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RESUMEN 

 

Para el Perú, la minería es un pilar importante en la economía. Según el Boletín Estadístico 

del MEM del mes de julio, el rubro minero sigue siendo el principal generador de divisas al 

alcanzar el 61% de participación en el comercio exterior peruano; luego del inicio de la Fase 

I de reactivación económica, por efectos de la pandemia COVID 19. 

Los procesos mineros presentan muchas particularidades; por las características de los 

yacimientos y los metales obtenidos. Esta diversidad se ve reflejada en los sistemas de 

medición de desempeño, que se implementan a medida de cada organización. 

El desarrollo alcanzado por las tecnologías de información, nos ha posibilitado contar con 

una diversidad de soluciones, que se combinan con el conocimiento “in house” para lograr 

herramientas de medición, que permiten una oportuna toma de decisiones. 

El desarrollo del presente trabajo tiene como objetivo el “DESARROLLO DE UN 

MODELO DE ESTIMACION DE COSTOS PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

ORO”; que responda a las diversas inquietudes que se formulan al presentarse desviaciones 

en los resultados operativos, reflejados en términos económicos. 

Materializar esta propuesta, facilitará a los funcionarios y líderes de la organización, el 

cambio de estrategias operacionales, disponiendo de manera eficiente el uso de los recursos; 

así como encontrar nuevas oportunidades de mejora, con el análisis de las variaciones en 

cada eslabón de la cadena productiva. 

Dada la actual coyuntura económica, la propuesta se desarrolla con recursos propios, 

generándose un importante beneficio económico, que se analiza en el capítulo 4 del presente 

trabajo. 

 

Palabras clave: Gestión de costos; Minería; Tableros de Control; BI. 
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Development of a cost estimating model for a gold producing company  

ABSTRACT 

 

For Peru, mining is an important pillar in the economy. According to the MEM Statistical 

Bulletin for July, the mining sector continues to be the main generator of foreign exchange, 

reaching a 61% participation in Peruvian foreign trade; after the start of Phase I of economic 

reactivation, due to the effects of the COVID 19 pandemic. 

The mining processes present many peculiarities; by the characteristics of the deposits and 

the metals obtained. This diversity is reflected in the performance measurement systems, 

which are implemented tailored to each organization. 

The development achieved by information technologies has enabled us to have a variety of 

solutions, which are combined with knowledge "in house" to achieve measurement tools that 

allow timely decision-making. 

The development of this work has as objective the "DEVELOPMENT OF A COST 

ESTIMATING MODEL FOR A GOLD PRODUCING COMPANY"; that responds to the 

various concerns that are raised when deviations occur in operating results, reflected in 

economic terms. 

Materializing this proposal will make it easier for the officials and leaders of the organization 

to change operational strategies, efficiently arranging the use of resources; as well as finding 

new opportunities for improvement, with the analysis of the variations in each link of the 

production chain. 

Given the current economic situation, the proposal is developed with its own resources, 

generating an important economic benefit, which is analyzed in Chapter 4 of this paper. 

Keywords: Keywords: Cost management; Mining; Dashboard; BI.  
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1 CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

El año 2020 quedará marcado como un gran hito por el cual, muchas organizaciones 

decidieron dar un giro radical en sus estrategias operacionales y de crecimiento. En el sector 

minero, la pandemia de COVID 19 ha causado mucha preocupación en la salud de los 

trabajadores, habiéndose decretado por parte del gobierno central, medidas que obligaron a 

las empresas, a contraer sus operaciones y limitar la explotación de recursos. 

Siendo el Perú un país minero por excelencia, y cuyo aporte representa en promedio el 9% 

del PBI durante los últimos 10 años, los efectos que el COVID pudiera generar, 

definitivamente iban a repercutir en los resultados de la economía nacional. Según 

estadísticas del BCR el PBI minero cayó en el mes de abril en 42.29% y la producción de 

los principales metales cayó drásticamente. El cobre resultó afectado en 33.4% y el oro en 

53.5%. El zinc cayó en 86.3%, y la plata y plomo cayeron 73.6% y 84.1 respectivamente. 

En este contexto, el FMI estima que este año, la contracción del 12% de la economía peruana 

será la segunda más importante en Latinoamérica. A nivel mundial, se estima que el PBI 

caerá en 4.5%, una tasa mucho mayor al promedio mundial que es de 3%. 

 

Figura 1: Previsiones de crecimiento del PBI en la región (Porcentaje) 
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Las perspectivas auguran un mejor panorama para el Perú en el 2021, esperándose un 

crecimiento de 6.5, uno de los más altos de la región. Sin embargo, aún se mantienen ciertas 

dudas sobre el comportamiento del precio de los commodities.  

Para el caso particular del oro, considerado como un refugio de los inversionistas, las 

expectativas de una recuperación inmediata en forma de “V” han cambiado, y ahora se habla 

de una recuperación más moderada en forma de “U”, con posibles oleadas en forma de “W”, 

por los latentes efectos del COVID y las medidas adoptadas por los bancos para captar 

inversiones, reduciendo tasas y comprando activos.  

Las medidas adoptadas por las mineras para cumplir con las disposiciones gubernamentales 

de operar actividades esenciales, y luego del reinicio, mantener una economía saludable, 

están demandando mucho esfuerzo por el cumplimiento de protocolos internos, de 

abastecimiento logístico y movilización de personal; no solo a nivel de clientes sino de 

proveedores. Ello conlleva gastos adicionales no previstos que deben ser manejados 

adecuadamente. 

Específicamente para el caso de la empresa minera en estudio, esta incertidumbre obliga a 

adoptar políticas e iniciativas, que persigan objetivos razonables y planes de ahorro; a fin de 

mantener un resultado acorde con el menor nivel de producción programado para los 

siguientes meses, como producto de una menor disponibilidad de recursos técnicos.  

Una adecuada gestión de los costos debe establecerse, sin dejar de lado los marcos de 

responsabilidad social y desarrollo sostenible comprometidos a mediano plazo. Surge 

entonces la importancia de mantener un monitoreo ágil y riguroso de los costos, que ayuden 

a la sostenibilidad económica de los procesos principales y procesos de soporte, dentro de 

un escenario donde las condiciones aún son inestables, y que podrían ocasionar desviaciones 

con resultados imprevistos. 
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1.1 El problema 

 

La gestión del proceso operativo de la empresa minera, se soporta en un sistema de control 

de operaciones minero metalúrgicas, el cual permite registrar una serie de valores que 

cuantifican los trabajos realizados; contribuyendo así, al seguimiento del grado de 

cumplimiento de los programas mensuales de producción.  

Se cuenta también con SAP como sistema de colaboración empresarial, un ERP backoffice 

con el cual se gestiona las transacciones logísticas, contables, de mantenimiento e 

inversiones. Existen también otros sistemas de gestión de Recursos Humanos y Seguridad 

Industrial. 

El desarrollo de estos sistemas, implementados a medida de los procesos y usuarios clave, 

no ha contemplado una arquitectura diseñada para integrarse entre sí; evidenciándose esta 

debilidad al momento de tomar decisiones ágiles, que relacionen los niveles de ejecución de 

metas operativas, la utilización de recursos, y sus costos asociados. 

Esta necesidad nos conduce a desarrollar ejercicios de estimación de costos, que si bien, 

continúan alineados al modelo estratégico, analizan parcialmente las variables involucradas 

(metas, recursos a utilizar y costos asociados). 

Se cuenta para ello con información registrada en los sistemas de control, suscitándose 

problemas cuando esta información se encuentra desactualizada; ya que distorsiona 

cualquier resultado que podamos obtener, cuando esta información se registra 

posteriormente. 

Carecer de un modelo de análisis de costos, conlleva a un análisis manual de estos cambios, 

y obliga a un mayor esfuerzo para obtener cumplir el requerimiento de información en el 

tiempo esperado. No cumplir con ello, generaría imprecisiones en la toma de decisiones, que 

afectarían al costo esperado del proceso. 
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1.2 Formulación del problema 

Implementación de un modelo de estimación de costos de producción, para una empresa 

mediana de producción de oro. 

 

1.3 Objetivo general 

Construir una herramienta de medición del desempeño de costos para los procesos 

operativos de la empresa minera; combinando el conocimiento de modelamiento de 

procesos, administración de bases de datos; y el empleo de software de inteligencia de 

negocios. Esta herramienta proveerá la información necesaria para la toma de decisiones que 

conlleven a la ejecución de soluciones efectivas y reduciendo las brechas de cumplimiento 

de objetivos financieros. 

 

1.4 Objetivos específicos 

 Agilizar la elaboración del reporte actual de costos, empleando el modelo construido 

como producto del presente trabajo, reorientando los tiempos demandados, al análisis 

e interpretación de resultados. 

 Dar valor agregado del análisis de costos, al contar con una herramienta que explota 

a detalle la información contable, asociándola a los factores de producción 

alcanzados en el periodo en estudio. La interpretación de las tendencias nos permitirá 

obtener un pronóstico más preciso del gasto al final del periodo. 

 Establecer la base para iniciar un programa de reuniones de análisis y seguimiento 

con las áreas operativas y de soporte; analizando los resultados a fin de realizar los 

ajustes necesarios para alcanzar el nivel de gasto previsto. 

 Demostrar la factibilidad de la integración de las bases de datos que nos proveen los 

sistemas de información existentes, para la implementación de otras herramientas de 

análisis del negocio. 
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1.5 Justificación 

 

1.5.1 Justificación Teórica 

El análisis de los costos fijos y variables, enmarcado dentro de la estructura de costos por 

procesos que posee la empresa minera; así como el empleo de software de Inteligencia de 

Negocios, nos permitirá implementar una herramienta de gestión de ágil manejo, 

proyectando los cálculos para la estimación de costos, a través de una interfase gráfica 

integral; que nos permitirá tomar decisiones oportunas para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos. 

 

1.5.2 Justificación Práctica 

La implementación de este modelo de costos nos va a dar la posibilidad de explotar los 

costos, no solo a nivel de procesos sino también, sino a nivel de los recursos empleados. Un 

mayor nivel de detalle permitirá una mejor planificación del uso de personal, materiales y 

servicios. 

 

1.5.3 Justificación Social 

La culminación y publicación de esta herramienta nos permitirá difundir con mayor 

precisión, la variabilidad de los costos, en relación a un presupuesto establecido. Una 

arquitectura tecnológica con alcance a toda la organización, nos brinda la posibilidad de la 

participación oportuna en el control presupuestal, de un mayor número de colaboradores. 

 

1.5.4 Justificación Económica  

Asimismo, este desarrollo nos posibilita la simulación de escenarios para los ejercicios 

próximos, estableciéndose metas base para la elaboración de presupuestos anuales, contando 

con información macro y los efectos que una o más variables interna/externa podrían 

generar. 
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1.6 Alcances y limitaciones 

 

Este trabajo se centra en el diseño de un modelo operativo de costos para la gestión minera 

de una empresa productora de oro. Este rubro tiene un proceso específico y selectivo, que lo 

hacen diferente de cualquier proceso desarrollado en otras empresas que explotan este 

mineral por procesos masivos. 

Se realizará una revisión de los gastos incurridos en el desarrollo de los procesos, donde se 

analizarán los gastos plenamente identificados y repetitivos en un horizonte de análisis de 

los 6 últimos meses anteriores al escenario de estimación. No se incluyen los gastos atípicos 

ocasionados por variables externas. 

Se cuenta con requerimientos mínimos para demostrar la funcionalidad del modelo. No 

considera la implementación de una arquitectura de hardware con amplitud física en todas 

las áreas comprendidas en el estudio. 
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2  MARCO TEORICO 

 

2.1 LA SUSTENTABILIDAD DE LA MINERIA 

 

En los últimos años, nuestro país ha logrado una madurez en la minería extractiva. Los 

proyectos mineros y sus actividades mineras se han multiplicado en todo el territorio 

nacional, y su planificación ha considerado un manejo con mayor responsabilidad y 

tecnología.  

 

En el escenario actual, una adecuada planificación de las operaciones, que se inicia en la 

identificación de los recursos, el diseño de su explotación, y la implementación de la 

infraestructura necesaria para la explotación y extracción del mineral; su refinación y 

posterior comercialización, permite controlar en gran parte los gastos operativos de una 

mina, y principalmente en el “core business” de la empresa. 

 

Sin embargo, en el contexto mundial, el alcance de los desafíos corporativos no solo se 

visiona a nivel financiero. La sostenibilidad corporativa no solo se limita a mantener un 

horizonte financiero rentable y de crecimiento, sino que se amplía a un comportamiento 

responsable con el entorno social y su medioambiente. 

 

A nivel gubernamental, el Ministerio de Energía y Minas en su publicación “Visión de la 

minería en el Perú al 2030” 1propone una minería integrada con el entorno, innovadora y 

competitiva; y desarrollándose con buenas prácticas en un ambiente integrado de estado – 

empresa – población y medio ambiente. Con ello se busca la articulación de la minería con 

otros sectores productivos, el aporte de la tecnología al desarrollo sostenible, el respeto al 

                                                 
1 

http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=9&idPublicacion=583#:~:text=Al%2020

30%2C%20la%20miner%C3%ADa%20en,valoraci%C3%B3n%20de%20toda%20la%20socied

ad. 
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estado de derecho y estándares ambientales, el fomento a la inversión, y una convivencia 

armoniosa que promueva el fortalecimiento de las capacidades de los stakeholders. 

Estos cambios implican que, dentro de las organizaciones, se deben implantar nuevas formas 

de gestionar y medir los resultados, ampliando el alcance operativo de los objetivos hacia 

una nueva visión integradora. El aporte de la tecnología e innovación es fundamental para 

esta nueva forma de liderar, y las herramientas de soporte deben estar a la altura de ello, para 

responder de manera efectiva a los nuevos desafíos que la organización asume. Es 

importante señalar que de manera paralela las nuevas tendencias de medir el desempeño de 

las organizaciones, van de la mano con estos nuevos escenarios, y ya se cuenta con modelos 

concertados de medición a este nivel. 

 

2.2 MACRO PROCESO OPERATIVO 

En un proyecto minero, las principales etapas del proceso son similares. Sin embargo, por 

las características de los yacimientos, estas pueden variar, lo que hace necesario adoptar 

algunas particularidades dentro de la ejecución, para mantener adecuados niveles de 

seguridad, productividad y rentabilidad. Según Estudios Mineros del Perú2, estas etapas son: 

EXPLORACION 

Actividad minera tendiente a demostrar las dimensiones, posición, características 

mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos mineros 

DESARROLLO 

Ejecución de labores para confirmar la existencia de los targets mineralizados, 

determinándose el tonelaje y las leyes de los mismos. En esta fase se desarrollan las galerías, 

cruceros, chimeneas de ventilación y rampas; y se ejecuta la infraestructura necesaria para 

dotar de los servicios a la operación (energía, agua, aire, sistemas de bombeo, bodegas, etc). 

  

                                                 
2 https://issuu.com/isemvirtual/docs/_3__manual_de_miner__a__estudios_mi 
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PREPARACION 

Fase en la que se ejecuta la preparación de las zonas de las vetas a explotar. Generalmente 

se enfoca en la ejecución de chimeneas de evacuación de mineral y desmonte, chimeneas de 

relleno y ventilación, cámaras de acumulación, entre otros. 

 

 

Figura 2: Fases de un proyecto minero 

 

 

EXPLOTACION 

En esta etapa se ejecuta la perforación y voladura del mineral en el interior de la mina, 

dejando expedito el mineral para su traslado a la planta de beneficio. 

TRANSPORTE 

Corresponde al proceso de traslado del mineral hacia la planta de beneficio, el cual se puede 

realizar con sistemas sofisticados de izaje (piques), o mediante locomotoras o volquetes. 
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BENEFICIO 

Es la etapa más importante de la minería. El mineral extraído del yacimiento se procesa para 

producir bienes de gran valor agregado, como las barras de oro o los cátodos de cobre.  

El sistema de beneficio incluye los procesos llevados a cabo en las plantas de concentración, 

fundición y refinación, cuyos procesos son descritos a continuación:  

La concentración es la operación destinada a concentrar el mineral a partir del material 

extraído de la mina, llamado mineral de cabeza. Los minerales extraídos en forma de rocas 

atraviesan procesos de chancado, molienda, flotación o lixiviación. El resultado es un 

mineral segregado y enriquecido, al que se le llama concentrado. Los costos operativos de 

la concentración son significativos, debido a los altos costos que genera la demanda de 

energía eléctrica durante el chancado y la molienda. Las empresas mineras buscan optimizar 

el uso de energía eléctrica a fin de disminuir sus costos.  

Luego de que el mineral ha sido concentrado, este debe ser fundido. En la fundición, los 

componentes metálicos son separados de las sustancias no útiles mediante el uso del calor.  

Cabe resaltar que el metal obtenido durante esta fase se encuentra en estado líquido y su 

moldeo se realiza en forma de planchas o barras, etc.  

Finalmente, la refinación, como último proceso productivo, incrementa la pureza del metal 

ya fundido. Por ejemplo, el cobre blíster, producto de la fundición, tiene un contenido de 

aproximadamente 99.77% de cobre, mientras que el cobre refinado obtiene un contenido de 

99.9% de cobre, es decir, 0.29% más de pureza. 

 

2.3 GERENCIAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS COSTOS 

Los enfoques tradicionales de análisis de costos acuden a la contabilidad para resolver las 

inquietudes sobre el margen de contribución que una operación entrega. La ventaja del 

empleo de esta fuente es la precisión, ya que nos permite conocer la naturaleza de los gastos, 

y cómo ésta se encuentra distribuida entre los principales centros de producción. 

Sin embargo, se debe considerar que esta información se conoce al finalizar los periodos de 

ejecución de gastos, y más aún, se debe esperar el tratamiento contable posterior para realizar 

los estados de resultados correspondientes al periodo ejecutado. Por lo tanto, tomar una 
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decisión en base a esta información, dentro de un entorno muy dinámico como es la 

operación minera, no resulta eficaz. 

La Comisión Chilena del Cobre, ente del Ministerio de Minería de Chile (2015)3, sostiene 

que en una organización que cuenta con una operación diversificada, donde para obtener un 

producto se realizan una serie de procesos, la toma de decisiones se convierte en una 

actividad estratégica; por cuanto ayuda a encaminar los procesos hacia el logro del objetivo 

principal. Por lo tanto, resulta muy importante que el modelo de costos establecido, 

contemple la mejor metodología de tratamiento de estos; a fin de detectar oportunamente las 

desviaciones en relación con una meta presupuestal o un margen de contribución propuesto 

para cada elemento de la cadena de valor. De ello se desprende que la estructura de costos 

de la organización debe reflejar en modo equivalente y en magnitud monetaria, la secuencia 

de actividades que conforman la cadena de valor y otros costos asociados, no necesariamente 

productivos. El detalle de estos, lo apreciaremos en la descripción del modelo de costos 

Podemos incorporar a nuestro análisis los costos relacionados a sostener el actual nivel de la 

producción y al agotamiento de los recursos, como son la depreciación o amortización de 

activos. Con ello, nuestro modelo se convierte en un All-in sustaining cost. 

Si lo que queremos es justificar la sustentabilidad económica de la operación a largo plazo, 

entonces debemos incluir otros costos no necesariamente relacionados con las operaciones 

actuales, sino que están orientados al desarrollo sostenible de la mina durante toda su vida 

útil. 

Todo ello nos posibilita a establecer procedimientos y criterios para formular un conjunto de 

acciones a futuro, enmarcadas dentro de estrategias operativas, financieras y de 

sostenibilidad en el tiempo. Este conjunto de acciones y su relación, conformarán lo que 

podemos llamar la Gerencia estratégica de Costos 

 

  

                                                 
3 Comisión Chilena del Cobre (2015), “Caracterización de los costos de la gran minería del cobre”  
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2.4 EL CONTROL DE COSTOS OPERATIVOS 

 

2.4.1 El costo operativo 

Tratándose de un commodity, el precio del metal depende del mercado internacional y no 

directamente de quien lo produce. Es esta la razón por la cual, se deben tomar las decisiones 

más acertadas para gestionar las variables que influyen en el margen final de ganancias. Al 

no controlar el precio, se debe controlar que el costo no sobrepase los límites establecidos 

para obtener una ganancia esperada. 

En un informe publicado por Energiminas4se señala: “No todas las mineras miden sus costos 

de la misma forma. El cash cost es uno de los primeros intentos para homogenizar el reporte 

de costos”. 

A diferencia de otras empresas del mismo rubro, para la empresa minera en estudio; el costo 

operativo aplica a todas las actividades que se realizan en la unidad minera, lo que difiere de 

otras empresas que adoptan un sistema de costeo basado en la metodología Brook Hunt, 

donde el costo directo o C1 considera todos los gastos para una operación a corto plazo, y 

que sumados a la depreciación y amortización de activos, así como con el costo de las labores 

de desarrollo a mediano plazo y la exploración, forman el C2. Finalmente, la suma del C2 y 

los costos indirectos (Costos corporativos, Investigación y Exploración, Regalías o 

impuestos y Costos extraordinarios) e intereses, conforman el C3 o Cash Cost que es el 

indicador que representa el costo de producir una unidad de producto. Para el caso en estudio, 

representa el costo de producir una onza de oro. 

  

                                                 
4 Energiminas (2017), “MANEJO DE COSTOS: EL ARTE DE HALLAR EL EQUILIBRIO 

PERFECTO EN LA PRODUCCIÓN”. Energiminas, 57, 18-24 
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Figura 3: Metodología de costeo Brook Hunt 

 

 

En la búsqueda de un estándar para calcular el costo operativo, en el 2013, el Consejo 

Mundial del Oro, donde se define el “All-in sustaining cost” y el “All in cost”, relacionando 

además los costos asociados a la sostenibilidad; Este se compone de tres grupos, tal como se 

detalla a continuación: 

Costos Operativos ajustados 

 Costos de minería en el sitio (sobre una base de ventas) 

 Costos generales y administrativos en el sitio (G&A) 

 Regalías e impuestos a la producción 

 Ganancias / Pérdidas Realizadas en Coberturas debido a costos operativos 

 Costos comunitarios relacionados con las operaciones actuales 

 Costos de permisos relacionados con las operaciones actuales 

 Costos de fundición, refinación y transporte de terceros 

 Remuneración no monetaria (basada en el sitio) 

 Anotación del inventario de existencias / productos 

 Costos operativos de desmovilización 

 Créditos por subproductos 
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All-in Sustaining Costs (AISC)  

 Costos corporativos generales y administrativos (incluida la remuneración basada en 

acciones) 

 Recuperación y remediación: acumulación y amortización (sitios operativos) 

 Regalías y otros gastos extraordinarios 

 Exploración operativa 

 Costos financieros temporales 

 Costos de exploración y estudio (sostenibles) 

 Desmovilización capitalizada y desarrollo de minas subterráneas (sostenibles) 

 

Si lo que queremos es justificar la sustentabilidad económica de la operación a largo plazo, 

entonces debemos incluir otros costos tales como: 

All-in Costs (AIC) 

 Costos comunitarios no relacionados con las operaciones actuales 

 Costos de permisos no relacionados con las operaciones actuales 

 Costos de recuperación y remediación no relacionados con las operaciones actuales 

 Costos de exploración y estudio (no sostenibles) 

 Exploración de capital (no sustentable) 

 Desmovilización capitalizada y desarrollo de minas subterráneas (no sostenibles) 

 Gastos de capital (no sostenibles) 
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Figura 4: Estructura de Orientación sobre All In Sustaining Cost y All in Cost 
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2.4.2 Costo Fijo y Costo Variable 

 

Dentro de su clasificación de costos, Jaime Díaz (2010)5 los define según su comportamiento 

con el nivel de actividad, en fijos y variables y que, normalmente esta clasificación se 

relaciona más con los departamentos de producción y ventas.  

Los costos fijos permanecen constantes dentro de un periodo determinado y un rango 

relevante de actividad (de producción y de ventas). Los costos variables fluctúan en función 

del nivel de actividad, más que en función de un periodo determinado. A mayor actividad se 

incrementan y disminuyen a menor actividad. A mayor producción aumenta el consumo y, 

por consiguiente, el costo total de la materia prima directa, y viceversa. Sus montos dependen 

del nivel de actividad de la empresa. 

Dentro de esta clasificación hay otro tipo de costos que no se comportan totalmente fijos o 

totalmente variables y se les denomina semifijos o semivariables. Esto es, tienen una parte 

fija y otra variable. La parte variable dependerá del nivel de actividad. 

 

2.4.3 Los costos predeterminados 

En toda organización, existen herramientas de uso contable que nos proporcionan 

información relevante acerca de las actividades que se desarrollan en los procesos 

operativos, y de soporte y gestión. Una de estas herramientas es el Libro Diario. Dentro de 

sus definiciones PeruContable 6define al Libro Diario como uno de los elementos más 

básicos que se utilizan en contabilidad en el día a día. En este se registran de forma 

cronológica todas las operaciones económicas que se realizan en un negocio. 

Los costos predeterminados se calculan y conocen antes de que ocurran, y se subclasifican 

en estimados y estándar. Los costos estimados se determinan con el auxilio de varios 

elementos informativos, como experiencia de los resultados obtenidos en periodos 

anteriores; el conocimiento del proceso de producción; impacto de variables 

macroeconómicas en el ramo industrial de la empresa, así como las proyecciones y 

                                                 
5 “Costos Industriales sin Contabilidad” Jaime Díaz Santana, PRIMERA EDICIÓN, 2010, 

PEARSON EDUCACIÓN. México. 2010 
6 https://www.perucontable.com/contabilidad/que-es-el-libro-diario-general-y-para-que-sirve/ 
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tendencias de dichas variables. Asimismo, su cálculo se apoya en diversas herramientas de 

las matemáticas, estadística e investigación de operaciones. 

Los costos estándar tienen relación estrecha con eficiencia. Se dice que, si una empresa ha 

establecido un sistema de costeo estándar, por conclusión posee un buen nivel de eficiencia 

en el uso de sus recursos. La determinación de estos costos se fundamenta en estudios más 

científicos y precisos en comparación con los de los costos estimados y sus resultados son 

más exactos. 

Tradicionalmente se dice que el costo estimado de un producto es lo que el mismo puede 

costar, y que el costo estándar es lo que en forma razonable debe costar utilizando los 

recursos con eficiencia. 

 

2.4.4  Inductores del Costo 

En su artículo “Inductores del Costeo ABC” Sánchez (2017)7 define a los inductores de costo 

como un factor utilizado para medir cómo se incurre en un costo; y como llevar a cada 

elemento, para el cual se desea una acumulación de costo, una parte del costo de cada 

actividad que este consume. Y menciona que para que un inductor de costo sea eficaz, debe 

cumplir las siguientes características: 

 Constante, debe permanecer en el tiempo para poder hacer comparaciones entre un 

periodo y otro. 

 Oportuno, debe responder a las necesidades que se presentan en el momento. 

 Perfectamente mesurable, puesto que a través de estos se harán las asignaciones a las 

actividades o entre los productos u objetos del costo. 

Para la selección del inductor adecuado será necesario realizar un estudio en que se 

analizarán diversas variables: 

 Accesibilidad y confiabilidad de la información 

 Relaciones causa y efecto, debe existir una muy buena relación de causalidad entre 

el inductor y el objeto del costo 

                                                 
7 https://es.scribd.com/document/346996251/Inductores-Del-Costeo-ABC 
 

https://es.scribd.com/document/346996251/Inductores-Del-Costeo-ABC
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2.5 CONTABILIDAD DE COSTOS APLICADA A LA MINERIA  

 

2.5.1 EL COSTEO ABC 

Para producir una onza de oro, se realizan diversas actividades, organizadas y secuenciadas 

según la cadena de valor de la empresa. Y para llevar a cabo estas actividades, que van desde 

la identificación de potenciales zonas auríferas hasta la refinación del producto, se incurre 

en una serie de costos que se denominan costos de producción. Asimismo, hay una serie de 

costos administrativos para la venta del metal, que se denominan costo de ventas. 

Según García (2013)8, la estructura organizacional de las empresas debe ser codificada para 

que nos permita direccionar hacia los centros de costo o departamentos administrativos, de 

servicio, productivos y de ventas, los costos o gastos del periodo en forma automática y de 

origen, cuando se registren en la contabilidad. 

Schwars (2012)9 propone que los costos se pueden desagregar en los siguientes 

componentes:  

 Costos de Gestión Geológica 

 Costos de Minado 

 Costos de Procesamiento 

 Costos de Servicios Generales y Administración 

 Costos de Sostenibilidad (Seguridad, Calidad, Medio Ambiente y Relaciones Socio-

Comunitarias) 

 Costos Legales, Contractuales y Regulatorios 

 

Smith (1995)10, menciona como ventajas del costeo ABC las siguientes: 

 Las organizaciones con múltiples productos pueden observar una ordenación totalmente 

distinta de los costos de sus productos; esta nueva ordenación refleja una corrección de 

las ventajas previamente atribuidas a los productos con menor volumen de venta.  

                                                 
8 Contabilidad de costos (4a. ed.) Colin, J. (2013) McGraw Hill 
9 http://max-schwarz.blogspot.com/2012/10/estructura-de-costos-en-las-operaciones.html 
10 Smith, Malcolm. (1995). “Como dirigir su sistema ABC”. Australia: Universidad Murdoch 

http://max-schwarz.blogspot.com/2012/10/estructura-de-costos-en-las-operaciones.html
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 Un mejor conocimiento de las actividades que generan los costos estructurales puede 

mejorar el control que se ejecute sobre los costos incurridos de esa naturaleza.  

 Puede crear una base informativa que facilite la implantación de un proceso de gestión 

de calidad total, para superar los problemas que limitan los resultados actuales.  

 El uso de indicadores no financieros para valorar inductores de costos, facilita medidas 

de gestión, además de medios para valorar los costos de producción. Estas medidas son 

esenciales para eliminar el despilfarro y las actividades sin valor añadido.  

 El análisis de inductores de costos facilita una nueva perspectiva para el examen del 

comportamiento de los costos y el análisis posterior que se requiere a efectos de 

planificación y presupuestos. 

 El ABC incrementa la credibilidad y utilidad de la información de costos en el proceso 

de toma de decisiones y hace posible la comparación de operaciones entre plantas y 

divisiones.” 

 

2.5.2 La Naturaleza del gasto 

Es importante conocer las cuentas de gasto, que son las cuentas que acumulan los registros 

relacionados a las compras efectuadas o a los gastos en que se incurre para dotar de recursos 

a una actividad 

PerúContable11 nos describe estas cuentas como: 

60 – Compras: Este grupo de cuentas representa las adquisiciones relacionadas con bienes 

de cambio, en las cuales se deberá contabilizar la compra de bienes que se adquieren para 

ser destinado a la venta o para ser consumidos en la producción directa o indirectamente 

61 - Variación de existencias: La variación de existencias muestra los cambios en un período 

determinado de los saldos de los bienes que integran el rubro existencias, participando a 

nivel de resultados como cuentas corrientes de las compras. 

Además, permite determinar los bienes consumidos por la empresa en el desempeño del 

conjunto de funciones que sumen, comparando las existencias (bienes para la venta) finales 

con las registradas al inicio del periodo 

                                                 
11 https://www.perucontable.com/contabilidad/elemento-6-gastos-por-naturaleza-caso-practico/ 
 

https://www.perucontable.com/contabilidad/elemento-6-gastos-por-naturaleza-caso-practico/
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62 - Costes de personal: Estas cuentas comprenden los gastos de personal (trabajadores con 

los cuales existe relación laboral), es decir bajo dependencia y subordinación. Asimismo, se 

encuentran comprendidas todas aquellas cargas que benefician a dicho personal 

63 - Gastos de servicios de terceros: Los servicios prestados por terceros corresponden a 

gastos por contraprestaciones de servicios que son brindados por personas jurídicas, así 

como aquellos que son prestados por determinadas personas naturales sin existir relación 

laboral sino más bien se brindan en forma independiente (relevándose e este supuesto el 

principio de primacía de la realidad) 

Se deriva de la presentación de servicios de distinta naturaleza, es decir, numerosos servicios 

externos que consume la empresa 

64 - Costes por tributos: Esta cuenta representa las prestaciones pecuniarias establecidas por 

ley que deben ser cumplidas por los deudores tributarios a favor de los entes públicos para 

el cumplimiento de sus fines, que no constituyen sanción. 

65 - Otros gastos de gestión de la empresa: Agrupa las cuentas divisionarias que acumulan 

las cargas de gestión que por su naturaleza no pueden ser consideradas como consumo de 

bienes o de servicios, ni como remuneración de los factores de la producción. 

66 - Pérdida por medición de activos y pasivos no financieros al valor razonable: En virtud 

a lo dispuesto en las NIFFs el PCGE ha incorporado estas cuentas con la finalidad de reflejar 

la pérdida que se produzca por la medición de aquellos activos no financieros a valor 

razonable y que debe afectar a resultados. 

67 - Costes financieros: Estas cuentas representan el costo del dinero y de los medios 

financieros a corto o largo plazo de los que la empresa ha dispuesto durante el ejercicio. Los 

gastos registrados en esta cuenta reflejan por lo tanto el costo del dinero ajeno de la empresa. 

68 - Valuación y deterioro de activos y provisiones 

Agrupa las subcuentas que acumulan el consumo de beneficio económico incorporado en 

activos a largo plazo, la pérdida de valor de activos por medición a su valor razonable; y los 

gastos por provisiones que dan lugar al reconocimiento paralelo de un pasivo de monto u 

oportunidad inciertos. 
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2.6 HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS – QLIKVIEW 

 

Qlikview es la primera plataforma de Business Discovery asociativa y en memoria. Permite 

a todo tipo de usuarios de negocio conectar datos procedentes desde muy diversas fuentes, 

poder explorarlos, realizar descubrimientos y encontrar conocimientos que les permitan 

resolver problemas de negocio de formas nuevas. 

Funciona de igual manera que la mente humana, pudiendo realizar asociaciones, conectando 

datos (los usuarios hacen búsquedas e interactúan con cuadros de mando y análisis 

dinámicos, desde cualquier dispositivo. Pueden formular y responder todo tipo de preguntas 

por sí solos o en grupos y equipos, forjando nuevas rutas hacia la información y las 

decisiones. 

A modo general, es un software de inteligencia de negocios completamente distinto, que 

proporciona un valor estimable y sin precedentes a organizaciones de todos los tamaños. 

Con la simplicidad de Google, QlikView pone a los usuarios al mando por primera vez, 

permitiéndoles desmenuzar y analizar todos los datos sin ninguna limitación; Se eliminó la 

espera a informes estáticos, o a largos tiempos de despliegue e implementaciones, con todos 

los inconvenientes que ello conlleva. En cambio, se pone total potencia de las respuestas 

empresariales en tiempo real, en manos de cualquier usuario, con un tiempo de valorización 

rápido de días o semanas, en lugar de meses o años o de ni siquiera llegar. 

Es una herramienta analítica tan intuitiva que cualquiera en su empresa pueda crear informes 

personalizados y cuadros dinámicos con gran facilidad para explorar amplias cantidades de 

datos y hallar conocimientos importantes. Eso es Qlik Sense, una aplicación revolucionaria 

de auto servicio de descubrimiento y visualización de datos diseñada para individuos, grupos 

y empresas. Qlikview le permite extraer con rapidez visualizaciones, explorar los datos a 

fondo, revelar conexiones al instante y ver oportunidades desde cualquier ángulo. 

Cientos de fabricantes, productores de consumo, distribuidores de alimentos, 

electrodomésticos, ropa, calzado, entre otros, han recurrido a esta herramienta para ayudarles 

a mejorar su rendimiento. Ejecutivos, directores, comerciantes, equipos de venta, gerentes 

han depositado su confianza en la flexibilidad de Qlikview y su facilidad de uso, 

permitiéndoles: 

• Una colaboración más estrecha entre minoristas y proveedores. 
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• Una respuesta más rápida a los cambios en la demanda. 

• Un mejor análisis de precios, promociones y rendimiento de inversiones 

comerciales. 

• Unos informes de cumplimiento regulatorio, financiero y de seguridad, 

dinámicos y actualizados. 

• Una mejor monitorización de los precios de productos. 

 

2.6.1 Motivación de Uso 

Una toma de decisiones eficaz se basa en tener disponible información correcta y de fácil 

acceso. Tomando sólo unos minutos para aprender, las asociaciones automáticas de 

Qlikview crean un sinfín de posibilidades para hacer consultas ad hoc, sin necesidad de 

estructuras y jerarquías tediosamente definidas, como es típico en otras herramientas de 

análisis de datos. 

Qlikview promueve el análisis sin restricciones de datos de aplicaciones, ayudando a los 

usuarios a tomar el ahorro de tiempo y decisiones precisas. Incorpora un nuevo nivel de 

análisis, comprensión y valor a los almacenes de datos existentes con interfaces de usuario 

que están limpias, simples, y sencillas. 

 

2.6.2 Ventajas y Características  

El uso de una cierta herramienta lleva consigo características únicas, y también ventajas 

sobre otras dentro del mercado. En la siguiente lista, se muestran las ventajas y características 

de trabajar con Qlikview. 

• Uso de un modelo de datos en memoria. 

• Permite la manipulación instantánea de grandes conjuntos de datos en memoria. 

• No requiere de hardware de alto costo. 

• Integración de datos automatizada y un entorno analítico gráfico atractivo para 

los clientes. 

• Capacidades de visualización rápida y potente. 

• Facilidad de uso: usuarios finales requieren casi ningún entrenamiento. 

• Altamente escalable: respuesta casi inmediata en los volúmenes de datos muy 

grandes. 
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• Rápida aplicación: los clientes están listos en menos de un mes, y más en una 

semana. 

• Flexible: permite dimensiones y medidas ilimitadas y a su vez, puede ser 

modificado en segundos. 

• Integrado: todo en una solución, como cuadros de mando, análisis de poder y 

simplemente informar o reportar sobre una única arquitectura. 

• Bajo costo: implementaciones más cortas resultan en ahorro de costes y un rápido 

retorno de la inversión. 

• Libre de riesgo: disponible como una versión de prueba gratuita totalmente 

funcional. 

 

2.6.3 Tecnología Asociativa 

La principal diferencia entre Qlikview y otras soluciones de BI es la experiencia de usuario 

asociativa. Mientras que las soluciones de BI tradicionales usan caminos predefinidos para 

navegar y explorar datos, Qlikview permite a los usuarios tomar cualquier ruta que deseen 

para realizar análisis. Esto resulta en una manera mucho más intuitiva de navegar los datos. 

QlikTech describe esto como “trabajar de la forma en que trabaja la mente humana”. 

Qlikview gestiona las asociaciones entre los conjuntos de datos a nivel de máquina, no a 

nivel de aplicación, almacenando tablas individuales en su motor asociativo, en memoria. 

Cada dato de cada campo del conjunto analítico de datos está asociado a todos los demás 

datos del conjunto total de datos. Por conjuntos de datos entendemos cientos de tablas, con 

miles de campos. 

Las herramientas BI basadas en consultas separan la capa de aplicaciones de la capa de datos. 

Esto conlleva extensos despliegues al tiempo que los desarrolladores personalizan la capa 

de aplicaciones con las asociaciones específicas necesarias para dar respuesta a una cuestión 

empresarial en particular. 
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Figura 5: Modelo tradicional versus Modelo Asociativo de Datos 

 

 

Cuando la aplicación de la tecnología necesita responder a una cuestión empresarial 

ligeramente distinta a la desarrollada, la capa de aplicaciones debe modificarse de nuevo. 

Este proceso consume tiempo y es costoso. 

A diferencia de las herramientas BI tradicionales, cuando el usuario pulsa sobre los datos de 

un campo en Qlikview, no se emite consulta alguna. En su lugar, todos los demás campos se 

filtran a sí mismos instantáneamente, según la selección que haya efectuado el usuario. 
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Figura 6: Funcionamiento de las Herramientas tradicionales versus Qlikview 
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3 CAPITULO 3: MARCO REFERENCIAL 

 

El crecimiento sostenido de nuestro país en los últimos años, se ha dado en el contexto de 

un mundo globalizado, con tendencia a la aplicación de una diversidad de tecnologías y 

metodologías en las diversas ramas del conocimiento. En este contexto, dentro de las 

empresas; es posible aplicar nuevos modelos de gestión que les permite ser más ágiles y estar 

permanentemente actualizadas, para así hacer frente a un mercado cada vez más competitivo. 

La minería sigue siendo un pilar importante en la economía peruana, muy a pesar de las 

limitaciones que se han dado en estos tiempos de pandemia. Según el Boletín Estadístico del 

MEM del mes de julio, el rubro minero sigue siendo el principal generador de divisas al 

alcanzar el 61% de participación en el comercio exterior peruano; mostrándose un 

crecimiento importante luego del inicio de la Fase I de reactivación económica. 

La inversión minera acumulada al cierre del mes de julio, alcanza una importante cifra de 

$2,274 millones, principalmente en infraestructura de plantas de beneficio. Sin embargo, 

esta cifra es menor en 25% respecto al mismo periodo del año anterior ($3,028 millones). 

Mantenerse en este nivel de resultados, posicionan al Perú como el primer productor de oro, 

zinc, plomo y estaño a nivel de la región, y como segundo productor de cobre (detrás de 

Chile), plata (detrás de Méjico) y molibdeno (detrás de Chile). 

No obstante, estos logros, este año ha sido un año muy duro para la minería y en particular, 

para la minería aurífera. 

Al mes de julio se tiene un menor nivel de producción acumulada de -36.4% en relación con 

el nivel alcanzado en el 2019, debido a que, durante los meses de marzo y abril, las empresas 

tuvieron que adaptarse a las medidas restrictivas que estableció el gobierno peruano por 

efectos de la pandemia. Con la reactivación iniciada en la fase 2, se han logrado mejoras, 

pero que aún resultan insuficientes para alcanzar los niveles normales de producción. 
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Figura 7: Producción mensual de oro 

 

3.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

El trabajo en estudio se desarrolla en una empresa peruana de mediana minería que se 

encuentra entre las principales productoras de oro a nivel nacional. Sus operaciones 

principalmente subterráneas, se desarrollan en la sierra de la región La Libertad, sobre un 

importante yacimiento conocido como Batolito de Pataz. 

Es en esta zona donde se realizan los principales procesos que demanda un proyecto minero 

de explotación sostenida a largo plazo, cuya cadena de valor va desde la prospección hasta 

la comercialización de valores. Todo ello, dentro de un marco de responsabilidad social y 

ambiental, seguridad y calidad en las operaciones. 

 

Figura 8: Cadena de valor de la empresa 
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Los principales procesos que componen esta etapa son: 

 Extracción: Extracción del mineral desde la mina hasta la planta de procesos. 

 Procesamiento: Reducción de tamaño por métodos físicos para liberar las partículas 

metálicas desde la roca. Aumento de la concentración de los metales por métodos 

físico-químicos. 

 Fundición: Separación de los metales contenidos en los concentrados. 

 Refinación: Purificación de los metales producto de la fundición, para su 

transformación industrial. 

 

3.2 DESCRIPCION DEL PROCESO ACTUAL 

Las operaciones que se desarrollan dentro de la unidad minera, abarcan la totalidad de las 

actividades que se encuentran enmarcadas dentro de los modelos de explotación de 

yacimientos, y que van desde la identificación de las zonas en las que visualmente se detectan 

anomalías geológicas, que evidencian la presencia de mineral; hasta la comercialización del 

doré previamente refinado. 

 

3.2.1 MINADO 

Al igual que el cateo, se realizan otras actividades relacionadas a la geología, tales como el 

mapeo y modelamiento, la identificación de recursos a través de la perforación diamantina, 

y la ejecución de laboreo de exploración, para confirmar en profundidad y extensión, las 

nuevas zonas de explotación ubicadas previamente con el cateo y los sondajes diamantinos 
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Figura 9: Perforación de sondajes diamantinos en interior mina 

 

El siguiente paso es la definición de los métodos adecuados de explotación del yacimiento. 

Esta es una etapa muy importante por cuanto, de ella dependerá la extracción del mineral 

con un adecuado uso de recursos. El diseño de minado permitirá operar con seguridad y 

eficiencia, entregando la cuota de producción según lo planificado. Los criterios de diseño 

más importantes son: 

• Seguridad: que establece los parámetros que deben cumplir las excavaciones, 

para el desempeño seguro del trabajador. 

• la geometría del yacimiento: donde se caracterizan las vetas, su orientación, 

buzamiento y potencia 

• Caracterización del macizo rocoso: resistencia a tensión y compresión, 

autosoporte, y el grado de fracturamiento. 

• Costo marginal y rentabilidad (cut off): los cuales dependen del contenido de 

mineral (ley), profundidad, distancias a la planta, y el método de minado a 

emplear. 

Definidos los targets o blocks geológicos se procede a la fase de desarrollo, donde se ejecuta 

toda la infraestructura necesaria y servicios que requieren los frentes de explotación. Como 

infraestructura importante, destacan los circuitos de ventilación, ore pass y waste pass, vías 

de acceso, sistemas de bombeo de agua y lodos, relleno hidráulico, circuitos principales de 
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energía y sus subestaciones de transformación, tolvas y cámaras de acumulación de mineral 

y desmonte. Se desarrollan accesos principales, para el tránsito de equipos pesados, 

vehículos livianos y de abastecimiento de materiales. 

 

Figura 10: Labores de acceso hacia las zonas de operación 

 

Dentro de esta infraestructura también resalta la instalación de plantas móviles de concreto, 

para el sostenimiento de las labores. 

 

Figura 11: Plantas móviles de concreto 

 

La siguiente fase es la preparación donde, según el método de minado definido, se ejecutarán 

las labores de acceso a los blocks o tajos. Para la operación en estudio se definieron dos 

métodos de explotación: corte y relleno ascendente (tajos convencionales) y el de rampas 

basculantes (tajos mecanizados). En este último es importante el diseño de rampas con 
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gradientes menores a 15%, para el desplazamiento de los equipos trackless (scooptrams y 

dumpers). 

Figura 12: Ejecución de una rampa de preparación 

 

 

La explotación consiste en la extracción del mineral de los tajos. El ciclo de minado 

involucra las actividades de perforación de los frentes según la amplitud de las labores y el 

autosostenimiento de éstas. El carguío y disparo se realiza de manera sincronizada en todas 

las labores al finalizar la guardia. La guardia entrante realiza, previa ventilación, la limpieza 

de los tajos. En los tajos convencionales se utilizan winches de arrastre que evacúan el 

mineral a través de chimeneas. En los tajos mecanizados se utilizan equipos de carguío ó 

scooptrams, y volquetes de bajo perfil ó dumpers. Estos equipos trasladan el mineral hacia 

las cámaras principales y ore pass desde donde los volquetes de mayor capacidad lo 

transportan hasta la Planta concentradora, clasificándolo en pilas según la ley estimada por 

el equipo de ore control. 
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Figura 13: Explotación mecanizada de un tajo 

 

Posterior a ello, los frentes de los tajos convencionales son reforzados o sostenidos con 

elementos de soporte de madera (cuadros y encribados), mientras que para los tajos 

mecanizados que son de mayor dimensión, se emplea concreto lanzado (shotcrete) y pernos 

de autosoporte. Culminada esta actividad nuevamente se procede a la perforación para la 

siguiente voladura. El ciclo continúa hasta alcanzar la dimensión total de la veta. A partir de 

allí, se procede a rellenar el corte explotado, utilizando relave de planta (flotación); y se 

iniciará la explotación del siguiente corte en ascendente. Este método aplica tanto para los 

tajos mecanizados donde se accede al siguiente nivel mediante rampa; como para el 

convencional donde se accede al siguiente corte mediante una chimenea. 

 

3.2.2 PROCESAMIENTO 

El objetivo de la planta concentradora es la conminución del mineral, que permita recuperar 

la mayor cantidad de oro mediante los procesos de flotación y lixiviación. 

Para garantizar una operación sin desviaciones, que permita obtener la máxima recuperación 

del contenido aurífero, el mineral proveniente de la mina es seleccionado y se realiza el 

“blending” que consiste en mezclar las pilas de mineral para obtener una ley homogénea. 

Culminado este paso, las tolvas de alimentación de Planta, reciben el mineral cuya 

granulometría es menor a 10 pulgadas. Con el apoyo de un equipo rompebancos se logra que 

la totalidad del material cumpla con esta característica en tamaño, antes de ingresar al 

circuito de chancado. 
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En este circuito, el mineral ingresa a una chancadora primaria donde se conmina el mineral 

para obtener una granulometría al 100% de 2 pulgadas. Luego, mediante una clasificación 

en zarandas vibratorias, el material mayor a 3/8 de pulgada, se conmina a un tamaño de 

14mm en un chancado secundario y luego a menos de 10mm en un chancado terciario, hasta 

lograr un tamaño final de 3/8 pulgadas. 

Figura 14: Proceso de chancado secundario 

 

En la molienda el mineral es procesado en una batería de molinos que consta de 1 molino de 

9’ x 12’, 2 molinos de 8’ x 10’ y un molino de 6’ x 8’ de dimensiones. La trituración del 

mineral por el movimiento rotatorio en combinación con bolas de acero, permite que se 

alcance una granulometría de 0.04mm (30 micras).  

La pulpa obtenida es derivada a las celdas de flotación y mediante la adición de reactivos y 

una separación físico química, se recuperan las espumas con contenido aurífero. Después de 

un proceso de sedimentación y espesamiento en tanques; se inicia la fase de remolienda y 

lixiviación. Para ello se cuenta con dos molinos de 7’ x 12’, dos molinos de 6’ x 6’ y un 

molino de 5’ x 8’, donde nuevamente se tritura el mineral para dejar expuesto el oro 

encapsulado y pueda ser liberado con la adición de cianuro de sodio. El tamaño adecuado de 

partícula, así como las características del mineral determinarán el grado de recuperación, 

que, en condiciones normales, debe superar el 88% de eficiencia. 
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Figura 15: Zona de molienda 

 

 

La solución electrolítica obtenida de este proceso es clarificada antes de iniciarse el proceso 

de recuperación. La planta cuenta con un proceso de recuperación Merrill Crowe12 donde se 

precipita el oro adicionando sulfato de zinc y sulfato de plomo, a la solución rica que 

proviene del proceso de clarificación. Así, se obtiene un concentrado de plomo – zinc que 

Figura 16: Tanques de clarificación 

 

                                                 
12 https://collections.lib.utah.edu/dl_files/59/f7/59f7ba35715af581e66ef3182b8bd4d4fa8c4c0e.pdf 
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contiene el oro recuperado. Este precipitado es trasladado a Lima para el proceso de 

refinación y venta final. 

Figura 17: Zona de Merrill Crowe 

 

Los procesos siguientes de la planta están relacionados a partir de la solución estéril 

resultante, con una recuperación secundaria mediante el método de carbón activado; así 

como también, la disposición de las pulpas en las presas de relaves, tanto para el relave de 

flotación como el de lixiviación. 

 

3.2.3 LAS AREAS DE SOPORTE A LA OPERACIÓN 

Las áreas de soporte son aquellas que proveen y mantienen en óptimas condiciones los 

recursos necesarios para un correcto desenvolvimiento de la cadena de valor de la empresa. 

Los recursos proveídos pueden ser tangibles como también servicios asociados al rubro de 

la empresa.  

A continuación, se detallarán las principales áreas que brindan el soporte técnico y de gestión 

a la cadena de valor de la empresa. 

 

3.2.3.1 MANTENIMIENTO 

Desarrolla las actividades necesarias para proveer de dos recursos importantes a la 

operación: la energía y los equipos de movimiento de tierras y acarreo de cargas en interior 

mina, Como recurso adicional también gestiona la producción de aire comprimido a través 
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de una batería de compresoras en superficie; así como la instalación y mantenimiento de 

medidores de procesos automatizados. 

 

3.2.3.2 SOPORTE TECNICO 

 PRODUCCION DE CONCRETO 

Gestiona el abastecimiento de materiales utilizados en la producción de concreto en 

las Plantas de interior mina. Producen y proveen en concreto que se utiliza en el 

sostenimiento con shotcrete vía húmeda. 

 

 GEOTECNIA 

Área que asiste a las operaciones con las recomendaciones de diseño y ejecución de 

sostenimiento, para mantener la estabilidad de las labores de producción y servicios.  

 

 PLANEAMIENTO DE MINA 

Área técnica que se encarga del diseño y secuenciamiento del minado del yacimiento, 

según recomendaciones técnicas, estándares de seguridad, productividad de recursos 

y rentabilidad del negocio. 

 

 PRODUCCION DE AGREGADOS:  

Se encarga de la producción de los agregados que intervendrán principalmente en la 

elaboración del concreto para el sostenimiento; y para las obras de infraestructura a 

realizar en la empresa.  

 

 INFRAESTRUCTURA Y OOCC 

Es el área encargada del diseño, supervisión y mantenimiento de las obras de 

infraestructura que demandan las áreas de la empresa 

 

 LABORATORIO 

Área que se encarga de analizar y validar las muestras recopiladas en los procesos de 

exploraciones, explotación de mina y tratamiento en planta; para determinar el valor 

de contenido aurífero de la mena en cada parte del proceso. 
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 SSO Y MA 

Área que se encarga de gestionar el cumplimiento de los protocolos y 

procedimientos, para minimizar y controlar los riegos e impactos dentro de los 

procesos productivos y de soporte; acorde con las regulaciones estatales y de 

adopción voluntaria. 

 

 LOGISTICA 

Área que se encarga de gestionar la cadena de abastecimiento de los artículos 

necesarios para la operación. 

 

 PROTECCION PATRIMONIAL 

Se encarga de velar por la seguridad interna, minimizando la vulnerabilidad de los 

procesos e instalaciones, por parte de agentes externos. 

 

3.2.4 ADMINISTRACION 

 GESTION HUMANA 

Área que se encarga de seleccionar el recurso humano requerido en los procesos; así 

como el desarrollo de competencias del personal. Administrativamente, gestiona los 

procesos de remuneraciones y beneficios, mantenimiento de campamentos y otras 

actividades en bienestar de los trabajadores  

 

 RELACIONES COMUNITARIAS 

Área que, a través de un compromiso organizacional, se encarga de mantener una 

interacción armoniosa con el entorno social; en aras de asegurar la sostenibilidad del 

negocio. 

 

 TI Y TELECOMUNICACIONES 

Provee los recursos tecnológicos y de soporte a las comunicaciones, desarrollo y 

mantenimiento de hardware y software; y sistemas de información. 
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 FINANZAS Y CONTRATOS 

Área encargada de emitir los resultados económicos y analizar las tendencias de las 

variables que intervienen en la rentabilidad del negocio. Provee los recursos 

financieros y de seguros para los procesos y recursos que intervienen. Asimismo, 

ejecuta y controla el cumplimiento de los acuerdos contractuales con los 

proveedores. 

 

 LEGAL 

Área que se encarga de preservar el desempeño de la organización dentro del marco 

legal, asegurando el fiel cumplimiento de los procedimientos regulatorios. 

Asimismo, vela por los intereses de la organización ante cualquier conflicto o 

demanda. 

 

 GERENCIA GENERAL 

Área que se encarga de liderar las estrategias de negocio en el corto, mediano y largo 

plazo, en materia operativa y financiera, asegurando la sostenibilidad del negocio. 

 

3.3 DESCRIPCION DEL SISTEMA ACTUAL DE COSTOS 

 

3.3.1 El sistema de costos de la empresa 

Según la relevancia económica de las actividades que se desarrollan en la operación minera, 

que se refleja en la cadena de valor mostrada en la Figura 08; y a la estructura funcional de 

la organización, la empresa ha implementado una estructura de costos, manteniendo siempre 

un esquema de semejanza al propuesto en el manual de las NIIF (Normas Internacionales de 

información financiera del sector minero). 

En la siguiente tabla se muestra la estructura de centros de costo de la empresa 
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Tabla 1: Estructura de Costos de la empresa 

AREA Código Centro de Costo 

GEOLOGIA 

100 EXPLORACIONES EN SUPERFICIE 

101 MAPEO Y MODELAMIENTO 

110 EXPLORACIONES 

120 SONDAJES 

124 TRANSPORTE DE MINERAL Y DESMONTE 

125 SOSTENIMIENTO 

171 SERVICIOS AUXILIARES 

199 SOPORTE Y GESTIÓN GEOLOGIA 

MINA 

220 EXPLOTACION 

221 DESARROLLO 

224 TRANSPORTE DE MINERAL Y DESMONTE 

225 SOSTENIMIENTO 

261 PREPARACION 

271 SERVICIOS AUXILIARES 

299 SOPORTE Y GESTIÓN MINA 

PLANTA 

301 OPERACIONES DE PLANTA 

302 DISPOSICION DE RELAVES 

310 EQUIPOS DE PLANTA 

320 INVESTIGACIONES METALURGICAS 

399 SOPORTE Y GESTIÓN PLANTA 

MANTENIMIENTO 

602 GENERACION Y COMPRA DE ENERGIA 

603 DISTRIBUCION DE ENERGIA 

606 AIRE COMPRIMIDO, PROCESOS 

610 TALLERES 

621 EQUIPOS DE MINA 

622 EQUIPOS LINEA AMARILLA 

699 SOPORTE Y GESTION MANTENIMIENTO 

SOPORTE 
TECNICO 

214 PRODUCCION DE CONCRETO 

411 GEOTECNIA 

499 PLANEAMIENTO DE MINA 

632 PRODUCCION DE AGREGADOS 

639 INFRAESTRUCTURA Y OOCC 

649 LABORATORIO 

719 SSO Y MA 

749 LOGISTICA 

759 PROTECCION PATRIMONIAL 

ADMINISTRACION 

779 GESTION HUMANA 

789 RELACIONES COMUNITARIAS 

819 TI Y TELECOMUNICACIONES 

829 FINANZAS Y CONTRATOS 

859 LEGAL 

869 GERENCIA GENERAL 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2 El proceso contable de cierre 

Este proceso se realiza con una frecuencia mensual, donde se ejecuta un tratamiento contable 

de los gastos incurridos por las áreas durante el periodo en evaluación. Dada la magnitud en 

tiempo que consume, este proceso se inicia con la medición en campo de los servicios 

ejecutados del laboreo minero, en cada una de las fases de minado. La valorización incluye 

una etapa de ¨conciliación¨ con el contratista para culminar con éxito este paso. De no 

ejecutarse esta conciliación, quedarán brechas por resolver y que afectarán la medición de 

evaluación de desempeño de las áreas. 

 

En paralelo a esta actividad, se ejecuta la también la cuantificación y valorización de los 

servicios contratados por Geología y Transportes; así como de otros servicios que se realizan 

en la unidad minera gestionados por las áreas de soporte. Es importante cumplir con los 

pasos establecidos para el cierre de estas actividades, para no afectar los plazos que regulan 

la actividad contable. 

 

La figura 18 nos muestra la secuencia de las actividades consideradas en este proceso. 

Figura 18: El proceso de cierre contable 

 

Cada uno de los asientos contables registrados está identificado por la cuenta contable 

afectada y el centro de costo que asume el gasto, con lo cual se pueden elaborar los análisis 

de desempeño de las áreas en el cumplimiento de sus planes presupuestales elaborados. 
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3.3.3 Limitaciones del proceso 

3.3.3.1 Limitaciones de oportunidad en la toma de decisiones. Según el cronograma 

explicado en el punto anterior, podemos contar con información oficial, a partir de 

la quincena del mes siguiente y que conlleva a una rección tardía para evitar más 

desviaciones en el desempeño económico de las actividades. 

 

3.3.3.2 Limitaciones de análisis de eficiencia de los recursos. La estructura descrita 

anteriormente, nos permite realizar análisis de variaciones respecto a un presupuesto 

establecido, identificándose las principales causas de desviación. Sin embargo, estas 

desviaciones se pueden originar por las siguientes causas: 

 

 Variación de la meta obtenida: por ejemplo, un mayor o menor volumen de 

mineral tratado en la planta; un mayor o menor metraje de las exploraciones. 

 

 Variación en el rendimiento de los recursos utilizados, que puede deberse a 

cambios en las condiciones de operación, o eficiencia en el proceso. Por ejemplo: 

alteración de la roca que se presenta al excavar una labor de desarrollo, y que 

requiere un mayor grado de resistencia del sostenimiento con concreto. Por lo 

tanto, se requiere un mayor consumo de materiales. Otro ejemplo: el retraso en la 

ejecución de infraestructura de transporte, ocasiona un mayor recorrido de los 

equipos de acarreo; por consiguiente, un menor avance en la ejecución de la labor 

minera. 

 

 Variación en los precios de los recursos utilizados, respecto al precio considerado 

en el presupuesto anual: que pueden ser recursos utilizados con cargo directo, o 

recursos incluidos en la tarifa de los contratistas (suministros, mano de obra, 

equipos). En esta última se afecta además el monto establecido por utilidad. 
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3.3.3.3 Limitaciones de proyección a futuro. El sistema de costos actual nos permite un 

monitoreo parcial del comportamiento económico de la empresa, limitando la 

participación de los líderes de la organización, en la toma de decisiones a largo plazo. 

Del mismo modo, limita conocer el impacto de la contribución de los procesos en el 

marco de una política de desarrollo sostenible; al no involucrarse las variables que 

miden este desempeño. 
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3.4 EL MODELO ACTUAL DE COSTOS Y SU DESEMPEÑO 

Para realizar del costo diario con el modelo actual, se recepcionan los datos registrados 

previamente, que reportan los operadores en los sistemas transaccionales de la organización. 

De esta información, se obtienen los niveles de ejecución de las actividades programadas, 

principalmente de las que forman parte de la cadena de valor de la empresa: exploraciones 

desarrollo y preparación, servicios conexos de transporte y sostenimiento. Se cuenta, 

además, con la información de tratamiento de mineral de la planta, el consumo de materiales 

y energía. Así, se obtienen los principales inductores del costo. 

La esencia del cálculo es relacionar cada una de las metas diarias obtenidas, con el valor 

promedio de las tarifas unitarias del mes anterior. Las tablas de tarifas deben ser actualizadas 

permanentemente, al momento de tener oficializados los resultados anteriores. 

En el caso de la ejecución de avances lineales para exploración, desarrollo y preparaciones; 

se debe ajustar la meta acumulada, al resultado de las mediciones topográficas que 

semanalmente realiza el área de planeamiento.  

Internamente, el modelo actual del estimado de costos, utiliza tablas dinámicas para agrupar 

los datos que provienen de fuentes externas, y sobre ellas realiza algunas operaciones. 

Tratándose de objetos dinámicos, es necesario revisar permanentemente los filtros de 

selección, de modo que se incluyan en el cálculo, todos los datos necesarios para una buena 

estimación. Si por alguna razón este cálculo no considera una actividad nueva, no se cuenta 

con un parámetro establecido para comparar y detectar la desviación, asumiéndose 

intuitivamente que el dato es conforme. 
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Tabla 2: Resultados operativos de drivers de costo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3: Resultados operativos de drivers de costo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una de las limitaciones del modelo es que no cuenta con información sobre el nivel de 

utilización de recursos, llámese mano de obra, materiales y servicios. Al no existir este 

criterio de distribución, se asume en muchos casos, que la totalidad del costo o es fijo, o es 

variable.  

Obtenido el cálculo, se elabora el reporte diario de costos, y se emite a los líderes de área 

para su activa participación y comentarios, durante la reunión matinal de coordinaciones que 

se realiza diariamente. Este reporte contiene la estimación de costos del día, el acumulado a 

la fecha y la proyección de cierre a fin de mes. 

La tabla siguiente muestra las características del Modelo actual y su alcance 

 

Tabla 4: Características del Modelo actual de Costos 

 

Fuente: Elaboración propia 

CARACTERISTICA DESCRIPCION

ESTRUCTURA DE CENTROS DE COSTO Si, por área y centro de costo por proceso / actividad

REQUERIMIENTO DE INFORMACION
Datos diarios a detalle de metas operativas, consumo de 

materiales y datos de Planta

CALIDAD DE INFORMACION PROCESADA

Requiere contar con toda la información geográfica de los 

frentes de trabajo, y datos diarios de la utilización de 

equipos

Los metrados de avance se ajustan semanalmente

FACILIDAD DE MANEJO

Requiere conocer a detalle el origen de la data

Requiere conocimiento intermedio de Excel, para solucionar 

inconvenientes

ENTORNO GRAFICO No

ALCANCE DEL MODELO
- En el tiempo: 1 mes

- En detalle: a nivel de área principal y sus procesos

CAPACIDAD DE ANALISIS
Se deben elaborar cuadros adicionales de análisis para la 

revisión con las áreas

PORCENTAJE DE DESVIACION 5% - 8%
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La figura 19 nos muestra el Diagrama de flujo para la estimación de costos del Modelo 

Actual. 

La crisis originada por el COVID-19, ha originado que, en la mayoría de las organizaciones, 

se tomen medidas de prevención y control, para preservar la salud de los trabajadores, y en 

cumplimiento de las normas dictadas por el gobierno. Como resultado, los niveles de 

producción descendieron significativamente por las regulaciones para movilizar los recursos 

necesarios (mano de obra y materiales).  Contrario a ello se generaron costos asociados al 

control de la pandemia, cuyo impacto fue necesario medir en la eficiencia de los procesos, y 

por ende, en su costo asociado. 

La aplicación de estos controles ha requerido la inclusión de nuevos participantes dentro del 

manejo de costos, con el consecuente riesgo de tomar una decisión desacertada por un mal 

dato. Es por ello, que se genera la necesidad de contar con herramientas ágiles para tomar 

decisiones oportunas y acertadas. 
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Figura 19: Diagrama de flujo del Modelo Actual de Costos 
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4 CAPITULO 4: PROPUESTA 

 

4.1 ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

Partiendo del modelo inicial, se recopilaron las inquietudes que los colaboradores emiten; y 

que están en el orden de alcanzar un mayor nivel de detalle en la información de los procesos 

que administran. A través de múltiples entrevistas a los usuarios y hechos relevantes que se 

evidenciaron en los resultados; se pudo recopilar el siguiente inventario de consultas. 

Tabla 5: Inventario de Consultas para el Modelo Actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La propuesta que se presenta para la mejora del proceso de gestión de costos, es una herramienta 

diseñada en Qlikview, un software de Business Intelligence, que nos permite colectar, filtrar y 

realizar operaciones, transformando datos desde los sistemas transaccionales y tablas anexas, en 

información de conocimiento de los procesos. Esta herramienta facilitará y agilizará la 

elaboración de las estimaciones del costo, con un mayor detalle que permitirá una adecuada toma 

de decisiones para el cumplimiento de los planes presupuestales. 

La tabla 06 nos muestra las fuentes información requeridas para el modelo propuesto 

 

Tabla 6: Fuentes de información para el Modelo Propuesto 

Tabla 
Sistema  

Origen 

Frecuencia de 

actualización 
Area Responsable 

Libro Diario SAP Mes Contabilidad 

Consumo de Materiales SAP Diaria Logística 

Centros de Costo SAP Cuando se requiera Costos 

Cuentas Contables SAP Cuando se requiera Costos 

CeCo + Cuenta 
Propia 

(externa) 
Cuando se requiera Costos 

Factores de Producción 

(detalle) 

Propia 

(externa) 
Cuando se requiera Costos 

Factores de Producción 

(valores) 
SCOMM Mes / día Costos 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 FLUJO PROPUESTO DE INFORMACIÓN 

 

4.2.1 Obtención de los Índices de costo 

La construcción de la propuesta se basa en la siguiente secuencia: 

1. Se tomará la información del libro diario, filtrando los gastos extraordinarios y otros 

gastos que no se incluirá en el análisis. Se descarta también el gasto de materiales. 
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2. Dentro de la tabla, se identifican los costos en fijos o variable a fin de relacionar según 

corresponda el valor 1 en caso de fijo o el valor de factor de producción en el caso de ser 

variable 

3. Se incorpora el Factor de producción que corresponde a cada Centro de Costo, 

relacionando el Libro Diario con la Tabla Factores de Producción (detalle). 

4. Para cada registro del Libro diario corresponde un valor obtenido de la tabla Factores de 

producción (valores), relacionándose Factor de producción y periodo de contabilización 

5. El monto consignado para cada asiento se divide entre el factor de producción que 

corresponde a cada línea, obteniéndose el índice de costo. 

 

Figura 20: Estructura y relaciones de la tabla Fact de Libro Diario 

 

 

4.2.2 Obtención del Costo diario 

1. La tabla anterior servirá para obtener a detalle el costo del día. Para ello se relacionará 

con la tabla de Factores de Producción (valores). 

2. Para cada asiento de la tabla se multiplicará el índice de costo por el factor de producción 

del día, obteniéndose el monto estimado. La sumatoria de los parciales obtenidos; nos 

dará el costo estimado diario, así como el costo acumulado del periodo y se elaborará la 

tabla Costo Real. 
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Figura 21: Relaciones de la tabla Fact de índices y Tabla de Factores 

 

4.2.3 Análisis Comparativo 

1. Se requiere conocer las desviaciones entre el costo real y el costo presupuestado. Para 

ello se relacionarán las tablas Costo Real con la tabla Presupuesto, la cual tiene el mismo 

nivel de detalle (Centro de costo, Cuenta, Mes, Monto Presupuestado). 

2. Comparando el Costo real del Presupuesto a la fecha, obtendremos la variación 

acumulada por cada Centro de Costo y Recurso empleado. 

3. Asimismo, Comparando el Costo Real con el Presupuesto del mes, obtendremos el nivel 

de cumplimiento del presupuesto para el periodo en curso. 

 

Figura 22: Estructura de elaboración de la tabla de Comparativo del Costo
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DIAGRAMAS DE FLUJO DEL MODELO 

4.2.4 Obtención de Índices de Costo 

El siguiente diagrama describe el flujo del proceso para la determinación de los índices de 

costo, a partir de la integración del libro diario con la tabla de factores de producción 

mensual, para la obtención de los índices de costo unitario para cada combinación de centro 

de costo y cuenta contable o clase de costo. 

 

Figura 23: Flujo de elaboración de la tabla de Índices de Costo 
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4.2.5 Cálculo del Costo Diario Estimado 

Luego de la obtención de los índices de costo unitario, procederemos a obtener el costo diario 

de la operación. Para ello relacionamos la tabla de Índices de Costo con la tabla que contiene 

los valores de los factores de producción diarios. El producto de multiplicar el índice de 

costo con el factor relacionado, nos determina el costo diario estimado. 

 

Figura 24: Flujo de determinación del Costo Diario Estimado 
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4.2.6 Tablas de visualización de Factores 

La tabla de visualización de los factores diarios obtenidos, se construye a partir de la relación 

de la tabla que contiene los factores diarios obtenidos; con la tabla de definición de los 

factores de producción. Los valores acumulados de los factores de proyección se dividen 

entre los días transcurridos del mes y se multiplica por los días del mes para obtener la 

proyección mensual de gasto.  

 

Figura 25: Flujo para la visualización de los factores de producción 
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4.2.7 Tablas de visualización de Resultados comparativos de Gasto 

La tabla de visualización de los resultados del Gasto estimado, se construye a partir de la 

relación de la tabla que contiene los valores del gasto diario estimado; con la tabla de centros 

de costos; para que, a partir de la agrupación de éstos, podamos mostrar los gastos por Area. 

El gasto acumulado se divide entre los días transcurridos del mes y se multiplica por los días 

del mes para obtener la proyección mensual de gasto.  

 

Figura 26: Flujo para la visualización de los resultados del gasto 
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4.2.8 Tablas de visualización de Resultados comparativos de Costo Real vs. Presupuesto 

La tabla que contiene los resultados del Gasto estimado, se une con la tabla del presupuesto 

mensual; y a partir de esta unión, se realiza la comparación del gasto estimado versus el 

presupuesto a la fecha (resulta de distribuir el presupuesto mensual entre el número de días 

del mes y se multiplica por los días transcurridos). La construcción de esta tabla nos da la 

posibilidad de analizar las variaciones a nivel de la estructura de Centros de Costo, como por 

el tipo de recursos empleado, o Naturaleza del Gasto, cuyo detalle también se muestra por 

clase de costo. 

  

Figura 27: Flujo para la visualización del Comparativo del gasto 
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4.3 DESCRIPCION DEL MODELO DE COSTOS EN QLIKVIEW 

 

4.3.1 Reporte diario de producción y costo 

Este documento se emitirá diariamente y nos permitirá conocer los costos estimados; 

obtenidos en función a factores de producción controlados con la misma frecuencia. Consta 

de las siguientes partes: 

 

Figura 28:Flujo para la visualización del Comparativo del gasto 

 

 

1. Objeto calendario para seleccionar la fecha de reporte. Por lo general se selecciona el 

día anterior 

 

Figura 29: Objeto calendario del 

modelo 

 

 

 

Los datos de la imagen indican que, para 

estimar el costo del día 22 de noviembre, 

se utilizarán ratios de resultados obtenidos 

de los meses de setiembre (202009) y 

octubre (202010) 
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2. Gráfico de indicador del costo diario estimado; referenciado a escala porcentual con 

el costo diario objetivo. 

 

Figura 30: Indicador de costo diario 

 

Con los datos mencionados en la 

descripción del objeto anterior, el costo 

estimado del día es de $270 K. este monto 

representa el 90% del costo estimado en el 

presupuesto. 

 

3. Tabla de resultados operativos de los principales factores de producción, incluye líneas 

comparativas de resultados diario, acumulado a la fecha de emisión del reporte; así 

como la proyección a cierre de mes. 

 

Tabla 7: Resultados operativos, comparativo mensual y proyecciones 

 

Fuente: Modelo de estimación de costos 

4. Tabla de costo estimado por áreas, al igual que la tabla descrita en el numeral anterior, 

muestra el costo estimado del día y su variación en relación al costo objetivo. Así 

también muestra el costo acumulado a la fecha y su comparación con el presupuesto a 

la fecha; y la proyección de costo a fin de mes. 
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Tabla 8: Gasto Estimado, comparativo y proyecciones 

 

Fuente: Modelo de estimación de costos 

 

5. Análisis de variaciones de costo para los principales inductores, donde se muestra la 

variación acumulada, y el análisis de variaciones (por cantidad y precio unitario); 

para lo cual se incluyen las metas planeadas y logradas, el costo presupuestado y el 

costo estimado. 

 

Figura 31: Bloquetas de Análisis por Factor de producción 
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6. Gráfico de cascada, de las variaciones por tipo de gasto: materiales, mano de obra, 

servicios de terceros, obligaciones tributarias, gastos diversos y financieros. 

 

 

Figura 32: Gráfico de Variaciones por Naturaleza de Gasto 

 

 

7. Gráfico de cascada, que muestra las variaciones a la fecha por áreas de la empresa. 

 

 

Figura 33: Grafico de Variaciones por Áreas de la empresa 
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4.3.2 Reporte diario de producción y costo 

Esta pestaña nos permite conocer los resultados día a día de los factores de producción y 

costos estimados. Esta información sirve para procesos internos de revisión y análisis, y 

contiene las siguientes partes: 

 

Figura 34: Pestaña de Resultados Operativos y de Gasto diarios 

 

1. Tabla de resultados operativos de los principales factores de producción; esta 

información se muestra día a día 

 

Tabla 9: Resultados Operativos por Día 

 

Fuente: Modelo de estimación de costos 
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2. Tabla de Costo estimado diario por áreas, al igual que la tabla anterior, muestra el 

Costo estimado día a día. 

 

Tabla 10: Costo Estimado por Día 

 

Fuente: Modelo de estimación de costos 

 

4.3.3 Análisis Comparativo del Costo a la fecha 

En esta pestaña podemos revisar las principales variaciones a nivel de centros de costo y/o 

tipo de recurso (naturaleza del gasto). Las opciones de selección incorporadas en las tablas 

pivotantes, facilitan al usuario la visualización de los componentes del costo que presentan 

variaciones importantes. Este reporte cuenta con: 
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Figura 35: Análisis Comparativo del Costo 

 

 

1. Tabla de variaciones por Centro de Responsabilidad, muestra la variación entre el monto 

estimado de gasto a la fecha, versus el presupuesto a la fecha. La variación se expresa 

en términos monetarios y porcentaje. 

Tabla 11: Variaciones a la fecha por Area 

 

Fuente: Modelo de estimación de costos 

 

2. Tabla de variaciones por Centro de Costo, al seleccionar un área de la tabla anterior, 

filtra los centros de costo que corresponden a esta área, y muestras sus variaciones. Por 

defecto, muestra todos los centros de costo ordenados por monto de variación de mayor 

a menor 
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Tabla 12: Variaciones a la fecha por Centros de Costo 

 

Fuente: Modelo de estimación de costos 

 

3. Tabla de variaciones por Tipo de Recurso, al seleccionar un área de la tabla anterior, 

filtra los tipos de recurso que corresponden a esta área, y muestras sus variaciones. Por 

defecto, muestra todos los Tipos de recurso ordenados por monto de variación de mayor 

a menor 

 

Tabla 13: Variaciones a la fecha por Tipo de Recurso 

 

Fuente: Modelo de estimación de costos 

 

4. Tabla de variaciones por Naturaleza del Gasto, al seleccionar un área de la tabla anterior, 

filtra el detalle de las Clases de costo que corresponden a este tipo, y muestras sus 

variaciones. Por defecto, muestra todas las Clases de costo ordenadas por monto de 

variación de mayor a menor. 
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Tabla 14: Variaciones a la fecha por Tipo de Recurso 

 

Fuente: Modelo de estimación de costos 

 

 

4.3.4 Análisis Comparativo del Costo Reajustado 

Este cuadro de análisis nos muestra la variación del costo estimado en relación al 

presupuesto a la fecha. Para las metas obtenidas a la fecha y con los costos unitarios del 

presupuesto, se simula un escenario de costo al que llamamos Presupuesto Reajustado. El 

monto obtenido se compara con el Costo Estimado; obteniéndose la variación Real -

Reajustado. Esta variación puede originarse por cambios en el diseño de los proyectos, 

condiciones operativas que obligan a un mayor o menor uso de recursos, variaciones en 

precios de materiales, servicios adicionales no considerados en el presupuesto; reintegros, 

entre otros. 
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Tabla 15: Análisis Comparativo del Costo Reajustado 

 

Fuente: Modelo de estimación de costos 

 

4.3.5 Mapa de costos de la organización 

El mapa de costos es una propuesta gráfica que se inspira en la cadena de valor de la empresa, 

identificando y ubicando espacialmente, los procesos de mayor impacto a nivel de costos. 

Para cada uno de ellos se muestra el costo real acumulado; así como el costo unitario 

presupuestado y costo unitario real. Si el costo real acumulado es mayor que el costo 

presupuestado a la fecha, el bloque se pintara de rojo.  

  



77 

 

Figura 36: Mapa de Costos de la Organización 

 

 

Figura 37: Detalle del Mapa de Costos 
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4.4 ANALISIS ECONOMICO DE LA PROPUESTA 

 

4.4.1 Costos  

La implementación de este modelo de Costos con alcance de usuarios clave en las áreas 

operativas y de soporte, requiere también de la implementación de una arquitectura de 

hardware y software a medida, que describiremos a continuación: 

 

Tabla 16: Recursos tecnológicos necesarios para la implementación 

DESCRIPCION Und Cant 
Precio 

(US$) 

Hardware 

Servidor Dell PowerEdge T140, Intel Xeon E-

2124, 3.30 GHz, 16GB DDR4, 2TB SATA 1 

procesador instalado 

Und. 1 1,146 

Licencia HPE Microsoft Windows Server 2016 

Standard, OEM, 2 núcleos adicionales. Sistema 

multi-lenguaje para América 

Und. 1 146 

Software 

SQL Server 2019 Und. 1 1,418 

Licencia Qliksense Professional Anual 1 780 

Licencia Qliksense Analyzer Anual 30 780 

Desarrollo 
Implementación de Modelo en entorno QS 

(programador) 
Mes 3 1,429 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se requiere para esta implementación, la asesoría y participación de un equipo de 

profesionales con conocimiento en uso e interpretación de datos. Este equipo se encargará 

también de la capacitación a los usuarios. 
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Tabla 17: Recursos Profesionales necesarios para la implementación 

DESCRIPCION Und Cant 
Precio 

(US$) 

Hardware 
Implementación de Modelo en entorno QS 

(programadores) 
mes 2 5,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2 Beneficios 

Aproximar la estimación del costo de la operación minera; nos permite tomar decisiones 

importantes, ya sea en un sub proceso específico, como en una decisión integral. El mayor 

logro se puede obtener con una decisión oportuna orientada a mantener la sostenibilidad del 

negocio.  

Para el caso en estudio estimaremos que el ahorro representa un beneficio positivo en el flujo 

de caja, representado por una mayor aproximación del costo estimado, al resultado final del 

cierre contable.  

En la tabla siguiente, se muestra los resultados obtenidos con el modelo actual y su 

proyección para los meses de setiembre a diciembre del 2020, utilizando el promedio de las 

variaciones obtenidas desde su implementación. 

  



80 

 

Tabla 18: Aproximación del modelo Actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la implementación del modelo propuesto, se espera mejorar en 3% la aproximación de 

los resultados hacia el costo real obtenido. Esta mejora nos generaría un beneficio promedio 

por mes de $310,000. 

Tabla 19: Aproximación esperada del modelo propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra un cronograma mensualizado de desembolsos a efectuar, para 

los recursos tecnológicos y de desarrollo requeridos 

Mes
Costo CASH 

(US$)

Desviación 

Promedio

(%)

Desviación 

Esperada

(%)

Reduccion de 

Costo

($)

Set-20 8,431,614 7% 4% -295,106

Oct-20 8,626,431 7% 4% -301,925

Nov-20 8,975,111 7% 4% -314,129

Dic-20 9,328,099 7% 4% -326,483
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Tabla 20: Flujo de caja para los recursos requeridos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se muestra la diferencia entre los ingresos a obtener por la 

implementación, menos los costos en que se incurre por esta iniciativa. 

 

Tabla 21: Flujo de caja de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicando el VAN a este flujo de Caja nos resulta: 

Tabla 22: Cálculo del VAN 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo Descripción Und Precio Cant Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20

Hardware

Servidor Dell PowerEdge T140, Intel Xeon E-

2124, 3.30 GHz, 16GB DDR4, 2TB SATA 1 

procesador instalado

und 1,146.30 1 1,146

Software

Licencia HPE Microsoft Windows Server 

2016 Standard, OEM, 2 núcleos adicionales. 

Sistema multi-lenguaje para América

und 146.45 1 146

Implementación de Modelo en entorno QS (programador)mes 5,000 1 5,000 5,000

SQL Server 2019 und 1418 1 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418

Licencia Qliksense Professional anual 840 5 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

Licencia Qliksense Analyzer anual 950 30 28,500 2,850 2,850 2,850 2,850

Total (US$) 40,411 13,468 8,468 8,468 8,468

Periodo

0 1 2 3 4

0 295,106 301,925 314,129 326,483

40,411 13,468 8,468 8,468 8,468

-40,411 281,638 293,457 305,661 318,015

Ingresos por aproximación de la 

estimación

Costos de implementación
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Resultando un valor positivo por sobre una ganancia esperada, es conveniente que 

realicemos esta implementación. 

Para el cálculo de la TIR, obtendremos el valor del dinero en el tiempo, Si TIR > k , el 

proyecto de inversión será aceptado. 

 

Tabla 23: Cálculo del TIR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso, la tasa de rendimiento interno que obtenemos es superior a la tasa mínima de 

rentabilidad exigida a la inversión; por lo que le proyecto puede ser aceptado. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 El esfuerzo desplegado durante la elaboración del presente trabajo, se ha visto 

materializado en la Implementación de un Modelo de Estimación de Costos para 

la empresa minera. Con la integración de la información estadística contable y el 

registro de los resultados operativos diarios, procesamos y proveemos un conjunto 

de vistas, con información útil para analizar el desempeño de las operaciones en 

términos de costo. De esta manera, los líderes de las áreas operativas y de soporte, 

cuentan con una solución que les permite una oportuna toma de decisiones. 

 

 Se logró una importante reducción en el tiempo empleado por el área de Costos, 

para la elaboración de los reportes de seguimiento. Gracias al análisis realizado 

del proceso actual, se pudo esquematizar el flujo de tareas para el desarrollo 

implementado, para contar con una solución que reemplaza el proceso actual, por 

un proceso eficiente y productivo. Con ello, eliminamos posibilidades de error 

humano y se redujo el tiempo de elaboración del reporte de 30 minutos a solo 3. 

 

 La solución implementada permite mostrar de manera dinámica y relevante, y bajo 

un esquema de cascada, los pronósticos de gastos para cada área. Con el análisis 

del comportamiento; se establecen proyecciones de cierre mensual; no solo de los 

gastos, sino también de las metas operativas involucradas en la estimación. 

 

 Materializar esta propuesta, nos permitió elaborar y ejecutar un programa 

reuniones para analizar el comportamiento de los costos a nivel macro y a detalle 

con cada área.  Estas se vienen realizando con una periodicidad de diez días. En 

ellas se ha destacado la facilidad de análisis que brinda esta herramienta de 

entorno interactivo. 

 

 Se demostró la factibilidad de la integración de las bases de datos que nos proveen 

los sistemas de información existentes. La utilización de Qlikview como 

herramientas para el desarrollo de esta solución, nos redujo el costo de desarrollo 
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y nos facilitará la descentralización en la gestión de información de costos y la 

pondrá al alcance de todas las áreas. Este escenario también nos facilita la 

migración hacia una nueva plataforma 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Es importante destacar que la potencialidad de la propuesta realizada, radica en el 

conocimiento de las fuentes de información existentes. En base a ello se 

recomienda estructurar un datawarehouse de costos, facilitando la integración de 

las bases de datos y optimizando el uso de éstas. 

 

 El modelo propuesto abre nuevas posibilidades para la gestión de costos. Una de 

ellas es la descentralización de la información, la cual debe ser analizada 

oportunamente. Por lo cual, las reuniones indicadas en el punto 5,1.4, deben 

incluir como agenda, el análisis de propuestas concretas a implementar por las 

áreas, para corregir las desviaciones más importantes. 

 

 Incorporar procedimiento para ejecución de gastos extraordinarios. Este es un 

punto importante, ya que existen registrados por el área de Contabilidad, que 

obedecen a pagos extemporáneos, reintegros, penalizaciones, etc.; y cuyo registro 

debe ser oportunamente comunicado, a fin de incorporarlos como un acápite de la 

proyección final del costo. 

 

 Seguridad interna de los datos. La descentralización también nos obliga a 

establecer niveles de accesibilidad a los usuarios, tanto horizontal (acceso solo a 

datos de su área), y vertical (exceptuando algunos registros, como remuneraciones 

del personal). Se recomienda replicar las reglas existentes para el acceso a SAP. 
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