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El Ecuador es un país con gran riqueza mineral, con depósitos de diferentes tipos y 

características. La minería se presenta como una alternativa de desarrollo nacional, motivo 

por el cual se planifica bajo un modelo minero sostenido y sustentable. En la última década se 

ha puesto mayor énfasis en la extracción técnica, racional, segura y responsable de los 

yacimientos minerales; por lo tanto, la ingeniería busca optimizar estos procesos para lograr 

una aceptable reducción de costos que logre la mayor rentabilidad de la actividad minera. 

Bajo este contexto se plantea el Proyecto Integrador GESTIÓN DE COSTOS DE 

EXPLOTACIÓN EN LA MINA SUBTERRÁNEA “LA MANÁ”. Este proyecto integrador 

propone una nueva forma de realizar la gestión financiera de las actividades mineras enfocado 

en proyectos inmersos en el Régimen de Pequeña Minería, para puntualizar el costo de cada 

actividad o proceso y posteriormente identificar con facilidad los elementos de los procesos 

en los que se deben apuntar los estudios para la optimización técnica y económica de los 

mismos. En la aplicación de este nuevo modelo de gestión de costos en la mina subterránea 

La Maná, se pudo identificar los elementos y actividades que generan mayor costo en el 

proceso productivo, lo que permitió realizar una reducción de ineficiencias puntualmente 

sobre estas actividades. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es un país con gran riqueza mineral, con depósitos de diferentes tipos y 

características. La minería se presenta como una alternativa de desarrollo nacional, motivo 

por el cual se planifica un modelo minero sostenido y sustentable. En la última década se ha 

puesto mayor énfasis en la extracción técnica, racional, segura y responsable de los 

yacimientos minerales, por lo tanto la ingeniería busca optimizar estos procesos para lograr 

una aceptable reducción de costos que logre la mayor rentabilidad de la actividad minera. 

Bajo este contexto se plantea el Proyecto Integrador GESTIÓN DE COSTOS DE 

EXPLOTACIÓN EN LA MINA SUBTERRÁNEA “LA MANÁ”. Este proyecto integrador 

propone una nueva forma de realizar la gestión financiera de las actividades mineras enfocado 

en proyectos inmersos en el Régimen de Pequeña Minería, para puntualizar el costo de cada 

actividad o proceso y posteriormente lograr identificar con gran facilidad los elementos de los 

procesos en los que se deben apuntar los estudios para la optimización técnica y económica de 

los mismos. 

Para lograr una adecuada gestión del costo se debe tomar en cuenta tres parámetros 

importantes:  

 El registro: que es el proceso por medio del cual se tabula todos los datos obtenidos en 

la operación. Este registro se realiza diariamente con los datos reales obtenidos 

directamente en la operación de minado. 

 El control: es necesario llevar un supervisión permanente de las operaciones de 

minado y registro para que los procesos y datos ingresados en el sistema se asemejen a 

la realidad de la operación; 

 La gestión: todos los datos que han sido ingresados previamente en el sistema se 

ordenan y gestionan para que cada uno pertenezca a una cuenta de costo único del 

proceso, obteniendo así una gestión de costos propia para cada proceso y la ubicación 

de costos; de tal manera,  los costos pueden ser minimizados y los procesos 

optimizados. Con los datos organizados se facilita el cálculo de costos por actividades, 

que es el modelo de gestión que se propone en el desarrollo de este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1 ANTECEDENTES 

1.1 Trabajos Realizados 

 

En la zona  donde se propone, evalúa y ejecuta el presente Proyecto Integrador, mina 

subterránea ‘’La Maná’’, la compañía australiana ODIN MINING INC.,  ha realizado trabajos 

técnicos de exploración para yacimientos primarios y secundarios,  y explotación en depósitos 

de terrazas aluviales, de los cuales se ha podido obtener información general para la presente  

investigación (ver Quinteros 1997; Rivadeneira 2001; Trevor 1997) 

Los trabajos de Quinteros, Rivadeneira y Trevor son trabajos dedicados a la geología de los 

depósitos minerales tanto primarios como secundarios, además al cálculo de reservas del 

yacimiento secundario denominado “Estero Hondo”. 

 

1.2 Justificación 

El manejo del dinero, es el punto más importante en el buen desarrollo de un proyecto minero, 

para lo cual justifica plantearse el Proyecto Integrador “GESTIÓN DE COSTOS DE 

EXPLOTACIÓN EN LA MINA SUBTERRÁNEA “LA MANÁ”. 

 

1.2.1 Beneficiarios directos e indirectos 

Los beneficiarios directos de este proyecto integrador son: 

 La “Asociación Comunitaria Minera “La Maná”, asociación en la que se aplicará este 

nuevo “modelo de gestión de costos mineros”, tanto en el departamento técnico, como 

económico, puesto que se logrará obtener un mayor control en cada actividad minera. 

 El estudiante que gracias al conocimiento adquirido en las aulas y varias pasantías pre-

profesionales, puede proponer y desarrollar el actual proyecto. 

 Los proveedores de equipos y servicios para la empresa minera, porque obtendrán de 

manera eficaz y ordenada la relación comercial con la asociación. 

 El sistema contable de la empresa, en el cual se facilitará el cálculo de balances 

contables. 

 Las operaciones mineras porque se podrá llevar un mejor control de cada actividad y 

la disminución de ineficiencias en base al costo generado. 
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Los beneficiarios indirectos: 

 La Universidad Central del Ecuador que obtiene toda la propiedad intelectual de esta 

investigación, la cual podrá ser utilizada para la permanente capacitación de nuevos 

profesionales. 

 Los estudiantes de carreras afines al actual proyecto integrador, que tendrán una guía 

para futuras investigaciones en la profundización y ampliación del tema. 

 Los proveedores de software que contarán con una base de actividades mineras, 

técnica y real para desarrollar un paquete informático que se apegue a las necesidades 

de la pequeña minería ecuatoriana. 

 

1.2.2 Relevancia 

El Proyecto Integrador a desarrollarse  es de suma importancia debido a que la industria 

minera ecuatoriana, en particular la enmarcada dentro del Régimen de pequeña minería, ha 

empezado a crecer de manera formal en la última década. Esto exige mayor investigación en 

las ramas técnicas afines, con lo cual queda marcado un precedente estructural para seguir 

desarrollando un “sistema de gestión de costos especializado” para proyectos mineros, que 

resuelva problemas técnico-económicos y sobre todo coadyuve en la toma de decisiones de 

manera eficaz. 

El Proyecto Integrador se aplica de forma directa y concreta en el Proyecto Minero “La 

Maná”, el cual está iniciando las operaciones de minado después de la etapa de preparación de 

los frentes de minado y la implementación de la Planta de Beneficio. El “sistema de gestión 

de costos” propuesto llega de manera oportuna a este Proyecto Minero porque se organiza la 

gestión del costo desde el inicio de las operaciones de explotación con lo cual se facilitará su 

implementación. 

 

1.2.3 Aporte 

El aporte del presente estudio es de tipo técnico, científico y operativo, porque será aplicado 

directamente en las operaciones mineras de la mina subterránea del Proyecto Minero “La 

Maná”, en principio, y después en futuras investigaciones para el desarrollo de los proyectos 

mineros nacionales, especialmente en aquellos de Pequeña Minería. Por supuesto, 

adaptándolo a las condiciones de cada caso y pensando en el desarrollo nacional de software 
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para Contabilidad Minera. También habrá un aporte de tipo operativo para el proyecto en 

donde será aplicado, al facilitar el reconocimiento de parámetros a ser implementados y 

estudiados en el proceso, facilitando la búsqueda permanente de la minimización de costos y 

la disminución de ineficiencias dentro del proceso minero.  

El proyecto integrador provee una herramienta útil y funcional en el manejo permanente de 

costos operativos en minería subterránea en el Ecuador, al obtener resultados en tiempo real y 

facilitar la toma de decisiones de manera eficaz. 

El recurso “dinero” es el más escaso en todo proyecto siendo el objetivo por el que se trabaja, 

por lo tanto, este trabajo se enfoca directamente en la gestión de uno de los elementos más 

determinantes en la industria minera e industria en general.  

 

1.2.4 Recursos 

Para la realización del actual proyecto se cuenta con recursos de tipo económico, científico, 

académico e histórico; los cuales serán descritos a continuación: 

 Recursos económicos: La empresa se ha comprometido a brindar todas las facilidades 

económicas para que el estudiante pueda llevar a cabo toda la recolección de 

información, para la realización y aplicación del proyecto. 

 

 Recursos científicos: El estudiante como miembro de la Universidad Central del 

Ecuador tiene acceso a un sin número de bases de datos científicas, lo cual facilitará el 

acceso a la información necesaria para el desarrollo del proyecto. 

 

 Recursos informáticos: Se utilizará el software  de hojas de cálculo para el registro, 

tabulación y manejo de datos. 

  

 Recursos académicos: La Unidad de Titulación Especial, de la Carrera de Ingeniería 

de Minas, designa a dos académicos idóneos en el tema para la revisión de cada fase 

de desarrollo del proyecto. Además determina un tutor que guía al estudiante durante 

todo el tiempo de investigación. 

 

 Aporte de talento humano: El estudiante de la Carrera de Ingeniería de Minas pone 

todo su conocimiento teórico-práctico adquirido a lo largo del estudio universitario 



5 

 

para desarrollar el Proyecto Integrador, poniendo al servicio de la sociedad las 

capacidades desarrolladas en la Universidad Central del Ecuador. 

 

 Recursos históricos: Para el desarrollo del presente Proyecto Integrador se ha 

requerido la revisión de datos contables históricos del Proyecto Minero “La Maná”, 

para lo cual la Asociación Comunitaria Minera “La Maná” ha mostrado total apertura 

con el estudiante y apoyo en toda la información requerida. 
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CAPÍTULO II 

2 GENERALIDADES 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

Durante muchos años, en el Ecuador, la actividad minera ha extraído los recursos minerales 

de una manera artesanal y muy poco técnica, logrando obtener pequeños volúmenes de 

mineral pero de gran riqueza, por lo cual el “minero artesanal o pequeño minero” no ha visto 

la necesidad de implementar un “sistema de control del costo de los procesos”. Sin embargo, 

en la actualidad al aumentar el precio de los materiales e insumos para realizar la extracción 

de los minerales del subsuelo, y en el afán de realizar un control permanente técnico y 

económico del proceso enmarcado dentro del Régimen Especial de la Pequeña Minería, se 

han venido “adaptando” ciertos modelos de gestión de costos de otras industrias afines a la 

minera, lo que no permite mantener una visión objetiva de los parámetros en donde se puede 

optimizar el proceso minero como tal.  

Por esto se hace esencial la creación de un “nuevo modelo de gestión de costos” ajustado para 

procesos mineros propios de la Pequeña Minería del Ecuador, que permita obtener datos en 

tiempo real y llevar un control permanente del proceso en su conjunto, con el objetivo de 

disminuir las ineficiencias que pudieran existir dentro del mismo. 

 

2.2 Formulación del proyecto 

El presente Proyecto Integrador propone un nuevo modelo de gestión de costos para pequeña 

minería, el cual se basa en el costeo por actividades y el que permite identificar los ítems del 

proceso operativo en los cuales se gasta mayor cantidad de dinero para poder optimizarlo o a 

su vez, minimizar el costo de este ítem, con el objeto de disminuir ineficiencias dentro del 

proceso, para al final obtener una mayor rentabilidad del proceso industrial. 

En la búsqueda de este objetivo se desarrolla el Proyecto Integrador “GESTIÓN DE COSTOS 

DE EXPLOTACIÓN EN LA MINA SUBTERRÁNEA “LA MANÁ”, el cual tiene variables 

dependientes e independientes. 
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2.2.1 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Dentro de la definición de las variables del proceso de minería subterránea se incluirán todas 

las variables y parámetros que están inmersos en cada actividad del proceso. Sin embargo no 

se podrán analizar a profundidad dentro de este documento cada uno de ellos debido a la 

complejidad técnica y económica que conlleva un análisis detallado de cada actividad como 

un proceso independiente. Por lo tanto, la presente investigación se enfocará al análisis de 

forma general cada una de estas variables relacionándolas con el costo que genera dentro del 

proceso industrial minero. 

 

Los procesos operativos que se dan para lograr la extracción del mineral de la mina 

subterránea están establecidos: Perforación y voladura, fortificación, transporte y acarreo de 

mineral, ventilación e instalaciones y servicios.  

Estos procesos mineros poseen materiales e insumos propios que tienen un costo determinado 

según el mercado.  

Tabla 1: Determinación de variables independientes y dependientes 

DEPENDIENTES INDEPENDIENTES 

COSTO TOTAL Costo de inversión 

Costo de operación 

COSTO INVERSIÓN Período de recuperación 

Costo de capital, interés 

COSTO OPERACIÓN Mano de obra  

Maquinaria  

Materiales  

Insumos  

COSTO ACTIVIDADES 

MINERAS 

Costo de perforación 

Costo de voladura 

Costo de carguío 

Costo limpieza y trasiego 

Costo de transporte 

Costo de servicios 

Administración 

COSTO DE PERFORACIÓN Características geomecánicas del mineral 
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Equipo 

Aceros de perforación 

COSTO DE VOLADURA Mano de Obra 

Explosivos 

Características geo-mecánicas del mineral 

COSTO CARGUIO Mano de Obra 

Equipo 

Fragmentación del mineral 

COSTO DE LIMPIEZA Y 

TRASIEGO 

Mano de Obra 

Equipo 

Distancia de arrastre 

Trasiego 

Almacenamiento 

COSTO TRANSPORTE Mano de Obra 

Equipo 

Distancia de transporte 

COSTO DE SERVICIOS Seguridad, salud y ambiente 

Fortificaciones 

Ventilación 

Desagüe 

Iluminación 

Geotecnia 

Talleres 

Mantenimiento 

Consultoría 

COSTO ADMINISTRACIÓN Dirección – Gerencia 

Financiero 

Legal 

Secretaría 

Logística 

Servicios contratados (Subcontratos) 

 

 

 

Elaborado por: El autor 
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2.3 Variables Independientes 

 

2.3.1 Maquinaria y Equipos 

Toda la maquinaria y equipos utilizados en la operación de la mina no se encuentran 

claramente definidos debido a que fueron adquiridos con antelación y no se conserva 

información contable de los mismos. Se consideran como variable independiente que es 

integrada para el cálculo en el costo de inversión. En este caso el costo de equipos y 

maquinaria está basado en la amortización del costo del activo, mantenimiento y el suministro 

de energía de cualquier tipo para su correcta operación, en este caso solo se incluye el cálculo 

del compresor y las máquinas perforadoras, de las cuales se obtuvo información contable. 

 

2.3.2 Recurso Humano 

El recurso humano es el más importante en toda actividad porque ejecuta las actividades 

mineras. Está determinado por la producción diaria requerida y la mecanización del Proyecto 

Minero “La Maná”, el cual labora bajo la normativa Legal y de Seguridad vigente dentro del 

Régimen Especial de Pequeña Minería. El costo del Recurso Humano viene dado por varios 

ítems, además del salario, el personal requiere de varios servicios necesarios para asegurar su 

bienestar: seguridad, salud, alimentación, capacitación y otros normados por las leyes 

vigentes como sobresueldos, utilidades, y seguridad social. 

 

2.3.3 Materiales e Insumos 

Los materiales e insumos utilizados para las actividades de la operación minera son obtenidos 

en la zona donde se ubica el Proyecto Minero. Los insumos especializados como explosivos y 

útiles de perforación se solicitan a distribuidores a nivel nacional autorizados por las entidades 

de control. El precio de estos insumos es susceptible de cambio por influencia externa, por lo 

cual es considerado como una variable independiente para esta investigación. 

 

2.3.4 Administración 

Los servicios administrativos son esenciales para llevar a cabo la operación porque es la 

unidad que organiza todo el sistema económico que mantiene al negocio minero. Organiza 

desde el abastecimiento de materiales e insumos hasta el pago de salarios y comercialización. 

Este costo es un costo fijo que no varía por los parámetros de producción, pero depende del 

tamaño de la compañía una vez que se encuentra establecida. 
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2.3.5 Talleres (Mantenimiento) 

Todos los equipos inmersos en la operación minera requieren de mantenimiento permanente 

mediante una planificación y calendario definidos por el catálogo de cada máquina, con 

insumos específicos para cada una de ellas, por lo cual el mantenimiento de cada uno de los 

equipos presenta un costo único. 

 

2.3.6 Logística 

El proceso de adquisición de los materiales e insumos necesarios para cada una de las 

actividades de la operación minera es una tarea fundamental que permite llevar a cabo todos 

los objetivos planificados. Esta actividad requiere de un departamento o persona responsable 

dedicada específica y únicamente a esta tarea, por lo cual esta unidad representa un costo 

propio. 

 

2.3.7 Seguridad física 

Por tratarse de un producto que genera metales de gran riqueza, la actividad requiere un 

departamento de seguridad física permanente, servicio que puede ser contratado o ser parte de 

la operación, en cualquiera de estos casos se generará un costo por esta tarea de seguridad. 

 

2.3.8 Servicios 

Los servicios adicionales que complementan y sostienen a las actividades propias de la 

operación minera de extracción y procesamiento, tales como salud ocupacional, auditorías 

externas, asesoría legal, entre otros serán contratados con empresas especialistas, 

representando un costo fijo. 

 

2.3.9 Seguridad Industrial y Ambiente 

La unidad de seguridad industrial y ambiente forma parte integral de la operación minera, por 

lo cual no se ha considerado como un servicio complementario a la operación. Para realizar 

cualquier tipo de operación se requiere minimizar los riesgos para el personal e impactos 

negativos al ambiente y comunidades aledañas. El funcionamiento de esta unidad representa 

parte esencial para el correcto desarrollo ambiental y ético de las actividades de extracción y 

procesamiento de minerales. 
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2.4 Variables dependientes 

Las variables detalladas en el punto anterior son independientes ya que cada una posee sus 

propias actividades, insumos y materiales. Resta una gran variable dependiente que engloba a 

todo el proceso productivo la cual es el costo de producción. 

2.4.1 Costo de producción:  

La única variable dependiente de la presente investigación es el costo final de una unidad de 

mineral extraído mediante un proceso determinado, en la mina subterránea “La Maná”. Es 

dependiente porque engloba todos los costos obtenidos de las actividades inmersas en la 

operación minera, es decir todas las variables independientes; depende del resultado de todos 

los elementos de la investigación. 

 

2.5 Objetivos 

 

2.5.1 Objetivo General 

 

Elaborar un sistema de gestión de costos minero-operativos, que pueda ser aplicado y 

evaluado directamente en la operación en la mina subterránea “La Maná” desde el período de 

inicio de las actividades de explotación. 

 

2.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir cada proceso minero-operativo que se lleva a cabo en la mina subterránea 

“La Maná”. 

 Obtener el costo de extracción unitario de operación de la mina “La Maná”. 

 Analizar los resultados técnico-económicos  de operación del proyecto. 

 Proponer cambios dentro del proceso minero-operativo en base a los resultados 

recogidos de la presente investigación. 

 Identificar los impactos generados por el presente proyecto. 
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2.6 Factibilidad y acceso a la información 

La “Asociación Comunitaria Minera La Maná” brinda una gran apertura al estudiante para 

realizar la presente investigación, proporcionando recursos económicos, datos históricos de 

costos para la elaboración del sistema de gestión. Además provee todas las facilidades para su 

estadía en el sitio mientras desarrolla el proyecto. 

Con la información proporcionada por la asociación, con los datos de campo, el 

procesamiento de los mismos y aplicando herramientas informáticas es factible desarrollar el 

Proyecto Integrador GESTIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN EN LA MINA 

SUBTERRÁNEA “LA MANÁ”. 
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CAPÍTULO III 

3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Ubicación del área de estudio 

 

La mina subterránea, objeto del estudio se encuentra ubicada en la región costa del Ecuador, 

provincia de Cotopaxi, cantón La Maná, parroquia La Maná. Está localizada al Oeste de la 

provincia en el sector conocido como Estero Hondo (Figura 1).  

Figura 1: Cantones de la Provincia de Cotopaxi. 

 

 

Elaborado por: El autor.  Fuente: Instituto Geográfico Militar 
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Vías de Acceso 

Opción 1: El Acceso al área se la puede realizar por la vía terrestre Quito – Sto. Domingo – 

Quevedo (5 horas) y de ahí a la ciudad de la Maná (30 minutos). Desde La Maná hasta el 

sector de Estero Hondo un viaje que emplea 15 minutos al Sur Este (SE) por vías de segundo 

orden. 

Opción 2: Se puede realizar el viaje desde Quito hasta Latacunga (1 hora), posterior a esto se 

toma la vía Latacunga - Pujilí– La Maná (3 horas) y después el mismo recorrido antes descrito 

hasta el sector de Estero Hondo. 

 

3.2 Situación actual de la mina subterránea “La Maná” 

 

El proyecto minero ‘’La Maná’’ está enmarcado en el Régimen Especial de Pequeña Minería. 

Lo cual permite, por la naturaleza y condición de este tipo de extracción, efectuar labores de 

exploración y explotación simultáneas1. 

Al momento de la presente investigación el proyecto minero “La Maná” se encuentra en fase 

de exploración, realizando mantenimiento de las labores subterráneas que han sido 

franqueadas para ingresar al macizo rocoso con el objetivo de explorar el depósito mineral. 

El socavón de acceso franqueado utilizado para la exploración del depósito mineral está 

ubicado en el sector Moral Chico, ubicado a 15 minutos del centro de La Maná en la cota 220 

msnm. Se ha realizado la fortificación con prefabricados de hormigón en aproximadamente 

150 metros de galería, evitando el desmoronamiento de roca y el cierre de sección de la labor. 

Con la colocación de esta fortificación se logró adecuar la galería para realizar el transporte  

del mineral por línea férrea en la etapa de explotación.  

A la fecha existen labores de preparación de bloques para la explotación, el mineral obtenido 

durante el avance de las labores de exploración se encuentra en stock de cancha mina. 

Con todas las labores de exploración se ha estimado un recurso total de 100.000 toneladas con 

una Ley media de oro 4g/ton. 

                                               
1 Ley de Minería, Régimen Especial de Pequeña Minería, Art. 11 
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El Proyecto se encuentra en espera de que se conceda la Licencia Ambiental por parte del 

Ministerio Sectorial competente para iniciar el procesamiento de minerales en la Planta de 

Beneficio, la misma que se encuentra realizando pruebas de proceso. Los datos que son objeto 

de análisis en la presente investigación son datos históricos de los años 2014, 2015 y el primer 

trimestre del año 2016 de la contabilidad y operación de la mina subterránea. 

 

3.3 Geología del yacimiento 

 

La Geología local del Proyecto Minero “La Maná” consta de terrazas aluviales existentes, 

explotadas por la Compañía Minera Odin Mining International Inc. hasta el año 1997. La  

geología del sector se enmarca dentro de las facies de la Formación Macuchi y que en detalle 

han sido definidas por geólogos de la Compañía Minera Odin Mining Inc. en 3 unidades 

principales: 

Unidad Veletanga: Constituida por brechas ignimbríticas gruesas de color verde pálido, 

ignimbritas y tufitas menores. Las rocas de esta unidad se encuentran altamente fracturadas. 

Se ubica al norte de la Unidad Ximena. 

Unidad Ximena: Constituida por  brechas ácidas dominantes, intercaladas con tufitas silíceas 

asociadas a un enriquecimiento aurífero en delgadas camas de sulfuros masivos que 

conforman un cuerpo vetiforme. La roca de caja de las estructuras vetiformes, también 

presenta un alto grado de fracturamiento, tanto en el lado yacente como en el pendiente. 

Fotografía 1: Vista actual de la bocamina Proyecto Minero “La Maná” 
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Unidad La Libertad: Contiene sedimentos volcánicos, incluyendo tobas masivas, tufitas y 

brechas, también flujos locales de ceniza y calizas. Se localiza al Sur de la Unidad Ximena. 

Yacimiento Primario: El yacimiento primario se conforma por gran cantidad de estructuras 

con una orientación preferencial nor-este (NE), haciendo de este un yacimiento tipo skarn, en 

el cual un intrusivo ascendió tardíamente e intruyó en rocas de tipo volcánico de la Formación 

Macuchi, evidenciándose minerales característicos del skarn tales como: feldespatos, calcita, 

epidota, granates, pirolusita  y alteraciones de clorita con mineralización polimetálica con 

gran cantidad de sulfuros. Se ha logrado obtener esta información mediante perforaciones con 

recuperación de testigo, realizadas por la empresa Compañía Minera Odin Mining Inc., 

información que ha sido verificada mediante la realización de galerías de exploración con una 

longitud aproximada de 1000 metros, con las cuales se ha determinado un recurso estimado  

de 12.000 onzas de oro en el yacimiento mineral.  

 

3.4 Identificación de las actividades minero – operativas en la mina “La Maná” 

 

3.4.1 Perforación 

Las perforaciones para franqueo de las galerías de exploración han sido realizadas  con brocas 

de 1 ½” de diámetro utilizando máquinas de perforación manual; martillos de fabricación 

china marca Sheng Yang modelo YT27 tipo Jack Leg. Éstos utilizan energía neumática para 

su funcionamiento poseen un peso de 27 kilogramos. El barrido de detritos se realiza 

mediante inyección de agua y para su operación requiere de una presión de aire de 0.4 a 

0.63MPa. Este martillo se utiliza conjuntamente con un brazo neumático de serie FT160 de la 

misma marca china. El método de perforación de esta herramienta es percu-rotación, 

mediante el cual gran parte de la energía es empleada para generar la carga que produce el 

golpe del pistón en la culata del barreno, mientras que una menor cantidad de energía es 

utilizada para generar el giro del barreno (Fotografía 2).  

 

El costo generado por esta operación se enfoca principalmente en el desgaste de los útiles de 

perforación, como brocas, barrenos, y el costo generado por la energía neumática necesaria 

para la operación además la lubricación de la maquinaria. Cabe recalcar que los operadores de 

la maquinaria de perforación tienen un salario diferente al resto de obreros por tratarse de una 

actividad muy importante y delicada en el proceso de minado. 
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3.4.2 Voladura 

Los barrenos perforados son llenados con carga de fondo y carga de columna. Para la carga de 

fondo se utilizan cartuchos de Explogel III y para la carga de columna se utiliza Nitrato de 

Amonio. En cada barreno se emplea mecha lenta y fulminante común para el encendido. 

El costo generado en esta actividad requiere de un enfoque más minucioso debido al alto valor 

de los insumos y la capacidad de optimizar el uso de estos con la modificación de variables de 

la actividad, tales como: la malla de perforación, método de colocación del explosivo, 

secuencia de encendido. 

 

3.4.3 Limpieza y Trasiego 

La limpieza de los frentes de extracción comienza después de haber realizado la respectiva 

ventilación de la voladura. El trabajo de limpieza se inicia con el aseguramiento del área de 

trabajo mediante el riego de agua sobre el material y el desquinche de las rocas inestables del 

techo y paredes con la ayuda de una barretilla. El trabajo de limpieza en el sistema de 

explotación propuesto es realizado utilizando un winche de arrastre dotado con un rastrillo 

que envía el mineral hacia los buzones en donde trasiega de mineral por acción de la 

gravedad.  

En esta actividad, el costo depende directamente de la distancia que se requiere mover el 

mineral, desde el punto de arranque hasta los lugares de trasiego. Por esta razón es de suma 

importancia que el sistema de explotación sea óptimo, de tal forma que reduzca al máximo 

esta distancia y entregue el mayor porcentaje de mineral en tamaño condicionado. 

Fotografía 2: Labores de perforación en la mina subterránea 
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3.4.4 Carguío 

El carguío de mineral desde el piso se realiza de forma manual, que requiere de gran esfuerzo 

por parte del personal; convirtiéndose en una actividad ineficiente y discontinua con gran 

cantidad de tiempos muertos y bajo volumen de producción. (Fotografía 3) 

 

 

El carguío del mineral desde los buzones se realiza mediante la apertura manual de las 

compuertas de estos en donde se encuentra el mineral previamente trasegado. El mayor costo 

en esta actividad se genera en la colocación y desgaste de esta infraestructura, ya que el 

movimiento del material se realiza por gravedad. El mineral es recogido en vagones para 

transportar hacia la superficie (Fotografía 4). 

Fotografía 4: Carguío de mineral desde buzones de trasiego 

Fotografía 3: Carguío de mineral desde en frente de avance 
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3.4.5 Transporte y acarreo de mineral 

 

Los vagones cargados de mineral de tamaño condicionado serán empujados sobre rieles  de 

forma manual o a su vez por una locomotora que tendrá la capacidad de transportar varios 

vagones a la vez. El mineral en superficie se acumulará en el stock de cancha mina, en un 

nivel superior a la tolva de carguío a las volquetas, para posteriormente ser enviado a la planta 

de procesamiento (Fotografía 5). 

 

En esta etapa de la explotación minera el costo generado en mayor porcentaje se debe al 

empleo de gran cantidad de personal, por lo que en esta fase se debe proyectar la máxima 

mecanización posible para reducir considerablemente el costo y aumentar la productividad. 

 

3.4.6 Instalaciones y servicios 

Existen servicios de apoyo necesarios y fundamentales para el desarrollo de todas las 

actividades operativas mineras antes mencionadas, tales como ventilación, desagüe, 

suministro de aire comprimido, suministro de agua en los frentes de trabajo, fortificación, 

sostenimiento (Fotografía 6). Todos estos servicios deben estar en óptimas condiciones para 

que se puedan llevar a cabo las actividades productivas. 

Fotografía 5: Transporte y acarreo de mineral 
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Cada uno de estos servicios tiene su costo propio y no son sensibles a ser eliminados porque 

son de vital importancia para realizar las actividades productivas dentro de mina. 

 

3.5 Conceptos Generales 

 

3.5.1 Gestión de costos 

La gestión de costos se entiende como el proceso mediante el cual los directivos de una 

Empresa aseguran la utilización eficaz y eficiente de los recursos. (López Álvarez 2008) 

Para una buena gestión se requiere de una visión global de los procesos de producción, para lo 

cual necesitamos: 

 

 Entender la manera en que se generan los costos a lo largo de las actividades del 

proceso productivo. 

 Identificar los factores que causan los costos. 

 Conocer el comportamiento de los costos en función de los parámetros operacionales. 

 Medir parámetros e insumos variables. 

 

Dentro de la gestión de costos es conveniente definir indicadores dentro de cada actividad, 

que den cuenta de la evolución de la operación en el tiempo. Se deben utilizar indicadores que 

relacionen insumos en unidades físicas con algún parámetro operacional. Los indicadores no 

Fotografía 6: Vista de fortificación y servicios de la mina subterránea 
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deben tener relación con variables externas a la operación, porque acarrea errores o 

distorsiones al momento de interpretar el proceso y su optimización. 

Se debe evitar el uso de indicadores definidos como costo versus parámetro operacional, 

debido a que existen factores externos a la operación misma que influyen en esos indicadores, 

como por ejemplo el precio de los insumos. 

Para lograr una completa visión de lo que ocurre en un proceso, se deben tener respuestas a 

las preguntas siguientes: 

 

- ¿Dónde y en qué se gasta? 

- ¿Cómo cambian los costos por variaciones en el proceso? 

- ¿Cuál es el flujo de dinero a través del proceso productivo? 

 

Para responder estas preguntas se ha elaborado este estudio que obtendrá como conclusión  un 

sistema de análisis y estimación de costos, utilizando los conceptos de costeo basado en 

actividades para generar un modelo formado por relaciones insumo-proceso (consumo vs. 

variable de proceso). 

 

3.5.2 Costo por actividad 

Para aplicar un sistema de costeo basado en actividades, en primer lugar se debe describir qué 

es una actividad. Ésta se define como un acontecimiento, tarea o unidad de trabajo que tiene 

un motivo específico dentro del proceso productivo (Horngren, Datar y Rajan 2012) 

Kaplan y Cooper, dicen que un modelo  de costeo basado en actividades (Modelo ABC) es un 

mapa económico de los costos y la rentabilidad de una organización en base a las actividades 

(Kaplan y Cooper 2010). En cambio Gallardo, lo define como un nuevo sistema de costos 

para incrementar la competitividad de las empresas. Es una herramienta que facilita el proceso 

de toma de decisiones, así como el diseño de estrategias elaboradas por las empresas, al 

ofrecer información más exacta que los otros sistemas (Gallardo 2003). 

Por otro lado, Landolt, Schnake e Isakson, mencionan que el costeo basado en actividades 

permite entender el enlace entre el proceso con los costos, identificar los factores físico-

químicos que gobiernan los costos de procesos, además de usar los procesos y los modelos de 

costo del sistema de producción. Sostienen que la administración requiere de un 
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entendimiento de las razones causales de los costos y su relación con el proceso de 

producción (Landolt, Schnake y Isakson 2007). 

También señalan que el aspecto más importante en la estimación de una función de costo es 

determinar si existe una relación causa-efecto entre el nivel de una actividad y los costos 

relacionados con ese nivel. Es decir, sin una relación causa-efecto, los administradores serán 

incapaces de estimar o predecir los costos y, por lo tanto, tendrán  dificultades para 

administrarlos (Horngren, Datar y Rajan 2012). 

En el esquema ABC (Costo basado en actividades) se debe asignar la totalidad de los costos a 

alguna actividad, por lo que no da lugar a que se ignore el origen de un costo. Cada actividad 

es separada en funciones, para representar un mayor nivel de detalle. Las funciones 

generalmente representan equipos principales. 

En el caso de Tulcanaza y Ferguson, se aplica la metodología de Costeo basado en actividades 

como ayuda para la reducción de costos en operaciones subterráneas del tipo block-caving. Se 

considera que el costeo basado en actividades ha demostrado a lo largo de una amplia gama 

de industrias que produce una significativa reducción en los costos y es capaz de mostrar en 

forma clara cómo cada gasto se va haciendo en el tiempo (Tulcanaza y Ferguson 2004). 

El desarrollo de un sistema ABC ofrece la posibilidad de asignar los diferentes costos a las 

actividades del proceso, visualizando en qué lugar se generan, pudiendo identificar éstos 

incluso hasta el nivel de equipos. 

 

3.5.3 Tipos de costos 

 

Costo Fijo: Es aquel costo que existe independientemente de la producción u operación, se 

generará cada mes independientemente. 

Costo Variable: Es aquel costo que se genera directamente por la operación o actividad, en 

este caso se calcula por el tiempo de operación de una máquina, longitud de la perforación 

desarrollada, consumo de insumos. 

Costo Horario: Es el costo que se genera en un determinado tiempo por efecto de la 

ejecución continua o discontinua de una actividad, sus unidades de cálculo son USD/unidad 

de tiempo. 
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Costo por actividad: Es aquel costo que se genera por la realización de una actividad. Toma 

en cuenta cada variable y aspecto de la realización de una actividad específica, creando una 

cuenta de costos única para cada actividad. 

 

3.6 Características relevantes del proyecto 

El actual proyecto integrador presenta gran relevancia en el medio nacional debido a que no 

existe un sistema contable para sistemas de producción minera de pequeña escala que este 

adaptado a la realidad del sector. Considerando que este tipo de actividad minera se realiza 

gran parte de nuestro país, este trabajo se convierte en la línea base fundamental para seguir 

desarrollando este tema con modelos y sistemas que cada vez se apeguen más a las 

necesidades del pequeño minero ecuatoriano. 

 

3.7 Características específicas para la determinación de los costos minero – 

operativos de la mina “La Maná” 

Para realizar un cálculo correcto de los costos involucrados en todo el proceso minero de la 

mina subterránea “La Maná” se requiere definir algunos parámetros tales como: método y 

diseño de explotación, inversiones, tiempos de trabajo, costos horarios, rendimientos, salarios, 

costos fijos y servicios. 

 

3.8 Registro y procesamiento de datos 

Los datos contenidos en el Proyecto Integrador GESTIÓN DE COSTOS EN 

EXPLOTACIÓN MINERA SUBTERRÁNEA DE LA MINA “LA MANÁ”, tales como 

ubicación, geología, gastos, precio de insumos, costo de servicios han sido proporcionados 

por la “Asociación Comunitaria Minera La Maná”, la cual posee un Contrato de Operación en 

la concesión minera XIMENA 1 código 200996, obtenidos desde diferentes documentos 

como archivos contables, informes de exploración, informes técnicos. 

Los datos de la operación minera y de cada actividad fueron levantados directamente en los 

frentes de trabajo detallando cada una de estas actividades: perforación, voladura, 

fortificación, transporte y definiendo los parámetros técnicos para realizar la gestión de los 

costos. 
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3.9 Interpretación de resultados 

Con los resultados obtenidos en los cálculos de costos realizados en el Capítulo 4 del presente 

documento, se logró obtener el valor real del costo de operación para la mina subterránea La 

Maná, los cuales han permitido calcular el costo unitario de cada tonelada extraída. 

 

 

3.10 Alternativas de solución al problema investigado 

 

3.10.1 Gestión de costos mediante el sistema de costos globales 

El Método de Sistemas de Costos Globales se basa en la unificación y la sumatoria de todos 

los productos vendidos con las inversiones realizadas para la producción existente dando 

como resultado el costo global que se registra (Velastegui 2012). 

Este método es factible cuando el tiempo en horas de las maquinarias es relevante en los 

procesos de producción. 

 

3.10.2 Gestión de costos mediante costeo por actividades 

Este método se aplica a las empresas industriales (industrias papeleras, químicas, petroleras, 

textileras, de cementos, mineras). Empresas que tienen una producción constante e 

ininterrumpida generando productos similares y de forma masiva, a través de varias 

operaciones hasta llegar a su producto final (Velastegui 2012). 

 

Para conocer el costo unitario de un proceso o producto se debe realizar una relación en 

cuanto al volumen total de producción para la cantidad total producida, dando el valor de 

cuánto cuesta producir una unidad de aquel producto (Velastegui 2012), en este caso cuánto 

cuesta extraer una tonelada de mineral desde la mina subterránea. 

 

Este método es uno de los más acertados en cuanto a la consideración de costos unitarios ya 

que permite realizar:  

 

 Correcta y hábil planificación  

 Adecuado control administrativo  

 Controlar correctamente la producción  

 Elección de diversas alternativas favorables  
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Mediante la aplicación del Sistema de Costos por Actividad se obtiene una gran ventaja sobre 

el Sistema de Costos Globales ya que se observa una información segura y clara, de cómo se 

encuentra el proceso minero, permite identificar ineficiencias y que actividad se debe 

optimizar. De esta manera no solo minimizar los costos por unidad sino también aumentar la 

productividad y la calidad del producto.  
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CAPÍTULO IV 

4 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de estudio 

La metodología aplicada en el presente estudio es descriptiva, prospectiva.  

 Es descriptiva porque se analizan parámetros propios de la zona de estudio, la 

geología del sector y los parámetros de operación de cada una de las actividades de 

explotación de la mina subterránea La Maná, siendo las variables a tomar en cuenta 

para la conceptualización de las actividades que generan el costo. 

 Prospectivo porque los resultados obtenidos serán aplicados en el futuro.  

 

El estudio comprende las siguientes etapas:  

 Trabajo de campo: Realizado en base a la observación, descripción y el levantamiento 

de información operativa dentro de las labores subterráneas de la mina y la recolección 

de datos contables del proyecto. 

 Trabajo de gabinete: Consiste en ordenar, tabular y elaborar la información obtenida 

en el campo y los datos contables del proyecto. Para este trabajo se emplean 

herramientas y técnicas varias, como paquetes informáticos (hojas de cálculo) en los 

cuales se ingresará la información y se realizará los cálculos respectivos. 

 

4.2 Universo y muestra 

El universo seleccionado en donde se desarrolla este Proyecto Integrador es el Proyecto 

Minero “La Maná”, implementado y desarrollado por la Asociación Comunitaria Minera “La 

Maná”. 

 

La muestra es la mina subterránea del Proyecto Minero “La Maná”. Esta muestra ha sido 

elegida para llevar a cabo este proyecto debido a la situación actual de la mina, que se 

encuentra en el inicio de las actividades de extracción y procesamiento, además del 

requerimiento de un mejor control en los costos de minado por parte de los inversionistas y la 

búsqueda continua de optimización de las operaciones de extracción.   
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Por lo explicado anteriormente y por la etapa en la que se encuentra la mina subterránea del 

Proyecto Minero “La Maná”, este es el mejor momento para implementar un “nuevo sistema 

de gestión de costos”, considerando el arranque de las actividades de extracción. 

4.3 Técnicas 

El levantamiento de información se ha realizado por observación de las actividades de 

operación en la mina, toma de datos de tiempo, consumo, desgaste, ciclos, volúmenes de las 

siguientes actividades: perforación, voladura, acarreo, transporte; y la recolección de datos de 

los archivos contables del proyecto. 

 

El tratamiento de la información obtenida y el cálculo de datos obtenidos en la mina se 

realizaron por medio de tablas en paquetes informáticos y de la construcción de gráficos 

estadísticos y diagramas para la presentación de resultados. 

 

4.4 Planteamiento de la solución en base a resultados 

El sistema de cálculo y gestión de costos más factible para la aplicación en el proceso de 

extracción de mineral de la mina subterránea La Maná es el Sistema de “Gestión de Costos 

basado en actividades”. Este sistema aborda todo el proceso productivo separando cada 

actividad en cuentas únicas permitiendo una aplicación inmediata, permanente y con 

actualización continua además la posibilidad de tomar decisiones de forma eficaz. 

 

4.5 Determinación y gestión de costos en explotación minera subterránea en la 

mina “La Maná” 

 

4.5.1 Costo de inversión 

Las inversiones realizadas en las etapas previas a la extracción de mineral, tales como 

prospección, exploración, franqueo de labores subterráneas han generado un monto de 

inversión que asciende a los 2’925.337 dólares americanos. A pesar de que el proyecto tenga 

una vida útil de 20 años, este valor será recuperado por depreciación acelerada en un período 

de 5 años, decisión tomada por la Asamblea General de Socios. 

 

Con los datos antes mencionados y con un interés del 8,21% se procede a realizar el cálculo 

de las cuotas mensuales, tomando en cuenta el factor de actualización: 
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𝑀𝑜 = 𝑆𝑜 [
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] 

 

Mo: Monto Actual a recuperar 

So: Monto de inversión 

i: Interés anual (8,21%, Banco Central del Ecuador) 

n: Número de años de recuperación 

 

CÁLCULO: 

𝑀𝑜 = 2925337$ [
8.21%(1 + 8.21%)5

(1 + 8.21%)5 − 1
] 

 

𝑀𝑜 = 736 730. 25 $/𝑎ñ𝑜 

 

El monto anual que se debe recuperar para cubrir el costo de inversión del capital es de 

736730.25 dólares americanos por año. 

 

736730.25 $

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 61034.34 $/𝑚𝑒𝑠 

 

Lo cual representa una recuperación mensual de 61034.34 dólares americanos, el cual cubrirá 

la adquisición de equipos, maquinaria, labores previas a la extracción, pero no la operación de 

la mina. 

 

Se requiere relacionar este valor con el volumen de extracción mensual, para obtener el valor 

del costo de inversión por tonelada, con la siguiente relación: 

 

𝐶𝑖 =
61034.34$/𝑚𝑒𝑠

2800 𝑇𝑜𝑛/𝑚𝑒𝑠
 

 

𝐶𝑖 = 21.80$/𝑇𝑜𝑛  
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El costo de inversión por tonelada es de 21.80 USD/tonelada extraída2. 

 

 

4.5.2 Costo de perforación 

El costo de perforación depende principalmente de la energía (aire comprimido) para realizar 

la actividad. Esta energía es generada por compresores a diésel en este caso, por lo cual el 

costo generado principalmente es por diésel, lubricantes y mantenimiento de los compresores. 

  

El costo de recurso humano para perforación es mayor al salario de obrero debido a que el 

personal requerido para esta labor posee conocimiento especializado en el área de perforación 

y voladura, por lo cual se considera personal calificado. 

 

Los materiales inmersos en esta actividad son los aceros de perforación en donde constan los 

barrenos y brocas de botones de metal duro (acero al tungsteno). 

 

4.5.2.1 Costo de perforación en frente de avance o preparación 

El costo de perforación en frente de avance o preparación se refiere a la perforación para la 

apertura de galerías en el macizo rocoso. Para esto se requiere de gran cantidad de explosivo y 

perforación en relación a la actividad en un frente de arranque o explotación, debido al área 

reducida de cara libre de la que se dispone; como se puede apreciar en el diagrama de disparo 

la cara libre inicial está definida solo por el área del perímetro de los cueles centrales vacíos 

(Fotografía 5). En la mina subterránea se realizan alrededor de 25 perforaciones en cada 

avance, incluidos los barrenos de cuele que funcionan sin carga explosiva. 

                                               
2 El costo de inversión por adquisición de equipos está incluido en este cálculo, por lo cual no se calculará 

independiente. amortización de equipos en las cuentas de costos de operación. 

Fotografía 7: Diagrama de disparo en frente de avance 
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Tabla 2: Volúmenes y dimensiones de la perforación en frente de avance 

DATOS DE SECCIÓN DE GALERÍA, PERFORACIÓN EN FRENTE 

NÚMERO DE PERFORACIONES 24 perforaciones 

LONGITUD DE BARRENO 1.6 metros 

ANCHO GALERÍA 1.8 metros 

ALTO GALERÍA 2.5 metros 

PESO VOLUMÉTRICO 2.6 Ton/m3 

TOTAL PERFORACIÓN 38.4 metros 

PORCENTAJE DE AVANCE 90 % 

VOLUMEN DE ROCA 6.48 metros cúbicos 

TONELAJE 16.848 toneladas 

# DE FRENTES 6 frentes 

TONELAJE DIARIO 101.088 toneladas 

 

 

CÁLCULO: 

Tabla 3: Costos de perforación en frente de avance 

 

PERFORACION EN FRENTE 

 

COSTO  DE 
INVERSIÓN 

($) 
VIDA ÚTIL 

COSTO UNITARIO 
($/unidad) 

COSTO 
HORARIO 

($/unidad) 

COSTO DE 
OPERACIÓN 

($/Ton) 

EQUIPOS 

MÁQUINA 
PERFORADORA 

1100 3500 horas 0.31 $/hora 0.31 $/hora 0.06 $/Ton 

COMPRESOR 30000 10000 horas 3.00 $/hora 3.00 $/hora 0.36 $/Ton 

    
TOTAL EQUIPOS 3.31 $/hora 0.41 $/Ton 

MATERIALES 

BARRENOS DE 
PERFORACIÓN 

400 2500 
metros de 

perforacion 0.16 $/metro 2.88 $/hora 0.36 $/ton 

BROCAS 40 200 
metros de 

perforacion 0.20 $/metro 3.6 $/hora 0.46 $/ton 

HERRAMIENTA 
MENOR 

20 3 meses 6.67 $/mes 0.04 $/hora 0.01 $/ton 

    

TOTAL 
MATERIALES 

6.52 $/hora 0.84 $/ton 

INSUMOS 

DIESEL 70 1 día 70.00 $/dia 5.83 $/hora 0.69 $/ton 

LUBRICANTES 10 1 día 10.00 $/dia 0.83 $/hora 0.10 $/ton 

    
TOTAL INSUMOS 6.67 $/hora 0.79 $/Ton 

Elaborado por: El autor 
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   TOTAL 
  

16.50 $/hora 2.04 $/Ton 
 

 

Gráfico 1: Distribución de costos de perforación en frente de avance 

 

 

4.5.2.2 Costo de perforación en bloque de producción 

La perforación en bloque de producción se realiza para arrancar el mineral de un bloque 

previamente preparado. El mineral extraído posteriormente será transportado desde los 

buzones del bloque a la superficie y se dirigirá al proceso de reducción de tamaño y 

enriquecimiento. 

 

Tabla 4: Datos de perforación en bloque de producción 

DATOS DE PERFORACIÓN EN BLOQUE 

NÚMERO DE PERFORACIONES 60 perforaciones 

LONGITUD DE BARRENO 2 metros 

LONGITUD DE BLOQUE 20 metros 

ALTURA DE BLOQUE 20 metros 

POTENCIA DE BLOQUE 3 metros 

PESO VOLUMÉTRICO 2.6 Ton/m3 

TOTAL PERFORACIÓN 120 metros 

   
VOLUMEN DE ROCA 96 metros 

TOTAL EQUIPOS
20%

TOTAL 
MATERIALES

41%

TOTAL 
INSUMOS

39%

PERFORACIÓN EN FRENTE DE AVANCE

Elaborado por: El autor 

Elaborado por: El autor 
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cubicos 

TONELAJE 249.6 toneladas 

 

 

 

 

CÁLCULO: 

 

Tabla 5: Costos de perforación en bloque de producción  

 

PERFORACION EN BLOQUE DE PRODUCCIÓN 

 

COSTO  DE 
INVERSIÓN 

($) 
VIDA ÚTIL 

COSTO 
UNITARIO 
($/unidad) 

COSTO 
HORARIO 

($/unidad) 

COSTO DE 
OPERACIÓN 

($/Ton) 

EQUIPOS 

MÁQUINA 
PERFORADORA 

1100 3500 horas 0.31 $/hora 0.31 $/hora 0.02 $/Ton 

COMPRESOR 30000 10000 horas 3.00 $/hora 3.00 $/hora 0.14 $/Ton 

    

TOTAL 
EQUIPOS 

3.31 $/hora 0.16 $/Ton 

MATERIALES 

BARRENOS DE 
PERFORACIÓN 

400 2500 
metros de 

perforación 0.16 
$/met

ro 
6.4 $/hora 0.08 $/ton 

BROCAS 40 200 
metros de 

perforación 0.20 
$/met

ro 
8 $/hora 0.096 $/ton 

HERRAMIENTA 
MENOR 

20 3 meses 6.67 $/mes 0.04 $/hora 0.002 $/ton 

    

TOTAL 
MATERIALES 

14.44 $/hora 0.18 $/ton 

INSUMOS 

DIESEL 70 1 día 70.00 $/día 5.83 $/hora 0.28 $/ton 

LUBRICANTES 10 1 día 10.00 $/día 0.83 $/hora 0.04 $/ton 

    

TOTAL 
INSUMOS 

6.67 $/hora 0.32 $/Ton 

   TOTAL 
  

24.42 
$/hor

a 
0.65 $/Ton 

 Elaborado por: El autor 

Elaborado por: El autor 
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Gráfico 2: Costos de perforación en bloque de producción 

 

4.5.3 Costo de voladura 

El costo de voladura se genera determinativamente por los insumos que en este caso son 

sustancias explosivas, tales como dinamita (EXPLOGEL III), nitrato de amonio, fulminante 

común, mecha de seguridad. 

 

El personal que va a manipular estas sustancias explosivas requiere de experiencia y 

conocimiento total de los riesgos que conlleva este tipo de operación. Por lo general los 

mismos barrenadores encargados de la perforación realizan esta actividad, por lo cual el  

recurso humano ha sido integrado en esta tabla, mas no en la de perforación. 

 

4.5.3.1 Costo de voladura en frente de avance 

La voladura en frente se realiza para avanzar dentro del macizo rocoso, con una malla de 

perforación bastante estrecha y una secuencia de voladura específica para aprovechar las caras 

libres creadas con los barrenos de cuele. Esta secuencia de disparo va desde el centro hacia 

afuera terminando con las detonaciones de las cargas ubicadas en las perforaciones de 

contorno y de piso o zapateras. 

 

 

 

TOTAL 
EQUIPOS

24%

TOTAL 
MATERIALES

27%

TOTAL 
INSUMOS

49%

PERFORACIÓN EN BLOQUE

Elaborado por: El autor 
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CÁLCULO: 

 

Tabla 6: Cálculo de costo de voladura en galería de avance 

 

VOLADURA EN FRENTE DE AVANCE 

 

# CARTUCHOS 
EN CADA 
VOLADURA 

PESO DE 
EXPLOSIVO 
(Kg) 

COSTO 
EXPLOSIVO($/unidad) 

COSTO 
TOTAL 
($) 

INSUMOS 

NITRATO DE 
AMONIO 

100 16.67 0.48 $/Kg 8.00 

EXPLOGEL III 22 2.75 0.52 $/cartucho 11.33 

MECHA LENTA 37.2 
 

0.3 $/metro 11.16 

FULMINANTE 22 
 

0.31 $/unidad 6.82 

    
INSUMOS 37.31 

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 
   

3.73 

RECURSO HUMANO 

BARRENADOR 
    

15.00 

AYUDANTE DE PERFORACIÓN 
   

12.00 

    
PERSONAL 27.00 

IESS 
    

2.43 

DECIMO TERCER SUELDO 
   

2.25 

DECIMO CUARTO SUELDO 
   

1.35 

FONDOS DE 
RESERVA     

2.25 

ALIMENTACIÓN     5.00 

    TOTAL 81.33 
COSTO POR 
TONELADA 

4.83 $/Ton 
   

Elaborado por: El autor 
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4.5.3.2 Costo de voladura en bloque de producción 

La voladura en bloque de producción tiene como objetivo desprender el mineral parte del 

bloque y lograr una granulometría que facilite el trasiego, transporte y trituración en la planta 

de beneficio. Debido a que se tiene un área de cara libre de gran tamaño se realiza con una 

malla de perforación más amplia y con una carga específica menor. 

CÁLCULO: 

 

Tabla 7: Cálculo de costo de voladura en frente de producción 

 

FRENTE DE PRODUCCIÓN 

 # CARTUCHOS 
EN CADA 

VOLADURA 

PESO DE 
EXPLOSIVO 

(Kg) 

COSTO 
EXPLOSIVO($/unida

d) 

COSTO 
TOTAL ($) 

INSUMOS 

NITRATO DE AMONIO 300 50.00 0.48 $/Kg 24 

DINAMITA 60 7.5 0.5152 $/cartucho 30.912 

MECHA LENTA 180  0.3 $/metro 54 

FULMINANTE 60  0.31 $/unidad 18.6 

    INSUMOS 127.51 

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE    12.75 

RECURSO HUMANO 

INSUMOS
55%

LOGÍSTICA Y 
TRANSPORTE

5%

PERSONAL
40%

VOLADURA EN  FRENTE DE AVANCE

Elaborado por: El autor 

Gráfico 3: Costos de voladura en frente de avance 
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BARRENADOR     45 

AYUDANTE DE PERFORACIÓN    36 

    PERSONAL 81.00 

IESS     7.29 

DECIMO TERCER SUELDO     6.75 

DECIMO CUARTO SUELDO    1.35 

FONDOS DE RESERVA     6.75 

ALIMENTACIÓN     5.00 

    TOTAL 248.40 
COSTO POR TONELADA 1.00 $/Ton    

  

Gráfico 4: Costo de voladura en bloque de producción 

  

 

4.5.4 Costo de transporte de mineral 

El transporte del mineral en las instalaciones subterráneas se realiza por línea férrea en 

vagones de 2 toneladas, estos vagones se cargan o llenan de dos maneras diferentes: 

 

4.5.4.1 Llenado desde el piso 

Cuando se realiza el avance en las galerías de desarrollo o en la línea principal de transporte el 

cargado del mineral se realiza a mano desde el piso, esta actividad demanda de gran cantidad 

de fuerza laboral y tiempo. 

 

INSUMOS
58%

LOGÍSTICA Y 
TRANSPORTE

6%

PERSONAL
36%

VOLADURA EN  FRENTE DE PRODUCCION

Elaborado por: El autor 

Elaborado por: El autor 
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CÁLCULO: 

 

Tabla 8: Cálculo del costo de llenado y transporte en frente de avance 

 

LLENADO DESDE EL PISO 

TIEMPO DE CICLO 35 min  

CAPACIDAD DE VAGONES 2 Ton  

# DE FRENTES DE TRABAJO 2   

COSTO POR PERSONAL 

CARGO # TRABAJADORES SALARIO  TOTAL 

PALEROS 4 500 2000 

CARREROS 4 500 2000 

  SUBTOTAL 4000 

IESS   360 

DECIMO TERCER SUELDO   333.33 

DECIMO CUARTO SUELDO   236.00 

FONDOS DE RESERVA   333.33 

ALIMENTACIÓN  2.5 440.00 

  TOTAL 5702.67 

PRODUCCCIÓN 

TONELADAS POR TURNO 41.1 Toneladas  

COSTO POR 
TONELADA 

 6.30 $/Ton 

 

 

4.5.4.2 Llenado desde buzón 

Si se está realizando explotación de un bloque de mineral todo el mineral arrancado del 

bloque se trasegará por efecto de la gravedad hacia los buzones, desde los cuales se llenará 

directamente a los vagones evitando el llenado de mineral desde el piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 
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CÁLCULO: 

 

Tabla 9: Cálculo del costo de llenado y transporte desde buzón 
 

LLENADO DESDE BUZÓN 

COSTO DE INSTALACIÓN DE 
BUZÓN 

1000 $  

COSTO DE BUZÓN POR 
TONELADA 

0.058 $/ton  

TIEMPO DE CICLO 15 min  

CAPACIDAD DE VAGONES 2 Ton  

# DE FRENTES DE TRABAJO 2   

COSTO POR PERSONAL 

CARGO # 
TRABAJADORES 

SALARIO  TOTAL 

CARREROS 4 500 2000 

  SUBTOTAL 2000 

IESS   180 

DECIMO TERCER SUELDO   166.67 

DECIMO CUARTO SUELDO   118.00 

FONDOS DE RESERVA   166.67 

ALIMENTACIÓN  2.5 220.00 

  TOTAL 2851.39 

PRODUCCCIÓN 

TONELADAS POR TURNO 96.0 Toneladas  

COSTO POR TONELADA 1.35 $/Ton 
 

 

4.5.5 Costo de fortificación 

La fortificación en las instalaciones subterráneas se realiza con pre-fabricados de hormigón, 

mismo que ha sido diseñado y calculado por un ingeniero civil especialista. Las ventajas de 

utilizar estos elementos son: alta resistencia a la compresión, extenso tiempo de vida útil; 

fabricación de las estructuras en el sitio, por lo cual no representa un costo en el transporte, 

pero si en la colocación. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 
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CÁLCULO: 

 

Tabla 10: Cálculo del costo de fortificación con pre-fabricados de hormigón 

 

FORTIFICACIÓN 

 # CUADROS  COSTO UNITARIO   

CUADRO 3 40  120  

COLOCACIÓN DE FORTIFICACIÓN 

 # 
TRABAJADORES 

# DE CUADROS 
COLOCADOS 

COSTO HORARIO 
PERSONAL 

COSTO DE 
COLOCACIÒN 

PERSONAL 3 4 15 11,25 $/cuadro 

  COSTO UNITARIO DE FORTIFICACIÓN 51,25 $/cuadro 

LONGITUD POR FORTIFICAR 1 metros 153,75 $/metro 

  

 

Gráfico 5: Costo de manufactura y colocación de fortificación de hormigón 

 

 

4.5.6 Costo de administración 

Toda operación de producción industrial requiere de ciertos departamentos de apoyo 

administrativo. En este caso la administración está conformada por la gerencia general, 

gerencia técnica, unidad financiera, y supervisores de proceso,  los cuales a pesar de ser parte 

directa de la operación, conforman la administración. 
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Elaborado por: El autor 

Elaborado por: El autor 
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CÁLCULO: 

 

Tabla 11: Cálculo de costo de administración 

ADMINISTRACIÓN (COSTO FIJO) 

 SALARIO 
MENSUAL 

IESS DECIMO 
TERCER 

DECIMO 
CUARTO 

FONDOS 
DE 
RESERVA 

TOTAL 

GERENCIA TECNICA 3000 281.4 29.5 250 250 3810.90 

GERENCIA GENERAL 3000 281.4 29.5 250 250 3810.90 

UNIDAD FINANCIERA 1550 145.39 29.5 129.17 129.17 1983.22 

SUPERVISORES 
GENERALES 

1500 140.7 29.5 125.00 125 1920.20 

SUPERVISORES EN 
LÍNEA 

883 82.8254 29.5 73.58 73.58 1142.49 

ARRIENDO OFICINA      500 

SERVICIOS BÁSICOS      300 

ALIMENTACIÓN      500.00 

LIMPIEZA OFICINA      100.00 

    TOTAL  14067.72 

COSTO DIARIO 468.92 $/dia     

COSTO POR 
TONELADA 

5.70 $/tonelad
a 

    

  

 

Gráfico 6: Costo de administración 
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Elaborado por: El autor 

 

Elaborado por: El autor 
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CAPÍTULO V 

5 IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

5.1 Análisis de Resultados 

Como se puede apreciar en el cálculo del costo de inversión y se podrá observar en los 

siguientes cálculos y tablas, “el costo de inversión es sumamente elevado”. Esto se debe al 

poco tiempo de amortización que plantean los inversionistas, dejando así la amortización bajo 

un régimen de depreciación acelerada de la inversión, lo cual reduce las utilidades en los 

primeros años para cubrir el costo de inversión, pero genera la posibilidad de poder hacer re-

inversiones a partir del tercer año como parte del proyecto en desarrollo. 

 

En los cálculos de operación no se ha tomado en cuenta la amortización de los equipos y 

maquinaria debido a que al hacer una revisión de los costos de inversión por estos equipos, no 

se encontró el detalle de gasto por cada equipo, sino solo el total de gastos en equipos, 

materiales e insumos de 3 años de desarrollo del proyecto, por lo que se ha calculado el costo 

de inversión como el total de inversiones realizadas hasta la puesta en marcha de la extracción 

y producción. 

 

5.1.1 Costo total de operación de extracción 

El costo total de operación se define como la sumatoria de todos los costos de las diferentes 

actividades de la operación de extracción, el cual indica la Ley crítica que debe cumplir el 

mineral a extraer para lograr una actividad económicamente aceptable. A partir de esto se 

concluye el cálculo de los costos de la actual operación, proceso que podrá optimizarse 

técnica y económicamente para lograr reducción del costo con mayor eficiencia del proceso. 

 

5.1.1.1 Costo de operación en frente de avance 

La operación de apertura de nuevos frentes por medio de excavaciones subterráneas o galerías 

se logra con el uso de gran cantidad de explosivo en comparación con el arranque de mineral. 

A continuación el cálculo total de este costo: 
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CÁLCULO: 

Tabla 12: Costo total de extracción en frente de avance 

 

COSTO TOTAL FRENTE DE AVANCE 

PERFORACION 2.04 $/ton 

VOLADURA 4.83 $/ton 

TRANSPORTE DE MINERAL 6.30 $/ton 

SERVICIOS 2 $/ton 

ADMINISTRACIÓN 5.70 $/ton 

COSTO DE INVERSIÓN 21.8 $/ton 

TOTAL 42.66 $/ton 

  

 

Gráfico 7: Costo total de operación en frente de avance 
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5.1.1.2 Costo de operación en bloque de producción 

El costo de operación en bloque de producción genera un costo previo a la extracción de 

mineral debido a que se realiza una preparación previa del bloque con: accesos, galerías de 

corte, galerías de ventilación, chimeneas, buzones de trasiego. Esto genera un costo que se  

minimiza gracias a la alta eficiencia y el bajo esfuerzo para extraer este mineral desde el 

bloque, con lo cual queda reflejado que el diseño es la parte más importante en la 

optimización y reducción del costo operativo de extracción. 

 

CÁLCULO: 

 

Tabla 13: Costo total de operación en bloque de producción 

 

COSTO TOTAL BLOQUE DE PRODUCCIÓN 

PERFORACION 0.65 $/ton 

VOLADURA 1.00 $/ton 

TRANSPORTE DE MINERAL 1.35 $/ton 

SERVICIOS 2 $/ton 

ADMINISTRACIÓN 5.70 $/ton 

COSTO DE INVERSIÓN 21.8 $/ton 

TOTAL 32.50 $/ton 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 8: Costo total de operación en bloque de producción 

Elaborado por: El autor 
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5.1.2 Gestión de costos de extracción de mineral 

Para realizar una gestión del costo adecuada y eficiente se ha realizado la separación de los 

elementos en cuentas únicas, posteriormente se gestionará y optimizará las actividades que 

mayor costo generen, tomando en cuenta a cada elemento sin afectar a los demás. 

 

 

Tabla 14: Definición de cuentas contables por elementos 

 

ELEMENTO CUENTA 

NO. 

COSTO 

$/mes 

MÁQUINA PERFORADORA 1 91.331 

COMPRESOR 2 1397.436 

BARRENOS DE PERFORACIÓN 3 560.684 

BROCAS 4 700.855 

HERRAMIENTA MENOR 5 21.011 

DIESEL 6 2941.595 

LUBRICANTES 7 420.228 

NITRATO DE AMONIO 8 723.917 

EXPLOGEL III 9 1005.831 

MECHA LENTA 10 1029.865 

FULMINANTE 11 605.217 

BARRENADOR 12 1261.191 

AYUDANTE DE PERFORACIÓN 13 1008.953 

BUZON 14 92.593 

PALEROS 15 1944.444 

CARREROS 16 3055.556 

 

 

5.1.2.1 Definición de la Ley de Pareto 

El economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) realizó un estudio sobre la distribución de 

la riqueza, en el cual identificó que la minoría de la población poseía la mayor parte de la 

riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de la riqueza. Con esto estableció 

la llamada “Ley de Pareto”. 

Elaborado por: El autor 
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El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la 

regla 80/20 o diagrama de Pareto 80/20. 

Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% 

de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% del 

problema. 

5.1.2.2 Aplicación de la Ley de Pareto 

La definición aplicada de la Ley de Pareto a la gestión del costo se da en que un 20% de los 

elementos parte de la operación minera son los que generan un 80% del gasto total de la 

operación; mientras que el 80% restante solo generan un gasto de 20%. 

 

5.1.2.3 Análisis de costos en un período de operación mensual 

Aplicando la Ley de Pareto se podrá observar cuales son los pocos elementos que generan el 

mayor costo en la operación y la mayoría de elementos que generan el menor porcentaje del 

costo de operación, para identificar en cuales se debe realizar la gestión y el seguimiento 

contable con cuentas únicas especiales y su posterior minimización del costo u optimización 

de la actividad. 

Tabla 15: Costo de operación en un período mensual 

 

ELEMENTO COSTO 

$/mes 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

HERRAMIENTA MENOR 21.011 0.125 0.125 

MÁQUINA PERFORADORA 91.331 0.542 0.666 

BUZON 92.593 0.549 1.215 

LUBRICANTES 420.228 2.492 3.708 

BARRENOS DE PERFORACIÓN 560.684 3.325 7.033 

FULMINANTE 605.217 3.590 10.623 

BROCAS 700.855 4.157 14.779 

NITRATO DE AMONIO 723.917 4.294 19.073 

EXPLOGEL III 1005.831 5.966 25.038 

AYUDANTE DE PERFORACIÓN 1008.953 5.984 31.023 

MECHA LENTA 1029.865 6.108 37.131 
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BARRENADOR 1261.191 7.480 44.611 

COMPRESOR 1397.436 8.288 52.899 

PALEROS 1944.444 11.532 64.431 

DIESEL 2941.595 17.446 81.878 

CARREROS 3055.556 18.122 100.000 

TOTAL 16860.706 100.000  

 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 12, el mayor porcentaje del costo operativo el 47% es 

generado por 3 elementos que representan el 19% del total de elementos,  los cuales son: 

personal que carga los vagones desde el piso (cuenta no. 15), personal que empuja los 

vagones (cuenta no. 16) y el diésel para generar aire comprimido en los compresores (cuenta 

no. 6); por lo cual estos elementos tendrán un seguimiento más detallado en la parte contable 

y operativa. 

 

Gráfico 9: Distribución del costo operativo mensual 
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El Gráfico no. 9 muestra precisamente los elementos que generan mayor costo, que ordenados 

en orden ascendente según el costo, son los carreros, diésel y paleros; por lo cual estos 

elementos deben tener un mayor detalle y cuidado al momento de realizar el tratamiento 

contable y la gestión. Se les ha asignado una cuenta específica dentro de la contabilidad y se 

debe realizar un seguimiento de la actividad en la que intervienen para buscar una 

minimización de este costo o a su vez la optimización de la eficiencia de la actividad. 

 

5.2 Estimación de impactos técnicos, económicos y sociales 

El desarrollo del presente proyecto integrador ha generado varios impactos de tipo técnico, los 

cuales se reflejan en el conocimiento del costo final de extracción, localización de los 

elementos que generan mayor costo y el mejoramiento de las condiciones de trabajo y 

seguridad en la mina subterránea. Al conocer de manera exacta en donde y porque se genera 

el costo se facilita la toma de decisiones y el planteamiento de nuevos proyectos específicos 

de optimización de actividades dentro del proceso productivo. 

 

5.2.1 Estimación del impacto técnico 

El mayor impacto técnico que ha tenido el presente proyecto integrador es mostrar a los 

inversionistas cual es el costo real de cada actividad en la operación de extracción de mineral 

y la identificación de los elementos más costosos del proceso productivo. Con esto se muestra 

a los inversionistas que en ciertos procesos se requiere mayor mecanización, que aunque 

tenga una inversión inicial más alta por la adquisición de equipos, en poco tiempo reducen el 

costo operativo y aumenta la eficiencia del proceso. 

 

5.2.2 Estimación del impacto económico 

El impacto económico que tiene el presente proyecto integrador está ligado directamente a la 

producción y a la minimización del costo, al conocer los elementos que generan mayor costo 

dentro del proceso de extracción. Con esto se busca aumentar la eficiencia de estas 

actividades específicamente de transporte y buscar otras opciones para la generación de aire 

comprimido para reducir el costo por consumo de diésel. 

 

5.2.3 Estimación del impacto social 

La implementación del presente proyecto integrador ha logrado reducir la incertidumbre de 

los inversionistas, además de dar una herramienta de cálculo de costos reales basados en las 
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actividades diarias y permanentes de los frentes de trabajo, identifica los elementos de la 

operación que generan mayor costo. 

 

5.3 Categorización de los impactos 

 

 Impactos positivos 

o Gestión y organización apropiada de los costos, por cuenta de cada actividad. 

o Capacitación al personal en requerimiento de optimización de las actividades 

productivas. 

o Conocimiento adquirido del comportamiento real del costo en cada actividad. 

o Manejo real del costo de extracción dividido en cada actividad parte de la 

actividad industrial minera. 

o Identificación de los elementos parte del proceso productivo que generan 

mayor costo y tratamiento contable d estos de manera especial. 

o Mayor opción a la mecanización de las actividades de extracción por razones 

de minimización de costos. 

o Disminución de las ineficiencias dentro del proceso industrial minero, desde 

una toma de decisiones con base técnica y administrativa. 

o Generación de mayor seguridad en los inversionistas al identificar las 

actividades que mayor costo generan y la posibilidad de minimizar estos 

costos. 

 

 Impactos negativos 

o Reducción de la demanda de mano de obra no calificada debido a la 

mecanización de las actividades de carguío y transporte. 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 El método de contabilidad ABC (costo por actividades) fue el más adecuado para 

detallar cada uno de los costos de la operación minera en la mina subterránea La 

Maná. 

 El costo de inversión cubre gran porcentaje de los costos unitarios debido al valor total 

de la inversión inicial y al poco tiempo de amortización que ha sido propuesto por los 

inversionistas, llegando así a un valor de: 61034.34 USD/mes, lo cual demanda gran 

producción para obtener un costo unitario reducido. 

 La aplicación del presente proyecto integrador en la operación de la mina subterránea 

La Maná logró mostrar los resultados requeridos y resolver las preguntas que 

generaban incertidumbre para el inversionista. 

 El costo de extracción de una tonelada mineral desde un frente de avance o galería de 

desarrollo en la mina subterránea del proyecto minero “La Maná” actualmente es de 

42,66USD/ton, con una producción mensual de 2800 ton/mes, lo que equivale a 1.04 g 

de oro. 

 El costo de extracción de mineral desde un bloque en producción o frente de arranque 

de mineral tiene un valor de 32.50USD/ton, debido principalmente a las condiciones 

de perforación, voladura, trasiego y transporte de gran eficiencia. Este valor equivale a 

0,79g de oro. 

 El costo por actividad más alto en la extracción en frente de avance se da en el 

transporte de mineral debido a la baja mecanización del proceso y las condiciones de 

incomodidad para cargar los vagones con el material que se encuentra en el piso de la 

galería. 

 Los elementos que mayor costo generan dentro de la operación minera en la mina 

subterránea La Maná son el diésel, la limpieza (paleros) y transporte de mineral 

(carreros) 
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6.2 Recomendaciones 

 Continuar aplicando el modelo de gestión de costos por actividad en la operación de la 

mina subterránea La Maná. 

 Considerar el actual proyecto integrador como una guía para la generación de nuevas 

indagaciones de cálculo de costos en el sector minero, basadas en las variables de cada 

actividad con la finalidad de reducir ineficiencias operativas. 

 Poner énfasis en la exploración y evaluación de reservas del yacimiento mineral para 

lograr una mayor vida útil del Proyecto Minero “La Maná”. 

 Realizar un seguimiento continuo del proceso minero, y periódicamente realizar un 

análisis profundo para identificar los elementos que generan el mayor costo. 

 Continuar alimentando de información a la base de datos para lograr una gestión de 

costos permanente en la operación minera. 

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

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

 Realizar la reinversión del capital en un período de 3 años para reemplazar los 

compresores de combustión interna por compresores eléctricos para evitar el mayor 

gasto por consumo de diésel. 

 Realizar un estudio de mecanización de las actividades de limpieza y transporte de 

mineral para visualizar si esta mecanización genera una reducción del costo operativo 

o a su vez una mayor productividad del proceso. 
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7.2 Anexos 

Anexo 1: Ubicación del Contrato de operación de la Asociación Comunitaria Minera “La 

Maná” en la concesión minera XIMENA 1, código 200996

 


