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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, titulada, “Mejora de abastecimiento 

de productos y servicios críticos para la minería”, es un tema que reviste gran 

importancia, ya que nos va permitir conocer una realidad, que está sucediendo 

actualmente, en la empresa minera Compañía Minera Quiruvilca S.A. por ello 

proponemos un proyecto de mejora en torno a la aplicación de la confección 

idónea de una lista de productos críticos 

Se desprende nuestro problema principal: ¿De qué manera se tiene 

como finalidad reestructurar todo el sistema de abastecimiento de los productos 

y servicios, a través de una lista de productos críticos, incide en las gestiones 

logísticas de las empresas mineras?.  A su vez, tiene como objetivo principal: 

Demostrar como reestructurar todo el sistema de abastecimiento de los 

productos y servicios, incidirá en reducir las demoras en la entrega de los 

insumos, reducir las deudas por falta de ingreso, mejorar el sistema logístico de 

abastecimiento.   

El tipo de investigación es Descriptivo - Explicativo. El diseño será 

diseño no experimental, descriptivo correlacional, la población es de 20 

profesionales que trabajan en la empresa minera objeto de estudio, con una 

muestra óptima con el mismo número de profesionales y personas 

relacionadas con la problemática. Para la recolección de datos se utilizó la 

técnica de la encuesta a través del instrumento cuestionario dirigido a cada uno 

de los profesionales, conocedores de nuestra problemática.  

El tratamiento estadístico se realizó mediante la aplicación del gráfico de 

barras, con su respectivo cuadro de distribución de frecuencias y análisis.  

 Palabras claves: Logística, Gestión, Abastecimiento, cadena de 

abastecimiento, productos de la zona minera. 
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ABSTRACT 

 

The present research work, entitled, "Improvement of supply of critical 

products and services for mining", is a subject that is of great importance, since 

it will allow us to know a reality, which is currently happening, in the mining 

company Compañía Minera Quiruvilca SA that is why we propose an 

improvement project around the application of the ideal preparation of a list of 

critical products 

Our main problem arises: How is the purpose of restructuring the entire 

supply system of products and services, through a list of critical products, 

affects the logistical management of mining companies?. At the same time, its 

main objective is: Demonstrate how to restructure the entire system of supply of 

products and services, will impact on reducing delays in the delivery of supplies, 

reduce debts due to lack of income, improve the logistics system of supply. 

The type of investigation is Descriptive - Explanatory. The design will be 

non-experimental design, descriptive correlational, the population is 20 

professionals working in the mining company under study, with an optimal 

sample with the same number of professionals and people related to the 

problem. For the collection of data, the survey technique was used through the 

questionnaire instrument addressed to each one of the professionals, aware of 

our problems. 

The statistical treatment was carried out by applying the bar graph, with 

its respective frequency distribution table and analysis. 

Keywords: Logistics, Management, Supply, supply chain, products from 

the mining area. 
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INTRODUCCION 

 

        Este trabajo de investigación tiene como unidad temática falencias, 

problemas y fisuras dentro de la gestión logística de abastecimiento algunas 

empresas mineras, que operan en nuestro país, dicha afirmación se hace a 

partir del diagnóstico de la empresa Compañía Minera Quiruvilca S.A. es una 

empresa polimetálica dirigida a extraer minerales como cobre, plomo, y zinc, la  

explotación es subterránea, y la mina esta entre los  3800 msnm a 4,000 

msnm.  

 La gestión de la logística de las empresas mineras es una de las facetas 

más trascendentales y vitales de una organización empresarial, como el caso 

de las empresas mineras. Existen diversas estrategias que se aplican en la 

esfera de las necesidades de gestión de distribución y logística de una 

actividad u operación minera, y una de las principales estrategias es la 

asignación y distribución de recursos en este caso de insumos de índole critico 

que necesita una empresa minera. 

 Todas las empresas, y especialmente las que pertenecen al ámbito 

minero, tiene que optimizar en forma continua sus sistemas de logística, del 

diagnóstico realizado y detectado la falencia hemos encontrado que el 

problema está en la fase primigenia del abastecimiento. 

 La literatura señala que la finalidad principal del abastecimiento es surtir 

(abastecer) eficazmente de materias primas y productos terminados las 

necesidades de la producción y de las áreas usuarias dentro de la Empresa, 

así como de los consumidores clientes usuarios. Este accionar se complica 

cuando en el proceso de la cadena hay falencias como las hemos detectado y 

que no son aisladas si no que se presentan en otras empresas del mismo rubro 
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y afines (tiempo dilatado en la entrega del material o insumos, el sistema de 

pedido no estructurado para las solicitudes mensuales, solicitudes de 

reposición de materiales sin especificar la importancia debida por producto) 

 Esta  tesis está dividida de la siguiente manera: 

El capítulo I, trata del planteamiento del problema, señala nuestra problemática, 

teniendo como problema principal: ¿De qué manera la aplicación de  

reestructuración de todo el sistema de abastecimiento de los productos y 

servicios, a través de una lista de productos críticos, incide en las gestiones 

logísticas de las empresas mineras?. El capítulo II, presenta el marco teórico, 

donde resaltamos primero los antecedentes del problema, tanto a nivel 

nacional como internacional, para conocer después las bases teóricas de las 

variables de estudio. El capítulo III, nos da una mirada sobre la esfera de la 

empresa minera, actividad, accionar, principales características.  El capítulo IV 

sobre metodología, se destaca que nuestra investigación corresponde a un tipo 

de investigación aplicada, de nivel explicativo. El diseño de corte transversal. El 

capítulo V presenta el marco financiero y las sustentaciones monetarias de 

porque se sustenta la mejora de la tesis, El capítulo VI presenta los resultados 

y análisis de las encuestas realizadas a los conocedores de nuestra 

problemática, la discusión de la investigación, donde se demuestra la validez 

de nuestra hipótesis planteada, presentando las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales hemos llegado. 
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CAPITULO 1. FORMULACION DE LA IDEA DE NEGOCIO Y 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1 GIRO DEL NEGOCIO 

 

Se observa: Estamos en una época, donde las empresas o 

corporaciones innovan, se transforman, realizan una constante 

reingeniería. Se busca la reducción de tiempos en el sistema, así como en 

los procesos y operaciones, maximizar ganancias y por ende minimizar los 

costos de producción y de gastos, el aumento de la producción y demanda 

sumaria de atención a los clientes. Esta realidad no es ajena a las 

empresas mineras, donde encontramos una seria de falencias en la 

cadena de abastecimiento, como es un procedimiento desordenado del 

abastecimiento y pedido, con un porcentaje significativo de: 

 

• Órdenes de compra de diferente destino: anuladas, pendientes, 

parcialmente entregadas. 

• Órdenes de compra entregadas con una demora de 16 a 30 días, 

órdenes de compra entregadas en 15 días. 

• El tiempo promedio que se demora cada comprador en atender 

una orden de compra, siendo el mayor promedio de 21 días y el menor de 

10 días. El tiempo promedio entre todos los compradores para atender 

una orden de compra es de 14 días. 

• Así como una alta importancia de los materiales críticos en cuanto 

a sus cantidades. 
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Se propone: Reestructurar el sistema de abastecimiento de los 

productos y servicios en la empresa minera Compañía Minera Quiruvilca 

S.A., modelo que puede ser referente para toda operación Minera, y 

evaluar el significado del impacto en las actividades logísticas de 

abastecimiento y reposición, para que mes a mes se dé la prioridad tanto 

financiera como de abastecimiento. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Vargas (2008) señala que la logística concatena con "la 

administración del flujo de bienes y servicios, desde la adquisición de los 

insumos o materias primas, en la etapa inicial, hasta la entrega del 

producto terminado en el punto de consumo" (p, 7). 

Forman parte de los procesos logísticos todas aquellas tareas que 

ofrecen un soporte adecuado para la transformación de dichos elementos 

en productos terminados, compras, almacenamiento, logístico; es 

importante para lograr una optimización en los procesos de 

abastecimiento, producción y distribución.  

Las actividades logísticas, deben ser planificadas o planeadas con 

sumo cuidado, la ausencia o no utilización de la planificación en el proceso 

logístico va generar falencias o ineficiencias,  que perjudican a la empresa 

y sobre todo porque desestabilizan la cadena logística, uno de ellos es la 

falta de sistema de pedido no reestructurado en el  abastecimiento, que va 

generar otros problemas como: Espacios insuficientes, inventarios 

elevados, falta de inventarios, flujos desordenados de procesos, etc.  
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Entonces tiene que evaluarse cuál es la falencia dentro de la esfera 

del plan logístico, hacer el diagnóstico para detectar los problemas y 

encontrar el inadecuado mecanismo que puede ser una inadecuada 

estrategia de operaciones, ineficientes políticas de aprovisionamientos, 

características insuficientes en el almacenamiento, sistema de 

proveedores irresponsables, inadecuada lista de productos o servicios de 

necesidad prioritaria o urgente.   

Dicha problemática la encontramos en la esfera de una empresa 

minera, específicamente: Compañía Minera Quiruvilca S.A., cuyo 

diagnóstico en el ámbito del abastecimiento, tiene una serie de falencias 

que a la larga termina perjudicando los intereses de la empresa.  

Compañía Minera Quiruvilca S.A. es una empresa polimetálica 

dirigida a extraer minerales como cobre, plomo, y zinc, la  explotación es 

subterránea, y la mina esta entre los  3800 msnm a 4,000 msnm. Es una 

empresa minera con más de 100 años de operaciones, dedicada a la 

exploración, explotación de minerales polimetálicos.  

Esta empresa, necesita una restructuración en la esfera de la 

logística, específicamente en la cadena del abastecimiento, el diagnóstico 

sobre la problemática nos ha arrojado serios problemas que van desde: 

Detalle de Problemas:  

A) Órdenes de compra de diferente destino, donde corresponde a 

un sistema de abastecimiento eficiente, es que las órdenes de comprar 

estén completados, que no presentes dificultades como: anulación, 

pendientes, parcialmente entregadas. Como señala Monterroso (2000) "La 

función de compras se ocupa del proceso de adquisición de los bienes y 

servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de la 

organización. Dada la variedad de los bienes y servicios que se 
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consumen, el área de compras debe realizar distintas gestiones ante 

múltiples proveedores y bajo distintas modalidades" (p, 123). 

B) El Lead Time de la Minera Quiruvilca S.A, es excesiva, esta 

institución que nos va permitir conocer el tiempo que una empresa tarda 

en realizar sus operaciones como la compra o la producción de sus 

productos, en nuestro caso perjudica que la empresa minera obtenga 

mayor flexibilidad y el aumento de su capacidad de respuesta ante 

situaciones imprevistas, se detecta órdenes de compra entregadas con 

una demora de 16 a 30 días, órdenes de compra entregadas en 15 días. 

C) El tiempo promedio que se demora cada comprador en atender 

una orden de compra, es incompatible y perjudicial con los intereses de la 

empresa, siendo el mayor promedio de 21 días  

D) Ante la problemática expuesta se plantea un proyecto de mejora, 

que tiene como finalidad reestructurar todo el sistema de abastecimiento 

de los productos y servicios en una Minera Quiruvilca S.A. ubicada en la 

ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad y que puede ser referente 

para toda operación Minera, y evaluar el significado del impacto en las 

actividades logísticas de abastecimiento y reposición.  

Con largos tiempos de entrega y un sistema logístico para los 

pedidos no estructurados (las solicitudes de reposición de materiales no 

especifican la importancia  por producto), resultan ser las problemáticas 

identificadas y más frecuentes en la organización y que dificultan las 

gestiones logísticas y que cada mes provocan el atraso de la producción
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Figura 1. Diagrama de Ishikawa. 
  Fuente. Elaboración propia.
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De lo expuesto podemos señalar la siguiente problemática: 

     Problema general. 

P.G. ¿De qué manera reestructurar el sistema de abastecimiento de 

los productos y servicios, que elimine los largos tiempos de entrega incide 

en las gestiones logísticas de las empresas mineras, costos y 

competitividad de la misma?.  

       Problemas específicos. 

P.E.1. ¿Cómo el tiempo dilatado en la expectativa de entrega del 

material o insumos incide en cronograma de actividades de la empresa 

minera? 

P.E.2. ¿En qué medida las demoras de los pedidos mensuales 

incide en la operatividad de la cadena de producción? 

P.E.3. ¿Hasta qué punto las demoras de   solicitudes de reposición 

de materiales sin especificar la importancia debida por producto, inciden 

en las trabas o gastos innecesarios de la empresa minera? 

P.E.4. ¿Hasta qué punto las consecuencias del sistema logístico de 

la unidad minera inciden sobre el costo de los productos?  

1.3 JUSTIFICACION 

La realización de nuestra investigación tiene como fin la aplicación 

de un sistema logístico eficaz, acorde a las exigencias complejas de una 

empresa minera, y superar las falencias que viene presentando Compañía 

Minera Quiruvilca S.A.  

Dichas falencias son: 

 Tiempo excesivo en las entregas de los insumos para la 

dinámica operativa de la empresa. 
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 Inadecuada sincronización en el área de Logística de 

abastecimiento. 

 Cadena de suministro ineficaz. 

 Fisuras logísticas en la función de compras, recepción, 

almacenamiento. 

 Recepción y almacenamiento inadecuado.  

 Inadecuada búsqueda, selección, registro y seguimiento de 

los proveedores. 

Dichas realidad produce los siguientes defectos: 

 Baja productividad (Disminución importante de la 

productividad en los últimos 5 años) 

 No producción  

 Disminución de la rentabilidad. 

 Problemas de capital: asignación y acceso (Problemas de 

flujo de caja ) 

     De allí la importancia de nuestra tesis, de proponer un nuevo modelo 

de Cadena de suministro, donde se pueda efectivizar la entrega de los 

insumos para una óptima dinámica operativa de la empresa. 

Realidad 

El actual sistema de logística de la empresa Compañía Minera 

Quiruvilca S.A, es deficitaria, por ende genera perjuicio a dicha institución, 

de allí la relevancia de realizar una reingeniería en el sistema de 

abastecimiento de los productos y servicios y lograr la optimización que 

requiere y debe de tener toda empresa, ello servirá de precedente para en 

forma directa sea referente para toda empresa del sector minero y porque 

no a otras empresas que tengan las mismas características. 
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Perspectivas de crecimiento.  

Las nuevas tendencias de logística, introducción de la tecnología en 

el sistema va cambiar la lectura que se tenía sobre una cadena logística, 

se ha superado los sistemas tradicionales, para dar paso a una gestión 

empresarial moderna y eficiente, que solo se va lograr reestructurar el 

sistema de abastecimiento de los productos y servicios en la empresa 

minera Compañía Minera Quiruvilca S.A. 

1.4 OBJETIVOS 

 Objetivo general. 

Reestructuración del sistema de abastecimiento de los productos y 

servicios, incidirá en reducir las demoras en la entrega de los insumos, 

reducir las deudas por falta de ingreso, mejorar el sistema logístico de 

abastecimiento.   

Objetivos específicos. 

O.E.1. Precisar cómo el tiempo dilatado en la entrega del material o 

insumos incide en cronograma de actividades operativas de la empresa 

minera. 

O.E.2. Evaluar en qué medida la falta de un sistema no reestructurado 

para los pedidos mensuales incide en la operatividad de la cadena de 

gestión del abastecimiento. 

OE.3. Determinar hasta qué punto las solicitudes de reposición de 

materiales sin especificar la importancia debida por producto, inciden en 

las trabas o gastos innecesarios de la empresa minera. 

O.E.4. Precisar las consecuencias del desconocimiento por parte de la 

Gerencia de Operaciones de la unidad minera que incide sobre el costo de 

los productos para sobre stockearse y desfinanciar la empresa. 
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CAPITULO 2. BASES TEORICAS 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Zenteno (2017) en la Tesis titulada: "Propuesta de rediseño del proceso 

de pedidos y despacho de alimentos del cliente compass, para mejorar la 

calidad de servicio y optimizar recursos utilizados en el proceso", concluye: 1. 

En primera instancia se identificó que existía un problema con la calidad de los 

datos en los que se trabajaría (la maestra de materiales), por lo que se definió 

como objetivo actualizar los datos de los productos de la Maestra mediante 

información solicitada a los proveedores de cada uno de estos SKU con que 

trabaja el cliente Compass. Se desarrolló internamente en la empresa, una 

herramienta que permite cubicar pedidos del cliente Compass, ampliable a la 

cubicación de pedidos de los demás clientes de la Keylogistics. 2. Se realizó 

una propuesta de rediseño que apunta principalmente a mejorar la calidad de 

servicio hacia el cliente, disminuir las multas por servicios no conformes y a 

generar una mejor utilización de los recursos disponibles para el proceso de 

picking y despacho. Se entregó una herramienta que permite al cliente realizar 

pedidos cubicados físicamente -en cantidad de pallets- que permite una mejor 

planificación, pedidos “calzados” con las capacidad de despacho y que genera 

que se mueva solamente la carga que se va a despachar, a diferencia de lo que 

ocurre sin el uso de esta herramienta, ya que se pide a ciegas y generalmente 

sobra carga que se debe reprogramar para un despacho posterior generando 

varias ineficiencias y riesgos innecesarios en el proceso. 

Chaparro, A. en la Tesis titulada: (2013) “Propuesta de mejoramiento del 

sistema de abastecimiento y almacenamiento de la empresa plastifergo". 

Bogotá. Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, concluye: 1. 

Se desarrolló la propuesta de mejoramiento enfocada al eslabón de 

Aprovisionamiento por medio de los sistemas de abastecimiento y 
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almacenamiento junto con un sistema de información básico en la empresa 

Plastifergo Ltda. logrando un ahorro de $ 17’201.721 en el primer año, 

principalmente por reducción de inventarios de seguridad por medio del cálculo 

numérico teniendo en cuenta el lead time del proveedor y la variación de la 

demanda de las materias primas. 2. Se propone a la empresa realizar cálculos 

numéricos de la cantidad económica a pedir, la cantidad de materia prima a 

almacenar para tener contingencia en caso de variabilidad en el proceso, y 

planeación de la demanda, con el fin de brindar a la empresa un manejo más 

controlado de los inventarios y una toma de decisiones con base en 

herramientas numéricas y no bajo el manejo de una sola persona. 3. Por medio 

de un sistema de información básico entre Excel y Access, se  logra que la 

empresa conserve la información de valor, tenga un manejo simple de esta 

información, mantenga bases de datos, evalúe decisiones y automatice 

procesos que actualmente se hacen de manera manual y con un margen de 

error alto. 4. Se propone un sistema de almacenamiento que muestra la 

ubicación de las materias primas, además de estrategias de fácil 

implementación como la demarcación de las materias primas para agilizar el 

proceso de búsqueda de material dentro del almacén y políticas de limpieza y 

disciplina al interior de la bodega. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Vargas (2008) en la Tesis titulada: "Diseño de un sistema logístico de 

abastecimiento para la gerencia de red de una empresa de telecomunicaciones 

utilizando la teoría de las restricciones", concluye: Existen dos procesos cíclicos 

en la problemática de la logística de la red celular; de los cuales, uno consiste 

en el crecimiento del número de fallas en la red e implica una mayor necesidad 

de repuestos y tiempo de dedicación del personal técnico a las labores 

relacionadas con el abastecimiento, además del incremento de la realización de 

reparaciones informales; el otro muestra como la problemática de la red celular 
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va creciendo progresivamente debido a que se incrementa la ineficiencia y el 

costo de la logística en general, generándose de esta forma ramificaciones 

relacionadas con las limitaciones de los recursos humanos, con la política de 

preferencia de las necesidades de expansión de la red por encima de las 

reposiciones de materiales y con la mayor presión ejercida por la competencia 

entre otros aspectos. 

           Quevedo (2010) en la Tesis titulada: "Análisis, diagnóstico y propuesta 

de mejora de la cadena logística y de planeamiento de las compras de una 

empresa peruana comercializadora de productos químicos", concluye: 1.Se 

evidenció la necesidad de elaborar un plan que permita estimar la demanda 

futura de los materiales, con la finalidad de alinear el abastecimiento con la 

demanda, reduciendo así el inventario inmovilizado y la pérdida de ventas por 

falta de stock. 2. Se evidenció la falta de un control, documentación y 

estandarización de procesos, además de la carencia de indicadores de 

desempeño, que ayuden a medir la gestión de la cadena de suministro. 3. Se 

mostró la manera para realizar un adecuado control cíclico de los inventarios, 

de manera que se eviten incongruencias entre las existencias físicas y lo 

reflejado en el sistema de información. 4. Se evidenció la forma en la que el 

área comercial afecta el desempeño de la cadena de suministro, al no contar 

con estimados de venta, comprometer unidades no disponibles, modificar los 

programas de producción, no respetar las unidades de medida de despacho 

estándares y contar con permisos para la colocación de órdenes de compra. 

Ulloa (2001) en la Tesis titulada: "Técnicas y herramientas para la 

gestión del abastecimiento", concluye: 1. Las decisiones que la empresa o la 

institución va tomar sobre el abastecimiento tiene dentro de su ámbito las 

etapas de diseño, planificación y construcción. El abastecimiento debe 

desarrollarse claramente en las primeras etapas, de tal manera que se 

minimicen las decisiones que se toman a "ultima hora", indudablemente, este 

accionar incidirá en evitar retrasos y mayores costos del proyecto. 2. Las 
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decisiones que se toman en el ámbito del abastecimiento antes del diseño 

inciden en la mayoría de los casos en la elección de material relevantes que 

van a incidir en los planos de un proyecto.  

 

2.2 CADENA DE ABASTECIMIENTO    

2.2.1 La logística  

Logística se define Como: “…La función de apoyo a toda organización, 

constituyendo una ciencia empírica, basada en la administración general, 

logrando el suministro físico de bienes, desde los puntos de su requerimiento 

hasta el consumo final de los mismos y la respectiva transferencia y 

mantenimiento de los bienes, en los diversos puntos intermedios de la gestión 

logrando un apoyo efectivo, que contribuya al logro de objetivos y las metas 

explícitas de la organización...”  

Garro (1996) define a la logística como: “…Es la ciencia o la disciplina 

que tiene una de las grandes esferas de toda empresa y tiene actividades 

relacionadas directamente a la satisfacción de los requerimientos o 

necesidades físicas o materiales que se necesitan para lograr el normal 

funcionamiento de una empresa…”  

2.2.2 Antecedentes de la logística    

En la antigua Grecia, los filósofos asociaron el concepto de Logística a la 

Lógica (lo lógico) y llamaron Logística al arte de calcular.La Logística asociada 

al ciclo aprovisionamiento - almacenamiento - distribución no aparece en la 

literatura económica de los primeros siglos y surge en la historia, asociada a las 

actividades militares. En sus principios, la logística no era más que tener el 

producto justo, en el sitio justo, en el tiempo oportuno, al menor costo posible. 

En la actualidad este conjunto de actividades ha sido redefinido y hoy en día es 

todo un proceso. En la década de los 50´s, es la etapa en la cual toma mayor 
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importancia la logística, debido a la transición que atraviesan los países más 

desarrollados, de una economía caracterizada por el exceso de demanda a una 

economía con exceso de oferta.  

2.2.3 Tipos de logística    

 

Fuente. Elaboración propia 

En la literatura tenemos que los tipos y las clases de planteamiento de la 

gestión de cadena de suministro en cada organización empresarial son 

diferentes y va depender de la forma empresarial, los productos que 

comercializa, los productos y servicios que ofrece entre otros. (Logística 
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ambiental, Logística inversa, Logística de producción, Logística de 

aprovisionamiento, Logística de distribución) 

 

2.2.4 Fines de la logística  

Podemos sintetizar dicha finalidad como la colocación de los productos y 

servicios en el lugar idóneo, en el tiempo adecuado y en el momento preciso y 

en las condiciones deseadas, contribuyendo a lo máximo posible a la 

rentabilidad (La lógica o la cadena del sistema de la logística de la empresa 

objeto de estudio no se viene aplicando con eficiencia porque dichas falencias 

inciden en que esta rentabilidad sea cada vez menor) 

 Hablar de Logística es hablar de organización, es una esfera donde se 

tiene un orden de cosas, elementos o instrumentos en función de una serie de 

criterios como, temporada, tamaño, utilidad, forma entre otros. Se compone de 

una serie de subcategorías, mencionamos algunas: gestión de logística, gestión 

de calidad, gestión contable, gestión financiera entre otros. Se destaca la 

gestión logística porque es el accionar o estrategias que posee o realiza una 

empresa para acceder, captar o utilizar todo lo que fuere necesario para hacer 

posible el desarrollo de su actividad empresarial. 

2.2.5 Funciones de la logística    

 La función de logística va direccionada a la gestión de flujos o 

dinámica física, estos es de materiales, materia prima o diferentes productos, y 

se va interesar en su entorno, este entorno es el siguiente: 

• Recursos, que puede ser humanos, físicos, etc. 

• Bienes necesarios a la realización de la prestación como  el caso 

de la dinámica de los almacenes, sistemas informáticos, transporte que utiliza la 

empresa, herramientas entre otros. 
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• Servicios (subcontratación en el caso de almacenes, transporte 

entre otros) 

        La función de la logística va gestionar en forma directa los flujos 

físicos e indirectamente los flujos financieros y de información asociados. 

 

Figura 2. Funciones de la administración logística. 
Fuente: Monterroso. 2000. 

 

 
2.2.6 Abastecimiento. 

          El "Abastecimiento" ésta es aceptada en la administración general 

como: “…La función técnica que abarca todos los métodos de organización y de 

gestión, aplicados a la solución global de los problemas interdependientes que 

plantean el diseño y control de los sistemas de aprovisionamiento, producción y 

distribución a fin de satisfacer las necesidades de una organización 

proporcionando los medios (bienes y servicios), destinados al apoyo 

operacional de los órganos estructurales de la empresa…”. 

         Desde el punto de vista como ciclo funcional del abastecimiento 

define como: “…La planificación, organización, dirección, y control de todas las 

funciones y actividades del ciclo del abastecimiento de bienes y servicios, 

desde la catalogación, programación y adquisición de los recursos físicos, hasta 

el punto del almacenamiento, distribución y el consumo final. Así como de los 
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flujos de información respectiva, con el fin de proporcionar un nivel adecuado de 

servicio a los usuarios de una organización y que esté de acuerdo con los 

costos incurridos para superar la resistencia de tiempo y espacio en la 

prestación del servicio de bienes y/o servicios…”. 

 

2.2.7 El abastecimiento como unidad de soporte   

        El abastecimiento es una institución que ha ido evolucionando y 

ampliando el ámbito de su competencia, es considerado una unidad de soporte 

en la estructura orgánica y funcional de una empresa sea cual fuere el rubro 

que se dedica. 

      Soporte, es el que recibe el peso de otra, es el sostenimiento en este 

caso de todos los instrumentos o insumos, con la finalidad de custodia, control y 

abastecimiento de materiales y productos. 

 

2.2.8 El abastecimiento como unidad de servicio    

             Los almacenes tradicionales eran unidades o estructuras dónde 

se destinaba o se caracterizaba por ser un espacio dentro de la empresa, 

dónde estaba destinado al uso exclusivo de las mercancías o herramientas que 

utiliza la empresa, que es una estructura clave y fundamental que provee 

elementos físicos y funciones capaces de generar valor agregado. 

 

2.2.9 Funciones del abastecimiento  

2.2.9.1 Custodia.    

Custodia significa protección, cuidado, guarda en este caso de todos los 

materiales, insumos que utiliza una empresa para su dinámica empresarial. 
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Esta custodia genera responsabilidades de allí la importancia del rol de las 

personas que se encuentran inmersas en esta área, mucho más como en el 

caso de las empresas mineras dónde se utiliza materiales críticos o de alto 

riesgo para las personas que lo utilizan. 

 

2.2.9.2 Control    

           En el ámbito de la minería, este control va permitir en forma 

concisa lo siguiente: 

1. Control de la exactitud de sus existencias. 

2. Mantenimiento de la seguridad. 

3. Conservación de los materiales. 

4. Reposición oportuna.  

Así mismo tenemos el Despacho o distribución, consiste en atender los 

requerimientos del usuario, encargándose de la distribución o entrega de la 

mercadería solicitada.  

Para que los requerimientos de los usuarios sean atendidos con 

prontitud, es necesario contar con el embalaje o empaque para asegurarnos 

que las cantidades y calidades de los artículos o materiales sean correctas. Es 

igualmente importante en esta función asegurar el control de la exactitud de los 

artículos que se despachan así como la rapidez de su ejecución para cumplir 

con los plazos solicitados. 

Control de Stocks, como objetivo asegurar una cantidad exacta en 

abastecimiento en el lugar y tiempo oportuno, sin sobrepasar la capacidad de 

instalación de abastecimiento. Con un control preciso y exacto se garantiza un 

control efectivo de todos los artículos de abastecimiento.  
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Utilización de desperdicios u obsoletos, para tomar las medidas más 

ventajosas para la empresa. 

 

2.2.9.3 Abastecimiento de materiales y productos 

    

En este departamento se realizan todos los pedidos a los proveedores, 

se reciben todas las mercancías compradas por la empresa y desde el mismo 

se distribuyen a los demás departamentos.  

Las existencias se almacenan en el economato hasta que algún 

departamento las reclama. El economato nunca consume nada, sólo encarga y 

recibe las compras, guarda, custodia y distribuye cuando los productos o 

materiales son requeridos por otros departamentos de la empresa. 

          La gestión de los almacenes permite optimizar el uso de las 

superficies y espacios destinados al almacenamiento y manipulación de los 

productos de la empresa, ya sean estos, materias primas, envases, insumos, 

productos en proceso o productos terminados.  

Hablamos también de la logística interna, que es el proceso donde los 

materiales y productos adquiridos por la empresa y recibidos en la unidad de 

recepción de la empresa son almacenados después de una correcta recepción 

en espera de su envió a producción para su uti lización en la empresa ara 

fabricar productos o para su transformación.  

Quevedo (2010) señala "El proceso de almacenamiento está ligado a las 

actividades físicas que se realizan en los almacenes ya sean estos de materias 

primas, insumos, partes y repuestos o en el de productos terminados. Estas 

actividades comprenden el acarreo y ubicación de la mercadería, la toma de 

inventarios, el fraccionamiento de los pedidos, etc. 
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2.3 SERVICIOS CRÍTICOS DE LA MINERÍA.   

La minería en el Perú constituye una de las principales actividades 

económicas y su desarrollo está ligado a través de nuestra historia con todos 

los aspectos de la vida social, política, religiosa, cultural y económica, desde la 

época preincaica hasta nuestros días. 

En los últimos años debido a la gran riqueza de recursos naturales y 

humanos de nuestro país acompañados de una legislación promotora de la 

inversión en minería, se han desarrollado grandes inversiones en grandes 

yacimientos mineros en todo el país, poseemos la mina de oro más grande de 

Latinoamérica, Yanacocha, en Cajamarca, la mina San Rafael, en Puno, la 

única productora de estaño nacional, hace que el Perú sea el tercer productor 

mundial de este metal, la mina Antamina, ha logrado que la operación de cobre 

y zinc sea la más grande del mundo. 

Siempre se ha pensado que la minería no aporta beneficios al país, sin 

embargo esto es totalmente falso ya que los aportes de la minería son grandes 

y diversos y motiva el desarrollo económico de nuestro país de diversas 

maneras. Cuando una empresa encuentra un yacimiento mineral que es 

económicamente explotable, necesita principalmente agua, energía eléctrica y 

vías de comunicación para el acceso a las zonas de operación. Cuando estas 

no existen hay de traerlas, generarlas o construirlas respectivamente. 

Ahora para la dinámica de la minería se necesita una serie de insumos 

de gran relevancia como son los denominados productos críticos, siendo de 

diversa índole, clasificación y utilizado, para el objeto de nuestra investigación 

hemos seleccionado lo siguiente: 
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Tabla 1  

LISTA DE PRODUCTOS O INSUMOS QUE TIENE LA EMPRESA MINERA 

OBJETO DE ESTUDIO 

(Acorde al periodo 2015-2016) 

N° CODIGO DESCRIPCION U.M. AREA 

1 01-0020-0025 ACIDO CLORHIDRICO Q.P. X 30 KGS. DMJ LAB. QUIMICO 

2 01-0020-0035 ACIDO NITRICO X 34 KGS. DMJ LAB. QUIMICO 

3 01-0020-0056 ACETATO DE AMONIO X 1 KG. Q.P. KLS LAB. QUIMICO 

4 01-0020-0205 CLORURO DE AMONIO P/A X 1 KLO. KLS LAB. QUIMICO 

5 06-0010-0006 COLECTOR AP 3418 (CIL x 226.80 Kls)                           KLS PLANTA 

6 06-0010-0080 XANTATO AMILICO DE POTASIO Z-6, (SACO x 50 Kls)  KLS PLANTA 

7 06-0010-0090 XANTATO ISOPROPILICO (Z-11) (SACO X 50 Kls) KLS PLANTA 

8 06-0010-0003 COLECTOR MT 4064 (3477), (CIL X 200 Kls) KLS PLANTA 

9 06-0020-0020 CIANURO DE SODIO, (CIL X 50 Kls) KLS PLANTA 

10 06-0020-0040 SULFATO DE ZINC EN CRISTALES (BOLSA x 50 Kls) KLS PLANTA 

11 06-0020-0030 OXIDO DE ZINC (BOLSA POR 25 KLS) KLS PLANTA 

12 06-0040-0010 SULFATO DE COBRE (BOLSA x 25 Kls) KLS PLANTA 

13 06-0050-0008 REACTIVO 3682 (CILINDRO DE 200 KG)           KLS PLANTA 

14 06-0050-0010 MT-AYUD-FILTR (MINEREC 470), (CIL x 215 Kls)  KLS PLANTA 

15 06-0040-0020 BISULFITO DE SODIO, (SACO x 25 Kls)           KLS PLANTA 

16 06-0050-0062 FLOCULANTE MT-FLOC 4219, (CIL x 225 Kls)      KLS PLANTA 

17 06-0050-0063 FLOCULANTE MT 6506, (SACO x 25 Kls)           KLS NEUTRALIZACIÓN 

18 06-0060-0020 METHYL ISOBUTIL CARBINOL, (CIL x 170 Kls) KLS PLANTA 

19 06-0030-0030 CAL FINA TM PLANTA 

20 16-0730-0010 BOLAS DE ACERO DE 1"  KLS PLANTA 

21 16-0730-0015 BOLAS DE ACERO DE 1-1/2"  KLS PLANTA 

22 16-0730-0020 BOLAS DE ACERO DE 2" KLS PLANTA 

23 16-0730-0035 BOLAS DE ACERO DE 3-1/2"  KLS PLANTA 

24 16-0730-0040 BOLAS DE ACERO DE 4" KLS PLANTA 

25 03-0060-0018 SPLIT SET 5' CON PLACA, (TUBO SOPORTE DE ROCA) JGO MINA 

26 03-0060-0086 SPLIT SET 7' CON PLACA, (TUBO SOPORTE DE ROCA) JGO MINA 

27 03-0060-0042 MINI SPLIT SET DE 1' CON PLANCHUELA JGO MINA 

28 03-0060-0079 MINI SPLIT SET DE 2' CON PLANCHUELA JGO MINA 

29 03-0060-0090 ADAPTADOR DE SPLIT SET PZA MINA 

30 08-0035-0020 BARRA CONICA DE 7/8" X 2' PZA MINA 
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31 08-0035-0040 BARRA CONICA DE 7/8" x 4' PZA MINA 

32 08-0035-0060 BARRA CONICA DE 7/8" x 6' PZA MINA 

33 08-0035-0080 BARRA CONICA DE 7/8" X 8' PZA MINA 

34 08-0030-0011 BIT BTN PO 036 22 X 11 PZA MINA 

35 08-0030-0012 BIT BTN PO 038 22 X 11 BF5/2 C PZA MINA 

36 28-0020-0005 MALLA NEGRA COCADA 4"X4" ALAMBRE  # 08 BWG. 2.02MX25ML MTS MINA 

37 37-0110-0083 TELA ARPILLERA 100 GRS. X 2 MTS, (ROLLO x 200 MTS) MTS MINA 

38 04-0060-0050 CABLE DE ACERO DE 1/2" x 3" x 19" x 80 MTS.          MTS MINA 

39 04-0060-0060 CABLE DE ACERO DE 3/8" x 6" x 19" x 80 MTS     MTS MINA 

40 08-0190-0020 MANGUERA DE JEBE DE 1/2"  (TRAMO DE 100 MTS)                 MTS MINA 

41 08-0190-0050 MANGUERA DE JEBE DE 1"  (TRAMO DE 50MTS)                     MTS MINA 

42 20-0040-0030 RIEL TIPO ASCE DE 30 LBS/YDA. (6.00 MTS) MTS MINA 

43 20-0050-0044 PERNO RIELERO DE 5/8" X 2-1/2" PARA 30 LIBRAS (25 Kls) KLS MINA 

44 20-0050-0030 PERNO RIELERO 3/4'' X 3'' C/TUERCA, PARA 40 LIBRAS (25 Kls) KLS MINA 

45 20-0050-0040 PERNO RIELERO DE 3/4" X 3-1/2",60 LBS. KLS MINA 

46 20-0060-0045 ECLISA PARA RIEL DE 30 LBS PZA MINA 

47 20-0060-0070 ECLISA ANGULAR PARA RIEL DE 60 LBS PZA MINA 

48 20-0070-0010 CLAVO RIELERO DE 1/2" X 5" PARA 40 LBS (30 Kls) KLS MINA 

49 20-0070-0030 CLAVO RIELERO 5/8" X 5-1/2",LIN.60 LBS (30 Kls) KLS MINA 

50 20-0040-0122 RIELES TIPO ASCE DE 60 LBS/YDA (6M) MTS MINA 

51 36-0070-0017 CARTUCHO QUIMICO V.O.P P100   PAR. SEGURIDAD 

52 36-0070-0002 CARTUCHO QUIMICO V.O.P P105310 PAR. SEGURIDAD 

53 36-0070-0024 CARTUCHO 6003 3M  CONTRA VAPORES ORGANICOS PAR. SEGURIDAD 

54 36-0070-0020 FILTRO 7093, P100 PAR. SEGURIDAD 

55 36-0240-0065 GUANTES DE PVC DE 12'', TRAWLER KING - NORTH, TALLA 9 PAR. SEGURIDAD 

56 36-0240-0056 GUANTES DE PVC DE 12'', TRAWLER KING - NORTH, TALLA 10 PAR. SEGURIDAD 

57 36-0070-0003 RESPIRADOR MEDIA CARA DOS VIAS PAR. SEGURIDAD 

58 36-0260-0010 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON MEDIANO PAR. SEGURIDAD 

59 36-0200-0031 BOTAS DE JEBE # 38 PAR. SEGURIDAD 

60 36-0200-0032 BOTAS DE JEBE # 39 PAR. SEGURIDAD 

61 36-0200-0033 BOTAS DE JEBE # 40 PAR. SEGURIDAD 

62 36-0200-0034 BOTAS DE JEBE # 41 PAR. SEGURIDAD 

63 36-0200-0035 BOTAS DE JEBE # 42 PAR. SEGURIDAD 

64 36-0200-0036 BOTAS DE JEBE # 43 PAR. SEGURIDAD 

65 15-0004-0005 MARCHAVANTE DE EUCALIPTO DE 5'' X 2.50 MT. PZA MINA 

66 15-0004-0010 MARCHAVANTE DE EUCALIPTO DE 4'' X 3.00 MT. PZA MINA 

67 15-0004-0012 MARCHAVANTE DE EUCALIPTO DE 5'' X 3.00 MT. PZA MINA 

68 15-0004-0014 MARCHAVANTE DE EUCALIPTO DE 6'' X 3.00 MT. PZA MINA 
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69 15-0005-0008 DURMIENTES DE EUCALIPTO DE 6'' X 8'' X 10' PZA MINA 

70 15-0005-0012 DURMIENTES DE EUCALIPTO DE 6" X 8" X 4' PZA MINA 

71 15-0006-0022 CRIBE CORTO DE EUCALIPTO DE 8" X 1.50 MT. PZA MINA 

72 15-0006-0024 CRIBE CORTO DE EUCALIPTO DE 9" X 1.50 MT. PZA MINA 

73 15-0006-0032 CRIBE LARGO DE EUCALIPTO DE 8"x3M PZA MINA 

74 15-0006-0034 CRIBE LARGO DE EUCALIPTO DE 9"x3M PZA MINA 

75 15-0070-0001 REDONDO DE EUCALIPTO DE 7'' X 3.00 MT. PZA MINA 

76 15-0070-0005 REDONDO DE EUCALIPTO DE 8'' X 2.50 MT. PZA MINA 

77 15-0070-0006 REDONDO DE EUCALIPTO DE 8'' X 3.00 MT. PZA MINA 

78 15-0070-0009 REDONDO DE EUCALIPTO DE 9'' X 3.00 MT. PZA MINA 

79 15-0070-0008 REDONDO DE EUCALIPTO DE 8'' X 4.00 MT. PZA MINA 

80 15-0070-0011 REDONDO DE EUCALIPTO DE 9'' X 4.00 MT. PZA MINA 

81 15-0070-0017 REDONDO DE EUCALIPTO DE 10'' X 4.00 MT. PZA MINA 

82 15-0311-0006 TABLAS DE EUCALIPTO DE 3'' X 8'' X 10' PZA MINA 

83 15-0311-0002 TABLAS DE EUCALIPTO DE 1'' X 8'' X 10' PZA MINA 

84 15-0311-0014 TABLAS DE EUCALIPTO DE 2'' X 8'' X 10' PZA MINA 

85 15-0311-0028 TABLAS CANTEADA DE EUCALIPTO PZA MINA 

86 15-0312-0006 ESCALERA DE EUCALIPTO DE 3.50 MT. PZA MINA 

87 15-0312-0007 ATACADOR / TACO DE MADERA DE 7/8" X 3.00 MT. PZA MINA 

88 15-0312-0012 CABEZALES DE EUCALIPTO 3" X 8" X 2' PZA MINA 

89 24-0020-0013 GRASA MOBILGREASE CM-P 180 KG. KLS MANTTO 

90 24-0050-0027 ACEITE MOBILGEAR 600 XP 150 GLN MANTTO 

91 24-0050-0032 ACEITE MOBIL ALMO 529 (1 CIL X 55GLN) GLN MINA 

92 24-0050-0034 ACEITE ESSO LUBE XT 5, 15W / 40 (1 CIL X 55GLN) GLN MANTTO 

93 24-0050-0036 ACEITE ESSO NUTO H 68 (1 CIL X 55GLN) GLN MANTTO 

94 24-0050-0136 ACEITE MOBILUBE C 90 (1 CIL X 55GLN) GLN MANTTO 

95 24-0050-0138 ACEITE ESSO NUTO H 46 (1 CIL X 55GLN) GLN MANTTO 

96 02-0100-0004 CEMENTO SC 4000 LTA MANTTO 

97 02-0110-0012 GRAPAS RECCO DE 1-1/2, (CJA.x 25)  CONTRATO CJA MANTTO 

98 16-0520-0042 LONA X 1.20 MTS. DE ANCHO MTS MANTTO 

99 38-0230-0140 OXIGENO GASEOSO (BOT. X 8 M3) BOT MANTTO - MINA 

100 38-0230-0010 ACETILENO CORRIENTE (BOT.X 8 KGS.) BOT MANTTO 

101 38-0230-0030 ACETILENO ESPECIAL (BOT. X 8 KGS.) BOT LAB. QUIMICO 

102 38-0050-0080 SOLDADURA E-106 FONTARGEN DE 5/32'' = INOX. 29/9  (L X 5 KLS) KLS MANTTO - MINA 

103 38-0060-0020 SOLDADURA E-7018 SUPERCITO DE 1/8'' (LATA X 25 KLS) KLS MINA 

104 38-0060-0030 SOLDADURA E-7018 SUPERCITO DE 3/16" (LATA X 25 KLS) KLS MANTTO - MINA 

105 38-0060-0050 SOLDADURA E-7018 SUPERCITO DE 5/32" (LATA X 25 KLS) KLS MANTTO - MINA 

106 38-0070-0010 SOLDADURA AP-6010 CELLOCORD DE 1/8'' (LATA X 25 KLS) KLS MANTTO - MINA 
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107 38-0070-0040 SOLDADURA AP 4MM CELLOCORD DE 5/32"  (LATA X 25 KLS) KLS MANTTO - MINA 

108 38-0090-0020 SOLDADURA E-900 4 MM CHANFER DE 5/32". (LATA X 20 KLS) KLS MANTTO - MINA 

109 06-0030-0020 CAL VIVA A GRANEL TM NEUTRALIZACIÓN 

110 09-0040-0090 MECHA RAPIDA, 4921.83' (1500 MTS C/CAJA) CAJA MINA 

111 09-0040-0102 EMULNOR 1000 1" X 7" (CJA X 264 CART)  CAJA MINA 

112 09-0040-0174 EMULNOR E-3000 DE 1.1/2" X 12" (CJA X 64 CTC) CAJA MINA 

113 09-0040-0480 ANFO KLS MINA 

114 09-0040-0192 CARMEX DE 7 PIES (DET. ENSAMBLADO) CJA X 300 PZS PZA MINA 

115 09-0040-0194 CARMEX DE 9 PIES (DET. ENSAMBLADO) CJA X 250 PZS PZA MINA 

116 09-0040-0382 FANEL AMARILLO N° 1  PZA MINA 

117 09-0040-0383 FANEL AMARILLO N° 2  PZA MINA 

118 09-0040-0384 FANEL AMARILLO N° 3  PZA MINA 

119 09-0040-0385 FANEL AMARILLO N° 4 PZA MINA 

120 09-0040-0386 FANEL AMARILLO N° 5  PZA MINA 

121 09-0040-0387 FANEL AMARILLO N° 6 PZA MINA 

122 09-0040-0388 FANEL AMARILLO N° 7  PZA MINA 

123 09-0040-0389 FANEL AMARILLO N° 8  PZA MINA 

124 09-0040-0390 FANEL AMARILLO N° 9 PZA MINA 

125 09-0040-0391 FANEL AMARILLO N° 10 PZA MINA 

126 09-0040-0392 FANEL AMARILLO N° 11  PZA MINA 

127 09-0040-0393 FANEL AMARILLO N° 12  PZA MINA 

128 09-0040-0394 FANEL AMARILLO N° 13 PZA MINA 

129 09-0040-0395 FANEL AMARILLO N° 14   PZA MINA 

130 09-0040-0396 FANEL AMARILLO N° 15  PZA MINA 

131 09-0040-0397 FANEL AMARILLO N° 16  PZA MINA 

132 09-0040-0481 CORDON DETONANTE 5P MTS MINA 

133 40-0000-0189 CARTUCHO TRICOLOR CL 146 PZA GEOLOGIA 

134 40-0000-0190 CARTUCHO BLACK CL 145 PZA GEOLOGIA 

135 93-0001-0246 WINCHA METALICA DE 5 MTS PZA GEOLOGIA 

136 24-0100-0071 PINTURA SPRAY COLOR ROJO PZA GEOLOGIA 

137 24-0050-0098 LLANTAS PARA CAMION / VOLQUETE PZA MINA 

138 24-0030-0020 PETROLEO DIESEL No 2            GLN TODOS 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 DEFINICION DE TERMINOS 

Administración del Abastecimiento: Se define como: “…la parte del 

arte de la administración que tiene por objeto proporcionar a la organización los 

medios de personal, material y servicios necesarios para satisfacer en cantidad, 

calidad, momento, lugar y costo las necesidades expuestas por los órganos 

estructurales de una empresa a fin de alcanzar sus objetivos y metas”.  

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos establecidos.  

Inventarios: La necesidad de administrar los inventarios surge de 

manera de facilitar el planeamiento y el control de las existencias, para contar 

niveles óptimos que ayuden a hacer más eficiente a la producción y a las 

ventas, y que, al mismo tiempo, reduzca los costos en que la empresa incurre 

por tener inventarios y por renovarlos. 

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que 

se han cumplido sus requisitos. Las quejas de los clientes son un indicador 

habitual de una baja satisfacción del cliente, pero la ausencia de las mismas no 

implica necesariamente una elevada satisfacción del cliente. Incluso cuando los 

requisitos del cliente se han acordado con el mismo y éstos han sido cumplidos, 

esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente.  

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados. 

Proceso administrativo en la empresa. “…Se considera el proceso 

administrativo como la interacción de tres variables: la exploración del camino 

(método), la toma de decisiones y la ejecución…”. Y, complementan: “…lo 

esencial de todo esto es que la administración de negocios tiene que ver con la 
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exploración y la ejecución tanto como la toma de decisiones. Estos procesos 

son por naturaleza diferentes pero pueden complementarse y reforzarse entre 

si…”. (Waterman.2004.p. 55) 

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 

Ejemplo: productor, distribuidor, minorista o comprador de un producto, o 

prestador de un servicio o información. Un proveedor puede ser interno o 

externo a la organización.  

Proceso: Se define como “conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados”. Los elementos de entrada para un proceso son generalmente 

resultados de otros procesos.   

Producto: Se define como “resultado de un proceso”. Es decir, 

corresponde a “resultado de un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados”.  
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CAPITULO 3. COMPAÑÍA MINERA QUIRUVILCA S.A. 

3.1 DATOS DE LA EMPRESA 

Compañía Minera Quiruvilca S.A. es una empresa polimetálica dirigida a 

extraer minerales como cobre, plomo, y zinc, la explotación es subterránea, y la 

mina esta entre los 3800 msnm a 4,000 msnm. 

Razón social de la empresa:   Compañía Minera Quiruvilca S.A. 

Ubicación de la empresa: Oficinas administrativas - Lima Sito en Av. José 

Pardo 513 Of. 1107, Miraflores Lima – Perú. Oficinas administrativas –Trujillo 

Calle Bartolomé de las Casas 483, Trujillo La Libertad. 

Unidad minera: Se encuentra ubicada en alrededor del Pueblo de 

Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, a 4100 msnm, aproximadamente a 

130 kilómetros de la ciudad de Trujillo, dentro de la región La Libertad. El 

acceso es por la carretera Panamericana Norte hasta la ciudad de Trujillo y el 

campamento minero está situado al lado del pueblo de Shorey a 10 minutos del 

pueblo principal que es Quruvilca. 

MAPA UBICACIÓN UNIDAD MINERA QUIRUVILCA 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3. Ubicación geográfica / Compañía Minera Quiruvilca S.A. 
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Giro de la empresa:  

Minería – Extracción de minerales. 

Explotación de minerales extraídos del subsuelo. Minerales polimetálicos 

que se exporta a países como materias primas en crudo  para procesos de 

fabricación de otras industrias. 

 

 

Figura 4. Interior – zona profundización/ mina Compañía Minera Quiruvilca S.A. 
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Tamaño de la empresa: 

La empresa está conformada por 900 trabajadores, y es considerada de 

tamaño grande. 

 

Figura 5. Porcentaje de personal propio y contratas en Compañía Minera 

Quiruvilca S.A. 

 

3.2 ANTECEDENTES 

El 1 de julio de 1978 la sucursal peruana de Northern Perú Minnig inicia 

sus actividades como corporación Minera Nor Perú S.A.   La empresa realiza 

dos cambios de denominación social, el primero, debido a su adaptación a 

Sociedad anónima cerrada, cambiando el nombre de corporación Minera Nor 

Peru S.A a Corporación Minera Nor Perú SAC y el segundo el 22 de febrero de 

2000, a Panamerican Silver SAC Mina Quiruvilca. En el 2006 entró en vigencia 

la fusión por absorción entre las empresas Pan American Silver SAC Mina 
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Quiruvilca y Compañía Minera Huaron S.A., habiendo sido absorbida y 

extinguida esta última.  Actualmente Minera Quiruvilca es una empresa de 

capital Peruano que ha sido cedida en el año 2016, con el fin de poder hacer 

una reingeniería y poder sacarla adelante. 

 

 

Figura 6.Vista zona operaciones de planta concentradora de Compañía Minera 

Quiruvilca S.A. 

 

 

Figura 7. Vista frontal oficinas de campamento minero de Compañía Minera 

Quiruvilca S.A. 
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3.3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Figura 8. Organigrama estructura general de Compañía Minera Quiruvilca S.A. 

ORGANIGRAMA – LOGÍSTICA CMQ 

 

         Figura 9. Área de logística de Compañía Minera Quiruvilca S.A. 

 

 

Jefe  de Logística

Comprador Senior

Practicante de Logística 
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3.4. MISION, POLITICA Y VISION 

Política de seguridad y salud ocupacional en Compañía Minera 

Quiruvilca S.A 

Cía. Minera Quiruvilca S.A. es una empresa minera con más de 100 años 

de operaciones, dedicada a la exploración, explotación de minerales 

polimetálicos, donde considera la persona humana como el capital más 

preciado. Por eso trabajamos para alcanzar los más altos estándares de 

desempeño en la seguridad y salud ocupacional con un mejoramiento continuo 

de nuestra gestión, para el bienestar de nuestros colaboradores, clientes, 

contratistas y visitantes en nuestra empresa.  

• Administrar, desarrollar y auditar un sistema preventivo de gestión 

de seguridad y de salud ocupacional basado en la legislación nacional, 

implementando en las operaciones una mejora continua de nuestras 

herramientas de gestión; así como también en la identificación de peligros, 

evaluando y controlando nuestros riesgos, para evitar cualquier pérdida con la 

participación conjunta de nuestros colaboradores y sus representantes. 

• Cumplir la legislación nacional, reglamentos internos y otras 

exigencias de la organización aplicables a la seguridad y salud ocupacional. 

• Trabajar generando una cultura preventiva en accidentes, 

enfermedades ocupacionales y daño a las personas, promoviendo prácticas 

seguras y saludables de nuestros colaboradores y contratistas, mediante buen 

uso de las herramientas de gestión de seguridad por todo el personal. 

• Ubicar a nuestros colaboradores en un ambiente de trabajo 

seguro, minimizando y/o eliminando los riesgos, dotándolos de equipos de 

protección personal adecuados, y concientizando para que la realización de  sus 

tareas sea con cero accidentes. 
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• Adiestramiento, entrenamiento y capacitación de manera 

constante a nuestros colaboradores en conocimientos teóricos y prácticos para 

el desarrollo de aptitudes, habilidades y destrezas acerca del proceso de 

trabajo, en la prevención de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de los 

trabajadores. 

 

Figura 10. Información de políticas / Compañía Minera Quiruvilca S.A. 

Valores organizacionales en el área de compras – logística de 

Compañía Minera Quiruvilca S.A 

• Responsabilidad - El principal objetivo de nuestra área es 

abastecer con el mayor ímpetu las solicitudes para poder cumplir con los 

procesos de producción  

• Honestidad - La honestidad es clave esencial para que todas las 

adquisiciones estén reguladas y transparentes. 

• Trabajo en equipo -Factor clave de nuestra organización logística, 

debido a las distancias entre la unidad minera, Lima y la ciudad de Trujillo, la 

comunicación y el trabajo en conjunto es la base de nuestra labor para que toda 

la información esté conectada y podamos sacar adelante el área. 
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Política Minera de Compañía Minera Quiruvilca S.A 

El objetivo de mayor envergadura para una empresa minera es el de 

aprovechar al máximo todos los recursos minerales que ofrece la naturaleza. La 

normativa del estado peruano busca encontrar armonía entre los derechos de 

las empresas mineras considerando y respetando los compromisos hacia el 

medio ambiente. 

Metas Estratégicas  

• Productividad con estrategias tecnológicas de excavación 

• Seguridad en las Operaciones Mineras de extracción 

• Preocupación por el Medio Ambiente 

• Relaciones efectivas con las comunidades  

• Innovación constante 

• Capacitación del personal constantemente  

   3.5. PRODUCTOS Y CLIENTES. 

Productos: Concentrado de minerales; plomo, zinc y cobre siendo el 

concentrado de zinc el producto estrella alcanzando una venta de 200TM/mes. 

PRODUCTOS DE VENTA CMQ 

 

 

Figura 11. Concentrados de Plomo, Zinc y Cobre, que comercializa Compañía 

Minera Quiruvilca S.A. 



 

 
 
 

 

34 

 

Los precios son relativos dependiendo del % de las leyes obtenidas por 

el concentrado de mineral y el precio del mercado según la economía 

internacional.  

 

Figura 12. Concentrados de Plomo, Zinc y Cobre, que comercializa Compañía 

Minera Quiruvilca S.A. 

 

Huby R. (2014). Gestión Minera, Los concentrados de mineral son el 

producto obtenido después que el mineral extraído de la mina pasa por 

procesos de chancado, molienda y flotación, y cada concentrado de mineral 

tiene diferentes elementos que lo componen [Comercialización de concentrados 

de mineral y metales].  
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CHANCADORAS Y CELDA DE FLOTACION CMQ 

Figura 13. Chancadoras y Celdas de flotación de  Compañía Minera Quiruvilca 

S.A. 

 

CARGA DE CONCENTRADO DE MINERAL EN CMQ 

Figura 14. Carguío concentrado de mineral /Compañía Minera Quiruvilca S.A. 
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Figura 15. Carguío concentrado de mineral / Compañía Minera Quiruvilca S.A. 
 

CARGA CONCENTRADO DE MINERAL EN ENCAPSULADO 

 

Figura 16. Llenado de concentrado de mineral / encapsulado en Compañía 

Minera Quiruvilca S.A. 
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Figura 17. Llenado de concentrado de mineral en encapsulado en Compañía 
Minera Quiruvilca S.A. 

 

 

CARGA CONCENTRADO DE MINERAL EN CONTENEDORES (FCL) 

 
Figura 18. Llenado de concentrado de mineral en contenedores en Compañía 
Minera Quiruvilca S.A. 
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Clientes:  

Los principales Clientes de la Minera Compañía Minera Quiruvilca S.A, 

son Traders; quienes son compradores de mineral y son empresas que 

compran ha contado todo el concentrado hasta 3 meses antes de extraerlos, los 

principales países donde se envía el Concentrado son China y Japón.  

Traders que compra el concentrado son   

• Trafigura: Empresa que comercializa concentrado y también 

Petróleo en menores cantidades. 

• Cliveden Trading AG: Comercializa todo tipo de concentrado  

• Traxys: Empresa que aparte de comercializar ofrece toda la 

gestión de operación logística para el envío, como llenado, envío a Aduana, 

separación de buque, embarque y exportación. 

 

3.6. RESPONSABILIDAD SOCIAL EN COMPAÑÍA MINERA QUIRUVILCA 

S.A. 

Las labores sociales con las comunidades aledañas al campamento 

minero, se desarrollan en la asistencia médica y apoyo escolar. 

Capacitación y desarrollo 

La capacitación al trabajador minero se daba mediante cursos en Senati 

de maquinaria, así como cursos de computación y mejora de la inteligencia 

emocional 

Cursos de Formación Internos 

 Los cursos son dictados mensualmente por cada área por el especialista 

o Jefatura sobre algún caso de interés, o sobre el manejo de los procesos de 

minerales. 
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Gestión Ambiental  

El Medio Ambiente y su conservación son concebidos como un principio 

jurídico y a la vez político, ya que ha sido recogido en nuestra Constitución 

Política del Estado, es por ello que se entiende que el derecho al medio 

también,  es aquel derecho que tiene todo peruano, a gozar y disfrutar de un 

hábitat idóneo y adecuado para su desarrollo, de allí que el estado, otorgue 

protección  y brinde las garantías necesarias para que dicha protección ocurra, 

con el fin de lograr su efectivo ejercicio, el mismo que tiene como finalidad la 

búsqueda de una calidad de vida en un ambiente sin ningún tipo de 

perturbación que pueda generarle daño. 

 

El daño ambiental ha surgido debido al avance del ser humano en la 

sociedad, es por ello que se entiende que el dinamismo de la industria ha 

generado modificaciones y graves emisiones consecuencia de la electricidad, el 

deterioro químico de la naturaleza, etc., así como otras actividades de las 

cuales no se tiene la seguridad de que con el tiempo vayan a perjudicar al 

medio ambiente.  

 

Vidal (2013) señala que "El daño ambiental, se ha convertido en una 

nueva modalidad de responsabilidad civi l, que tiene elementos sustantivos y 

adjetivos que son aplicables exclusivamente a los derechos relacionados al 

ambiente" (p, 12) de allí la importancia  de una Gestión ambiental responsable.  

Compañía Minera Quiruvilca S.A. está comprometida en desarrollar sus 

actividades con responsabilidad ambiental, para ello se adoptan diversos 

mecanismos de prevención, mitigación y remediación, en componentes 

ambientales que pudieran ser impactados por las actividades, todo ello en 

cumplimiento a los compromisos que la empresa ha asumido en diversos 
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instrumentos de gestión ambiental, mandatos de entes reguladores y en 

cumplimiento de la legislación ambiental para minería vigente en nuestro país.  

 

La protección del medio ambiente debido al reconocimiento de que la 

tierra es el hogar y fuente de riqueza y desarrollo de las generaciones presentes 

y futuras, es un valor de Compañía Minera Quiruvilca S.A. La responsabilidad 

ambiental es el medio de aplicación de los distintos principios ambientales de la 

Organización en todas sus actividades. Esto incluye:  

 

La inclusión o consideración de los aspectos ambientales de todas las 

actividades de la organización y todo lo que esto implica, dentro de la estrategia 

de la empresa; es decir considerar los aspectos ambientales desde el 

planeamiento de las actividades y proyectos, durante la ejecución de los 

mismos y luego de que estos culminen.  

 

Realizar análisis del impacto que tiene la empresa en el medio ambiente 

debido a las actividades que desempeña y planificar y ejecutar un plan de cómo 

minimizar estos impactos buscando en lo posible evitarlos y teniendo en cuenta 

que por lo menos cumplan con la legislación ambiental vigente y aplicable a 

cada operación.  

 

La implementación de una correcta práctica o una buena conducta en 

todas las actividades de tal manera que protejan el medio ambiente.  

 

No cometer omisiones que incurran en perjuicio del medio ambiente y en 

la violación de la normatividad ambiental aplicable y vigente.  
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Durante el 2015, con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos 

asumidos en el Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), las leyes y 

reglamentos ambientales y de acuerdo con nuestra Política de Salud, Seguridad 

Ocupacional y Política de Medio Ambiente se han ejecutado programas 

ambientales para alcanzar los mejores estándares de desempeño ambiental en 

todas nuestras actividades. 

 

 

Figura 19. Gestión ambiental / Compañía Minera Quiruvilca S.A. 
 

Nuestra Meta Ambiental  

Proteger el ambiente es uno de nuestras obligaciones tan importantes 

como la seguridad del personal y/o la producción. Guiamos la empresa a 

minimizar la posibilidad de causar algún impacto ambiental. Asumimos 

compromisos entre nuestros equipos profesionales de ambientalistas, biólogos 
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e Ingenieros Forestales a identificar y reducir los impactos ambientales que se 

pudiera realizar. 

El compromiso ambiental se encuentra integrado a nuestro plan de 

trabajo, indicadores de gestión y actividades diarias. Somos conscientes de las 

presiones legales  y demanda social por una reducción de nivel de emisiones 

como respuesta a la situación mundial del cambio climático.  

Gestión de energía 

Se orienta con especial interés, mejorar la eficiencia de energía en 

nuestras operaciones, minimizar el consumo de recursos y maximizar la 

eficiencia en su uso. El consumo de energía directa en nuestra unidad es a 

través de electricidad y petróleo. 

Gestión del Agua  

Se orienta mediante la principal fuente de captación de agua fresca que 

es producto de las lluvias, que en periodo de altas precipitaciones se acumula 

en un reservorio; para luego ser utilizado en el área de Concentradora, Mina y 

como Agua potable para campamentos. También hay que considerar el bombeo 

de agua de las lagunas aledañas 

Relaciones Laborales  

Las relaciones laborales con la unidad Minera siempre se han mantenido 

en buenas condiciones, los 3 sindicatos que existen son de larga data, como el 

Sindicato de Empleados, Sindicatos Mineros y el Sindicato de las comunidades. 

Nuestras comunidades: 

Compañía Minera Quiruvilca S.A. (CMQ) sostiene que el crecimiento 

económico debe estar alineado al desarrollo social, a la protección del ambiente 

y a la seguridad de sus trabajadores.  En ese contexto, CMQ desarrolla un 

modelo que invierte en el desarrollo de relaciones sólidas, productivas y 
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duraderas en el tiempo. Para cuyo cumplimiento se tiene una visión de 

crecimiento compartido, donde es posible lograr beneficios para todos: 

accionistas, trabajadores y población.  

La gestión de CMQ hacia su entorno y el relacionamiento con las 

poblaciones vecinas se basan en el cumplimiento de sus políticas de 

Relaciones Sociales, Ambiental y de Seguridad, Salud Ocupacional. Por ello, 

mediante el área de Relaciones Comunitarias busca construir y mantener 

relaciones adecuadas con la comunidad basada en la credibilidad entre las 

partes, comunicación fluida y permanente; desarrollando mecanismos de 

diálogo y concertación, monitoreo social y gestión de riesgos, gestión y 

seguimiento de acuerdos y compromisos, atención a quejas y reclamos, y 

fortalecimiento del capital social. Donde el mayor esfuerzo se centra en 

optimizar su gestión en la ejecución de iniciativas que respondan a las 

expectativas y necesidades de las comunidades de nuestras áreas de 

influencia; en temas de (i) salud, (ii) educación (iii) mejora ambiental e (iv) 

integración comunitaria. 

Objetivos con las comunidades  

• Contribuir al desarrollo sostenible de las poblaciones vecinas a la 

operación, mediante el desarrollo de iniciativas participativas y en alianza con 

entidades.  

• Cumplir los acuerdos suscritos con los grupos de interés.  

• Promover alianzas con gobiernos locales e instituciones.  

• Consolidar espacios de diálogo y de interacción con los grupos de 

interés.  

Nuestras estrategias de intervención: 

• Promover una comunicación efectiva y permanente. - Mediante la 

promoción e implementación de mecanismos de comunicación con la población 
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(y grupos de interés), planteando procesos de consulta, con la divulgación de 

información de la operación, y con la gestión de quejas y sugerencias.  

• Promover Alianzas Estratégicas. - Contribuir en la ejecución de 

proyectos de intervención social sostenible  (actividades relacionadas a salud y 

educación) en alianza con las instituciones públicas, las organizaciones sociales 

y empresas locales, entre otros.  

• Garantizar que los acuerdos y compromisos establecidos entre la 

empresa y los grupos de interés sean viables de ejecución e implementación y 

asegurar su cumplimiento.  

• Programa recreativo de participación e integración con los grupos 

de interés, con la finalidad de fomentar relaciones de amistad e integración con 

las comunidades del entorno.  

 

PROGRAMAS  

Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible,  

Se continuó el desarrollo de las actividades del Proyecto “Barrio 

Saludable”, en coordinación con el MINSA – Quiruvilca, autoridades locales 

(Municipalidad de Quiruvilca) y líderes de los barrios comprendidos en los 

centros poblados de Quiruvilca, Shorey Grande y Shorey Chico. 
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Figura 20. Gestión ambiental en Compañía Minera Quiruvilca S.A. 
 

Actividad 
 

Descripción 

Reuniones de coordinación con 
autoridades y lideres  

 

Mensualmente se realizan reuniones de 
coordinación en los que participan los  
profesionales el MINSA, autoridades locales / 

barriales y agentes comunitarios; en estos 
encuentros se tratan los siguientes temas:  
1) Acuerdos en la organización y ejecución de 

las Jornadas de Limpieza que se realizan en 
forma mensual y se hace entrega de material 
de limpieza.  

2) Se brinda información sobre los resultados 
de la evaluación en el desarrollo de la Jornada 
de Limpieza ejecutada el mes anterior (las  

jornadas son evaluadas por un jurado quien es 

el que determina – mediante puntuación – que 

barrio es el ganador, a fin de motivar e 

incentivar la participación de todos los 
vecinos).  
3) Se informa sobre los avances en el 

Diagnóstico Familiar en Salud; los 
profesionales del MINSA reportan los avances 
en las visitas domiciliarias mediante las cuales 

evalúan las condiciones de salubridad de la 
vivienda y por ende de los residentes; con el 
fin de elaborar un Plan de Promoción de la 

Salud para cada una (familia).  
Jornadas de Limpieza Las Jornadas de Limpieza tienen por objeto 
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 enseñar e incentivar a la población a recolectar 

y botar debidamente la basura (desechos 

domésticos).  

Estas se realizan una vez por mes, contando 

con la participación colectiva de las familias  

que pertenecen a cada barrio, funcionarios de 

la Municipalidad Distrital de Quiruvilca y los 

profesionales del MINSA.  

Las Jornadas son evaluadas – por un jurado 

calificador - bajo los siguientes criterios: 

puntualidad, organización, participación 

(número de familias presentes), creatividad y 

mantenimiento.  

Desde el mes de febrero a Junio se han 

realizado cinco (05) jornadas en la cuales la 

participación por la población fue masiva.  

En el proceso se ha podido observar un 

cambio en los vecinos en el cuidado y 

mantenimiento en la limpieza de sus calles.  

Promoción de la Salud 

 

En el mes de enero se dio inicio, por parte de 

los profesionales del MINSA, a las visitas 

domiciliarias (a cada una de las familias de los 

centros poblados de Quiruvilca, Shorey 

Grande y Shorey Chico) en las que se hace el 

llenado de la Ficha de Autodiagnóstico familiar 

(considera los problemas de salud, las  

necesidades de aprendizaje en salud y los 

cambios deseables en la vivienda) y la Ficha 

de Comportamientos y Entornos Saludables 

(considera los comportamientos y aspectos del 

entorno, que favorecen la salud de los  

miembros de la familia). Asimismo, el 

profesional de Salud aprovecha ese espacio 

para realizar una capacitación personalizada 

en temas claves sobre el cuidado de los niños, 
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alimentación y nutrición y ot ros temas 

relevantes en el manejo del hogar / vivienda;  

ello mediante el uso de Rotafolios  

especialmente elaborados para el fin.  

Con la información recogida el profesional de 

Salud elabora un Plan de Promoción de la 

Salud, al cual debe regirse la familia a fin de 

promover comportamientos saludables y 

considerar la atención y prevención de riesgos.  

Es importante señalar, la participación de la 

familia es netamente voluntaria; por lo tanto, a 

la fecha el 15% de familias (de Quiruvilca,  

Shorey Grande y Shorey Chico) cuentan con 

un diagnóstico de salud.  

Talleres de Capacitación a la población AID.  

 

En coordinación con los profesionales del 

Ministerio de Salud de Quiruvilca, se 

desarrollaron 12 talleres de capacitación, en 

los cuales se trataron los siguientes temas:  

Alimentación Saludable.  

Higiene Familiar.  

Vivienda Saludable.  

En cada taller se tuvo la participación de 250 

asistentes en promedio; todos ellos vecinos de 

los centros poblados de Quiruvilca, Shorey 

Grande y Shorey Chico.  

En coordinación con los profesionales del 

Ministerio de Salud de Quiruvilca, se 

desarrollaron 20 talleres de capacitación, en 

los cuales se trataron los siguientes temas:  

 Manejo de Residuos Sólidos y  

Orgánicos: con el fin de educar a la población 

en el correcto manejo de los residuos 

domésticos.  

 Mejorando mi Autoestima: enseñar a 

los jóvenes adolescentes a valorarse asimismo 
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y fortalecer su autoconfianza.  

 Comunicación Familiar y Vecinal: 

Mejorar la construcción de lazos de confianza 

entre pareja y de los padres hacia los hijos; el 

fortalecimiento de la comunicación al interior de 

la familia y su importancia para una buena 

formación de los niños. A nivel vecinal se 

detectó que la comunicación favorece el nivel 

de organización para cualquier actividad a 

realizar.  

 Salud Mental: Orientada a la población 

en general con el objetivo de mantener el 

control de emociones en la toma de decisiones.  

 Importancia del Fenómeno del Niño en 

la Salud: Preparar a los moradores de las AID,  

como enfrentar las consecuencias que pueda 

generar el “FENOMENO EL NIÑO”.  

En cada taller se tuvo la participación de 350 

asistentes en promedio; todos ellos vecinos de 

los centros poblados de Quiruvilca, Shorey 

Grande y Shorey Chico.  

Programa de Valoración Cultural en Compañía Minera Quiruvilca S.A 

Con el objetivo de impulsar la confraternidad e integración de los 

pobladores de las localidades vecinas a la operación, en coordinación con las 

autoridades locales se apoyó y participó en diversos eventos.  

Objetivos:  

a) Identificación de la empresa con las poblaciones del área de influencia 

directa mediante la participación de las festividades religiosas, cívicas y 

culturales.  

b) Difundir expresiones culturales de la zona  

Gestión de materiales, residuos y desechos vertidos 
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 Gestión de Residuos  

Las actividades operativas de Compañía Minera Quiruvilca S.A. generan 

diversos tipos de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, en todas las áreas 

de la operación. En tal sentido, se ha establecido un programa de manejo de 

residuos que está orientado a la protección del ambiente y que comprende la 

realización de la clasificación, segregación, almacenamiento temporal, 

recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos; además, de la 

recuperación y comercialización de residuos reciclables. En tal sentido, y en 

cumplimiento de los requerimientos de las autoridades competentes, se ha 

presentado la declaración anual de residuos sólidos correspondiente al periodo 

2017.  

Compañía Minera Quiruvilca tiene la misión de ve lar por las buenas 

prácticas del manejo de residuos sin afectar el medio ambiente y la salud 

pública. La prevención de la contaminación, el cumplimento de las normas y 

leyes vigentes, así como el involucramiento de todos nuestros colaboradores es 

pieza fundamental para el manejo adecuado de los residuos sólidos. Los 

residuos generados son manejados por empresas prestadoras de servicios de 

residuos sólidos (EPRS-RS) debidamente autorizadas para su recojo, 

segregación, almacenamiento temporal y disposición fi nal. Los residuos son 

dispuestos en un Almacén de Temporal de Residuos Industriales (Residuos No 

Peligrosos) y en un Almacén Temporal de Residuos Peligrosos (Residuos 

Peligrosos). Posteriormente, se realiza la evacuación de estos por las EPS-RS 

para ser dispuestos, finalmente, en un relleno de seguridad autorizado. Los 

residuos comercializables son vendidos a empresas comercializadoras de 

residuos sólidos (EC-RS) y los residuos orgánicos son dispuestos en el relleno 

sanitario de la Unidad.  
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• Contenedores de Residuos Sólidos  

El código de colores para los contenedores de los residuos sólidos está 

basado en la NTP 900.058-2005, y de acuerdo a lo establecido en el S.D. 055-

2010-EM, de acuerdo a esta clasificación Compañía Minera Quiruvilca S.A. ha 

instalado en todas las áreas contenedores en donde se depositas 

temporalmente los residuos hasta su recolección para posteriormente realizar el 

almacenamiento temporal o disposición final según corresponda. 

 

 

Figura 21. Tabla colores gestión de residuos en Compañía Minera Quiruvilca 

S.A. 
 

• Monitoreo ambiental 

El plan de monitoreo ambiental ha sido diseñado para recolectar datos y 

compilar información de las condiciones de los cuerpos de agua y calidad de 

aire del entorno, así como también las condiciones en que son vertidos los 

efluentes mineros. 
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CAPITULO 4. METODOLOGIA 

  

4.1 TIPO DE INVESTIGACION 

        “La investigación incluye la recopilación de hechos, datos e 

información para el avance del conocimiento. Esta actividad académica es 

seguir un proceso estructural específico. (Marquéz.2006.p, 61).  

       El presente trabajo es una investigación Descriptivo - Explicativo.  

       Es Descriptiva por cuanto está orientada al conocimiento de la 

realidad tal como se presenta en una situación espacio – tiempo dado, tiene la 

capacidad de seleccionar las características fundamentales del objeto de 

estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho 

objeto.  

       Es Explicativa por cuanto está orientada al descubrimiento de los 

factores causales que han podido incidir o afectar la ocurrencia de un 

fenómeno, en la medida que se analizan las causas y efectos de la relación 

entre variables.  

                Las variables de mi investigación son las siguientes: 

 

Independiente (X) 

Reestructuración del sistema de abastecimiento de los productos y 

servicios 

Dependiente (Y) 

Gestiones logísticas de las empresas mineras 

 

        Según su naturaleza, es una investigación de enfoque cuantitativo, 

porque los planteamientos investigados son específicos y delimitados desde el 

inicio del estudio, siguiendo un patrón predecible y estructurado. (Hernández., 
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2010. p, 20) Cuantitativo porque consiste “en utilizar la recolección y el análisis 

de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población”. (Hernández.2010. p. 21) 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACION 

Consideramos que sigue un diseño no experimental, descriptivo 

correlacional. 

 Es no experimental. Es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con 

posterioridad. 

Así mismo describe la relación entre dos o más categorías, conceptos o 

variables en un momento determinado, ya sea en términos correlaciónales, o en 

función de la relación causa-efecto.  

Los métodos aplicados en el presente trabajo de investigación serán los 

siguientes:  

El método descriptivo. Estará orientado al estudio de casos, 

exploraciones, establecer causales y consecuencias de la actual sistema de 

abastecimiento de la empresa minera objeto de estudio. 

El método analítico. Servirá básicamente para realizar un estudio 

exhaustivo de la doctrina jurídica de las instituciones objeto de estudio. 

El método de síntesis. Permitirá determinar los alcances de la incidencia 

de las instituciones objeto de estudio. 
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4.3 AREA DE INVESTIGACION 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, en esta oportunidad enfocada a la 

administración de empresas mineras. 

4.4 POBLACION 

   Ríos (2017), nos dice que "la población es el conjunto de todos 

los elementos con características comunes que se estudian en la investigación 

respecto los cuales se pretende obtener conclusiones" (p, 106) 

       La población objeto de la presente investigación estuvo compuesta 

por 20 trabajadores del área de Logística y administrativa de empresas mineras 

en especial de la Compañía Minera Quiruvilca S.A. y otras  

4.5 MUESTRA 

       Ríos (2017), nos dice que la "la tesis supone un estudio y análisis 

contrastándola con la teoría con la finalidad de aportar una alternativa de 

solución al problema seleccionado como objeto de investigación; y para ello es 

indispensable recolectar información y datos en concreto a partir de un 

referente determinado relacionado con el tema" (p, 107). Se desprende que la 

muestra debe ser proporcionada en cantidad y calidad. 

   La muestra seleccionada de tipo no probabilístico: porque los 

componentes los elige el investigador de acuerdo a su criterio en este caso es 

intencional, porque se ha elegido a los conocedores de nuestra propuesta como 

son 20 trabajadores del área de Logística de empresas mineras y 

administrativa. 
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 4.6 TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS 

Técnica.  

Para realizar el acopio de información relevante y objetiva, que 

contribuya al tema de investigación se emplearon las siguientes técnicas: 

- Técnica de la encuesta para indagar la opinión acerca de las 

variables de estudio. 

- Técnica de procesamiento de datos para procesar los resultados 

de las encuestas a los profesionales de la administración y el departamento de 

logística.  

- Técnica del Fichaje para registrar la indagación de bases teóricas 

del estudio. 

  Instrumentos: 

Los cuestionarios se aplicaron a 20 conocedores de nuestra 

problemática, de acuerdo al tamaño de la muestra ya descrita. 

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación, se han usado 

las siguientes técnicas de investigación: 

a. Se llevó a cabo una encuesta. 

b. Trabajo de análisis previo de cuadro de productos críticos y las 

estadísticas de compras que se desea evitar. 

c. Observación y el análisis de la información recolectada. 
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4.7 TECNICA PARA EL PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Los datos primarios de entrada, que son evaluados y ordenados, para 

obtener información útil, que luego serán analizados por el usuario final, para 

que pueda tomar las decisiones o realizar las acciones que estime conveniente.  

Se analizaran las respuestas de nuestras interrogantes a través de 

cuadros estadísticos.   

4.8 HIPOTESIS 

        Hipótesis general. 

La aplicación de un proyecto de mejora, con la finalidad reestructurar 

todo el sistema de abastecimiento de los productos y servicios, a través de una 

lista de productos críticos y contratos de abastecimiento, incide 

significativamente en las gestiones logísticas de las empresas mineras.   

         Hipótesis específicos. 

H.E.1. El tiempo dilatado en la entrega del material o insumos incide 

significativamente en cronograma de actividades de la empresa minera. 

H.E.2. El sistema de pedidos mensuales no reestructurados incide 

significativamente en la operatividad de la cadena de gestión del 

abastecimiento. 

HE.3. Hasta qué punto las solicitudes de reposición de materiales sin 

especificar la importancia debida por producto, inciden en las trabas o gastos 

innecesarios de la empresa minera. 
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CAPITULO 5.  ANALISIS DE LA PROBLEMATICA Y DISCUSIÓN 

5.1 RESULTADOS 

5.1.1 Resultados del análisis previo de cuadro de productos críticos y las 

estadísticas de las compras que se desea evitar 

Tabla 2   

Cantidad de compras OC generadas 

  
 Comprador  Cuenta de N° OC 

Comprador.1. 91 

Comprador.2. 63 

Comprador.3. 496 

Comprador.4. 586 

Comprador.5. 41 

Total general 1277 
 

  
N° Comprador  Cuenta de N° OC 

Comprador.1. 7,13% 

Comprador.2. 4,93% 

Comprador.3. 38,84% 

Comprador.4. 45,89% 

Comprador.5. 3,21% 

Total general 100,00% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 22. Cantidad de compras OC generadas 
Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico de barras se observa el porcentaje que muestra cada 

comprador según el estado de las órdenes de compra generada. Estados de 

órdenes de compra: ANULADO, COMPLETADO, PARCIAL, PENDIENTE 

Tabla 3  

Estado de órdenes de compra generadas 

Cuenta de N° OC Etiquetas de columna Total 
general Etiquetas de fila Anulado Completado Parcial Pendiente 

Comprador.1. 0,16% 5,17% 0,55% 1,25% 7,13% 

Comprador.1.B 0,16% 4,15% 0,16% 0,47% 4,93% 

Comprador.2. 1,96% 27,64% 3,05% 6,19% 38,84% 

Comprador.2.B 0,94% 36,57% 2,27% 6,11% 45,89% 

Comprador.3. 0,94% 1,96% 0,08% 0,23% 3,21% 

Total general 4,15% 75,49% 6,11% 14,25% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 23. Estado de órdenes de compra generadas 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico de barras se observa el porcentaje que muestra cada 

comprador según el estado de las órdenes de compra generada. Estados de 

órdenes de compra: ANULADO, COMPLETADO, PARCIAL, PENDIENTE 
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Tabla 4  

Lead time comprador: OC  atendidas, parciales y pendientes de entrega  

Fec Emisión (Varios elementos) 

  

Etiquetas de fila Cuenta de N° OC 

16 a 30 días 190 

Mayor a 30 días 117 

15 días 732 

(en blanco) 238 

Total general 1277 
 

Fec Emisión (Varios elementos) 

  

Etiquetas de fila Cuenta de N° OC 

A 70,45% 

B 18,29% 

C 11,26% 

Total general 100,00% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 24. Lead time comprador: OC atendidas, parciales y pendientes de 

entrega 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el pastel se observa que un 18% de las órdenes de compra fueron 

entregadas con una demora de 16 a 30 días, mientras que un 71% de las 

órdenes de compra fueron entregadas en 15 días. OBSERVACION: Es muy 

importante resaltar que existen órdenes de compra que son de importación por 

lo tanto su tiempo de entrega se extiende de 30 a 60 días. 

71%

18%

11%

TIEMPO DE ENTREGA DE UNA OC

A

B

C
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Tabla 5 

Tiempo promedio en atender una compra. 

Féc. Emisión (Varios elementos) 

  

Etiquetas de fila 
Promedio de LEAD TIME 
1 

Comprador.1. 10 

Comprador.1.b 16 

Comprador.2. 20 

Comprador.2.b 10 

Comprador.3. 21 

Total general 14 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 25. Tiempo promedio en atender una compra. 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico de barras observamos el tiempo promedio que se demora 

cada comprador en atender una orden de compra, siendo el mayor promedio de 

21 días y el menor de 10 días. Y del cuadro detallado se observa que el tiempo 

promedio entre todos los compradores para atender una orden de compra es de 

14 días.                 
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Tabla 6  

Materiales críticos según cantidades 

Etiquetas de fila Suma de pedido abril 

B 68,54% 
A 28,13% 
C 3,33% 

Total general 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 26. Materiales críticos según cantidades. 
Fuente: Elaboración propia 

 

         Importancia: 

A ALTA 

B REGULAR 

C BAJA 

En el gráfico de Pareto observamos la importancia que presentan los 

materiales críticos en cuanto a sus cantidades, Siendo la mayoría con un 

68.54% de importancia regular y la de menor porcentaje con un 3.33% de 

importancia baja. 
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Tabla 7  

Pareto: materiales críticos según costos totales en soles. 

Etiquetas de fila Suma de TOTAL S/. 

ALTO 45,58% 

REGULAR 34,39% 

BAJO 20,03% 

Total general 100,00% 
 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 27. Pareto. 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico de Pareto observamos la importancia que presentan los 

materiales críticos los cuales han sido clasificados según sus costos totales en 

soles, siendo el de mayor costo con un 45.58% y el de bajo costo con un 

20.03%. Cabe resaltar que dentro de estas clasificaciones (ALTO, REGULAR Y 

BAJO) se encuentran los materiales de importancia A, B y C. 
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5.1.2 Resultados de las encuestas a los trabajadores del área de logística 

de empresas mineras. 

Tabla 8  

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: ¿El tiempo dilatado en la entrega 

del material o insumos genera perjuicios a la empresa minera? 

N° 
Alternativas de 

respuesta 
n % 

1 SI 16 80 

2 NO  4- 20 

3 INDECISO - - 

TOTAL 20 100 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

                                                        

 

Figura 28. Tiempo dilatado en la entrega del material. 
Fuente: Encuesta realizada el 11 al 12 de abril del 2018 

 

En la figura 28,   se aprecia que el 80% opina estar totalmente de acuerdo que 

el tiempo dilatado en la entrega del material o insumos genera perjuicios a la 

empresa minera, un 20 %, responde negativamente, totalizando el 100% de la 
muestra. 

SI
80%

NO 
20%

INDECISO
0%

Tiempo dilatado en la entrega del material 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Tabla 9  

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento:   La entrega tardía del material o 

insumos, incide en la presencia de alteraciones en el funcionamiento de la 

empresa que provocan disrupciones en sus operaciones cotidianas. 

N° 
Alternativas de 

respuesta 
n % 

1 SI 14 70 

2 NO  6 30 

3 INDECISO - - 

TOTAL 20 100 

Fuente: Datos de la investigación. 
                                                        

 

Figura 29. Disrupciones en sus operaciones cotidianas. 
Fuente: Encuesta realizada el 11 al 12 de abril del 2018 

En la figura 29, la respuesta de las personas que están inmersos en la 

problemática, responde con un 30 % en forma positiva, sobre nuestra 
interrogante planteada, que la entrega tardía del material o insumos, incide en 
la presencia de alteraciones en el funcionamiento de la empresa que provocan 

disrupciones en sus operaciones cotidianas, en un 70 % está totalmente en 
desacuerdo con la opción planteada. 

   

NO
30%

SI
70%

Disrupciones en sus operaciones cotidianas

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Tabla 10  

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: El retraso en la entrega del 

material o insumos puede ser catalogado de riesgo, ya que afecta a las 

operaciones cotidianas de la Cadena de Suministro de la empresa minera. 

N° 
Alternativas de 

respuesta 
n % 

1 SI 10 50 

2 NO  10 50 

3 INDECISO - - 

TOTAL 20 100 

Fuente: Datos de la investigación. 
                                                       

 

Figura 30. El retraso en la entrega del material o insumos puede ser catalogado 

de riesgo. 
Fuente: Encuesta realizada el 11 al 12 de abril del 2018 

 

En la figura 30, observamos una respuesta dife rente a las premisas 
anteriores, un porcentaje dividido un 50 % responde que el retraso en 
la entrega del material o insumos puede ser catalogado de riesgo, ya 

que afecta a las operaciones cotidianas de la Cadena de Suministro 
de la empresa minera, un 50% responde con la alternativa negativa, 

conformando el 100% de la muestra seleccionada. 

SI
50%

NO 
50%

El retraso en la entrega del material o insumos puede ser 
catalogado de riesgo

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Tabla 11  

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: ¿Es perjudicial que en la 

empresa minera, un 95% de las órdenes de compra fueron entregadas con una 

demora de 16 a 30 días, mientras que un 5% de las órdenes de compra fueron 

entregada en menos de 15 días? 

N° 
Alternativas de 

respuesta 
n % 

1 SI 19 95 

2 NO  1 5 

3 INDECISO - - 

TOTAL 20 100 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

 

 

                Figura 31. Ordenes de compra que fueron entregadas con memora. 
Fuente: Encuesta realizada el 11 al 12 de abril del 2018 

 

En la figura 31, se observa una lectura diferente a la problemática, 

obteniendo una respuesta positiva y acorde a nuestra inquietud 
demostrando que nuestra investigación tiene validez,  un abultado 95 % 

responden que es perjudicial que en la empresa minera las órdenes de 
compra fueron entregadas con una demora de 16 a 30 días, mientras que 
un 5% de las órdenes de compra fueron entregadas en  15 días. 

SI

NO 

órdenes de compra fueron entregadas con una demora de 

16 a 30 días

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Tabla 12  

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: El problema del tiempo en la 

entrega de material e insumos incide reestructurar todo el sistema de 

abastecimiento de los productos y servicios. 

N° 
Alternativas de 

respuesta 
n % 

1 SI 14 70 

2 NO  6 30 

3 INDECISO - - 

TOTAL 20 100 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

 

 

Figura 32. El problema del tiempo en la entrega de material e insumos incide 

reestructurar todo el sistema. 
Fuente: Encuesta realizada el 11 al 12 de abril del 2018. 

 

En la figura 32, observamos un alto porcentaje (70%) respecto a una respuesta 

positiva, quiere decir que están de acuerdo que el problema del tiempo en la 
entrega de material e insumos incide reestructurar todo el sistema de 

abastecimiento de los productos y servicios, un porcentaje responde la 
alternativa negativa en un 30% 

SI
70%

NO 
30%

El problema del tiempo en la entrega de material e 
insumos incide reestructurar todo el sistema 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Tabla 13  

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: El problema del tiempo en la 

entrega de material e insumos incide en la aplicación de un proyecto de mejora. 

N° 
Alternativas de 

respuesta 
n % 

1 SI 16 80 

2 NO  4 20 

3 INDECISO - - 

TOTAL 20 100 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

 

Figura 33. El problema del tiempo en la entrega de material e insumos 

incide en la aplicación de un proyecto de mejora. 
Fuente: Encuesta realizada el 11 al 12 de abril del 2018 

 

En la figura 33, la lectura que obtenemos de la respuesta por los 
encuestados es totalmente contundente un 80 % responde 
afirmativamente que El problema del tiempo en la entrega de material 

e insumos incide en la aplicación de un proyecto de mejora, un 20 % 
que responde la alternativa negativa. 

SI
80%

NO 
20%

El problema del tiempo en la entrega de material e 
insumos incide en la aplicación de un proyecto de 

mejora.

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Tabla 14  

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: La falta de un sistema para los 

pedidos mensuales no estructurado genera perjuicios a la empresa minera. 

N° 
Alternativas de 

respuesta 
n % 

1 SI 18 90 

2 NO  2 10 

3 INDECISO - - 

TOTAL 20 100 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

 

Figura 34. El problema del tiempo en la entrega de material e insumos 

incide en la aplicación de un proyecto de mejora. 
Fuente: Encuesta realizada el 11 al 12 de abril del 2018 

 

En la figura 34, la respuesta que dan los encuestados es un 
significativo 90 %, que está totalmente de acuerdo que la falta de un 

sistema de  pedidos mensuales no reestructurado genera perjuicios a 
la empresa minera, una respuesta negativa de 10 %. 

SI
90%

NO 
10%

El problema del tiempo en la entrega de material e 
insumos incide en la aplicación de un proyecto de 

mejora.

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Tabla 15  

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: Las falencias que se advierten en 

la esfera de los pedidos de la empresa provocan disrupciones en sus 

operaciones cotidianas. 

N° 
Alternativas de 

respuesta 
n % 

1 SI 16 80 

2 NO  4 20 

3 INDECISO - - 

TOTAL 20 100 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

 

 

Figura 35. Las falencias que se advierten en la esfera de los pedidos de 

la empresa provocan disrupciones en sus operaciones cotidianas. 
Fuente: Encuesta realizada el 11 al 12 de abril del 2018 

 

En la figura 35, la respuesta gráfica y porcentual de los resultados, 

tenemos un 80 % responde afirmativamente que Las falencias que se 
advierten en la esfera de los pedidos de la empresa provocan 

disrupciones en sus operaciones cotidianas, se observa un 20 % que 
no se une a esta respuesta.  

SI
80%

NO 
20%

Las falencias que se advierten en la esfera de los 
pedidos de la empresa provocan disrupciones en sus 

operaciones cotidianas.

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees


 

 
 
 

 

70 

 

Tabla 16  

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: La operatividad de la cadena de 

gestión del abastecimiento, viene siendo afectada por las anomalías o falencias 

en el área de pedidos. 

N° 
Alternativas de 

respuesta 
n % 

1 SI 11 55 

2 NO  9 45 

3 INDECISO - - 

TOTAL 20 100 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

 

 

Figura 36. La operatividad de la cadena de gestión del abastecimiento, 

viene siendo afectada por las anomalías o falencias en el área de 

pedidos. 
Fuente: Encuesta realizada el 11 al 12 de abril del 2018 

 

En la figura 36, obtenemos en porcentaje, de 45% de respuesta 

positiva, quiere decir que la operatividad de la cadena de gestión del 
abastecimiento, viene siendo afectada por las anomalías o falencias 
en el área de pedidos., un porcentaje conformado por el 55 %, 

responde con la alternativa negativa. 

NO
45%

SI
55%

La operatividad de la cadena de gestión del 
abastecimiento, viene siendo afectada por las 
anomalías o falencias en el área de pedidos.

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Tabla 17  

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: El problema de abastecimiento 

para los pedidos mensuales incide reestructurar todo el sistema de 

abastecimiento de los productos y servicios. 

N° 
Alternativas de 

respuesta 
n % 

1 SI 17 85 

2 NO  3 15 

3 INDECISO - - 

TOTAL 20 100 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Figura 37. Encuesta del problema de la falta de un sistema de pedidos 

estructurados mensuales incide estructurar todo el sistema de 

abastecimiento. 
Fuente: Encuesta realizada el 11 al 12 de abril del 2018 

 

En la figura 37, se observa una lectura igual a la problemática, obteniendo 
una respuesta positiva y acorde a nuestra inquietud sobre la pregunta 
demostrando que nuestra investigación tiene validez,  un abultado 85 % 

responden que el problema del abastecimiento para los pedidos 
mensuales incide reestructurar todo el sistema de abastecimiento de los 

productos y servicios, una respuesta con la alternativa totalmente en 
desacuerdo 15% completa la muestra seleccionada. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Tabla 18  

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: El falta de un sistema de pedidos 

mensuales no reestructurado incide en la aplicación de un proyecto de mejora. 

N° 
Alternativas de 

respuesta 
n % 

1 SI 19 95 

2 NO  1 5 

3 INDECISO - - 

TOTAL 20 100 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

 

Figura 38. Encuesta de aplicación de un proyecto de mejora. 
Fuente: Encuesta realizada el 11 al 12 de abril del 2018 

 

En la figura 38, tenemos un contundente 95 % que responden que el 
desorden para los pedidos mensuales incide en la aplicación de un 

proyecto de mejora, una respuesta con la alternativa negativa es un nimio 
5% completa la muestra seleccionada. 

   

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Tabla 19  

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: Las solicitudes de reposición de 

materiales sin especificar la importancia debida por producto, genera perjuicios 

a la empresa minera. 

N° 
Alternativas de 

respuesta 
n % 

1 SI 20 100 

2 NO  - - 

3 INDECISO - - 

TOTAL 20 100 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

 

 

Figura 39. Las solicitudes de reposición de materiales sin especificar la 

importancia debida por producto, genera perjuicios a la empresa minera. 
Fuente: Encuesta realizada el 11 al 12 de abril del 2018 

 

En la figura 39, se observa que el 100% está de acuerdo que las 

solicitudes de reposición de materiales sin especificar la importancia 
debida por producto, genera perjuicios a la empresa minera.   

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Tabla 20  

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: Las trabas o gastos innecesarios 

de la empresa minera provocan disrupciones en sus operaciones cotidianas. 

N° 
Alternativas de 

respuesta 
n % 

1 SI 14 70 

2 NO  6 30 

3 INDECISO - - 

TOTAL 20 100 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

 

Figura 40. Las trabas o gastos innecesarios de la empresa minera 

provocan disrupciones en sus operaciones cotidianas. 
Fuente: Encuesta realizada el 11 al 12 de abril del 2018 

 

 

En la figura 40, se observa que un 70 % responde que las trabas o gastos 

innecesarios de la empresa minera provocan disrupciones en sus 
operaciones cotidianas, una respuesta con la alternativa negativa no tan 
mínima responde en un 30% completa la muestra seleccionada. 

   

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees


 

 
 
 

 

75 

 

Tabla 21 

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: Se hace imperativo una lista de 

materiales críticos que sean atendidos con prioridad. 

N° 
Alternativas de 

respuesta 
n % 

1 SI 15 75 

2 NO  5 25 

3 INDECISO - - 

TOTAL 20 100 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

 

Figura 41. Se hace imperativo una lista de materiales críticos que sean 

atendidos con prioridad. 
Fuente: Encuesta realizada el 11 al 12 de abril del 2018 

 

En la figura 41, se observa una lectura positiva ante la interrogante: Se 
hace imperativo una lista de materiales críticos que sean atendidos con 
prioridad, porque un 75% responde afirmativamente. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Tabla 22  

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: Las solicitudes de reposición de 

materiales sin especificar la importancia debida por producto, incide 

reestructurar todo el sistema de abastecimiento de los productos y servicios. 

N° 
Alternativas de 

respuesta 
n % 

1 SI 18 90 

2 NO  2 10 

3 INDECISO - - 

TOTAL 20 100 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Figura 42. Las solicitudes de reposición de materiales sin especificar la 

importancia debida por producto, indice reestructurar todo el sitema de 

abastecimiento de los productos y servicios. 
Fuente: Encuesta realizada el 11 al 12 de abril del 2018 

 

En la figura 42, un abultado 90% responde positivamente a la 

premisa Las solicitudes de reposición de materiales sin especificar la 
importancia debida por producto, incide reestructurar todo el sistema 
de abastecimiento de los productos y servicios. 

   

90% 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Tabla 23  

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: Las solicitudes de reposición de 

materiales sin especificar la importancia debida por producto, incide en la 

aplicación de un proyecto de mejora. 

N° 
Alternativas de 

respuesta 
n % 

1 SI 19 95 

2 NO  1 5 

3 INDECISO - - 

TOTAL 20 100 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

Figura 16 

 

Figura 43. Las solicitudes de reposición de materiales sin especificar la 

importancia debida por producto, incide en la aplicación de un proyecto 

de mejora. 
Fuente: Encuesta realizada el 11 al 12 de abril del 2018 

 

En la figura 43, sobre nuestra pregunta final responde en un 95% que                                  
las solicitudes de reposición de materiales sin especificar la importancia 

debida por producto, incide en la aplicación de un proyecto de mejora un 
desapercibido 5% responde en forma contraria.                     

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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5.2 CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

         Nuestra investigación ha planteado una problemática latente, en 

nuestro contexto  ¿De qué manera la reestructuración todo el sistema de 

abastecimiento de los productos y servicios, a través de una lista de productos 

críticos, incide en las gestiones logísticas de las empresas mineras?.   

       Dicha problemática ha originado que esbocemos la siguiente 

hipótesis: Reestructurar todo el sistema de abastecimiento de los productos y 

servicios, a través de una lista de productos críticos y contratos de 

aprovisionamiento inciden significativamente en las gestiones logísticas de las 

empresas mineras y resultados financieros. 

Hipótesis que se sustenta en lo siguiente: 

Encuestas: 

Se seleccionó a los conocedores de nuestra problemática como son los 

trabajadores del sector logística y administrativa de la empresa,  porque son los 

conocedores del ámbito de las controversias, falencias y debilidades en la 

cadena de suministro de la empresa minera objeto de estudio, que han absuelto 

las interrogantes de nuestro instrumento,  donde no solo se recepcionó la 

respuesta, si no que se conoció, la percepción de cada operador  de la cadena 

y del personal administrativo, tema tan controversial que genera y viene 

generando perjuicio a la empresa, dándonos con la sorpresa que otras 

empresas tiene la misma problemática, lo cual como resultado de la aplicación 

de los instrumentos y la opinión que cada uno de ellos, dio sobre el tema, se 

sostiene la validez de nuestra hipótesis:  

MÉTODO DE VALIDACIÓN: CHI CUADRADO 

Para la validación de las hipótesis, establecemos las hipótesis de trabajo 

o nulas (Ho) en contraste con las hipótesis del investigador (Ha). 
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Luego comparamos el valor de Chi cuadrada calculada con el valor de 

chi cuadrada tabulada, la misma que trabajamos con un nivel de confianza del 

95% cuyo valor es:  

 gl = (2-1) (6-1) =  5 

 gl = 11,07 (Tabla Confianza 95%) 

 Dónde: 

 gl = Grados de libertad 

 y = Filas del cuadro 

 x = Columnas del cuadro 

Si el valor de CHI cuadrada resultase mayor que 11,07, se acepta la 

hipótesis del investigador, caso contrario se acepta la hipótesis de trabajo o 

nula. 

 

HIPOTESIS ESPECIFICA Nº 1 

Ho El tiempo dilatado en la entrega del material o insumos NO incide 

significativamente en cronograma de actividades de la empresa minera. 

H1.  El tiempo dilatado en la entrega del material o insumos i ncide 

significativamente en cronograma de actividades de la empresa minera. 
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Frecuencias obtenidas de la Hipótesis Especifica N° 1 

Encuestados(y) 

Preguntas (x) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totales 

si 16 (11.5) 6 (11.5) 10 (11.5) 19 (11.5) 14 (11.5) 4 (11.5) 69 

no 4 (8.5) 14 (8.5) 10 (8.5) 1 (8.5) 6 (8.5) 16 (8.5) 51 

Totales 20 20 20 20 20 20 120 

 

20 X 69 ÷ 120 11.5 

20 X 51 ÷ 120 8.5 

 (2) (6) =12  

Aplicando Formula de Chi cuadrada 

Casillas (x,y)  O E (O - E) (O - E)2 (O - E)2/ R 

P1 si 16 11.5 4.5 20.25 1.76 

P2 si 6 11.5 -5.5 30.25 2.63 

P3 si 10 11.5 -1.5 2.25 0.20 

P4 si 19 11.5 7.5 56.25 4.89 

P5 si 14 11.5 2.5 6.25 0.54 

P6 si 4 11.5 -7.5 56.25 4.89 

P1no 4 8.5 -4.5 20.25 2.38 

P2 no 14 8.5 5.5 30.25 3.56 

P3 no 10 8.5 1.5 2.25 0.26 

P4 no 1 8.5 -7.5 56.25 6.62 

P5 no 6 8.5 -2.5 6.25 0.74 

P6 no 16 8.5 7.5 56.25 6.62 

 

gl= (2-1) (6-1)= 5 X2= 35.09 
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  PROBABILIDAD DE UN VALOR SUPERIOR 

GRADOS DE 

LIBERTAD 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60 

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 

4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 

5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 

 

Comparar el resultado de CHI cuadrada 

  gl = (r-1) (c-1) 

 

gl = Grados de libertad 

r = Filas del cuadro 

c = Columnas del cuadro 

 

 

 

En consecuencia se acepta la hipótesis especifica l del investigador, Hipótesis 

alterna. 

HIPOTESIS ESPECIFICA Nº 2 

Ho. El desorden para los pedidos mensuales NO incide significativamente en la 

operatividad de la cadena de gestión del abastecimiento. 

35.09    11,07 

X2
C    X2

t 

gl = (2-1) (6-1) =  5 

gl = 11,07 (Tabla Confianza 95%) 
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H1. El desorden para los pedidos mensuales incide significativamente en la 

operatividad de la cadena de gestión del abastecimiento. 

Frecuencias obtenidas de la Hipótesis Especifica Nº 2  

Encuestados(y) 

Preguntas (x) 

P7 P8 P9 P10 P11 Totales 

si 18 (15.8) 16 (15.8) 9 (15.8) 17 (15.8) 19 (15.8) 79 

no 2 (4.2) 4 (4.2) 11 (4.2) 3 (4.2) 1 (4.2) 21 

Totales 20 20 20 20 20 100 

 

20 X 79 ÷ 100 15.80 

20 X 21 ÷ 100 4.20 

(2) (5) =10  

Aplicando Formula de Chi cuadrada 

Casillas (x,y)  O E (O - E) (O - E)2 (O - E)2/ R 

P7 si 18 15.8 2.2 4.84 0.31 

P8 si 16 15.8 0.2 0.04 0.00 

P9 si 9 15.8 -6.8 46.24 2.93 

P10 si 17 15.8 1.2 1.44 0.09 

P11 si 19 15.8 3.2 10.24 0.65 

P7 no 2 4.2 -2.2 4.84 1.15 

P8 no 4 4.2 -0.2 0.04 0.01 

P9 no 11 4.2 6.8 46.24 11.01 

P10 no 3 4.2 -1.2 1.44 0.34 

P11 no 1 4.2 -3.2 10.24 2.44 

 

gl= (2-1) (5-1)= 4 X2= 18.93 
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  PROBABILIDAD DE UN VALOR SUPERIOR 

GRADOS DE 

LIBERTAD 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60 

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 

4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 

5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 

 

Comparar el resultado de CHI cuadrada 

  gl = (r-1) (c-1) 

 

gl = Grados de libertad 

r = Filas del cuadro 

c = Columnas del cuadro 

 

En consecuencia se acepta la hipótesis especifica Nº 2 del investigador, 

Hipótesis alterna. 

HIPOTESIS ESPECÍFICA Nº 3 

Ho. Las solicitudes de reposición de materiales sin especificar la importancia debida 

por producto, NO inciden en las trabas o gastos innecesarios de la empresa minera. 

H1. Las solicitudes de reposición de materiales sin especificar la importancia debida 

por producto, inciden en las trabas o gastos innecesarios de la empresa minera. 

 

18.93    7,78 

X2
C    X2

t 

gl = (2-1) (5-1) =  4 

gl = 7,78 (Tabla Confianza 95%) 
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Frecuencias obtenidas de la Hipótesis Especifica Nº 3  

Encuestados(y) 

Preguntas (x) 

P12 P13 P14 P15 P16 Totales 

si 20 (17.2) 14 (17.2) 15 (17.2) 18 (17.2) 19 (17.2) 86 

no 0 (2.8) 6 (2.8) 5 (2.8) 2 (2.8) 1(2.8) 14 

Totales 20 20 20 20 20 100 

20 X 86 ÷ 100 17.20 

20 X 14 ÷ 100 2.80 

  

(2) (5) =10  

Casillas (x,y)  O E (O - E) (O - E)2 (O - E)2/ R 

P12 si 20 17.2 2.8 7.84 0.46 

P13 si 14 17.2 -3.2 10.24 0.60 

P14 si 15 17.2 -2.2 4.84 0.28 

P15 si 18 17.2 0.8 0.64 0.04 

P16 si 19 17.2 1.8 3.24 0.19 

P12 no 0 2.8 -2.8 7.84 2.80 

P13 no 6 2.8 3.2 10.24 3.66 

P14 no 5 2.8 2.2 4.84 1.73 

P15 no 2 2.8 -0.8 0.64 0.23 

P16 no 1 2.8 -1.8 3.24 1.16 

gl= (2-1) (5-1)= 4 X2= 11.13 
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  PROBABILIDAD DE UN VALOR SUPERIOR 

GRADOS DE 

LIBERTAD 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60 

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 

4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 

5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 

 

Comparar el resultado de CHI cuadrada 

  gl = (r-1) (c-1) 

 

gl = Grados de libertad 

r = Filas del cuadro 

c = Columnas del cuadro 

 

 

 

En consecuencia se acepta la hipótesis especifica Nº 3 del investigador, 

Hipótesis alterna. 

5.3. DISCUCION 

En la figura 28,  se aprecia que el 80% opina estar totalmente de acuerdo 

que el tiempo dilatado en la entrega del material o insumos genera perjuicios a 

11.13    7,78 

X2
C    X2

t 

gl = (2-1) (5-1) =  4 

gl = 7,78 (Tabla Confianza 95%) 
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la empresa minera, un 20 %, responde negativamente, totalizando el 100% de 

la muestra. 

En la figura 29, la respuesta de las personas que están inmersos en la 

problemática, responde con un 30 % en forma positiva, sobre nuestra 

interrogante planteada, que la entrega tardía del material o insumos, incide en 

la presencia de alteraciones en el funcionamiento de la empresa que provocan 

disrupciones en sus operaciones cotidianas, en un 70 % está totalmente en 

desacuerdo con la opción planteada. 

En la figura 30, observamos una respuesta diferente a las premisas 

anteriores, un porcentaje dividido un 50 % responde que el retraso en la entrega 

del material o insumos puede ser catalogado de riesgo, ya que afecta a las 

operaciones cotidianas de la Cadena de Suministro de la empresa minera, un 

50% responde con la alternativa negativa, conformando e l 100% de la muestra 

seleccionada.  

En la figura 31, se observa una lectura diferente a la problemática, 

obteniendo una respuesta positiva y acorde a nuestra inquietud demostrando 

que nuestra investigación tiene validez,  un abultado 95 % responden que es 

perjudicial que en la empresa minera las órdenes de compra fueron entregadas 

con una demora de 16 a 30 días, mientras que un 5% de las órdenes de 

compra fueron entregadas en menos de 15 días. 

En la figura 32, observamos un alto porcentaje (70%) respecto a una 

respuesta positiva, quiere decir que están de acuerdo que el problema del 

tiempo en la entrega de material e insumos incide reestructurar todo el sistema 

de abastecimiento de los productos y servicios, un porcentaje responde la 

alternativa negativa en un 30%. 
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En la figura 33, la lectura que obtenemos de la respuesta por los 

encuestados es totalmente contundente un 80 % responde afirmativamente que 

El problema del tiempo en la entrega de material e insumos incide en la gestión 

logística, un 20 % que responde la alternativa negativa. 

En la figura 34, la respuesta que dan los encuestados es un significativo 

90 %, que está totalmente de acuerdo que la falta de un sistema reestructurado 

para los pedidos mensuales genera perjuicios a la empresa minera, una 

respuesta negativa de 10 %. 

En la figura 35, la respuesta gráfica y porcentual de los resultados, 

tenemos un 80 % responde afirmativamente que Las falencias que se advierten 

en la esfera de los pedidos de la empresa provocan disrupciones en sus 

operaciones cotidianas, se observa un 20 % que no se une a esta respuesta.  

En la figura 36, obtenemos en porcentaje, de 45% de respuesta positiva, 

quiere decir que la operatividad de la cadena de gestión del abastecimiento, 

viene siendo afectada por las anomalías o falencias en el área de pedidos., un 

porcentaje conformado por el 55 %, responde con la alternativa negativa. 

En la figura 37, se observa una lectura diferente a la problemática, 

obteniendo una respuesta positiva y acorde a nuestra inquietud sobre la 

problemática demostrando que nuestra investigación tiene validez,  un abultado 

85 % responden que el problema de la falta de un sistema  reestructurado  de 

los pedidos mensuales incide reestructurar todo el sistema de abastecimiento 

de los productos y servicios, mientras que un 71% de las órdenes de compra 

fueron entregadas en menos de 15 días, una respuesta con la alternativa 

totalmente en desacuerdo 15% completa la muestra seleccionada. 

En la figura 38, tenemos un contundente 95 % que responden que el 

sistema no reestructurado para los pedidos mensuales incide en la gestión 

logística, una respuesta con la alternativa negativa es un nimio 5% completa la 

muestra seleccionada. 
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En la figura 39, se observa que el 100% está de acuerdo que las 

solicitudes de reposición de materiales sin especificar la importancia debida por 

producto, genera perjuicios a la empresa minera. 

En la figura 40, se observa que un 70 % responde que las trabas o 

gastos innecesarios de la empresa minera provocan disrupciones en sus 

operaciones cotidianas, una respuesta con la alternativa negativa no tan mínima 

responde en un 30% completa la muestra seleccionada. 

En la figura 41, se observa una lectura positiva ante la interrogante: Se 

hace imperativo una lista de materiales críticos que sean atendidos con 

prioridad, porque un 75% responde afirmativamente. 

En la figura 42, un abultado 90% responde positivamente a la premisa 

Las solicitudes de reposición de materiales sin especificar la importancia debida 

por producto, incide reestructurar todo el sistema de abastecimiento de los 

productos y servicios. 

En la figura 43, sobre nuestra pregunta final responde en un 95% que                                  

las solicitudes de reposición de materiales sin especificar la importancia debida 

por producto, incide en la gestión logística, un desapercibido 5% responde en 

forma contraria.   

Se observa que existen empresas que desarrollan formas administrativas 

de Abastecimiento, que están lejos de constituirse un modelo económico 

sistémico, modernizado, suficiente y coherente con las exigencias de un 

mercado globalizado y de gran competitividad en el manejo de la gestión 

económica de los stocks, necesarios para el manejo empresarial público o 

privado. 

Las empresas han venido incorporando en las descripciones de cargos 

de responsabilidad logística, objetivos como reducción de los costos del 

almacenaje y distribución, reducción de errores, logística enfocada al cliente, 
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mejora de abastecimiento de productos. El abastecimiento de todos los 

productos y servicios para la unidad se da desde el punto de origen que es el 

pedido por cada área, que solicita a través de almacén de mina sus pedidos 

para poder seguir trabajando en la extracción del mineral. En este proceso 

existe un desorden de prioridad y de costo, en el cual cada área solicita a 

discreción cantidades para 3 o 4 meses y productos sin saber la importancia de 

su utilización al proceso de producción. 

Todas las áreas solicitan los productos y servicios canalizados a través 

del almacén de la unidad que es el nexo con el departamento de compras y 

logística de la empresa.  

El almacén corrobora si tiene stock físico de lo solicitado, si lo tiene 

completa se cierra el pedido de lo contrario si es parcial se entrega la cantidad 

que existe en físico se reduce el kardex y se emite el resto del pedido; por otro 

lado si no existiera en físico nada de lo solicitado se hará el pedido completo. 

Almacén no estipula la cantidad de duración o juzga el porqué del pedido, ese 

trabajo lo hará compras y logística mediante un análisis de consumo y de 

importancia según el presupuesto mensual propuesto por la Gerencia. El cuello 

de botella es la capacidad de inventario por temas financieros, la nueva 

gerencia desestima tener stock inmovilizado como fuera en anteriores 

administraciones. 

La baja rotación de muchos productos que acumulados en el tiempo 

quitan espacio en los recintos y además son de arduo trabajo para los 

inventarios mensuales y anuales.  

El sistema no reestructurado para pedidos de todos los insumos sin 

saber su importancia y valor de estos crea un caos de compras que origina el 

retraso de la producción por envíos de productos menos necesarios o/o 

servicios de menos importancia priorizando sobre los de más fluctuación. Tal 

como se menciona el proceso actual de abastecimiento se dicta de varios pasos 
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previos así como las autorizaciones respectivas según los montos de 

adquisición.   

El proceso tal como se menciona se solicita mediante las áreas 

respectivas por un documento llamado SC, solicitud de campo y llega al 

almacén para ser corroborado en los stocks posibles, una vez revisado el 

almacén emite un documento RQ (requisición de compra), dicha RQ se envía a 

Lima para su proceso de compra especifica. 

5.3.1 Demoras por el procedimiento de compras interno  

La jefatura de logística asigna según la especialidad de compra el RQ 

para su proceso de cotización con 3 proveedores y según el análisis de costo, 

calidad y deuda con el proveedor poder emitir una aprobación de la evaluación 

de compra y luego de la firma respectiva de aprobación, el comprador podrá 

emitir la Orden de Compra (OC), que luego pasara a las firmas de Gerentes 

Financieros según los montos.  

Si las compras son menores de 500 dólares lo podrá hacer el comprador, 

mayores a 500 dólares y menores a 5,000 dólares las firmas serán con la 

Jefatura de Logística y el comprador asignado, mayores a 5,000 dólares serán 

obligatorias las firmas del Gerente de Finanzas para que pueda proceder con la 

adquisición. 

< 500 dólares Firma del comprador  

500 dólares y  

< 5000 dólares firma del Jefe de Logística y del comprador 

5000 dólares – Firma de Gerente Financiero y Jefe de Logística. 

Todo este procedimiento se dilata en el tiempo, entre las aprobaciones y 

las firmas, pone en riesgo las operaciones de mina que repercuten directamente 

en los niveles de producción de la planta.  
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Se considera como la “columna vertebral” de las operaciones de la 

empresa, el área de logística debido a que abastece para que todo fluya y el 

core business de la empresa no tenga problema alguno en la producción y 

todas las áreas puedan cumplir con sus tareas y objetivos. 

Dentro de las áreas que se abastece Logística para el cumplimiento de 

los objetivos en conjunto están:  

Mantenimiento: Se abastece repuestos y servicios para el funcionamiento 

de la planta y mina, es uno de las áreas que más cargada es la solicitud de 

materiales y de las que mayormente son los urgentes por fallas en bombas, 

fisuras en paredes de relave, desgaste proporcional en los diferentes puntos de 

la unidad minera  

Mina: Se abastece todo lo relacionado para la extracción del mineral en 

el subsuelo; encontramos los principales frentes en perforación, voladura y 

acarreo de mineral.  

Geología: Revisa las reservas del mineral y las leyes de los frentes de 

extracción. 

Laboratorio: Desarrolla pruebas metalúrgicas y químicas, y analiza la 

calidad del mineral a exportar y también la calidad del agua, y productos que se 

involucran con la producción como la cal. 

Planta concentradora: La planta encargada de realizar la transformación 

de la roca en mineral con el proceso final químico para que se pueda desarrollar 

el concentrando. 

Recursos humanos: Administra el bienestar el personal en Mina. 

Seguridad y medio ambiente: Implementa las acciones de seguridad en 

toda la unidad minera, estando al día con las normas legales y los avances y 

obligaciones que toda unidad minera debe tener a nivel mundial. 
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Posta médica: Mediante convenios colectivos entre la empresa y el 

pueblo se abastece de medicinas como de asistencia médica tanto a la unidad 

minera como para los pueblos de Quiruvilca, Shorey Grande y Shorey chico. 

Planeamiento: Desarrolla las cantidades de extracción trimestral y las 

cantidades de productos que se requerirá en el abastecimiento y almacén para 

poder lograrlo.
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Figura 44. Flujograma de abastecimiento actual en el área de logística en 

Compañía Minera Quiruvilca S.A. 
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Según lo visto podemos revisar que el área de Compras y Logística 

siendo la columna vertebral de la unidad minera tiene que abastecer con 

ahínco, responsabilidad, rapidez y análisis todos los insumos, productos, 

repuestos, Epps y servicios para que puedan abastecer a la unidad minera. 

Requisición de Campo: Formato que es emitido por cada una de las áreas 

usuarias en la unidad minera, para solicitar sus pedidos de bienes y servicios 

por sistema y luego esta solicitud es aprobada por la jefatura del área. 

Requisición de almacén: Formato que es emitido por el área de almacén 

para solicitar la compra de bienes y servicios por sistema y luego esta solicitud 

es aprobada por el Gerente de Operaciones de mina. 

 

Figura 45. Formato Requisición de Almacén en software SIL usado 

anteriormente en Compañía Minera Quiruvilca S.A. 
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 El proceso de adquisición para el mensual aprovisionamiento de 

materiales no hay una distinción entre prioridades en el área, prioridades por 

costos, prioridades por importancia de uso, a raíz de dicha problemática se 

analiza como plantear la clasificación de los pedidos y servicios por la 

importancia de su proceso en la unidad Minera. 

El desarrollo de esta clasificación aportará un inmejorable beneficio para 

la producción en conjunto en la unidad Minera, pero principalmente aportara un 

valor agregado como: 

• Rapidez de envío 

• Reducción de Costos  

• Determinación de productos primordiales 

• El costo mensual de lo primordial en el proceso 

• Cuanto la empresa debe financiar como mínimo para el proceso 

de extracción. 

  Chopra & Meindl explican que “Supply Chain involucra a todas las 

partes que intervienen directa o indirectamente en la satisfacción de un 

requerimiento, cuyo objetivo es maximizar el valor agregado en general” (2016 , 

p.15) 

Las superintendencias de mina siempre tienen el deseo de controlar 

absolutamente todo y por este motivo necesitan que todo primero este 

aprobado por ellos, para que no afecte su centro de costos por área. No se 

brinda la ayuda necesaria para que el área de logística fluya y el proceso no 

presente cuello de botellas. 

Moyano, Bruque, Maqueira y Fidalgo comentan que, “Implicación del 

personal, respecto a los incentivos y estimulación para realizar un trabajo en 

equipo donde resalta la importancia del factor humano en la mejora de la 
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calidad, genera entornos de trabajo más atractivos y aprovecha el potencial de 

cada colaborador para el desarrollo de los procesos (2015, p.336 y 337) 

Moyano, Bruque, Maqueira y Fidalgo explican que, “los tipos de control 

son; control preventivo o a priori; control interactivo o concurrente y control 

correctivo o a posteriori. (2015, p. 91) 

Moyano, Bruque, Maqueira y Fidalgo explican que, “para el sistema de 

producción en la empresa es elemental, cuanto inventario es necesario tener en 

cada momento, donde localizarlo, y todos aquellos aspectos relacionados a su 

gestión y mantenimiento” (2015, p. 173) 

 

Koontz y Weihrich, comentan que, “Planeación y control de inventario, 

refieren en el texto en términos matemáticos, que estas relaciones conceptuales 

se expresan con la siguiente ecuación” (2003, p.720) 

 

Qe=√2DS/H 

Dónde:  

Qe = Cantidad económica de pedido (CEP) 

D = Demanda anual 

S = Costos producción 

H = Costo anual de mantenimiento de inventario por artículo 

De esta manera los compradores de logística podrían generar sus 

órdenes de compra de inmediato y se lograría desarrollar la cadena de 

suministro y abastecimiento sin demora, con fluidez y eficiencia, sin arriesgar el 

desempeño de las operaciones productivas en mina. 
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Los parámetros que se deben actualizar en el sistema son: 

 

• Stock de seguridad 

• Tiempo de reaprovisionamiento 

• Demanda de producto 

• Cantidad mínima de stock 

• Cantidad de pedido 

 

Koontz y Weihrich, explica que, “sistema y proceso de control; el uso de 

un sistema adecuado revelara donde están ocurriendo fallas y quien es el 

responsable de ellas y garantizara la aplicación de acciones correctivas, (2003, 

p.18) 

 

Respecto a los procesos de producción, Koontz y Weihrich, explican que: 

 

Son las actividades necesarias para la fabricación de productos y dentro 

de estos procesos se incluyen principalmente las actividades de compras, 

transporte, almacén, etc considerando la cadena de suministro desde la 

adquisición de materias primas hasta la disposición final para su consumo, 

considerando también otras actividades diversas intermedias, e 

imperativamente resaltando la importancia del factor humano como uno de los 

insumos indispensables, (2003, p.20) 

 

Este proceso consiste en realizar el aprovisionamiento (compra) de los 

materiales críticos a partir de la generación automática del requerimiento de 



 

 
 
 

 

98 

 

almacén (QLL) en el sistema, siguiente paso es la búsqueda del precio histórico 

del artículo en el sistema, generar la orden de compra (OC), enviarla al 

proveedor y finalmente recibir el material comprado. 

 

El proceso actual en el área de compras – logística, requiere llevar un 

minucioso control sobre los materiales que son solicitados por cada una de las 

áreas usuarias, debido a los fi ltros de aprobación que se dan en cada una de 

las etapas del proceso, para evitar la duplicidad de material, adquisición de 

materiales que no corresponden con la actividad, sobre stocks innecesarios, 

sobre costos para el centro de costos por área, etc. No obstante, seguir este 

esquema para una reposición de materiales críticos (esenciales), en la mayoría 

de los casos genera retrasos en la cadena de suministro (abastecimiento) y en 

una mayoría de veces poniendo en riesgo las operaciones de producción, (para 

planta) lo que conllevaría a tener cuantiosas pérdidas en los ingresos de la 

empresa.  

 

Los compradores observamos como el no generar una requisición de 

campo y posteriormente una requisición de almacén dentro de los tiempos 

oportunos, puede retrasar todo el proceso de abastecimiento, debido a que la 

mayoría de veces los inventarios del material no están con disponibilidad 

inmediata por parte de los proveedores, y sobre todo si estos materiales son de 

fabricación, importación o si son materiales restringidos como son el caso de los 

IQBF (Insumos químicos bienes fiscalizados).  

 

Finalmente, se experimenta la presión por parte de la gerencia de 

operaciones que reporta a los inversionistas extranjeros sobre la posible parada 

de operaciones en la unidad minera, por una falta de abastecimiento de los 
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materiales para llevar a cabo dicha actividad, evidentemente la responsabilidad 

recae sobre el área ejecutora de comprar que es logística.  

 

Koontz y Weihrich, explican que, “administración de calidad total, 

administración de operaciones, son técnicas para mejorar la productividad; se 

citan algunas técnicas e instrumentos para la mejora de las operaciones de 

manufactura y servicios, entre ellos están la planeación y control del inventario 

justo a tiempo, así como también la transferencia de actividades a proveedores 

externos (el outsourcing), simplificación del trabajo, la administración de la 

calidad total (TQM), administración esbelta, manufactura asistida por sistemas, 

protocolos de automatización, etc”, (2003, p.720) 

 

Chopra & Meindl; comentan que, “los procesos como CRM, (customer 

Relationship Management – gestión de relación con cliente) ISCM (Internal 

Supply Chain Management - gestión interna de la cadena de suministro y SRM 

(Supplier relationship Management – Administración de provisiones), aportan 

cumplimiento respecto a los requerimientos del cliente”, (2016, p. 24 y 25). 

 

Para la gestión de compras por reposición de materiales para las 

operaciones de la empresa, se necesita contar con una metodología dinámica y 

ligera para que el abastecimiento de dichos materiales veloz y no genere 

retrasos para contar con inventarios puestos en mina oportunamente. En vista 

de la problemática planteada y con la finalidad de lograr eficiencia y eficacia en 

las actividades de la organización y sobre todo para minimi zar los altos riesgos 

en las operaciones, es que se plantea el proyecto de reaprovisionamiento 

automático de los materiales críticos en CMQ. 
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5.3.2 Material inactivo valorización 

 

Tabla 24  

Material inactivo 20156, inutilizable en el 2016 y 2017. 

Material  motivo inactividad Monto  

ACIDO CLORHIDRICO Q.P. original: (X 30 KGS). 

En  almacén (3 

kilos, deterior) 45.00 

CIANURO DE SODIO, (original:  50 Kls) 

En  almacén (6 

kilos, deterior) 953.92 

SULFATO DE ZINC EN CRISTALES (BOLSA x 50 Kls) 

En  almacén (5 

kilos, deterior) 657.41 

MT-AYUD-FILTR (MINEREC 470), (CIL x 215 Kls)  

En  almacén (16 

kilos, deterior) 421.56 

BOLAS DE ACERO DE 1"  En  almacén 42.10 

BOLAS DE ACERO DE 1-1/2"  En  almacén 30.00 

BOLAS DE ACERO DE 4" En  almacén 56.46 

MALLA NEGRA COCADA 4"X4" ALAMBRE  # 08 BWG.  En  almacén 405.00 

CABLE DE ACERO DE 1/2" x 3" x 19" x 80 MTS.          En  almacén 253.00 

MANGUERA DE JEBE DE 1/2"  (TRAMO DE 100 MTS)                 En  almacén 100.00 

MANGUERA DE JEBE DE 1"  (TRAMO DE 50MTS)                     En  almacén 50.04 

CARTUCHO 6003 3M  CONTRA VAPORES ORGANICOS En  almacén 60.00 

GUANTES DE PVC DE 12'', TRAWLER KING - NORTH, 

TALLA 9 En  almacén 280.00 

MARCHAVANTE DE EUCALIPTO (diversos) En  almacén 1300.25 

REDONDO DE EUCALIPTO DE 10'' X 4.00 MT. 

Material 

estropeado, f.     a. 801.54 

GRASA MOBILGREASE CM-P 180 KG. 

Material 

estropeado, fuera 

del almacén (35 k.) 500.00 

EMULNOR 1000 1" X 7" (CJA X 264 CART)  

En  almacén 90 

cartuchos 1,050.00 

  4,668.38 
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5.3.3 Situaciones de Stock (Alta Rotación y baja cobertura) 

Tabla 25  

Tabla Situación de stock 

Madera   2016          

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

Existencias 
Iniciales 

100 100 85 55 30 130 305 605 730 1,030 1,780 1,780 

Cantidad 

comprada 
50 60 50 75 200 300 400 200 800 1,050 100 500 

Cantidad 
comprada 

acumulada 

50 110 160 235 435 735 1,135 1,335 2,135 3,185 3,285 3,785 

Cantidad 
utilizada 

50 75 80 100 100 125 100 75 500 1000 100 300 

Cantidad 
utilizada 
acumulada 

50 125 205 305 405 530 630 705 1,205 2,505 1,605 1,905 

Existencias 
finales 
(Stock) 

100 85 55 30 130 305 605 730 1,030 1,080 1,780 1,980 

Rotación del 
stock 

0.50 1.47 3.73 10.17 3.12 1.74 1.04 0.97 1.17 2.04 0.90 0.96 

Cobertura en 
Días 62 40 24 12 48 104 204 252 233 149 370 379 

Fuente. Elaboración propia. 

  

Figura 46. Evolución del stock de un producto a lo largo del año. 
Fuente. Elaboración propia. 

Relación a nivel cantidad de producto entre existencias iniciales, compras, utilización y 

existencias finales y propone una forma de cálculo sencilla para realizar un análisis 

comparativo de la evolución del Stock de un producto a lo largo del año 2016 
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5.3.4 Tipos de demora 

Las metas de producción en la empresa minera Quiruvilca, se ven retrasados 

por lo siguiente: 

Tabla 26  

Tipos de demora año 2016. 

N° Tipo de demora  n % 

1 
Entrega tardía 

del proveedor 
45 45 

2 
Falta de insumo 
para la 

producción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

15 15 

3 
Escases de 
productos 

críticos 

25 40 

4 

Falta 
Reestructura en 

los sistemas de 
pedidos 

15 40 

                TOTAL         100     100 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Figura 47. Tipos de demora. 
 

Conclusión: Entre los problemas con mayor incidencia que ha ocurrido en la 

empresa Quiruvilca es que un 45% de los retrasos se debe a la Entrega tardía 
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5.3.5 Consumo y pérdida por merma de productos críticos 

 

Tabla 27  

Consumo y pérdida de productos críticos 2016. 

Producto  Consumo  Pérdida   

Cianuro 4,000 Kilos 117 kilos 

Sulfato de Cobre                                              7,800 Kilos  275 kilos 

Sulfato de Zinc                                                  6,500 Kilos 394 kilos 

Methyl Isobuyil                                                  640 kilos  63 kilos 

Petróleo  5,000 galones 113 galones 

Cal  Tiempo de lluvia: 500 Tn 
mes 

1.5 toneladas 

En estiaje era de 200 Tn 

mes.  

0.7.5 toneladas 

Explosivos Emulnor de 

7/8" x 7" (264 X CAJA)     

270 cajas mensual 12 cajas 

Explosivo Semexa 1 
1/8" x 7" (308 por caja)        

310 cajas mensual 6 cajas 

Carmex de 7'                                                  31 000 piezas mensual 623 piezas 

Carmes de 9'                                                   3 500 piezas mensual 83 piezas 

Mecha rápida 7018   

                                         

4 cajas mes. 

 

½ caja total 
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5.3.6 Impacto de producción mensual 

Tabla 28  

Impacto de producción mensual. 

Producción Año 2016  (Tn. mes) 

 

La pérdida es constante en mineral no extraído cuando faltaban algunos 

productos críticos 

La falta de estos materiales críticos afectaba enormemente la producción, tanto 

así que en la ausencia de ellos se producía:  

 

Perdida de Producción Año 2016 (en toneladas) 

Cobre 4,300 Tn 

Zinc 4,200 Tn 

Plomo 3.850  Tn 

 

Mineral Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set. Oct. Nov. Dic. 

Cobre 300 400 300 200 500 400 350 400 400 350 400 300 

Zinc 400 500 200 400 200 350 200 350 350 450 450 350 

Plomo 300 300 300 350 250 350 250 350 400 350 300 350 
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Figura 48. Impacto producción mensual 2016. 
Fuente. Elaboración propia  

 

 

Figura 49. Porcentaje de pérdida. 
Fuente. Elaboración propia  
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5.3.7 Impacto de objetivos 

Entrega Tiempo de demora 
Porcentaje de perdida 

Año 2016 

Periodo actual 21 días 30% 

Periodo con el plan de 

mejora. 
5 días 0 % 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

 

 

 
Figura 50. Impacto de objetivo. 

Fuente. Elaboración propia  
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5.3.8 Beneficio económico con las compras por contrato anual 

Tabla 29  

Beneficio económico con las compras por contrato anual. 

Ahorro anual de los productos críticos 2016 

Producto  

Perdida mensual 

en la producción 

(en USD)  

Ahorro (Con la 

puesta del plan 

de mejora) (en 

USD) 

Cianuro 120,000 150,000 

Sulfato de Cobre                                              75 ,000 100,000 

Sulfato de Zinc                                                  94,000 70,000 

Methyl Isobuyil                                                  69,000 80,000 

Petróleo  27,000 450,000 

Cal 300,000 62,000 

Explosivo       25,000 78,000 

Carmex de 7'                                                12,000 63,000 

Mecha rápida 7018                                           50,000 60,000 

TOTAL 697,000 1,113,000 

 

Fuente. Minera Quiruvilca. 
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Figura 51. Comparación del ahorro en las compras del contrato. 
Fuente. Elaboración propia  
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CAPITULO 6. ANÁLISIS FINANCIERO 

6.1 Estados financieros históricos 

Para desarrollar la proyección se revisaron a detalle los estados financieros 

históricos de Quiruvilca entre los periodos 2014-2017.  

A continuación, se presenta el estado de resultados y el estado situación 

financiera entre los periodos 2014-2017. 

Tabla 30  

Estado de resultados 2014-2017. 

  (MM $) 2014 2015 2016 2017 

Ventas 223 182 161 182 

Costo ventas -126 -108 -110 -108 

Utilidad Bruta 97 74 51 74 

Gastos de Ventas -4 -4 -3 -3 

Gastos Administrativos -4 -4 -4 -4 

Otros gastos -6 -6 -8 -6 

Utilidad Operativa 83 60 37 60 

Ingresos Financieros .1 .0 .0 .1 

Costos Financieros -.4 -.4 -.8 -.9 

Otros ingresos y egresos 2.7 2.5 .0 .0 

Utilidad antes de impuestos 85 62 36 59 

Impuestos -35 -32     

Utilidad Neta 51 30 36 59 

Recuperado de: Estados financieros Quiruvilca 2014-207 
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Tabla 31  

Balance General 2014-2017. 

ACTIVO  (MM $) 2014 2015 2016 2017 

Caja 10 1 .6 10 

Cuentas por cobrar 23 21 22 29 

Inventario 23 25 27 27 

Otros activos corrientes 6 7 9 3 

Activo corriente 63 54 59 69 

Activo no corriente 327 373 395 432 

Total Activo 390 427 454 501 

     

PASIVO  (MM $) 2014 2015 2016 2017 

Cuentas por pagar 16 21 24 30 

Deuda Financiera         

Otros pasivos corrientes 10 8 5 11 

Pasivo corriente 25 29 29 41 

Pasivo no corriente 16 28 33 33 

Total Pasivo 42 57 62 74 

     

PATRIMONIO  (MM $) 2014 2015 2016 2017 

Utilidad retenida 287 309 331 374 

Capital 29 29 29 29 

Otro patrimonio 32 32 32 24 

Total Patrimonio 348 370 392 427 

Total Pasivo + Patrimonio 390 427 454 501 

Recuperado de: Estados financieros Quiruvilca 2014-2017 

 

 

 



 

 
 
 

 

111 

 

6.2 Análisis de los estados financieros  

Indicadores de rentabilidad 

Se observa un decremento de los márgenes de rentabilidad entre los periodos 

del 2014 al 2016. La rentabilidad se recupera en el año 2017. La explicación de 

la caída de la rentabilidad se da a partir de la caída del margen bruto un 

incremento de los costos de ventas con respecto a la ventas que no se debe al 

encarecimiento de la producción sino a la volati lidad de los precios del cobre 

que entre esos años se tuvo una caída, tal como se puede validar en la Tabla 

Cotización del precio del cobre 2013-2017. 

En el negocio de la minería los flujos de efectivo están expuesto a riesgo de la 

fluctuación de los precios de mercado. El cobre es un commodity y se cotiza 

internacionalmente. 

Tabla 32  

Análisis de estados financieros 2014-2017. 

Rentabilidad 2014 2015 2016 2017 

Margen bruto 44% 40% 32% 40% 

Margen operativo 37% 33% 23% 33% 

Margen neto 23% 17% 22% 33% 

ROA 21% 14% 8% 12% 

ROE 15% 8% 9% 14% 

Elaborado por equipo de trabajo 

 

Tabla 33  

Cotización del precio del cobre 2013-2017. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Precio ($/Ton) 8,169 7,394 6,358 4,691 5,500 

Var  % Precio   -9% -14% -26% 17% 

Recuperado de https://www.lme.com/ 
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Ratio de endeudamiento 

Quiruvilca tiene bajos niveles de endeudamiento. En el periodo 2014-2017 no 

excedió el 15% de deuda sobre su total de activo. Estos indicadores dejan 

abierta la posibilidad de adquirir más deuda para financiar inversiones en 

ampliación de planta o proyectos como el de las mejoras logísticas. 

Tabla 34  
Ratio de endeudamiento 2014-2017. 

   2014 2015 2016 2017 

Deuda / Activo   11% 13% 14% 15% 

Elaborado por equipo de trabajo 

Ratio de liquidez 

El ratio de liquidez es mayor a 1 en todos los años del periodo 2014-2017 lo que 

nos indica que la empresa tiene liquidez suficiente para hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo. Incluso el indicador de liquidez ácida, descontando 

cuentas por pagar, se encuentra muy cercano al valor de 1.  

La diferencia entre activo corriente y pasivo corriente nos da el capital de 

trabajo, que siendo positivo nos indica que la empresa tiene liquidez para 

financiar sus operaciones de corto plazo. 

Tabla 35  
Ratio de liquidez 2014-2017. 

Ratios de liquidez 2014 2015 2016 2017 

Activo corriente / Pasivo Corriente 2.48 1.90 2.05 1.70 

(Activo corriente – Ctas. por cobrar)  / 
Pasivo Corriente 

1.33 0.9 0.97 0.91 

Activo corriente - Pasivo Corriente (MM 
$) 

37 26 30 28 

Elaborado por equipo de trabajo 

Ratios de gestión operativa 

Los días de ciclo de caja nos indica el plazo en el que retorna el dinero a la 

caja, es decir, es un indicador de liquidez también. Este ratio empeoró en el 

periodo 2014-2017 llegando al año 2017 a 66 días. Este efecto se debe al 

incremento de los días de inventario y de las cuentas por cobrar. Los días de 
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inventario para de 37 en el 2014 a 58 en el 2017, mientras que los días de 

inventario pasan de 67 en el 2014 a 90 en el 2017. También es cierto que 

Quiruvilca en el 2017 contrarresta el efecto en el 2017 subiendo los días de 

cuentas por pagar a 98.  

El incremento en el ciclo de caja y, por consiguiente, la presión sobre la liquidez 

tiene como causa original la fluctuación de los precios del cobre. A mayor 

precio, menor demanda y por ende se genera sobre stock. 

Tabla 36  

Ciclo de caja 2014-2017. 
Ciclo de caja 2014 2015 2016 2017 

Días Ctas por Cobrar 37 42 49 58 

Días Ctas por Pagar 45 68 80 98 

Días Inventario 67 82 89 90 

Días Ciclo Caja 15 29 40 66 

Elaborado por equipo de trabajo 

6.3 Evaluación financiera 

Para la evaluación financiera se aplicará el método del flujo descontado. Se 

proyectarán los flujos económicos incrementales generados por el aumento de 

la producción. Como se desarrolló a lo largo del presente estudio, el increme nto 

de la producción se da como consecuencia de reducir el retraso de entrega de 

los insumos de producción.  

Un retraso en la entrega de los insumos de la producción, generan un retraso 

en la producción y por ende en las ventas. El menor ingreso de ventas genera 

impacto financiero por el valor del dinero en el tiempo. 

Los flujos económicos incrementales se descontarán a la tasa del costo 

promedio ponderado de capital. 

Supuestos 

Los supuestos aplicados en la proyección de los cinco años: 
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 La demanda tendrá el comportamiento de alta volatilidad de los cuatro 

años anteriores. 

 La proyección se hará a 5 años. 

 Los ratios de costos y gasto serán los mismos que los cuatro años 

anteriores. 

Cálculo de la tasa de descuento 

Dado que la metodología de evaluación financiera estimará los flujos 

económicos, la tasa de descuento que se debe aplicar es la del WACC. Para 

el cálculo del WACC se consideró: 

 Como costo de la deuda la tasa ponderada de deuda con los bancos. 

 Como costo del accionista de calculó el COK bajo la metodología del 

CAPM. 

Cálculo del costo de capital 

La relación del CAPM que se utiliza es: 

𝐸𝑟 =  𝑟𝑓 + 𝛽𝑒 ∗ (𝑅𝑀 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑃 … (1) 

Donde: 

𝐸𝑟 es el rendimiento esperado por el accionista  

𝑟𝑓 es la tasa libre de riesgo 

𝛽𝑒 es el factor de correlación entre el mercado y la industria en la que se 

encuentra la empresa. Este factor beta está afectado por la deuda. 

𝑅𝑃  es el riesgo país que se suma como prima de riesgo en el caso de 

mercados emergentes como el peruano. 

Se empieza por calcular el factor beta afectado por la deuda, que en la 

teoría se denomina beta apalancado. Para ello, se importa un factor beta no 

apalancado de la Bolsa de Valores de Nuevas York. Cuando se habla de un 

beta no apalancado se considera a la empresa sólo financiada por el 
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accionista, sin deuda. La relación entre el beta apalancado y no apalancado 

se resuelve en la ecuación 2: 

𝛽𝑒 =  𝛽𝑎 ∗ (1 + (
𝐷

𝐶
) ∗ (1 − 𝑡) … (2) 

Donde: 

𝛽𝑒 es el beta apalancado de la empresa 

𝛽𝑎 es el beta no apalancado de una empresa que se dedica a la minería 

𝐷 es el monto de la deuda 

𝐶 es el monto del capital de la empresa 

𝑡 es la tasa de impuestos que aplica sobre la empresa 

Tabla 37  

Los valores. 

Los valores se muestran en la tabla a continuación: 

Índice Valor Fuente 

Beta desapalancado 0.96 De metales y minería según Damodaran 

Tasa de impuestos 28% Estados financieros 2017 

Deuda (MM $) 0.8 Estados financieros 2017 

Patrimonio (MM $) 5.1 Estados financieros 2017 

Relación D/C 16% Estados financieros 2017 

Beta Apalancado 1.07  

Elaborado por el equipo de trabajo 

Para la obtención del beta desapalancado se tomó el promedio de la 

industria de metales y minería según Damodaran (2018). La deuda y el 

capital se obtuvieron de los estados financieros 2017 de Quiruvilca. 

Con el beta apalancado y reemplazando valores en la ecuación 1 se 

obtiene el valor del costo de capital para el accionista. 
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Tabla 38  

Beta apalancado. 

Índice Valor Fuente 

Beta Apalancado 1.07  

RM 9.87% Rendimiento Promedio 1997-2017 S&P, Damodaran 

Rf 5.56% 
Rendimiento Promedio 1997-2017 Return on 10-year T.  

Bond, Damodaran 

Riesgo País 1.46% Promedio JUL-SET 2018 BCRP 

COK 11.6%  
Elaborado por el equipo de trabajo 

Cálculo del WACC 

Para el cálculo del WACC se aplicó la ecuación 3: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝐶𝑂𝐾 ∗ (%𝐶) + 𝐾𝑑 ∗ (%𝐷) + (1 − 𝑡) … (3) 

Donde: 

𝐶𝑂𝐾 es el costo de capital de la empresa y que fue calculado en la sección 

inmediatamente anterior. 

%𝐶 es el porcentaje que representa el capital respecto del total de activo 

𝐾𝑑  es el costo de la deuda para Quiruvilca que se estimó como la tasa 

ponderada con que los bancos financian a la empresa  

%𝐷 es el porcentaje que representa la deuda respecto del total de activo 

𝑡 es la tasa de impuestos que aplica sobre la empresa 

Tabla 39  

Cálculo del WACC. 

  Costo Peso % Impuestos Costo* Peso 

Deuda 10.0% 13.7% 28% 1.0% 

Capital 11.6% 86.3%  10.0% 

WACC    11.0% 

Elaborado por el equipo de trabajo 
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6.4 Proyección de los flujos incrementales 

Para la proyección de los flujos incrementales se estima el número de día que 

se puede reducir el retraso de los insumos de producción: 

Tabla 40  

Proyección de los flujos incrementales 2018 - 2022. 
 2018 2019 2020 2021 2022 

Optimización - Días de 
entrega 

10 14 16 16 16 

% Impacto 2.78% 3.89% 4.44% 4.44% 4.44% 

Elaborado por el equipo de trabajo 

En la tabla se aprecia que la mejora en los días de entrega crece gradualmente 

de 10 a 16 días. La optimización en los días de entrega debe interpretarse 

como una reducción en los días que espera la mina para recibir los insumos con 

los que trabaja la producción. Por ejemplo, si en el 2018 los insumos se 

entregaban 30 días después de que haya hecho el pedido, con la mejora estos 

insumos estarán en 20 días. De esta forma se gana 10 días en que los flujos de 

la venta se anticipan. Por el principio del valor del dinero en el tiempo, esos 

flujos anticipados generan valor. 

En la segunda fila de la tabla se muestra un % de impacto que se calcula como 

el número de días optimizados sobre los 360 días del año. Este valor se 

convierte en un driver para el cálculo de la producción que se adelanta.  

En la tabla inferior se observa la proyección de producción con y sin las mejoras 

logísticas. La diferencia entre ambas proyecciones da en la última fila el 

adelanto de la producción que se calculó como el % de impacto en días por la 

producción proyectada sin mejoras. 
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Tabla 41  

Proyección de producción. 

En miles de toneladas 2018 2019 2020 2021 2022 

Q Sin mejoras 31.58 31.58 31.58 31.58 31.58 

% Impacto 2.78% 3.89% 4.44% 4.44% 4.44% 

Q Con mejoras 32.46 32.81 32.98 32.98 32.98 

Q Adelanto de producción  0.88 1.23 1.40 1.40 1.40 

Elaborado por el equipo de trabajo 

El precio del cobre se estimó con un comportamiento similar al del periodo 

2013-2017. En la primera fila de la tabla se muestra la proyección de precio en 

dólares por tonelada y en la segunda fila se muestra la variación porcentual del 

precio contra el año anterior. A partir de lo que se muestra en la segunda fila se 

aprecia el comportamiento voláti l del precio del cobre lo que es natural para un 

commodity.  

 2018 2019 2020 2021 2022 

Precio ($/Ton) 6,187 5,259 4,733 4,496 5,171 

Var  Precio (%) 12% -15% -10% -5% 15% 

Elaborado por el equipo de trabajo 

Con las proyecciones de la producción incremental y el precio se estiman las 

ventas incrementales tal como se muestra en la tabla inferior. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Precio ($/ Tn) 6,187 5,259 4,733 4,496 5,171 

Q- Adelanto de 
producción (Miles Tn) 

.88 1.23 1.40 1.40 1.40 

Ventas (MM $) 5.43 6.46 6.64 6.31 7.26 

Elaborado por el equipo de trabajo 
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A partir de las ventas incrementales y los ratios indicados en los supuestos se 

proyecta el estado de resultados incremental: 

Tabla 42  

Proyección de estado de resultado incrementales 2018-2022. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas 5.43 6.46 6.64 6.31 7.26 

Costo Ventas -3.06 -3.85 -4.54 -3.76 -4.10 

Utilidad bruta 2.36 2.61 2.11 2.55 3.16 

Gastos de Ventas -.10 -.12 -.12 -.12 -.13 

Gastos Administrativos -.12 -.14 -.14 -.14 -.16 

Otros gastos -.19 -.23 -.23 -.22 -.26 

Utilidad Operativa 1.96 2.13 1.61 2.08 2.62 

Ingresos Financieros .0007 .0008 .0008 .0008 .0009 

Costos Financieros -.0274 -.0325 -.0335 -.0318 -.0366 

Otros ingresos y egresos .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 

Utilidad antes de impuestos 1.93 2.09 1.58 2.05 2.58 

Impuestos -.54 -.59 -.44 -.57 -.72 

Utilidad Neta 1.39 1.51 1.13 1.47 1.86 

Elaborado por el equipo de trabajo  (MM $) 

Cálculo del flujo operativo 

Para el cálculo del flujo operativo se le adiciona a la utilidad operativa la 

depreciación dado que no es un flujo y que fue descontado. No se consideran 

en los flujos los efectos de la deuda, dado que serán considerados en la tasa de 

descuento.  

Tabla 43  

Flujo operativo. 

Millones de $ 2018 2019 2020 2021 2022 

Utilidad Operativa 1.96 2.13 1.61 2.08 2.62 

Depreciación .50 .50 .50 .50 .50 

Impuestos -.54 -.59 -.44 -.57 -.72 

Flujo operativo  1.92 2.04 1.67 2.00 2.39 
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Cálculo del valor económico generado 

Al flujo operativo le sumamos el flujo de inversión. Los 2.5 millones de dólares 

se invertirán en la compra de un módulo de sistema que permitirá automatizar 

las mejoras en proceso logradas a nivel logístico. Además, les dará a los 

procesos el grado de rigidez deseado. 

Tabla 44  

Cálculo del valor económico generado. 

Millones de $ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Flujo operativo   1.92 2.04 1.67 2.00 2.39 

Flujo de inversión -2.50           

Flujo de económico -2.50 1.92 2.04 1.67 2.00 2.39 

       

WACC 11.0%      

VAN (MM $) 4.84      

TIR 72.6%      

La evaluación financiera nos da como resultado un valor de VAN de 4.84 

millones de dólares. Por lo tanto, las mejoras crean valor financiero para el 

negocio. El modelo de proyección es razonable en tanto que la TIR da como 

valor 72.6%. Una TIR exageradamente alta nos daría indicios de que las 

proyecciones son muy optimistas.  
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CAPITULO 7: CONCLUSIONES 

 

PRIMERO. Establecer un nuevo procedimiento total a través de una lista 

de productos críticos, es decir los más importantes para la producción y 

sostenimiento de la Mina, y los cuales con la falta de alguno de ellos se dejaría 

de operar o paralizar por horas las actividades. 

 

SEGUNDO. Reestructurar todo el sistema de abastecimiento de los 

productos y servicios, a través de una logística estratégica de contrato anual 

para la lista de productos críticos, con fechas establecidas de entrega 

mensuales, el cual incide significativamente en las gestiones logísticas de las 

empresa minera. 

 

TERCERO. Luego de realizar la reestructuración del sistema de 

abastecimiento, los 21 días de retraso promedio para la entrega de los 

productos en Mina, se irán reduciendo paulatinamente, y el material crítico o 

más importante estará mensualmente en la primera semana de cada mes, para 

que no paren las operaciones.  

CUARTO. El tiempo dilatado en la entrega del material o insumos incide 

significativamente en cronograma de actividades de la empresa minera, 

ocasionando la presencia de alteraciones en el funcionamiento de la empresa 

que provocan disrupciones en sus operaciones cotidianas, dicha falencia puede 

ser catalogado de riesgo, ya que afecta a las operaciones cotidianas de la 

Cadena de Suministro de la empresa minera. 

QUINTO. El sistema de pedidos mensuales no reestructurado para los 

pedidos mensuales incide significativamente en la operatividad de la cadena de 
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gestión del abastecimiento, provocan disrupciones en sus operaciones 

cotidianas 

SEXTO. Las solicitudes de reposición de materiales sin especificar ”la 

importancia” debida por producto, inciden en las trabas o gastos innecesarios 

de la empresa minera, provocan disrupciones en sus operaciones cotidianas, de 

allí que se necesitan una lista de materiales críticos que sean atendidos con 

prioridad. 

SEPTIMO. El impacto del contrato de aprovisionamiento en una logística 

estructurada hará que la empresa ahorre a lo largo continuo del periodo una 

suma considerable, entendiendo que se pierde mucho dinero por día de para en 

planta, producción o en excavación, debido a la falta de material, mano de obra 

paralizada y costos fijos altos que cumplir, y consideremos las multas por 

entregas y envíos tardíos para la exportación, almacenamiento para espera de 

buque en bahía y embarque hasta de un mes por no llegada del material, 

consideramos también que se pierde al día una camionada por cada item que la 

mina explota, es decir Cobre, Zinc y plata. 

 

OCTAVO: Representamos con los cálculos referentes a los cuadros del 

capítulo financiero que demuestra que el TIR es mayor al WACC, lo cual 

certifica que si  es conveniente en la implementación de la mejora y que nos da 

fe financiera de que la propuesta de la gestión logística se lleve en marcha, 

debido a que es viable. 
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NOVENO: 

Se expone la venta que se retrasa, por falta de material; Por ejemplo, en 

el año 2018 se retrasó 5.43 MM $ 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Precio ($/ Tn) 6,187 5,259 4,733 4,496 5,171 

Q- Adelanto de 
producción (Miles Tn) .88 1.23 1.40 1.40 1.40 

Ventas (MM $) 5.43 6.46 6.64 6.31 7.26 

 

 

 

DECIMO:   

En dinero el impacto es: 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas 5.43 6.46 6.64 6.31 7.26 
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Financieramente el impacto en 5 años por la mejora es de 4.84 MM  

 

Millones de $ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Flujo operativo   1.92 2.04 1.67 2.00 2.39 

Flujo de inversión -2.50           

Flujo de económico -2.50 1.92 2.04 1.67 2.00 2.39 

       

WACC 11.0%      

VAN (MM $) 4.84     

 
 

 

ONCEAVO:  

La secuencia sería así: 

Los problemas logísticos provocan que no se compre, ni se entregue el material 

a tiempo. 

La falta de material provoca que haya retrasos en la producción. 

El retraso en la producción provoca que la venta se retrase también. 

El retraso en la venta hace que los flujos financieros tengan retraso, por el valor 

del dinero en el tiempo, es genera pérdida de valor en la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda la inclusión de: 

 LISTA DE MATERIALES CRÍTICOS que sean atendidos con prioridad. 

N° CODIGO DESCRIPCION AREA 

1 01-0020-0025 ACIDO CLORHIDRICO Q.P. X 30 KGS. LAB. QUIMICO 

2 01-0020-0035 ACIDO NITRICO X 34 KGS. LAB. QUIMICO 

3 01-0020-0056 ACETATO DE AMONIO X 1 KG. Q.P. LAB. QUIMICO 

4 01-0020-0205 CLORURO DE AMONIO P/A X 1 KLO. LAB. QUIMICO 

5 06-0010-0006 COLECTOR AP 3418 (CIL x 226.80 Kls)                           PLANTA 

6 06-0010-0080 XANTATO AMILICO DE POTASIO Z-6, (SACO x 50 Kls)  PLANTA 

7 06-0010-0090 XANTATO ISOPROPILICO (Z-11) (SACO X 50 Kls) PLANTA 

8 06-0010-0003 COLECTOR MT 4064 (3477), (CIL X 200 Kls) PLANTA 

9 06-0020-0020 CIANURO DE SODIO, (CIL X 50 Kls) PLANTA 

10 06-0020-0040 SULFATO DE ZINC EN CRISTALES (BOLSA x 50 Kls) PLANTA 

11 06-0040-0010 SULFATO DE COBRE (BOLSA x 25 Kls) PLANTA 

12 06-0050-0008 REACTIVO 3682 (CILINDRO DE 200 KG)           PLANTA 

13 06-0050-0010 MT-AYUD-FILTR (MINEREC 470), (CIL x 215 Kls)  PLANTA 

14 06-0040-0020 BISULFITO DE SODIO, (SACO x 25 Kls)           PLANTA 

15 06-0050-0062 FLOCULANTE MT-FLOC 4219, (CIL x 225 Kls)      PLANTA 

16 06-0050-0063 FLOCULANTE MT 6506, (SACO x 25 Kls)           NEUTRALIZACIÓN 

17 06-0060-0020 METHYL ISOBUTIL CARBINOL, (CIL x 170 Kls) PLANTA 

18 06-0030-0030 CAL FINA/ CAL A GRANEL PLANTA 

19 16-0730-0010 BOLAS DE ACERO DE 1, 1-1/2, 2,3-1/2,4 PLANTA 

20 24-0050-0032 ACEITES MINA 

21 24-0030-0020 EXPLOSIVOS TODOS 

22 24-0030-0020 PETROLEO DIESEL No 2            TODOS 

23 15-0070-0006 MADERA MINA 
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 Perfeccionar los niveles de inventario en almacén,  

 Evitar el stock negativo para los materiales críticos (esenciales)  

 Dar a conocer las mejoras en gestión de reaprovisionamiento de 

materiales críticos 

 Proporcionar a los clientes internos los niveles seguros de inventario de 

materiales críticos, dentro del tiempo deseado. 

 Otorgar eficiencia al proceso de compra lograr que sea fluido y dinámico, 

pero principalmente que aporte el tiempo oportuno para el desarrollo de 

la gestión de reaprovisionamiento. 
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PROPUESTA DE CONTRATOS CASO MADERA: 

 

EMPRESA BELTRAN APAZA  HERNANDEZ 

Propuesta de 

Ahorro 

50,000 45,000 58,000 

 ACEPTADA    

 

 

Se selecciona la mejor oferta para la empresa en precio y calidad y se hace un 

contrato por 3 años, donde la empresa que gano la buena pro, entregara en 

periodo mensual y trimestral los productos relacionados al ámbito de la madera. 

 

En el año 2017, antes que pasara a la crisis de la empresa: 

Se venía comprando a un proveedor "X" con el valor mensual de 60,000 

dólares, al cual no quiere negociar contrato anual, el ahorro a futuro debido a la 

gestión logística-financiera de este trámite seria:  

 

Compra mensual de  USD 60,000-USD 50,0000(Beltrán) = USD 10,000 x 12 

meses = Ahorro en un año por gestión de compra seria de USD 120,000  
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EMPRESA QUE PROVEERA DURANTE UN PERIODO DE 3 AÑOS LO 

SIGUIENTE: 

MARCHAVANTE DE EUCALIPTO DE 5'' X 2.50 MT. PZA MINA 

MARCHAVANTE DE EUCALIPTO DE 4'' X 3.00 MT. PZA MINA 

MARCHAVANTE DE EUCALIPTO DE 5'' X 3.00 MT. PZA MINA 

MARCHAVANTE DE EUCALIPTO DE 6'' X 3.00 MT. PZA MINA 

DURMIENTES DE EUCALIPTO DE 6'' X 8'' X 10' PZA MINA 

DURMIENTES DE EUCALIPTO DE 6" X 8" X 4' PZA MINA 

CRIBE CORTO DE EUCALIPTO DE 8" X 1.50 MT. PZA MINA 

CRIBE CORTO DE EUCALIPTO DE 9" X 1.50 MT. PZA MINA 

CRIBE LARGO DE EUCALIPTO DE 8"x3M PZA MINA 

CRIBE LARGO DE EUCALIPTO DE 9"x3M PZA MINA 

REDONDO DE EUCALIPTO DE 7'' X 3.00 MT. PZA MINA 

REDONDO DE EUCALIPTO DE 8'' X 2.50 MT. PZA MINA 

REDONDO DE EUCALIPTO DE 8'' X 3.00 MT. PZA MINA 

REDONDO DE EUCALIPTO DE 9'' X 3.00 MT. PZA MINA 

REDONDO DE EUCALIPTO DE 8'' X 4.00 MT. PZA MINA 

REDONDO DE EUCALIPTO DE 9'' X 4.00 MT. PZA MINA 

REDONDO DE EUCALIPTO DE 10'' X 4.00 MT. PZA MINA 

TABLAS DE EUCALIPTO DE 3'' X 8'' X 10' PZA MINA 

TABLAS DE EUCALIPTO DE 1'' X 8'' X 10' PZA MINA 

TABLAS DE EUCALIPTO DE 2'' X 8'' X 10' PZA MINA 

TABLAS CANTEADA DE EUCALIPTO PZA MINA 

ESCALERA DE EUCALIPTO DE 3.50 MT. PZA MINA 

ATACADOR / TACO DE MADERA DE 7/8" X 3.00 MT. PZA MINA 

CABEZALES DE EUCALIPTO 3" X 8" X 2' PZA MINA 
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PROPUESTA DE CONTRATOS CASO: MATERIAL EXPLOSIVO 

EMPRESA EXSA FAMESA INDURA 

PROPUESTA 68,000 66,000 67,500 

  ACEPTADA  

 

 

Se selecciona la mejor oferta para la empresa en precio y calidad y se hace un 

contrato por 3 años, donde la empresa que gano la buena pro, entregará en un 

periodo mensual y trimestral los productos relacionados al ámbito del material 

explosivo  

 

En el año 2017, antes que pasara la crisis de la empresa: 

Se venía comprando a EXSA y Famesa ha aceptado la negociación de contrato 

anual, el ahorro sería el siguiente: 

 

USD 68,000 -USD 66,000 = 2,000 x12 = USD 24,000 anuales 
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EMPRESA QUE PROVEERA DURANTE UN PERIODO DE 3 AÑOS LO 

SIGUIENTE: 

 

FANEL AMARILLO N° 1  PZA MINA 

FANEL AMARILLO N° 2  PZA MINA 

FANEL AMARILLO N° 3  PZA MINA 

FANEL AMARILLO N° 4 PZA MINA 

FANEL AMARILLO N° 5  PZA MINA 

FANEL AMARILLO N° 6 PZA MINA 

FANEL AMARILLO N° 7  PZA MINA 

FANEL AMARILLO N° 8  PZA MINA 

FANEL AMARILLO N° 9 PZA MINA 

FANEL AMARILLO N° 10 PZA MINA 

FANEL AMARILLO N° 11  PZA MINA 

FANEL AMARILLO N° 12  PZA MINA 

FANEL AMARILLO N° 13 PZA MINA 

FANEL AMARILLO N° 14   PZA MINA 

FANEL AMARILLO N° 15  PZA MINA 

FANEL AMARILLO N° 16  PZA MINA 

CORDON DETONANTE 5P MTS MINA 

CARTUCHO TRICOLOR CL 146 PZA GEOLOGIA 

CARTUCHO BLACK CL 145 PZA GEOLOGIA 
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PROPUESTA DE CONTRATOS CASO: CAL 

EMPRESA CEMENTOS 

PACASMAYO 

CAL Y YESO 

SIMBAL 

ICAL Y CANTO 

SAC. 

TONELADAS 

POR MES 

500 500 500 

PROPUESTA 100,000 120,000 130,00 

 ACEPTADA   

 

Se selecciona la mejor oferta para la empresa en precio y calidad y se hace un 

contrato por 3 años, donde la empresa que ganó la buena pro, entregará en 

periodo mensual y trimestral los productos relacionados al ámbito de la cal 

 

En el año 2017, antes que pasará  la crisis de la empresa: 

Se compra a un proveedor en Huamachuco al contado por el valor de 150,000 

dólares por el mes, el ahorro financiero por la gestión logística seria 

 

USD 150,000 -100,000 (Pacasmayo) = USD 50,000 x 12 meses=  USD 600,000 

anual 

Ahorro anual es de USD 600,000  

 
EMPRESA QUE PROVEERA DURANTE UN PERIODO DE 3 AÑOS LO 

SIGUIENTE: 

06-0030-0030 CAL FINA TM PLANTA 

06-0030-0020 CAL VIVA A GRANEL TM NEUTRALIZACIÓN 
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 Evitar que las operaciones de producción en mina entren en nivel de 

riesgo por falta de inventario de materiales críticos. 

 

 Se logrará llevar un mejor control y manejo de los materiales críticos en 

almacén. 

 

 Permitirá mantener una producción de concentrado de minerales segura 

y eficiente. 

 

 Desterrar el tiempo dilatado en la entrega del material o insumos 

 

 Desterrar la falta de sistema logístico no reestructurado  para los pedidos 

mensuales  

 

De lo expuesto, se demuestra en los tres casos que con la gestión de 

contratos anuales por cada producto crítico, podríamos hacer un ahorro en el 

tiempo de un año de valores significativo, pudiendo tener más liquidez para la 

compra de más materiales o mantenimiento de la planta.  
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MODELO DE CONTRATO DE ABASTECIMIENTO A UTILIZARSE: 

CONTRATO DE ABASTECIMIENTO  
 

Conste por el presente documento privado, el contrato de alquiler que celebran 

de una parte, como COMPRADOR: MINERA QUERUVILCA  con RUC  

XXXXXX con domicilio fiscal en XXXX, provincia y departamento de Lima, y de 

la otra parte como VENDEDOR  La empresa SAGITARIO SRL, con domicilio en 

xxxxxx con RUC xxxxxx, aceptando en los mismos términos y condiciones 

siguientes: 

 

PRIMERO.- Por el presente contrato, EL COMPRADOR realizara una Orden de 

Compra por el tiempo de un año donde se estipulara las condiciones de 

entrega, plazos precios y producto para envío a la unidad Minera Quiruvilca  

 

SEGUNDO.- El VENDEDOR está obligado al plazo de entrega el  5to.  de cada 

mes  en los almacenes de la unidad minera ubicada en Shorey- km 134, 

Quiruvilca-Trujillo  

 

TERCERO.- EL PLAZO DE LA DURACIÓN de este contrato es de un año 

contado a partir del 02 de Abril del 2017, pudiéndose renovarse por un a ño 

más, previo acuerdo entre las partes. 

 

CUARTO.- EL producto que el VENDEDOR  comercializará será  CIANURO, 

por la cantidad de 4,000 kilos mensuales. 
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QUINTO.-  El Valor por cada envío por parte del VENDEDOR será  4,000 kilos 

serán de 15,000 soles 

 

SEXTO.- Si el VENDEDOR incumple el plazo pactado de fecha, será multado 

con USD 500 por día de no entrega. 

 

SÉPTIMO.- La falta de entrega por la fecha pactada en tres meses por parte del 

VENDEDOR   dará lugar a la resolución del contrato. 

 

OCTAVO.- EL COMPRADOR se compromete al pago con Factura a 30 días 

calendarios, por  cada envío recepcionado en los almacenes de la  unidad 

Minera 

 

NOVENO.- La falta de pago de 2 meses por parte del COMPRADOR  dará 

lugar a la resolución del contrato. 

 

DECIMO.- El VENDEDOR deberá comunicar mediante un correo electrónico, 

de manera escrita, el envío de la carga y el día del envío con los datos del 

conductor y la placa del transporte que estará llevando la carga y escaneo de la 

GUIA DE REMISION correspondiente al Jefe de Logística con copia al Jefe de 

Almacén y Gerente Financiero 

 

UNDECIMO.- Serán por cuenta de EL VENDEDOR resolver cualquier impace 

de falta de stock en sus almacenes para la distribución o cumplimiento del 

producto. 
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DUODECIMO.- Sera por cuenta del VENDEDOR resolver cualquier impase de 

atraso, avería del transporte, o caso fortuito que sucediera.  

 

DECIMOTERCERO.- El COMPRADOR, Cia. Minera Quiruvilca, prescindirá 

este contrato con 60 días de anticipación, previo aviso al VENDENDOR  

 

DECIMO CUARTO.- EL VENDEDOR, estará obligado al abastecimiento en 

caso de emergencia por cantidad adicional no estipulado, aumento de 

producción o problemas de derrame en Mina. 

 

El presente contrato se rige supletoriamente por las normas correspondientes al 

contrato de arrendamiento del código civil vigente, así como para los efectos de 

este, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los jueces de 

Lima. La infracción de cualquiera de las cláusulas de este contrato por parte de 

EL COMPRADOR dará derecho a EL VENDEDOR  a entablar la acción de 

desahucio y otras acciones que le faculta la Ley. 

 

Estando conforme las partes del contenido de este documento y en aceptación 

de lo pactado, Suscribe por duplicado en la ciudad de Lima, el  02 de Abril del 

2009. 

 

 

   Compañia Minera Quiruvilca     Compañia   Sagitario 

             RUC: XXXX           RUC: XXXX 

EL COMPRADOR         EL VENDEDOR  
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: MEJORA DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CRÍTICOS PARA LA MINERÍA 

 
PROBLEMAS 

 
OBJETIVOS 

 
HIPOTESIS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
METODOLOGÍA 

Problema general. 

P.G. ¿ De qué 
manera la aplicación 
de un proyecto de 
mejora,  que tiene 
como finalidad 
reestructurar todo el 
sistema de 
abastecimiento de 
los productos y 
servicios, a través 
de una lista de 
productos críticos, 
incide en las 
gestiones logísticas 
de las empresas 
mineras?. 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

Objetivo general. 
Determinar de qué 
manera la aplicación 
de un proyecto de 
mejora,  que tiene 
como finalidad 
reestructurar todo el 
sistema de 
abastecimiento de 
los productos y 
servicios, a través 
de una lista de 
productos críticos, 
incide en las 
gestiones logísticas 
de las empresas 
mineras. 

 

Hipótesis general. 

La aplicación de un 
proyecto de mejora,  
con la finalidad 
reestructurar todo el 
sistema de 
abastecimiento de 
los productos y 
servicios, a través 
de una lista de 
productos críticos, 
incide 
significativamente 
en las gestiones 
logísticas de las 

empresas mineras.   

    

Independiente 
(X) 

Reestructuració
n del sistema de 
abastecimiento 
de los productos 
y servicios 
Dependiente 
(Y) 
Gestiones 
logísticas de las 
empresas 
mineras 

 

X.1. Tiempo 
dilatado en la 
entrega del 
material o 
insumos.  
X.2. Desorden 
descomunal 
para los 
pedidos 
mensuales.   
X.3.  Las  
solicitudes de 
reposición de 
materiales sin 
especificar la 
importancia 
debida por 
producto. 

 

Enfoque 
cuantitativo. 
El presente 
trabajo es una 
investigación 
Descriptivo - 
Explicativo. 
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  Problemas 
específicos. 

P.E.1. ¿ Cómo el 
tiempo dilatado en 
la entrega del 
material o insumos  
incide en 
cronograma de 
actividades de la 
empresa minera? 

P.E.2. ¿ En qué 
medida el desorden 
descomunal para 
los pedidos 
mensuales incide en 
la operatividad de la 
cadena de gestión 
del abastecimiento?  

P.E.3. ¿ Hasta qué 
punto las  
solicitudes de 
reposición de 
materiales sin 
especificar la 
importancia debida 
por producto, 
inciden en las trabas 
o gastos 
innecesarios de la 
empresa minera? 

  Objetivos 
específicos. 

O.E.1. Precisar 
cómo el tiempo 
dilatado en la 
entrega del material 
o insumos  incide en 
cronograma de 
actividades de la 
empresa minera. 
O.E.2. Evaluar en 
qué medida el 
desorden 
descomunal para los 
pedidos mensuales 
incide en la 
operatividad de la 
cadena de gestión 
del abastecimiento. 
OE.3. Determinar 
hasta qué punto las  
solicitudes de 
reposición de 
materiales sin 
especificar la 
importancia debida 
por producto, 
inciden en las trabas 
o gastos 
innecesarios de la 
empresa minera. 

    Hipótesis 

específicos. 

H.E.1. El tiempo 
dilatado en la 
entrega del material 
o insumos  incide 
significativamente 
en cronograma de 
actividades de la 

empresa minera. 

H.E.2. El desorden 
descomunal para los 
pedidos mensuales 
incide 
significativamente 
en la operatividad de 
la cadena de gestión 
del abastecimiento. 

HE.3. Las  
solicitudes de 
reposición de 
materiales sin 
especificar la 
importancia debida 
por producto, 
inciden en las trabas 
o gastos 
innecesarios de la 

empresa minera. 

 Y.1. 
Cronograma 
de actividades 
de la empresa 
minera? 
Y.2. 
Operatividad 
de la cadena 
de gestión del 
abastecimiento
?  

Y.3. Trabas o 

gastos 

innecesarios 

de la empresa 

minera. 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO 01 

Agradeceré a usted responder 

este breve y sencillo cuestionario, 
su aporte es muy importante para 

el logro del siguiente objetivo. 

OBJETIVO: Determinar de qué manera la 

aplicación de un proyecto de mejora,  que 
tiene como finalidad reestructurar todo el 

sistema de abastecimiento de los productos 
y servicios, a través de una lista de 
productos críticos, incide en las gestiones 

logísticas de las empresas mineras. 

GENERALIDADES:  

Esta información será utilizada en forma 

confidencial, anónima y acumulativa; 
por lo que agradeceremos a las 

personas entrevistadas proporcionarnos 
informaciones veraces, solo así serán 
realmente útiles para la investigación. 

INFORMANTES: La presente 

Encuesta está dirigida a los 

profesionales que están inmersos en 
nuestra problemática.  

 

 

MARQUE USTED LA RESPUESTA CORRECTA  

1. ¿El tiempo dilatado en la entrega del material o insumos genera perjuicios a 

la empresa minera? 

SI NO INDECISO 

   

 

2. ¿La entrega tardía del material o insumos, incide en la presencia de 

alteraciones en el funcionamiento de la empresa que provocan disrupciones en 

sus operaciones cotidianas? 

SI NO INDECISO 

   

TESIS:  MEJORA DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

CRÍTICOS PARA LA MINERÍA 
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3. ¿El retraso en la entrega del material o insumos puede ser catalogado de 

riesgo, ya que afecta a las operaciones cotidianas de la Cadena de Suministro 

de la empresa minera? 

SI NO INDECISO 

   

 

4 ¿Es perjudicial que en la empresa minera, un 18% de las órdenes de compra 

fueron entregadas con una demora de 16 a 30 días, mientras que un 71% de 

las órdenes de compra fueron entregadas en menos de 15 días? 

SI NO INDECISO 

   

 

5. ¿El problema del tiempo en la entrega de material e insumos incide 

reestructurar todo el sistema de abastecimiento de los productos y servicios? 

SI NO INDECISO 

   

 

6 ¿El problema del tiempo en la entrega de material e insumos incide en la 

aplicación de un proyecto de mejora? 

SI NO INDECISO 
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7. ¿El desorden descomunal para los pedidos mensuales genera perjuicios a la 

empresa minera? 

SI NO INDECISO 

   

 

8. ¿Las falencias que se advierten en la esfera de los pedidos de la empresa 

provocan disrupciones en sus operaciones cotidianas? 

SI NO INDECISO 

   

 

9. ¿La operatividad de la cadena de gestión del abastecimiento, viene siendo 

afectada por las anomalías o falencias en el área de pedidos? 

SI NO INDECISO 

   

 

10 ¿El problema del desorden descomunal para los pedidos mensuales incide 

reestructurar todo el sistema de abastecimiento de los productos y servicios? 

SI NO INDECISO 
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11 ¿El desorden descomunal para los pedidos mensuales incide en la 

aplicación de un proyecto de mejora? 

SI NO INDECISO 

   

 

12. ¿Las  solicitudes de reposición de materiales sin especificar la importancia 

debida por producto, genera perjuicios a la empresa minera? 

SI NO INDECISO 

   

 

13. ¿Las trabas o gastos innecesarios de la empresa minera provocan 

disrupciones en sus operaciones cotidianas? 

SI NO INDECISO 

   

 

14. ¿Se hace imperativo una lista de materiales críticos que sean atendidos con 

prioridad? 

SI NO INDECISO 
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15 ¿Las solicitudes de reposición de materiales sin especificar la importancia 

debida por producto, incide reestructurar todo el sistema de abastecimiento de 

los productos y servicios? 

SI NO INDECISO 

   

 

16 ¿Las solicitudes de reposición de materiales sin especificar la importancia 

debida por producto, incide en la aplicación de un proyecto de mejora? 

SI NO INDECISO 
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CONTRATO DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 

PERFORADORAS DIAMANTINAS 

 

Conste por el presente documento el Contrato de Servicios de Reparación y 

Mantenimiento de Perforadoras Diamantinas (en adelante el Contrato) que 

celebran de una parte: 

 

1. COMPAÑÍA MINERA QUIRUVILCA S.A., con domicilio  en Avenida José 

Pardo N° 513, Oficina 1105, Miraflores, Lima, representada por el señor  

Luis Francisco  Saenz  Rocha identificado con CE N° 00248056 (en 

adelante “CMQ”); y de la otra, 

 

2. Representaciones Driss S.A.C. con RUC 20546549799, representada 

por su Gerente General señor AL ZEMMOURI ELIAS AHMED con DNI 

07961477 y domicilio en Avenida Lima, 835, dpto. 102, Urbanización San 

Miguel, Lima, (en adelante la “Contratista”). 

 

El presente Contrato se celebra en los términos y condiciones siguientes: 

 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. 

1.1. CMQ es una empresa dedicada a la realización de actividades mineras 

de explotación y beneficio de minerales en su Unidad de Producción 

Minera Quiruvilca, (en adelante la “Unidad de Producción”). 

1.2. Para el desarrollo de sus actividades, CMQ requiere contar en forma 

adecuada y oportuna con el mantenimiento de Perforadoras 

Diamantinas. 

1.3. El Proveedor es una empresa dedicada al mantenimiento de equipos, 

suministro de repuestos y soporte técnico para la actividad minera, que 
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cuenta con la infraestructura, personal, las autorizaciones y la 

experiencia necesarias, para cumplir con los requerimientos de CMQ. 

1.4. El Proveedor ha efectuado una propuesta técnico-económica adecuada a 

las necesidades de CMQ. 

 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO. 

En virtud del presente documento, CMQ y la Contratista convienen en que esta 

última tendrá, bajo su exclusivo cargo y bajo su propio riesgo, la ejecución del 

servicio de reparación y mantenimiento de Perforadoras Diamantinas (Los 

Equipos) en los términos y condiciones señalados en el presente Contrato.  

 

CLAUSULA TERCERA: ALCANCES GENERALES DEL SERVICIO. 

3.1. La Contratista proporcionará al personal técnico, herramientas y 

repuestos necesarios para la reparación de los Equipos. 

3.2. CMQ entrega un área como Depósito al Proveedor, en calidad de 

usufructo gratuito, con el fin que almacén supervise exclusivamente los 

Repuestos de su propiedad (Los Repuestos). Los Repuestos se 

brindarán a Consignación, cancelables a los siete (30) días posteriores a 

la Facturación Mensual, de acuerdo a los precios señalados en el Anexo 

A adjunto. Con el tema de un depósito para almacenar los repuestos y 

otros no hay inconveniente ya que se tiene el taller en donde reparaba 

las máquinas el personal de Atlas Copco. 

3.3. Los Repuestos mantenidos en el Depósito son de propiedad del 

Contratista, hasta que no sean utilizados en la reparación de los Equipos. 

Los Repuestos no consumidos a final de cada mes o al término del 

Contrato no serán cancelados por CMQ. 

3.4. El Proveedor asegurará el normal abastecimiento de los Repuestos, los 

cuales deberán tener las especificaciones y precios señalados en el 

Anexo A.  
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3.5. El Proveedor se compromete expresamente a mantener el stock 

necesario de Repuestos señalado en el Anexo A, de manera tal que 

pueda cumplir el requerimiento en forma inmediata.  

3.6. El Contratista deberá mantener permanentemente 2 técnicos las 24 

horas en turnos de 12 Mañana y noche De Lunes a Domingo;  

Se sugiere que sea sólo un técnico en la guardia día (no es necesario en 

la guardia noche). Si el sistema de trabajo del técnico es 14x7 entonces 

serían 2 técnicos pero si es 6x1 sería sólo un técnico, adicionalmente a 

todo ello se tendrá máquinas en repuesto por la cantidad solicitada. El 

tema de sólo un técnico es porque desde setiembre toda la zona de 

profundización será trabajada por CONTMIN, esto implica que CMQ sólo 

tendría la parte Intermedia trabajando con 8 perforadoras. 

3.7. Las labores de reparación y/o mantenimiento de los Equipos no podrán 

exceder de un día desde que el Equipo es entregado para su reparación. 

3.8. CMQ entregará los Equipos para su reparación en el Taller designado 

para tal efecto. Los gastos de movilización son de cargo de CMQ. 

 

CLAUSULA CUARTA: PLAZO. 

4.1. El presente Contrato tendrá una vigencia desde el 

………………………………………………. 

 

CLAUSULA QUINTA: CONTRAPRESTACION. 

5.1. Como total y completa contraprestación por los servicios prestados, CMQ 

pagará a la Contratista los siguientes conceptos: 

- El Costo por cada personal Técnico  es de S/.2,500.00  IGV mensual; 

. Se le dará alojamiento y alimentación en Quiruvilca e iría al taller de 

morococha caminando y si vive en shorey puede usar alguna de las 

movilidades que van de Shorey a Quiruvilva y viceversa. Todos sus 

repuestos estarán en el único taller de Morococha. 
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5.2. Las Tarifas incluyen y cubren todos los costos en que deba incurrir la 

Contratista por concepto de oficinas, combustible, guardianía, depósitos 

provisionales en obra, materiales, insumos, equipos, herramientas, mano 

de obra, transporte y seguro de transporte de materiales, equipo y 

personal (todos los gastos inherentes a su personal), dirección técnica, 

gastos generales y utilidad, servicios para el personal de la Contratista, 

beneficios sociales, tributos e impuestos, seguros contribuciones a 

Essalud, incluyendo el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, 

gastos generales, seguros, imprevistos, contingencias, utilidades, 

servicios para su personal, beneficios sociales y, en general, todo otro 

gasto directo o indirecto necesario para la correcta ejecución del servicio, 

sin excepción. 

5.3. Queda expresamente convenido entre las partes que las Tarifas 

señaladas en el presente Contrato, constituyen el único pago que CMQ 

reconocerá en favor de la Contratista, ya que dicho pago cubre la 

totalidad de los costos relacionados con los servicios objeto del presente 

Contrato.  

 

CLAUSULA SEXTA: FACTURACIÓN. 

6.1. Las valorizaciones por los servicios ejecutados serán presentadas 

mensualmente, adjuntándose la correspondiente valorización, aprobada 

por el Supervisor de CMQ. 

6.2. CMQ a través de su Gerente de Operaciones, aprobará  el monto 

valorizado dentro de los primeros cinco (5) días útiles del mes siguiente. 

Una vez obtenida la aprobación, la Contratista emitirá la factura 

correspondiente y CMQ procederá a cancelar la factura dentro de los 

treinta (30) días calendarios siguientes, siempre y cuando las mismas 

estén giradas y presentadas en la forma y con los requisitos establecidos 

en las normas de comprobantes de pago. 
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6.3. Las sumas antes mencionadas serán pagadas en dólares 

norteamericanos.  Todo atraso en el pago de las facturas por más de 

(60) sesenta días calendario dará derecho a la Contratista a cobrar 

intereses compensatorios y/o moratorios en la tasa activa promedio para 

operaciones en moneda extranjera (TAMEX) vigente en el Sistema 

Financiero publicada el día del pago de la obligación calculada hasta la 

fecha efectiva de su cobro. 

6.4. Durante el plazo de ejecución del Contrato y a solicitud de la Contratista, 

CMQ podrá entregar los materiales que se requieran para ser utilizados 

exclusivamente en la ejecución de las labores, los que serán 

descontados de los montos mensuales que CMQ deba pagar a la 

Contratista. 

 

CLAUSULA SETIMA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA 

CONTRATISTA. 

En virtud del presente documento, la Contratista asume los siguientes derechos 

y obligaciones: 

7.1. Mantener el lugar de las labores y áreas circundantes en condiciones 

adecuadas de limpieza e higiene evitando excesiva acumulación de 

desechos y otros. La Contratista deberá conservar el medio ambiente, 

para lo cual deberá eliminar todo material sobrante en las zonas que 

fueran alteradas por los trabajados realizados, obligándose a mantener la 

zona de trabajo y zonas aledañas libres de contaminación, siendo de su 

exclusiva responsabilidad cualquier daño que se produzca en el medio 

ambiente por el material sobrante indebidamente eliminado.  Asimismo, 

deberá mantener las fuentes de agua de donde se provea el líquido 

necesario para la ejecución de los servicios contratados libres de toda 

contaminación. Si la Contratista no cumpliera estas obligaciones de 

carácter ambiental, CMQ podrá realizarlas por su propia cuenta y/o 
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encargarlas a un tercero, en cuyo caso el costo será cargado a la 

Contratista. 

7.2. Reemplazar o reparar en forma inmediata cualquier equipo que por 

desperfectos o mantenimientos programados, no pueda utilizarse para 

los fines de este Contrato, bajo responsabilidad. Dicha reparación o 

reemplazo no podrá perjudicar de manera alguna los requerimientos de 

equipos de CMQ.  

 

CLAUSULA OCTAVA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CMQ. 

En virtud del presente documento, CMQ asume los siguientes derechos y 

obligaciones: 

8.1. Proveer a la Contratista de un área para oficinas, y almacén de obra 

(Taller). Queda expresamente estipulado que CMQ proporcionará el 

terreno, siendo la Contratista responsable de la instalación, y 

mantenimiento de dichas facilidades. 

8.2. Proporcionar alimentación y estadía al personal de la Contratista; 

8.3. Proporcionar el combustible y aceite que requiera la Contratista para la 

ejecución de las labores de acuerdo a su disponibilidad. El costo del 

mismo será asumido por la Contratista, para tal efecto CMQ deberá 

facturar a la Contratista si le suministra este insumo.  

8.4. Proporcionar energía eléctrica y permitir el uso telefónico cuando lo 

requiera la Contratista, el costo de las llamadas fuera de la unidad de 

producción serán cobrados a la contratista. 

8.5. Disponer en cualquier momento la remoción de cualquier equipo, 

vehículo, maquinaria, herramienta o materiales de la zona de trabajo, 

que a su juicio no satisfagan las necesidades y requerimientos de CMQ 

para realizar las labores. 

8.6. Inspeccionar permanentemente las labores desarrolladas, incluyendo a 

los equipos, para efectos de comprobar que se adecuan a las 

especificaciones técnicas recogidas en los Anexos. CMQ deberá notificar 
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a la Contratista sobre cualquier desviación de los Anexos detectada, para 

efectos de su corrección dentro de un plazo razonable que acuerden 

ambas partes. La subsanación de estas observaciones por la Contratista 

no representará costo alguno adicional para CMQ.  

8.7. Inspeccionar los vehículos, equipo y todos aquellos elementos de 

propiedad de la Contratista, así como revisar los efectos personales del 

personal cuando ingresen o salgan de la Unidad de Producción. 

8.8. Aprobar previamente por escrito la salida o retiro de cualquier equipo o 

material de propiedad de la Contratista. 

 

CLAUSULA NOVENA: PERSONAL DE LA CONTRATISTA. 

9.1. La Contratista deberá proveer personal eficiente y altamente capacitado 

en la ejecución del servicio, prestándole constantemente la debida 

vigilancia, atención y apoyo, con elevado sentido de responsabilidad y 

utilizando sus mejores recursos y conocimientos técnicos. 

9.2. La Contratista mantendrá permanentemente informada a CMQ de la 

identidad de los trabajadores que empleará en la ejecución de los 

servicios materia del presente Contrato.  Para tal efecto, la Contratista 

presentará a CMQ un listado pormenorizado de los nombres del personal 

de profesionales y obreros que participarán en las determinadas etapas 

de la ejecución de las labores. 

9.3. Es responsabilidad de la Contratista que su personal esté debidamente 

equipado con todo el vestuario y elementos de seguridad requeridos.  

Asimismo, deberá mantener al día todos los controles de salud 

necesarios para trabajos en faenas exigidos por las leyes 

correspondientes, debiendo la Contratista reemplazar, de inmediato, al 

personal que, por cualquier circunstancia, ya sea por enfermedad, 

feriado legal, huelga, etc., no se encuentre en condiciones de trabajar, 

manteniendo de esta forma, en todo momento, al personal hábil 

requerido para la ejecución de las labores. 
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9.4. La Contratista deberá mantener estricta disciplina y orden entre el 

personal que destaque para el cumplimiento del Contrato. 

 

 

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES LABORALES. 

10.1. Las partes dejan expresa constancia que no existe relación laboral 

alguna entre los servidores que la Contratista destaque para el 

cumplimiento del presente Contrato y CMQ, por lo que CMQ no 

responderá por los beneficios sociales del personal de la Contratista o 

cualquier obligación de naturaleza laboral a cargo de la misma.   

10.2. La Contratista en su condición de empleador, será la única y 

directa responsable del pago de las remuneraciones y beneficios 

sociales de sus trabajadores, para lo cual deberá abrir y asumir el pago 

en el plazo de ley de las planillas de sueldos y salarios, gratificaciones de 

julio y diciembre, horas extras, salarios dominicales y por días festivos, 

compensaciones por tiempo de servicios, vacaciones, indemnizaciones, 

contribuciones al Instituto Peruano de Seguridad Social del Perú 

(ESSALUD) o bajo el sistema privado EPS, tributos que afectan al pago 

de las remuneraciones por servicios personales, Fondo Nacional de 

Salud y Bienestar Social, Sistema Privado de Pensiones AFPs, seguros 

contra accidentes de trabajo y todo otro gasto que sea inherente a la 

relación laboral Principal-Servidor, entre la Contratista y su personal 

asignado. 

 

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 

11.1 SEGURIDAD: La Contratista será la única y directa responsable de 

asumir el gasto y tratamiento de todas las lesiones físicas por accidentes 

(temporales, discapacitantes, fatales), cualquier otra lesión y/o 

enfermedad, de sus trabajadores y de terceros subcontratistas con quien 
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contrate, dentro y fuera de la Unidad de Producción y/o durante la 

ejecución de las Obras, así como del cumplimiento de las normas 

relativas al cuidado y protección de la vida y salud de dichas personas 

durante la ejecución del presente Contrato, los mismos que deberán 

contar con una póliza de seguro complementario de actividades de alto 

riesgo para cubrirlos contra cualquier lesión, daño, enfermedad, 

incapacidad o muerte que se produzca durante la realización de los 

servicios (incluyendo el Seguro de Vida establecido por Ley).  Para tal 

efecto, la Contratista deberá tomar sus propias medidas para atender el 

tratamiento de las lesiones por accidentes y/o enfermedades de sus 

trabajadores, debiendo hacer uso de los Hospitales o postas médicas del 

Instituto Peruano de Seguridad Social (ESSALUD) y el Ministerio de 

Salud.  Queda expresamente acordado que el costo que esta obligación 

le demande está incluido en los precios del Contrato. 

11.2 La Contratista declara conocer las disposiciones contenidas en el 

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, aprobado mediante el 

Decreto Supremo N° 046-2001-EM, sus normas reglamentarias y 

modificatorias, y asegura su adaptabilidad y capacidad para cumplirlo y 

hacerlo cumplir por su personal, de manera integral y sostenida. 

11.3 Asimismo, la Contratista acredita contar con su propio Reglamento de 

Seguridad e Higiene, así como con programas de inducción, 

entrenamiento y re-entrenamiento para el personal que destaque para la 

ejecución de los servicios materia del presente Contrato.  Tanto en la 

formulación del Reglamento como en la ejecución de los programas 

señalados, la Contratista se obliga a contar con la asesoría profesional 

relativa a la especialidad.  

11.4 La Contratista deberá necesariamente contar con personal previamente 

capacitado para ejecutar los servicios materia de este Contrato, los que 

deberán contar con el equipo apropiado de protección personal, tales 

como: casco, lentes, botas, uniforme, guantes, respiradores y en el caso 
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de la Contratista los equipos, herramientas y materiales requeridos.  

Dicho personal deberá someterse al programa de inducción de seguridad 

que proveerá CMQ previamente al inicio de sus servicios o cuando exista 

un reemplazo de su personal.  Asimismo, deberán cumplir con todas las 

medidas de seguridad impuestas por CMQ.  

11.5 Asimismo, la Contratista deberá conocer, cumplir, hacer conocer y hacer 

cumplir al personal a su cargo puntualmente todas y cada una de las 

especificaciones técnicas y de seguridad impartidas, el Reglamento 

Interno de Seguridad y de Trabajo de CMQ, el Reglamento y Políticas de 

Seguridad e Higiene Minera y el Reglamento y Políticas sobre Protección 

al Medio Ambiente “Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001” 

implementados por CMQ, así como aquellas normas que, al respecto, ha 

establecido el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones a través de la legislación vigente. 

11.6 La Contratista deberá verificar que sus vehículos de transporte sean los 

apropiados para el transporte de sus herramientas, maquinaria, residuos 

y desmonte y que en todo momento sea apto para el viaje, debiendo 

asegurarse un embalaje –si fuera el caso- adecuado, así como que las 

barreras de seguridad, barandas, empaques, etc. sean fuertes y en buen 

estado y condición.  Asimismo, la Contratista deberá asegurarse que 

dichos vehículos de transporte cuenten con un carro guía equipado con 

circulina, banderines y luces operativas, con la finalidad de evitar 

accidentes. 

11.7 La Contratista deberá presentar a CMQ, cuando ésta se lo solicite y en el 

plazo de 5 días calendario, copia de los D.N.I., carnets de ESSALUD o 

del seguro privado de salud contratado, certificados de antecedentes 

policiales, penales y judiciales, certificados de salud y demás 

documentos que a juicio de CMQ deban ser requeridos, 

correspondientes al personal que la Contratista emplee para la ejecución 

del servicio que es materia del presente Contrato.  
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11.8 En el supuesto que, durante la ejecución de los servicios contratados, 

CMQ determine que éstos son desarrollados por la Contratista en 

flagrante contravención a las normas de Seguridad e Higiene Minera y/o 

a las del sector en que realiza sus actividades principales, CMQ se 

reserva el derecho de suspender la prestación de los servicios 

contratados hasta que dichas actividades a cargo de la Contratista sean 

subsanadas por el mismo, sin que por ello CMQ se vea obligada a pagar 

suma alguna por el tiempo perdido, compensación u otra suerte de 

retribución a la Contratista, renunciando ésta a reclamar los daños o 

perjuicios que pretendiese justificar con tal eventualidad. 

11.9 A la sola solicitud del Supervisor de CMQ y por causas de incapacidad, 

indisciplina y/o medidas de seguridad debidamente justificadas, la 

Contratista se obliga a retirar del servicio en forma inmediata a cualquier 

trabajador a su cargo.  

11.10 La Contratista está obligada a tomar las medidas técnicas de seguridad 

necesarias, lo que implica que deberá implementar las medidas de 

seguridad máximas para evitar la pérdida de los equipos, partes, piezas, 

repuestos, y cualquier otro bien de su propiedad, por sustracción (robo) 

por terceros, y todas las medidas de seguridad requeridas para tal fin. 

11.11 MEDIO AMBIENTE: La Contratista se obliga a cumplir cabalmente con 

las normas de medio ambiente, por lo cual será la única y directa 

responsable de la contaminación al medio ambiente y recursos naturales, 

que produzcan sus actividades o terceros subcontratistas con quien 

contrate, dentro y fuera de la Unidad de Producción y/o durante la 

ejecución del presente Contrato. 

11.12 COMUNICACIONES: La Contratista se obliga a hacer de conocimiento 

de CMQ todo accidente o hecho relativo a la seguridad y medio ambiente 

referidos en la presente cláusula en que se vea involucrado el personal 

que destaque para la ejecución de los servicios contratados, cualquiera 

fuese su naturaleza y consecuencias, estando obligado a comunicarlo al 
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representante de CMQ por escrito y en un plazo no mayor de dos (2) 

horas después de ocurrido los hechos. La Contratista, deberá enviar a 

CMQ un informe escrito de tal accidente o acontecimiento, describiendo 

los hechos en forma precisa y completa, así como la respectiva copia a la 

compañía de seguros.  Nada de lo aquí incluido eximirá a la Contratista 

de la formulación de informes y parte oficiales sobre los accidentes, a las 

autoridades correspondientes de acuerdo con los dispositivos legales, 

con copia exacta y completa a CMQ. 

 

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: SEGUROS. 

12.1. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO: La 

Contratista se encuentra obligada a mantener y pagar una póliza de 

seguro complementario de trabajo de riesgo para todos sus trabajadores 

que desempeñen servicios en la ejecución del presente Contrato, de 

conformidad con lo expresamente dispuesto por la Ley 26790 y su 

reglamento, D.S. N° 003-98-SA. 

12.2. SEGURO DE VIDA: La Contratista asegurará obligatoriamente a todos 

sus trabajadores con una Póliza de Seguro de Vida-Ley bajo el régimen 

del Decreto Legislativo 688, póliza que deberá remitir a CMQ.  

 

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCIÓN. 

Este Contrato podrá ser resuelto de acuerdo a las siguientes condiciones: 

13.1. Cualquiera de las partes podrá resolver de manera anticipada el presente 

Contrato, en cualquier momento, sin mediar incumplimiento o falta alguna 

sin otro requisito o formalidad que la de comunicar por escrito su 

voluntad a la otra parte en tal sentido con 30 días de anticipación a la 

fecha efectiva de terminación.  

13.2. En caso de terminación del Contrato, la Contratista por su propia cuenta 

y costo, deberá efectuar el retiro y traslado de sus repuestos desde la 

Unidad de Producción hacia sus almacenes en Lima. 
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CLAUSULA DECIMO CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 

El presente documento se rige por las normas aplicables del Código Civil.  Las 

partes renuncian al fuero de sus domicilios y se someten voluntariamente a la 

jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de 

Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

La interpretación, ejecución, resolución y demás aspectos relacionados con el 

presente Contrato, sin excepción, se regirán por la ley peruana. 

 

CLAUSULA DECIMO QUINTA: DOMICILIO Y COMUNICACIONES. 

Las partes señalan como sus domicilios los que aparecen en la introducción del 

presente documento, siendo entendido que sólo podrán ser modificados previa 

comunicación notarial cursada por la parte interesada, con una anticipación de 

siete días útiles anteriores a la variación efectiva del domicilio.  Si no se 

observan estas formalidades para el cambio del domicilio, surtirán efecto las 

comunicaciones que se dirijan al domicilio señalado en la introducción del 

presente documento. 

Cualquier modificación, aclaración, ampliación o resolución del presente 

Contrato deberá necesariamente constar por escrito, para que tenga validez 

entre las partes.   

Las comunicaciones por escrito que conforme al presente Contrato deban 

cursarse CMQ y la Contratista para la ejecución del mismo, podrán efectuarse 

vía fax, medio electrónico de comunicación o cualquier otro medio fehaciente a 

la dirección señalada en la introducción del presente documento.  

Las partes acuerdan que el presente Contrato se regirá por las reglas de la 

buena fe, la común intención de las partes y la legislación aplicable. 

 

Firmado por ambas partes en dos ejemplares en señal de conformidad. 

 

Lima, 16 de Agosto de 2017 


