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RESUMEN 
 

La coyuntura actual y los cambios regulatorios sufre la minería en Perú hace que sea de vital 

importancia el ahorros de costos, más aun de partidas de gran significancia en los estados 

financieros como lo es el rubro de Inmueble, maquinaria y equipo, y particularmente al 

mantenimiento de estos, referido a los equipos de operación , los cuales solo se podrán controlar 

y reducir su costeo si se tiene información real, diferenciada y fehaciente de cuantos recursos 

se usaron para dichos mantenimientos. Si bien es cierto la correcta planificación operativa de 

equipos es importante para el cuidado y conservación de estos, no se podría dar sin tener los 

números claros y el presupuesto aprobado. 

 

La gestión de activos al constituir una herramienta primordial en la dirección de empresas al 

recolectar, verificar, analizar y elaborar reportes de la situación de los principales productos 

y/o servicios en una empresa permitiendo la correcta y oportuna toma de decisiones por la 

Administración colaborando así de manera activa en la dirección de la empresa en el aspecto 

de los activos no corrientes. 

 

A pesar de la gran importancia las provisiones de mantenimiento para hacer mas competitiva 

a la empresa minera a nivel de costos en el cual se basa este trabajo de investigación, es poco 

tratada por los profesionales contables, ocasionando que no exista información útil para 

desarrollar este tipo de controles, pese a la necesidad creciente en este sector. 

 

Es por ello que el siguiente trabajo de investigación tiene por objetivo principal describir la 

manera en que la provisión de costos de mantenimiento optimiza la toma de decisiones en las 

empresas del Sector Minero, la cual se desarrollara inicialmente con la definición y detalle del 

campo de estudio, para luego tratar en específico el desarrollo del análisis, implementación, y 
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aplicación de esquema de provisiones en Compañía Minera S.A.C. tomada como muestra, 

constituyendo una guía ejemplar para profesionales de Contabilidad, Administración e incluso 

Gerentes y Empresarios, en el que encontraran un modelo de implementación y aplicación de 

la provisiones detallando su importancia y la forma en la que participa activamente en la 

correcta toma de decisiones. 
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CAPITULO N°I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

La planificación del mantenimiento en una empresa a través de una filosofía de 

trabajo que permita mejorar los procesos, alargar la vida útil de los equipos mediante 

mantenimientos oportunos, minimizar las fallas, disminuir los tiempos de reparación, 

aumentar la seguridad y operación de los equipos, y sobre todo, una reducción de los costos 

de producción y mantenimiento, es la misión primordial de una gerencia moderna y de 

calidad. Mediante el correcto y oportuno uso del mantenimiento indicado, que permitirá no 

incurrir en un sobrecosto de mantenimiento que a la vez incrementaría el costo de 

producción de nuestro mineral en concentrado, dore y barras de plata y oro según sea el 

caso.  

Históricamente, se han hecho mucho énfasis en la planificación, programación y 

control de los mantenimientos de equipos de planta y mina en una empresa minera. Dejando 

de lado el control de costo de estos que afectan al costo del mineral cuando por ejemplo se 

hace un mantenimiento de un equipo de forma trimestral con un costo de $10, 000 en cada 

uno de estos, el cual debería provisionarse para no elevar los costos en forma mensual y 

cada vez que se valoriza la producción del mineral. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo controlar el presupuesto de mantenimiento de equipos para no tener 

variaciones de estos? 

2.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 ¿Es posible reflejar solo el consumo presupuestado mensual sin dejar de cumplir 

principio de devengado? 
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 ¿Cómo controlar directamente el costo directo e indirecto? 

 ¿Es posible crear un sistema de control para las imputaciones del costo de 

mantenimiento de equipos? 

 ¿Cómo utilizar la contabilidad para controlar la provisión vs lo consumido? 

3. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

3.1. FORMULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL 

“Controlar las posibles variaciones del presupuesto de mantenimiento de equipos 

mediante las provisiones de consumos” 

3.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Reflejar en cada mes el consumo no excedidos a la provisión, haciendo el ajuste 

a fin de año. 

 Controlar que los consumos sean directamente por consumo de materiales, 

mano de obra y servicios externos. 

 Verificar la correcta imputación de los mantenimientos hacía con centro de 

costo mediante norma de liquidación. 

 Utilizar las cuentas diferidas y provisiones como clase de coste cuando haya 

diferencias entre la provisionado y lo consumido.  
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4. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

4.1. HIPOTESIS GENERAL 

“Si provisionamos de los costos de mantenimiento; entonces ayuda a tener un 

costo estándar en el costeo de producción del mineral.” 

4.2. HIPOTESIS ESPECIFICAS 

 Si mensualmente se refleja la provisión en el costo entonces al final del año se 

haría solo un ajuste para reflejar el costo real (devengado). 

 Si utilizamos el ERP SAP para controlar los consumos de costos entonces 

tendremos una correcta imputación de estos en las órdenes de mantenimiento. 

 Si tenemos una correcta imputación de ODM estos se podrán liquidar 

correctamente en los centros de costo de los equipos y así reflejaran el costeo final 

de mantenimiento 

 Si por norma contable se puede diferir los costos de mantenimiento internamente 

menor a un periodo tributario entonces no se generara ninguna contingencia 

tributaria 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se realiza mediante las normas internacionales 

de información financiera (NIIFs), normas tributarias, etc.; en tal sentido, su formulación se 

justifica por los aspectos siguientes: 

Actualidad.- Debido a la mejora continua de los procedimientos en las empresas 

para la optimización del flujo de información para el control presupuestal y  para la toma de 

decisiones, es que un modelo de implementación de control de costos es algo necesario. 

Trascendencia.- Al ser un modelo de implementación de contabilidad de control de 

costos enfocada a la optimización de la toma de decisiones en empresas mineras, es que este 
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trabajo servirá para valorar aún más la importancia de la Contabilidad enfocada a control de 

presupuestos OPEX y CAPEX.  

Utilidad.- Al constituirse la “Contabilidad Mina” como un área de control, 

planeamiento, análisis y revisión de información contable es que contribuye de manera 

activa a la gerencia de operaciones brindando información exclusiva a fin de incrementar 

los beneficios presentes y futuros de toda unidad minera y por ende para la empresa. 

Social.- Al mejorar la toma de decisiones tendrá como consecuencia el aumento de 

la competitividad de las empresas, mejorando así su ahorros presupuestales, con lo 

contribuirá con la sociedad en la que se desarrolla brindando más trabajo y mejores 

condiciones de vida para su personal y zonas de influencia de la minera, mediante 

contratación de personal para programas de mantenimiento. 

Humanitaria.- A consecuencia del mejor control y el análisis de la situación de los 

mantenimientos es que es posible identificar los talentos, y poder recompensar con bonos 

de productividad, a fin de mejorar e incentivar su mejor desempeño. 

Ambiental.- Como consecuencia de una mejora en los procedimientos y el control 

de los mantenimientos, es que se puede destinar mayores recursos para incidir en la 

optimización de los procedimientos utilizados para la prestación de los servicios a fin de 

disminuir el impacto medioambiental. 

Académica.- Al constituirse como una guía para futuras implementación en 

empresas mineras, es que sirve de consulta pública y/o de enseñanza general. 

Aplicativa.- Como todo modelo, este trabajo brinda los conocimientos y la 

información necesaria para ser implementada en diversas empresas mineras, con la salvedad 

que al no ser estandarizadas las necesidades de cada empresa debe de ser moldeado a cada 

una de ellas. 
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No trivial.- Para realizar este trabajo, se necesita estudios superiores, conocimientos 

especializados, disposición de información de manera oportuna, criterio en la realización de 

procedimientos, correcta toma de decisiones, lo que resulta que este trabajo sea calificado 

como no trivial. 

6. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El análisis contable de los gastos de mantenimiento son importantes para ser 

reflejados en los estados financieros. 

 “El tratamiento contable apropiado para gastos incurridos después de la adquisición 

de una partida de inmueble, maquinaria y equipo depende de las circunstancias que se 

tomaron en cuenta para la evaluación inicial y en el reconocimiento de la correspondiente 

partida de estos y si los desembolsos posteriores son recuperables” (Roca Peña, 2005, pág. 

186) 

De igual manera es importante el control de presupuesto de estos “Los presupuestos 

de los departamentos de servicios y de producción deben prepararse antes de iniciar el 

proceso de producción” (Polimeni, 2000, pág. 138) 

Otro punto importante es el costo de mantenimiento que debe ser controlado 

Los objetivos pueden ser enfocados de manera particular o general, o sea a una pieza, 

una máquina, un grupo de máquinas, equipos auxiliares, instalaciones, áreas, etc. y se 

expresan en valor monetario de mano de obra o material cargado a lo anteriormente 

mencionado. La elaboración de los mismos requiere el análisis de la información de los 

costos pasados los cuales deben ser exactos de lo contrario no serían dignos de confianza, 

esta información además de las cifras contables adecuadas, debe contener los cargos de 

mano de obra y del material de mantenimiento. (Montalvo, 2015, pág. 12) 

7. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
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Provisiones de costo de mantenimiento de equipos 

INDICADORES 

 Estandarización de costos 

 Estimación contable 

 Cuentas diferidas 

 Ajuste anual de provisiones 

7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Consumos de mantenimiento de equipos 

INDICADORES 

 Ordenes de mantenimiento 

 Centro de costo del equipo 

 Costos directos e indirectos 

 Comparación de costos Presupuestados/Reales y análisis de diferencias. 
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CAPITULO N°II. CONTABILIDAD DE COSTOS EN EMPRESAS DEL SECTOR 

MINERO 

 

1. EL ROL DE LA INFORMACION CONTABLE EN EMPRESAS MINERAS 

Como área de contabilidad es la encargada del procesamiento de la información contable 

además de suministración la información de acuerdo a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIFs) que son base para la elaboración de EE.FF. de la empresa 

tanto el tributario para efectos de impuestos como el financiero que sirve para la toma de 

decisiones. 

Además de hacer los respectivos controles para que la información sea real y en segundo 

plano controlar el presupuesto anual de estas. 

Caso particular con los costos de mantenimiento que deben estar relacionado en su mayoría 

a costos de mantenimiento preventivos los cuales implican además un presupuesto no austero 

ya que la paralización de maquinaria implica un sobrecosto en la operación. 

2. CONTABILIDAD DE COSTOS 

DEFINICION DE COSTO 

“El valor sacrificado para adquirir bienes o servicios, que se mide en cantidades 

monetarias mediante la reducción de activos o al incurrir en pasivos en el momento en el 

que se obtienen los beneficios.” (Polimeni, 2000, pág. 11) 

2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

2.1.1. Por su grado de variabilidad: 

Costos Variables: Son aquellos, en los que el costo total cambia en proporción 

directa a los cambios en el volumen, o producción, dentro del rango relevante, en tanto que 

el costo unitario permanece constante. –  
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Costos Fijos: Son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante dentro 

de un rango relevante de producción (aquel intervalo de actividad dentro del cual los costos 

fijos totales y los costos variables unitarios permanecen constantes). Más allá del rango 

relevante de producción, variaran los costos fijos. La alta gerencia controla el volumen de 

producción y es, por tanto responsable de los costos fijos. –  

Costos Mixtos: Estos costos tienen la característica de ser fijos y variables, a lo largo 

de varios rangos relevante de operación. Existen dos tipos: Costo Semivariable, la parte 

variable es mayor que la fija (ej. teléfonos, comisiones). Y el Costo Escalonado o Semifijo, 

en el cual la parte fija es mayor que la variable (ej. Sueldo del supervisor) 

2.1.2. Por su capacidad para asociar los costos: 

Costos Directos: “Son aquellos que la gerencia es capaz de asociar con los artículos 

o áreas específicos. Los materiales directos y los costos de mano de obra directa de un 

determinado producto constituyen ejemplos de costos directos.” (Polimeni, 2000) 

Costos Indirectos: “Son aquellos comunes a muchos artículos y, por tanto, no son 

directamente asociables a ningún artículo o área. Usualmente, los costos indirectos se cargan 

a los artículos o áreas con base en las técnicas de asignación. Por ejemplo, los costos 

indirectos de manufactura se asignan a los productos después de haber sido acumulados en 

un grupo de costos indirectos de fabricación.” (Polimeni, 2000) 

2.2. DIFERENCIA ENTRE COSTO, GASTO Y PÉRDIDA 

Costo: Es la medición del empleo de bienes y servicios que son utilizados para crear 

otros bienes y servicios. Ello se observa en los siguientes rubros: o Existencias: Medimos el 

empleo de bienes y servicios para obtener un Producto Terminado. o Servicios Diversos: 

Medimos el costo del servicio prestado o Activos Fijos: Medimos el costo del activo fijo, 

hasta su instalación para ser operado. –  
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Gasto: Es la medición del empleo de bienes y/o servicios que se extinguen en el 

desarrollo de las operaciones, también se le define como un costo que ha producido un 

beneficio y que ha expirado. Ejemplo de gastos son: o Gastos Administrativos, de Ventas y 

Financieros. 

Perdida: El exceso de todos los gastos, sobre los ingresos totales durante un periodo 

dado, también se le conoce al exceso de todos o la parte adecuada del costo de activos, sobre 

los respectivos ingresos. Así también se le define cuando de alguna manera los activos se 

descargan de libros (ej. Activo Fijo Obsoleto). 

2.3. SISTEMAS DE ACUMULACIÓN DE COSTOS 

Este sistema se utiliza cuando los productos se manufacturan mediante técnicas de 

producción masiva o procesamiento continuo. El costeo por proceso es adecuado cuando se 

producen artículos homogéneos en grandes volúmenes, como en una refinería de petróleo o 

en una fábrica de acero. En un sistema de costos por procesos los tres elementos básicos del 

costo de un producto (materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación), se acumulan según los departamentos o centros de costos. Un departamento o 

centro de costos es una división funcional importante en una fábrica, donde se realizan los 

correspondientes procesos de fabricación. Se establecen cuentas individuales de inventario 

de trabajo en proceso para cada departamento o proceso y se cargan con los costos incurridos 

en el procesamiento de las unidades que pasan por estas. 

3. LA INDUSTRIA DE LA MINERIA 

3.1. CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO MINERO 

El Perú es un país minero, con un desarrollo que se remonta a la época preinca de 

nuestra historia. Sin embargo, no es conocido por todos que este proceso productivo implica 

toda una secuencia de etapas previas antes de aprovechar los recursos que ofrece la tierra. 

Las diversas etapas del quehacer minero tienen un periodo de maduración muy variable, en 
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función a la magnitud del proyecto, a la ubicación y servicios disponibles en él, al tipo de 

yacimiento y mineral, al capital con que se cuente, entre otros. (SNMPE, 2011, pág. 23) 

Por ello, es necesario desarrollar varias etapas, antes de empezar a producir, teniendo 

en cuenta que no se puede avanzar a una siguiente etapa hasta no haber culminado la 

anterior. Estas son: 

1. Cateo y prospección 

Al principio se tiene como tarea el identificar la zona donde se ubica el yacimiento 

minero. Para ello se procede a realizar el cateo, que consiste en realizar búsquedas visuales 

de anomalías geológicas en la superficie, lo que puede dar indicios de presencia de 

minerales. 

 Ya en la prospección, la observación se realiza con el apoyo de herramientas 

tecnológicas para realizar un trabajo más eficiente y rápido, como las fotos aéreas, datos 

satelitales, técnicas geofísicas (para observar las propiedades físicas de las rocas analizadas) 

o geoquímicas (para obtener resultados químicos de los materiales observados).  

 

En base a los resultados del cateo y la prospección, se elige el área para un estudio 

más detallado, que permita comprobar la existencia de minerales. En este momento es que 

se debe solicitar un petitorio ante las autoridades respectivas, sobre el área donde se presume 

exista un posible yacimiento mineral, procedimiento que asegura el derecho sobre los 

posibles minerales que se encuentren en la zona solicitada. 

2. Exploración geológica 

Si bien todas las etapas del ciclo de vida de una mina son importantes, la exploración 

tiene un papel más significativo, en tanto que los estudios que en ese momento se realizan 

permiten determinar la magnitud (reserva) y calidad (ley) del mineral que se encuentra en 

el yacimiento. 
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Para ello se realizan estudios más detallados sobre el yacimiento, incluyendo 

perforaciones, muestreos, análisis del contenido y tipo de mineral, entre otros, buscando 

definir si el mineral es recuperable y a qué costo. Así, la exploración y los estudios más 

detallados ayudan a determinar si es viable económicamente la explotación de un 

yacimiento.  

Es importante recalcar dos características claves respecto de la exploración:  

 Es una actividad que se lleva a cabo de forma continua en el quehacer minero. 

Esta se realiza tanto en los trabajos de un proyecto nuevo o sobre yacimientos que estén en 

producción (ampliación de operaciones).  

 Es el mecanismo mediante el cual el minero busca incrementar su nivel de 

reservas probadas (determinadas con certeza) desde aquellas reservas probables (estimadas 

a partir de información menos completa). En base a este incremento de reservas, logrará 

extender la vida útil de la mina.  

De acuerdo al impacto previsto de la actividad de exploración, el titular minero 

deberá presentar una Declaración Jurada o una Evaluación Ambiental, donde señale los 

impactos y controles a ejecutar por efectos de su presencia. 

Confirmada la información respecto a la calidad y cantidad de mineral del 

yacimiento, se deben realizar otros análisis y estudios previos al desarrollo de la mina, entre 

los que cabe resaltar: 

a) El impacto y remediación ambiental que se dará al proyecto.  

b) El estudio técnico-económico que determina la ingeniería necesaria para 

ejecutar el proyecto, su costo y viabilidad económica. Conocido como Factibilidad, este 

estudio contiene: información de las reservas, leyes de corte, método de minado 

(subterráneo o a tajo abierto), plan de desarrollo, costos de transporte, mano de obra, 

insumos a emplearse, impuestos, seguros, etc. 
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Toda esta información permitirá determinar los años de duración de la mina, 

asumiendo un ritmo de producción y el tamaño de la planta, entre otros elementos que serán 

determinantes en las decisiones a tomar respecto de la planificación de los trabajos 

necesarios para su operación. 

3. Desarrollo y construcción 

En esta fase se culmina la planificación y se ejecutan los trabajos de infraestructura 

necesaria para realizar la explotación. 

Es claro que los trabajos dependerán del método de extracción así como de la 

infraestructura para el transporte del mineral. El estudio de Factibilidad permitirá 

seleccionar el método de explotación (subterráneo o tajo abierto), de acuerdo a las 

características del yacimiento y su viabilidad. La técnica de extracción subterránea se 

emplea, generalmente, cuando el mineral se encuentra a mucha profundidad. Por el 

contrario, si el yacimiento está cerca de la superficie, su tamaño es muy grande o se 

encuentra diseminado (esparcido), se usa la técnica de extracción a tajo abierto. Todo se 

planifica antes de extraer el primer gramo de mineral. 

4. Producción o explotación 

Luego de haber culminado las etapas antes mencionadas, recién se puede obtener el 

mineral. Los pasos previos son rigurosos. No obstante, la explotación minera es en sí misma 

una etapa mucho más específica y particular. 

Sin embargo, vale la pena aclarar que el mineral extraído de por sí no es comerciable, 

porque contiene gran cantidad de impurezas y está mezclado con rocas sin valor. Por ese 

motivo se lo sujeta a un tratamiento para generar valor. 

La “generación de valor” del mineral se hace mediante distintos procesos (físicos, 

químicos y/o físico-químicos, o hidrometalúrgicos). De estos procesos se obtienen las partes 

valiosas y se desechan las que no tienen valor comercial. Cabe señalar que los contenidos 
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valiosos (metálicos) se obtienen por técnicas que van a depender del tipo de mineral que se 

está procesando. 

Finalmente, la refinación y fundición permite “purificar” los metales obtenidos, y es 

en este momento que recién sirven para su transformación o uso industrial (lingotes, barras, 

etc.). 

La etapa de producción es la que más años de duración tiene, influenciada por los 

costos de operación, el precio de los minerales y el volumen de reservas. 

a. Minería a cielo abierto 

El minado (explotación) a tajo abierto o cielo abierto se realiza cuando los 

yacimientos son de gran tamaño, presentan una forma regular, y están ubicados en la 

superficie o cerca de ésta. 

 Este es un proceso eficiente en la medida en la que el costo de extraer el mineral 

(incluyendo la movilización de material no comercial que los cubre), sea menor que el precio 

de comercialización del mineral al extraer.  

El tajo abierto se ve como un gran tazón y este se va construyendo en la medida que 

la operación va avanzando, tanto lateralmente como en profundidad. A medida que se va 

trabajando, se genera una especie de anfiteatro (por su forma escalonada) cuya forma puede 

ir cambiando en la medida en que avanza la operación. Si bien el concepto de una mina a 

tajo abierto es sumamente básico, su concepción y desarrollo involucra en planeamiento 

complejo y costoso. Cabe indicar, además, que frecuentemente muchas operaciones mineras 

empiezan como tajo abierto y, cuando llegan a un punto en que el costo de extraer el mineral 

no cubre el costo de extracción de las rocas aledañas empiezan a utilizar métodos de minería 

de subterránea.  

¿Cómo se explota una mina de tajo abierto? 
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 Antes de iniciar la perforación es importante tomar en cuenta un elemento 

fundamental en su planificación: el ángulo del talud (tajo), el cual determinará tanto la 

seguridad como la rentabilidad de la mina. Una vez terminado el talud se empieza con el 

retiro de las rocas para llegar al mineral. 

La extracción se realiza mediante la perforación y voladura de la roca, procesos que 

permiten partir los bloques de roca concreta en pedazos más pequeños que posteriormente 

se cargan en camiones con grandes palas eléctricas o hidráulicas, o con excavadoras, para 

ser retirados y clasificados en camiones de gran tonelaje. A medida que el tajo va creciendo 

se forman lo que se denominan bancos, que son como “escaleras” alrededor de las cuales se 

explota el mineral y que están conectadas a través de rampas entre ellas y hacia la superficie. 

El tajo abierto supone la extracción de todo el material de la zona donde se encuentra 

el mineral, y por lo tanto, de un gran volumen de rocas por lo que es necesario usar 

maquinaria y equipos de gran capacidad, lo que además es posible debido a que el espacio 

no está restringido como es el caso de las minas de subterráneas. 

El material clasificado con contenido metálico se transporta a la planta de beneficio1 

para que pueda seguir los posteriores tratamientos físicos y químicos para obtener el mineral 

resultante, mientras que el material clasificado como desecho (o desmonte) se vierten en 

zonas asignadas para ello. A veces existe una tercera categoría de material de baja calidad 

(mineral de baja ley) que puede almacenarse por si en el futuro pudiera ser rentable su 

aprovechamiento.  

Cuando la mina llega al final de su vida útil, el tajo abierto, de acuerdo a lo 

planificado en su Plan de Cierre, se rehabilitará para ser convertido en un depósito de 

residuos con una posterior re-vegetación del terreno o para ser convertido en lago (donde ya 
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puedan crecer especies animales), previo control del terreno como parte de las medidas de 

rehabilitación emprendidas por las empresas. 

b. Minería subterránea 

La exploración de minerales de forma subterránea es la extracción a través de 

diversos métodos de ingeniería debajo de la superficie del terreno. 

Este tipo de extracción se realiza cuando la cubierta de rocas (o material sin presencia 

de mineral) es de un espesor tal que el costo de removerlo para hacer un tajo abierto no es 

económico (como, por ejemplo, del interior de un cerro). Este tipo de explotación se usa 

cuando las zonas mineralizadas (comúnmente llamadas vetas) son angostas y profundas, por 

lo que es preferible hacer perforaciones en la roca para acceder a las mismas. 

Para acceder a las zonas mineralizadas se penetra la roca desde la superficie a través 

de perforaciones horizontales (túneles o galerías), verticales (piques o chimeneas), 

inclinadas (rampas), ubicadas en diferentes niveles con la finalidad de fragmentar (partir), 

cargar y transportar el mineral desde el interior hasta la superficie. Asimismo, es necesario 

también construir conductos de ventilación, rieles para carros mineros (de ser necesario), 

instalación de líneas de energía, accesos para el agua, servicios higiénicos, almacenes, entre 

otros. 

¿Cómo se explota una mina subterránea?  

La forma en que se accederá a la zona mineralizada dependerá de cómo es que se 

presente el mineral en el subsuelo y la forma de trabajo a usar en el proceso de explotación. 

De manera muy general, podemos decir que los túneles, piques o rampas se 

construyen a través de la voladura de la roca, es decir, a través del uso de explosivos que se 

colocan en la roca siguiendo la forma que se le quiere dar a la infraestructura subterránea. 
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Es importante mencionar que entre cada explosión para el fraccionamiento de la roca, las 

perforaciones creadas deben ser ventiladas y despejadas. 

Después de este procedimiento, se extrae el material fragmentado y se estabilizan 

las paredes y techo del túnel, dependiendo en cada caso del método que se haya decidido 

usar, así como de las características del terreno y del uso que se le vaya a dar a cada una de 

estas perforaciones. 

Existen varios métodos de explotación subterránea, los cuales dependerán 

esencialmente de la forma de la veta del mineral. Entre ellos podemos encontrar: cámaras y 

pilares, tajeo por sub-niveles, cráteres invertidos, corte y relleno, almacenamiento 

provisional, etc. Estos básicamente permiten extraer el mineral de los socavones a través de 

diversos métodos para luego, al igual que en el caso de una mina de tajo abierto, llevar el 

mineral a la planta de beneficio para su tratamiento. 

c. Concentración o procesamiento metalúrgico (beneficio e hidrometalurgia) 

El mineral que se extrae de mina generalmente no se puede comercializar por lo que 

hay que someterlo a un tratamiento para elevar su ley (porcentaje de contenido metálico) 

para hacer posible su venta, o prepararlo para el proceso posterior de fundición y refinación. 

Actualmente la tecnología y la investigación hacen posible el concentrado de 

minerales con leyes muy bajas y que hasta hace unos años no eran susceptibles de 

recuperación por razones económicas, sin causar el menor daño ambiental. 

La concentración depende también del tipo de mineral o minerales que se encuentran 

presentes. 
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Los dos procesos de concentración más usados en minería son la concentración (en 

sentido estricto) y la lixiviación (hidrometalurgia), en algunas minas se usan ambos métodos 

de manera independiente o a veces combinada. 

Concentración: Es un proceso de enriquecimiento de algunas minerales (sulfuros 

de cobre, plomo o zinc con contenidos de oro y plata), en el cual el mineral es separado 

debido a procesos de reducción de tamaño (chancado y molienda), concentrando por un lado 

las partes de contenido útil, en tanto que el material sin valor (relave) es descartado. El 

objetivo es producir un material concentrado enriquecido de tonelaje reducido, con lo cual 

se ahorra el costo de transporte a la planta metalúrgica y se reduce el costo de tratamiento 

de esta. Los procesos que integran la concentración son los de recepción de materiales, 

chancado, molienda, flotación y secado de concentrados. 

Dependiendo del tipo de mineral que se procesa, se obtienen concentrado de cobre, 

plomo, zinc y otros como los concentrados bulk, que tienen dos metales (plomo/cobre, 

plomo/zinc o zinc/cobre). También se obtienen concentrados de plata/oro cuando las 

características del mineral así lo permiten. 

Cuando el producto final del proceso de concentración se obtienen uno o mas tipos 

de concentrados, los mismos que por sus características, toman la denominación del metal 

que predomina. 

Los procesos implicados habitualmente (hay otras variantes) en la concentración son 

los siguientes: 

Recepción de minerales: El mineral extraído de la mina es recibido en una cancha 

o patio, acondicionados para la clasificación del mineral, que luego pasará al proceso de 

chancado y los bloques de mineral demasiados grandes, previamente serán tratados para 
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reducir sus dimensiones para pasar a la chancadora primaria. En este proceso se utilizan 

perforadoras, cargadores y otros equipos necesarios con sus respectivos operadores. 

Chancado: El mineral clasificado es llevado a la chancadora primaria en donde se 

produce el primer proceso de chancado reduciendo el tamaño del mineral a dimensiones 

determinadas, de allí pasa a la chancadora secundaria en donde el mineral se reduce a 

diámetros menores, pasando inmediatamente a la chancadora terciaria, en donde el mineral 

chancado, queda reducido y listo para pasar al proceso de molienda. 

Molienda: En este proceso el mineral chancado mezclado con agua es procesado en 

recipientes cilíndricos denominados molinos de bolas y/o barras; convertido en polvo, pasa 

a la clasificadora, en donde la mezcla que tiene consistencia muy fina también denominada 

finos, ingresa a las celdas de flotación, a su vez los gruesos retornan al molino para ser 

nuevamente molidos. 

Flotación: El mineral molido, mezclado con agua, cal y reactivos, mediante un 

sistema de bombeo por tubos, pasa de la clasificadora a las celdas de flotación. En estas 

celdas un agitador de paletas revuelve la pula, a la vez que una corriente de aire que sale de 

la parte inferior de la celda, forma una especie de burbujas que sale a la superficie llevando 

consigo partículas de sulfuros de mineral, formando una espuma o nata que rebasa las celdas 

de flotación, la que es recogida para ser espesada o sedimentada y filtrada para obtener el 

concentrado final. Cuando se procesan dos o más tipos de concentrados, el proceso de 

flotación pasa por tantos procesos como tipos de concentrados se deseen obtener. 

Espesamiento, filtrado, secado y manipuleo de concentrados: La “nata” 

resultante del proceso de flotación es recogida a través de canaletas y conducida mediante 

agua a los tanques espesadores, de donde se traslada al proceso de filtrado y secado. 
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Desagüe, disposición de relaves y recuperación de agua: El material que se 

descarta de las celdas de flotación se denomina relave y esto se conduce según sea el caso a 

la planta de recuperación de agua o directamente a lugares de almacenamiento 

acondicionados especialmente para tal fin. Cuando la planta de concentración está ubicada 

en lugares donde hay escasez de agua, suele haber una planta de recuperación de agua. 

Disposición de relaves: Los desechos (relaves), tanto del proceso de flotación como 

de la planta de recuperación de agua, son trasladados a canchas de relaves en donde se 

almacenan bajo condiciones establecidas de acuerdo con las disposiciones sobre el control 

ambiental. 

Lixiviación: El procesamiento hidrometalúrgico (lixiviación) es el proceso 

mediante el cual algunos minerales (óxidos de cobre, minerales de oro y plata libres) son 

acondicionados en pilas denominadas pads de lixiviación (montículos de mineral) donde 

son rociados con una determinada solución (para el cobre, ácido sulfúrico; para el oro, 

cianuro de sodio) la cual disuelve los contenidos metálicos valiosos, formando una solución 

enriquecida con contenidos metálicos disueltos. Esta solución se purifica posteriormente y 

se le somete a algunos procesos fisicoquímicos, mediante los cuales se recupera el o los 

metales. Para los óxidos de cobre se utiliza el ácido sulfúrico para su disolución, 

posteriormente se procede a su electro refinación; para el oro/plata, se utiliza el cianuro de 

sodio, que forma una solución enriquecida, a la que se añade polvo de zinc (proceso Merril 

Crowell), para la precipitación de oro y plata. 

Lixiviación bacteriana (Biolixiviación): La lixiviación bacteriana consiste 

básicamente en el uso de bacterias para la generación del sulfato férrico, que se constituye 

en el disolvente del sulfuro de cobre. El principio se basa en la utilización de bacterias que 

oxidan el hierro y bacterias que oxidan el azufre. Estas bacterias utilizan el oxigeno y el 
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carbono de la atmósfera para que mediante su metabolismo generen la oxidación del hierro 

y el azufre. Efectuada la disolución de los sulfatos de cobre se procede a la recuperación del 

contenido metálico del mismo, siguiendo los demás procedimientos de una planta de 

lixiviación. 

Chancado: El mineral es transportado hasta las chancadoras para su trituración a 

dimensiones requeridas y luego acumulado en las canchas de lixiviación (pads). El chancado 

puede pasar por varios ciclos, y el transporte puede realizarse mediante el uso de vehículos 

o fajas transportadoras. 

Proceso de lixiviación: El material apilado en las canchas o Pads es regado con una 

solución por sistemas de aspersión y/o goteo. Esta solución disuelve el contenido de metal 

en el mineral, produciendo una solución rica en dicho metal, denominada solución pregnant 

la cual es recuperada en pozas, para su tratamiento posterior (precipitación, extracción por 

solventes etc.) 

Extracción por solventes: En este proceso se purifica y concentra el metal de la 

solución obtenida por el proceso de lixiviación. La solución es puesta en contacto con 

reactivos químicos que extraen el metal. 

d. Fundición y refinación 

Para conseguir recuperar los metales desde los concentrados o las soluciones 

lixiviadas se los somete a procesos de fundición y/o refinación, en los cuales se obtienen los 

metales en estado de pureza listos para su transformación industrial.  

Fundición prometalúrgica: Una gran parte de los metales no ferrosos se encuentran 

en la naturaleza ligados al oxígeno y otros se encuentran bajo la forma de sulfuros. La 

mayoría de los sulfuros metálicos se tuestan con el fin de convertirlos en sus respectivos 

óxidos. 
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La obtención de los metales a partir de sus óxidos mediante el uso del calor se 

denomina “procesos piro metalúrgicos”, y consiste en la obtención de los metales mediante 

la destrucción de la unión de enlaces entre el oxígeno y el metal, el cual puede ser muy débil 

o muy fuerte. 

Los procesos de fundición consisten en la separación de los metales contenidos en 

los concentrados. Comienzan con la eliminación del azufre, para ello se aplica, en hornos 

de soleras múltiples un tostado a temperaturas moderadas (de 600° a 800° C) que causa una 

transformación de sulfuros a óxidos al haber eliminado el azufre. 

El proceso continúa en hornos reverberos y convertidos a temperaturas mas elevadas 

(de 1000° a 1500°C). Se logra así la fusión de los materiales que ingresan. Con ello se 

obtienen metales, aun en forma impura, con contenidos de metales valiosos. 

5. Cierre y abandono 

La legislación peruana cuenta desde la década del noventa con un marco normativo 

ambiental que busca garantizar un adecuado cuidado del ecosistema al momento de realizar 

cualquier actividad minera. Dentro de los componentes de esta legislación se encuentra los 

planes de cierre de minas.  

El ciclo de vida de una mina. 

El aprovechamiento de los recursos mineros pasa por las etapas de exploración, 

construcción, operación y cierre. No se avanza a una siguiente etapa hasta no haber 

culminado la anterior, siendo la última de éstas el cierre definitivo de la mina. 

3.2. TIPOS DE EQUIPOS EN MINERIA SUBTERRANEA 

Existen equipos de acuerdo a la naturaleza y etapa del proyecto minero, desde 

equipos de acarreo hasta equipos de traslado, sin dejar de mencionar equipos 

generadores de energía. 
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3.2.1. Equipos de perforación 

Según (verona, 2017)  La perforación en la minera es la operación que, a través 

de medios mecánicos, tiene como finalidad hacer un pozo. Para que esto se realice 

debe extraerse todo el material destruido dentro del agujero mediante la utilización 

de aire comprimido o agua. En este punto es donde se produce la diferencia entre 

lo que es la perforación de exploración y la de producción. En el caso de 

perforación de exploración la materia que se extrae sirve con el propósito de 

analizar y poder determinar tipos, calidades y cantidades de mineral para la 

eventual explotación del yacimiento. La perforación de producción, en tanto, tiene 

por finalidad cargar el pozo con explosivos y generar la tronadura para poder 

quebrar la roca y así ir avanzando con la explotación de la mina. 

3.2.2. Equipos de acarreo 

El carguío y acarreo consiste en el traslado de material del yacimiento para 

conducirlo a los posibles destinos, ya sea la chancadora, botaderos de estéril o 

canchas de mineral. 

En minería subterránea equipos de este tipo son los responsables del carguío y 

acarreo del mineral o el estéril, que ha sido fragmentado en el proceso de voladura. 

3.2.3. Equipos de traslado 

Esta actividad implica el traslado del mineral a los puntos de procesamiento, por 

lo cual esta compuesto por cargadores, montacargas, tractores, etc. 

3.3. INDICADORES DE MANTENIMIENTO 

Confiabilidad y disponibilidad, son parte de la definición de mantenimiento, por 

cuanto su misión es garantizar la disponibilidad operativa de los  equipos, de tal 

modo que nos permita atender a un proceso de producción asegurando calidad, 

confiabilidad, seguridad y un costo adecuado. 
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3.4. LA INDUSTRIA MINERA A NIVEL GLOBAL 

En 2012, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) realizó un cuadro con 

los mayores países productores de oro, plata, cobre y níquel a nivel mundial. A su vez, 

fueron clasificados como desarrollados, países que poseen una trayectoria en el rubro, 

emergentes, países que en las últimas décadas han aumentado su participación a nivel 

mundial, y en desarrollo, países que recién comenzaron con la actividad a gran escala. De 

igual manera, la consultora estratégica McKinsey & Company determinó en 2012 

que América Latina comprende el 48% de la producción de cobre, 37% de hierro, 26% 

de bauxita, 20% de zinc y 16% de níquel.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Geol%C3%B3gico_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Consultor%C3%ADa_estrat%C3%A9gica
https://es.wikipedia.org/wiki/McKinsey_%26_Company
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bauxita
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Tabla 1 :Principales países productores mineros a nivel mundial Año 2012 

 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa#Compa.C3.B1.C3.ADas_mineras 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación:  

Como podemos observar Perú es el primer productor de plata, pero 2do productor 

de cobre después de Chile con su empresa público-privada Codelco y entre grandes 

empresas mineras. Además de ser 6to productor de oro a nivel mundial, sobrepasado 

largamente por China, primer productor de oro. 

3.5. LA INDUSTRIA DE LA MINERIA EN EL PERÚ 

Por historia el Perú es un país minero, como el sector primario principal y gestor de 

grandes inversiones. Según la Dirección de Promoción Minera de la Dirección General de 

Minería del Ministerio de Energía y Minas, informa sobre la evolución de la producción 

metálica al primer semestre del presente año. En los resultados acumulados al mes de junio, 

se observa el incremento en la producción de zinc en un 12.62%, mientras el cobre creció 

en 4.72%, el molibdeno 3.70% y el hierro en 9.53%. Por otro lado, el oro decreció en -6% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa#Compa.C3.B1.C3.ADas_mineras
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y la plata casi mantiene sus volúmenes de producción (-0.66%). En el mes de junio, un total 

de 640 unidades mineras reportaron actividad de producción metálica y no metálica; y otras 

299 unidades reportaron actividades de exploración. Las áreas de actividad en su conjunto, 

totalizan 1 millón 627,109 ha, que representan el 1.27% del territorio nacional. En tanto, la 

inversión minera registró en el semestre un valor por US$ 1,959 millones, y aunque aún 

mantiene niveles negativos en el acumulado (-2.7%), sigue con la tendencia a la 

recuperación registrando incremento en la mayoría de los rubros respecto al año anterior. 

Los rubros que han registrado crecimiento son: exploración (27.7%), explotación (15.8%), 

preparación (32.1%), infraestructura (19.7%), equipamiento minero (10.9%) e inversiones 

en equipamiento de planta de beneficio (11.6%).  
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Gráfico 1: Variación % acumulada (enero-diciembre) 2017-2016 

Fuente: MINEM 

Elaboración: Propia 

Interpretación:  

En la variación acumulada al mes de junio, destaca el incremento de la producción 

de cobre en 4.72%, el zinc en 12.62%, hierro en 9.53% y el molibdeno en 3.70%; mientras 

que caen el oro, la plata, el plomo y estaño cayeron en -6.00%, -0.66%, -2.05% y -0.41% 

respectivamente. 

Gráfico 2: Variación % interanual 2017-2016 

Fuente: MINEM 
Elaboración: Propia 

Interpretación:  

En los resultados obtenidos (respecto a lo reportado hace un año), se puede observar 

el crecimiento de la producción de cobre en 1.28%, zinc 13.54%, plata en 10.81%, plomo 
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en 10.57%, hierro en 11.59%, estaño en 9.44% y molibdeno en 55.03%. Sin embargo, el oro 

cayó –1.28%. 

Tabla 2 : Producción minero metálico, Empresas Enero/Junio 2017-Cobre 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración: Propia 

Interpretación: 

 Podemos observar que minera la minera Sociedad Minera Cerro Verde tiene la mayor 

participación con 20.97%, esto por su proyecto de ampliación Cerro Negro y también 

debemos considerar a la minera Las bambas S.A. tiene en 2da mayor participación con 

18.52% del total de empresas productoras además de ser la que ha crecido más con respecto 

al año pasado con el 162.71%, esto debido a la puesta en marcha del proyecto Las Bambas. 

Tabla 3: Producción minero metálico, Empresas Enero/Junio 2017-Oro 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración: Propia 



29 
 

 

Interpretación:  

Podemos observar que Minera Yanacocha S.R.L. tiene la mayor participación con 

11.09% del total de empresas productoras pero siendo la que ha decrecido más con respecto 

al año pasado con una disminución del -25.96. Distinto es el caso de Cia Minera Poderosa 

S.A. que ha crecido en 9.12% esto debido unidades de producción de Marañón y Santa 

María. 

Tabla 4: Producción minero metálico, Empresas Enero/Junio 2017-Plata 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar que la Compañía Minera Antamina S.A. tiene la mayor 

participación con 17.07% del total de empresas productoras y por otro lado también 

observamos a la minera Casapalca S.A. con un incremento del 57.81% 
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Tabla 5: Principales indicadores macroeconómicos 2007-2017 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación:  

Podemos observar que en los últimos 10 años de el PBI de la economía peruana se 

ha comportado en forma directamente proporcional al PBI minero por ejemplo en el 2008 

cuando el PBI era 9.14% el PBI minero era 7.15% , el mejor indicador de esto. 

3.6. CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS 

Según (Minas, 2017) La cartera estimada de inversión en minería se encuentra 

compuesta por 47 principales proyectos(Los proyectos han sido ordenados de 

manera aleatoría. Proyectos Shahuindo y Tambomayo se mantienen en cartera hasta 

que acrediten producción comercial.). Incluye proyectos de ampliación de unidades 

mineras, proyectos en etapa de exploración avanzada, así como proyectos con 

estudio ambiental aprobado o en proceso de evaluación y que en conjunto ascienden 

a US$ 49,472 millones. Cabe mencionar que si bien existen otros proyectos en etapa 

de exploración que no se encuentran en la cartera, esta solo es de carácter referencial 

e intenta recoger las principales comunicaciones formales de los titulares mineros. 
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Algunos de los 47 proyectos mencionados no han definido su fecha de inicio de 

operación ni su fecha de construcción dado que aún se encuentran en etapa de 

exploración avanzada. 

Ilustración 1: Cartera de estimada de proyectos mineros 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración: MINEM 

 

Interpretación:  

Podemos observar que la cartera de proyectos esta conformada de acuerdo a la 

proximidad de entrada en producción por lo cual se tiene como primer grupo de proyectos 

las ampliaciónes y los con estudio de impacto ambiental aprobado (EIA), siguiendo con los 

proyectos con EIA en evaluación y por ultimo los proyectos que están en exploración. 
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Ilustración 2: PARTICIPACIÓN REGIONAL EN LA CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración: MINEM 

 

Interpretación:  

Se observa que el departamento con mayor participación de proyectos mineros es 

Cajamarca con un 23.01% del total, seguido por Apurimac con un 21.43% , Moquegua con 

12.48% y no menos importante Arequipa con 10.5% y terminando la participación Huánuco 

con 0.71%. 
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Ilustración 3: CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS PARTICIPACIÓN POR MINERAL 
PREDOMINANTE 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración: MINEM 

 

Interpretación:  

Podemos observar que la mayor participación por mineral es el cobre con un 64.70%, 

seguido de polimetálicos con una participación de 12.80%, hierro con un 10.70% , 

mencionando oro con 3.60% , plata 1.50% y al final con estaño con 0.30%. 
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Ilustración 4: CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS SEGÚN PRINCIPAL INVERSIONISTA 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración: MINEM 

 

Interpretación:  

Se observa que la mayor participación por inversionista es de China con un 22.50%, 

en 2do lugar se encuentra Canada con 20.00%, seguido por EE.UU. con 11.20% , Reino 

Unido con 11.10% y al final Japon con 1.00%. 
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Ilustración 5: CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS SEGÚN ETAPA ACTUAL 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración: MINEM 

 

Interpretación:  

Se puede observar que la mayor participación por etapa actual es por exploración 

con un 53.90%, seguido de proyectos con “EIA aprobado” con un 32.90%, después se 

encuentra  las ampliaciones con 10.40% y por ultimo por “EIA en evaluacion” con 2.80%. 

Para mas detalle existe el anexo N°1 “CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS 

MINEROS” donde se describe a mayor detalle los proyectos mineros, tanto los datos de la 

empresa, ubicación y la producción estimada. 
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3.7. LA INDUSTRIA MINERA EN AREQUIPA 

Según el (PERU, 2017) , al mes de junio 2017, la actividad minera alcanzó una 

expansión de 53.10%, impulsada principalmente por la mayor producción de oro 

26.84%, molibdeno 41.41% como resultado del mayor aporte de la ´puesta en 

marcha del proyecto Tambomayo de compañías mineras Buenaventura S.A.A., a 

pesar de la disminución de producción de cobre -5.04%, zinc 1.65%, plata -21.09%, 

plomo -14.96%. 
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CAPITULO N°III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación siguiente es de tipo aplicada 

Aplicativa: Al buscar este trabajo un sistema de costeo por provisiones se aplica en 

los costos indirectos de producción y así plantear la mejora de aplicar el conocimiento 

contable  para la toma de decisiones en las mineras con la implementación y aplicación de 

la Contabilidad de Costos. Es aplicado a diferentes empresas del mismo rubro, claro que 

cada empresa es particularmente distinta, por ello se debe de adecuar a cada una de ellas.

  

2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de este trabajo de Investigación es relacional, debido a que la provisiones 

guardan relación directamente con los consumos y que estos influyen positivamente para no 

tener subas y bajas de costo de producción  

3. ALCANCES Y LIMITACIONES 

3.1. ALCANCES 

Existe disponibilidad completa acerca de la obtención de información y de las 

incidencias, debido a que se está trabajando en esta empresa, la cual es muy necesaria al 

entender que el objetivo de la Contabilidad de Costos en empresas mineras es brindar 

información objetiva acerca de la realización de los proyectos, para lo cual se requiere 

constantemente supervisar la correcta realización de las responsabilidades y el correcto flujo 

de información, para así plasmarlos en reportes adecuados para la correcta toma de 

decisiones por parte de la gerencia. 

3.2. LIMITACIONES 
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Las dificultades que pueden encontrarse van relacionadas a la dificultad de realizar 

una correcta implementación y aplicación, debido que al analizar los procesos se deben de 

asignar responsabilidades a diversas áreas, que como todo cambio existe un periodo de 

adaptación para poder marchar como se necesita. 

4. EMPRESA 

 Compañía Minera Ares SAC 

5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Primarias: 

 Compañía minera Ares SAC 

 Especialistas Ingenieros, Administradores, Arquitectos, Contadores 

Secundarias: 

 Revistas sobre Minera y mantenimiento 

 Normatividad Nacional e Internacional 

 Páginas Web 

6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

6.1. TECNICAS 

 Observación 

 Análisis 

6.2. INSTRUMENTOS 

 Ficha de observación 

 Reporte de análisis de información 

7. ACOPIO, REVISIÓN Y ANALISIS DE DATOS 

A fin de dar respuesta a los objetivos planteados en el presente trabajo de 

investigación es que los datos obtenidos a través de las diferentes técnicas e instrumentos 



39 
 

han sido sometidos a diferentes procedimientos como: Recolección, revisión, reducción, 

categorización, transcripción, verificación, sintetización y comparación. 

8. PRESENTACIÓN DEL INFORME 

La información recopilada, elaborada y verificada se presentara en un informe final, 

detallando los procedimientos utilizados para su acopio, tratamiento y análisis. En el cual 

incluirá toda la mejora de las provisiones en los costos de mantenimiento con lo que se 

sustentara la optimización de la toma de decisiones en compañía minera Ares SAC.  
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9. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

FASES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Tiempo (expresado en años, periodos y meses) 

AÑO 2017 

PERIODO 2017-I PERIODO 2017-II 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 1ra. FASE 

Descubrimiento del tema de                         

interés                         

Revisión bibliográfica                         

Planteamiento del problema                         

Justificación de la investigación                         

Preguntas de investigación                         

Alcance y limitaciones                         

Redacción de objetivos específicos                         

Redacción de objetivo general y título                         

Revisión y corrección                         

II.-CONTABILIDAD DE COSTOS EN 
EMPRESAS DEL SECTOR MINERO 2da. FASE 

Redacción de bases conceptuales                         

Búsqueda de antecedentes (tesis y 
artículos)                         

Organizar información                         

Redacción de antecedentes                         

(CAPITULO I)                         

Revisión y corrección con tutor                         

Edición final                         

Búsqueda de libros (bases teóricas)                         

Organizar información                         

Redacción marco teórico                         

(CAPITULO II)                         

Revisión y corrección                          

Edición final                         

Búsqueda de información de bases legales                         

Organizar información                         

Redacción de bases legales                         

(CAPITULO III)                         

Revisión y corrección                         

Edición final                         

III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 3ra. FASE 

Paradigma, diseño y nivel de la 
investigación                         

Hipótesis de la investigación                         
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Conclusiones de la investigación                         

Redacción de la propuesta                         

(CAPITULO IV)                         

Revisión y corrección                         

Edición final                         

Bibliografías, anexos y páginas                         

preliminares                         

Revisión y corrección con tutor                         

Edición final                         

Revisión de documento                         

consolidado con tutor                         

Edición final                         

Entrega de tesis a coordinación                         

IV. DEFENSA DE PROYECTO   

Preparar presentación gráfica                         

Ensayar presentación                         

Revisar con tutor presentación y material                         

Ajustar presentación final                         

 

10. RECURSOS 

Institucionales 

 Información de Compañía Minera Ares S.A.C. 

Talentos Humanos 

 Asesor 

 Gerente de Unidad Minera 

 Jefe de costos 

 Contador Mina  

 Jefe de Productividad 

 Personal Diverso de Compañía Minera Ares S.A.C. 

Recursos Materiales 

 Computadora Portátil 

 Impresora 

 Transporte 
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 Útiles de Escritorio 

 Carnet de Biblioteca 

 Servicio de Internet 

 Servicio Telefónico 

 Servicio Eléctrico 

Recursos Financieros 

El presente proyecto de investigación será financiado en su totalidad con recursos 

propios. El total presupuestado se detalla a continuación: 

11. PRESUPUESTO 

DETALLE S/ S/ S/ 

INGRESOS     2,420.00 

Fondos Propios   2,420.00   

EGRESOS     2,420.00 

Institucionales       

Información de Compañía Minera S.A.C.       

Talentos Humanos       

Asesor       

Gerente de Unidad Minera       

Jefe de costos       

Contador Mina        

Jefe de Productividad       

Personal Diverso de Compañía Minera 

S.A.C.       

Recursos Materiales   2,420.00   

Computadora Portátil 2,000.00     

Impresora 80.00     

Transporte 50.00     

Útiles de Escritorio 40.00     

Carnet de Biblioteca 10.00     

Servicio de Internet 100.00     

Servicio Telefónico 80.00     

Servicio Eléctrico 60.00     
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CAPITULO N°IV. MARCO TEORICO 

 

 

1. CONSUMO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

a. El consumo de mantenimiento de costos se ve reflejado como los costos directos 

de trabajo realizado, el cual incluye materiales, servicios y mano de obra. 

b. Estos consumos varían de acuerdo a la programación anual de mantenimientos 

elaborados por el área de mantenimiento, con un presupuesto ya determinado 

por la alta gerencia. 

c. Estos consumos son dados por mantenimiento de equipos que son hechos por el 

personal de los diversos talleres de mantenimiento, los cuales también podrían 

dar mantenimiento del taller en sí, pero los equipos de protección personal 

(EPPs) de este personal no califican como consumo de mantenimiento sino 

como consumo del taller. 

2. COSTO DE ADQUISICION 

Las empresas mineras tienen según su estructura de estado de situación financiera 

una alta inversión en activos fijos, ya que poseen maquinarias con alto valor de costo, que 

necesariamente deben tener gastos para su funcionamiento.  

Para esto efectúan gastos adicionales que les permitirá explotar de mejor manera los 

activos, realizando nuevas construcciones, acondicionamientos, revestimientos, 

reparaciones, mantenimiento, etc. 

Estos desembolsos realizados de acuerdo a la NIC 16-Inmueble, maquinaria y equipo 

se denominan desembolsos posteriores, los cuales pueden clasificarse en Gastos de 

mantenimiento y mejoras. La NIC 16 párrafo 24, establece: 

“Los desembolsos posteriores a la adquisición de los elementos componentes de las 

propiedades, planta y equipo, sólo se reconocerán como activos cuando mejoren las 

condiciones del bien por encima de la evaluación normal de rendimiento hecha 
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originalmente para el mismo. Ejemplos de mejoras que producen incrementos en los 

beneficios económicos futuros son las siguientes: 

(a)   modificación de un elemento para ampliar su vida útil o para incrementar su 

capacidad productiva; 

(b)  puesta al día de componentes de la maquinaria, para conseguir un incremento 

sustancial en la calidad de los productos; y 

(c)   adopción de procesos de producción nuevos que permiten una reducción 

sustancial en los costos de operación estimados previamente. 

 

 

 

 

Gráfico 3: Diagrama de reconocimiento de los desembolsos posteriores 

 

 

Fuente: Consejo Normativo de Contabilidad NIC 16 

Elaboración: Propia 
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Un ejemplo de este desembolso es el overhaul (reparación mayor) de un equipo que 

es la modificación física del equipo aumentando la vida útil de este, se hace generalmente 

por empresas especializadas mediante un presupuesto CAPEX (obra en curso) . La empresa 

hace las modificaciones en sus talleres, después del cual nos emiten un informe técnico 

donde detalle el aumento de la vida útil en n° de años. 

En nuestro caso los desembolsos posteriores a la compra son usados de la mina 

mediante el apoyo del área de mantenimiento  

La NIC 16 parrafo 25, establece: 

Los desembolsos procedentes de reparaciones y mantenimiento de las propiedades, 

planta y equipo, se realizan para restaurar o mantener los beneficios económicos futuros que 

la empresa puede esperar de las pautas normales de rendimiento estimadas originalmente 

para el activo. Como tales, se reconocen normalmente como gastos del periodo en que se 

producen. 

Un ejemplo de estos desembolsos con los tipos de mantenimientos de los equipos: 

• Mantenimiento Preventivo 

• Mantenimiento Programado 

• Mantenimiento  Correctivo 

• Mantenimiento  Mejora continua 

Los cuales mantienen en óptimas condiciones el equipo, esto se trabaja mediante 

presupuesto OPEX en provisiones de mantenimiento donde pueden ser gastos de materiales, 

servicios de tercero, etc. 

3. Condiciones para determinar los centros de costo 

Según (Nacion, 1196, pág. 32) “Para lograr que las cuentas analíticas de explotación 

reflejen el proceso operacional de la actividad minero-metalúrgica y sea de verdadera 
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utilidad en la administración, es necesario establecer los centros de costos adecuados, lo que 

implica conocer al mínimo detalle de cada operación.  

Como empresa peruana Compañía Minera Ares SAC, tiene actualmente 3 unidades 

minera operativa las cuales muestran una estructura similar de costos, y siendo Arcata 

nuestra unidad de estudio detallo los centros de costo alineado al proceso productivo.  
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Gráfico 4: Estructura de costos Unidad Operativa Arcata 

Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

Los procesos de la extracción de mineral está determinado en un principio por el 

grupo de centros de costo  AC90000000-GESTION GEOLOGICA Y DESARROLLO que 

reflejan los costos de exploración y desarrollo como son los avances mineros y estudios 

geológicos de los tajos en producción. 

Pasando por el grupo de centros de coste AC91000000-MINA, que reflejan los 

costos de mina tanto los consumo de los tajos (materiales, mano de obra (personal obrero y 

supervisión) y los costos indirectos por ejemplo energía eléctrica), como siguiente proceso 

AC92000000-PLANTA que concentra los costos de los proceso internos de la planta de 

beneficio desde consumo de materiales (Ejm , consumo de bolas de acero )como salarios de 

operarios Ej. Pago de operario de chancado primario. 

A partir de este punto son los costos indirectos que no son procesos adicionales sino 

soporte de la operación. El siguiente punto es el grupo de los costos indirectos AC93000000-

ADMINISTRACION MINA que acumula los costos de la supervisión no directamente 

relacionada al proceso de producción Ej., oficina de costos, productividad y contabilidad. 

Y por último el grupo AC94000000-SERVICIOS GENERALES, donde se 

concentra los costos indirectos Ej.: Energía, talleres de mantenimiento servicios mina y 

servicio apoyo. 

Cabe mencionar que estos costos en el proceso de valorización se trasladas a costos 

existenciales que vienen a ser los productos terminados y productos en proceso. En los 

diferentes productos que la compañía ofrece a sus clientes: mineral en concentrado, dore y 

barras de oro y plata. 
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CAPITULO N°V. COSTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD 

MINERA ARCATA 

 

1. COSTO DE MANTENIMIENTO  

Según (construccion, 2009, pág. 2) “El costo horario de Posesión y de Operación de 

la maquinaria se define como la cantidad de dinero necesaria que permita: adquirirla y 

operarla, es decir; hacerla funcionar, realizar los trabajos para lo que fue adquirida, 

mantenerla en buen estado de conservación antes, durante y después de su uso, con un 

adecuado programa de mantenimiento; a lo que habría que agregar que dicha maquinaria 

deberá de estar debidamente almacenada, contar con los seguros correspondientes y pagar 

los impuestos que indique la legislación vigente.” 

Gráfico 5: Conformación del costo horario de la maquinaria 

 

Fuente: Norma técnica del MVC 

Elaboración: Propia 

 

2. ORGANIGRAMA 

Como toda área de la empresa tiene una estructura funcional la cual tiene 

responsabilidad y dependencias, que además se ajusta a una dirección y revisión de costos. 



50 
 

Estas tienen una estructura organizacional de la siguiente manera: 

Gráfico 6: Estructura organizacional del Área de Mantenimiento 

Fuente: Estructura de puestos.-Head Count Arcata 2016 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Según esta estructura organizacional está distribuido el costo de sueldos y salarios, 

ya que por ejemplo el sueldo de superintendente de mantenimiento será distribuido a su 

personal supervisado de primera línea 

3. TALLERES DE MANTENIMIENTO 

Como toda empresa minera y en general de todos los rubros tienen la necesidad de 

habilitar talleres de mantenimiento para el soporte a la operación en el mantenimiento de 

equipos en general. 

 

Gráfico 7: Estructura de talleres U.O. Arcata 
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Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Según la estructura de costos (árbol de costos), los talleres se ubican en el grupo de 

servicios generales (AC94000000), dentro de equipos y talleres (AC94200000)-Supervisión 

y talleres (AC94230000)-Operación de talleres(AC94232000). 

Tenemos actualmente en la compañía 4 talleres que brindan el servicio de 

mantenimiento a las áreas operativas.  
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Gráfico 8: Lista de talleres U.O.Arcata 

Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

 Taller eléctrico (AC94232001): Que concentra de los costos de sueldos y 

salarios de personal, además de los consumos de materiales de estos, como los EPPs. 

 Taller mecánico planta (AC94232004): Que concentra de los costos de sueldos 

y salarios de personal, además de los consumos de materiales de estos, como los útiles de 

oficina 

 Taller mecánico mina (AC94232005): Que concentra de los costos de sueldos y 

salarios de personal, además de los consumos de materiales de estos, como las herramientas 

para su trabajo. 

 Taller de instrumentación (AC94232006): Que concentra de los costos de 

sueldos y salarios de personal, además de los consumos de materiales de estos, como los 

EPPs. 

  

4. EQUIPOS DE MANTENIMIENTO 

Los equipos que tiene la compañía son una fuerte inversión, según detalle:  
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Gráfico 9: Detalle de activos fijos por familia.-U.O. Arcata  

Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

La suma total de estos equipos son mas de S/.174 millones de soles. El mayor capital 

se encuentra invertido en las maquinarias de tipo M01 con s/ 15, 595,396.41, que son 

principalmente equipos de min y plana, seguidos por los activos tipo M06 con S/. 26, 

207,094.55 que son los scoop de interior mina. 

Nos basamos en el detalle de los equipos de acarreo, principalmente los scoop. 

Teniendo equipos en operación que fueron comprados al BBVA continental mediante 

leasing. Detallo las características de los equipos:  
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Tabla 6: Detalle de lista de Scoop operativos.-U.O.Arcata 

Cuenta de 
Equipo       

TIPO MARCA MODELO CAP. ID EQUIPO ESTADO Total 

Diesel 

A.Copco ST 710 4 
SC-26 OPERATIVO 1 

SC-43 OPERATIVO 1 

Sandvik 

LH 201-100D 0.75 

SC-05 OPERATIVO 1 

SC-11 OPERATIVO 1 

SC-12 OPERATIVO 1 

SC-28 OPERATIVO 1 

SC-29 OPERATIVO 1 

SC-32 OPERATIVO 1 

SC-33 OPERATIVO 1 

SC-44 OPERATIVO 1 

LH 202 1.5 

SC-19 OPERATIVO 1 

SC-20 OPERATIVO 1 

SC-21 OPERATIVO 1 

LH 203 2 SC-39 OPERATIVO 1 

LH 307 4 
SC-34 OPERATIVO 1 

SC-42 OPERATIVO 1 

Paus PFL12 1.6 SC-50 OPERATIVO 1 

Electrico 

Aramine L130NE 

0.75 

SC-49 OPERATIVO 1 

Sandvik LH 201E-100E 

SC-06 OPERATIVO 1 

SC-08 OPERATIVO 1 

SC-13 OPERATIVO 1 

SC-31 OPERATIVO 1 

Total general 22 
Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

La mayoría de los scoop son mecánicos seguidos por los scoop eléctricos. En ambos 

tipos de equipos son la marca Sandvik la que predomina en nuestro patrimonio. Y con 

respecto a la capacidad los scoop de0.75yd son nuestro principal activo utilizable. 

Además de estos equipos tenemos los equipos en stand by, los cuales son utilizados 

cuando por caso fortuito un equipo en operación se paraliza. 
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Tabla 7: Detalle de lista de Scoop inoperativos.-U.O.Arcata 

Cuenta de 
Equipo       

TIPO MARCA MODELO CAP. ID EQUIPO ESTADO Total 

Diesel 

A.Copco ST-2G 2.2 SC-22 DE BAJA 1 

Aramine L130D 
0.75 

SC-38 TRANSFERENCIA 1 

Sandvik 
LH 201-100D SC-07 STANDBY 1 

LH 202 1.5 SC-27 STANDBY 1 

Electrico 

A.Copco S1D 1 Brazo S1D STANDBY 1 

Aramine 

L110E 0.65 

SC-35 STANDBY 1 

SC-40 STANDBY 1 

SC-45 STANDBY 1 

L130NE 0.75 

SC-36 STANDBY 1 

SC-37 STANDBY 1 

SC-46 STANDBY 1 

SC-47 STANDBY 1 

SC-48 STANDBY 1 

Sandvik 

EJC-61E 1.5 SC-30 DE BAJA 1 

LH 201E-100E 0.75 

SC-09 STANDBY 1 

SC-10 STANDBY 1 

SC-14 DE BAJA 1 

Total general 17 
Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

La mayoría de los scoop en stand by son eléctricos seguidos por los scoop 

mecánicos. En ambos tipos de equipos son la marca Sandvik la que predomina en nuestro 

patrimonio. Y con respecto a la capacidad los scoop de0.75yd son nuestro principal activo 

en reemplazo. 

5. IMPUTACION REAL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO SEGÚN ERP SAP 

Respecto a la imputación real de costos de mantenimiento estos incluyen como costo 

directo los materiales (clase de coste (61XXXXXX), servicios externos (63XXXXXX) y 

los costos indirectos como la mano de obra (62XXXXXX).  
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Gráfico 10: Estructura de costos de mantenimiento 

 

Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Todos los equipos que es sometido a algún tipo de mantenimiento (preventivo, 

programado o correctivo) son creados en nuestro sistema con algún tipo de centro de coste 

Ej. AC94212101 –Scoop N°5 

Por consecuencia si uno quiere saber cual es el costo de mantenimiento se revisara 

ese centro de coste. 

Cabe mencionar que el costo del mantenimiento se elabora por un aviso de trabajo 

que da como consecuencia una orden de mantenimiento ODM (459XXXXXXXX) el cual 

es fuente para recepcionar los costos de materiales y servicios asociados al mantenimiento, 

estos costos están son presupuestados como costo directo ya que los costos de petróleo y 

mano de obra por no ser considerados presupuestados entran como costo indirecto por 

distribución. 
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a. CICLO DE CIERRE SAP MANTENIMIENTO 

Según el Manual de Proceso de cierre PM-CO (Ordenes de mantenimiento) 

elaborado (Abanto, 2011, pág. 15) por el CPCC Miguel Mercado (Jefe de contabilidad de 

Cia Minera Ares SAC) se detalla el proceso de cierre mensual que tiene por objetivo 

distribuir los costos indirectos a las ODM para un análisis de sus costos, según los siguientes 

pasos: 

i. Sub-reparto de centro de costo de supervisión 

Es la distribución de los costos de los supervisores (según organigrama) a los talleres, 

con este proceso se refleja el costeo de supervisar los talleres según los drivers que se han 

predeterminado anteriormente por un estudio. 

ii. Liquidación de ordenes PM, las cuales liquidan a centros de costo de talleres 

Transferencia de las ODM (459XXXXXXX) de los talleres a las cuentas que 

liquidan donde están las provisiones de AC5510XXXXX que es una cuenta puente hacia el 

centro de costo. 

iii. Partición de costos 

En la partición de costos, se determina el valor total de la actividad (TMEMI o 

TELEC) que se encuentra en los centros de costo, en base a las órdenes en las cuales se 

encuentra esta actividad imputada. Por ejemplo, tenemos que el centro de costo de Taller 

Mecánico sus costos directos suman 10,000 y en las ordenes de proceso, se determinara que 

en total esas órdenes deben de tener 100,000 de gastos, ya que están deben de recibir los 

gastos que se encuentran en talleres. 

iv. Determinación de tarifas 

En la determinación de tarifas, los costos de cada actividad, se prorratean entre el 

costo que se tiene para cada una de las actividades. Por ejemplo, tenemos 10,000 en la 
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actividad TMEMI y tenemos que cada hora equivale a 10,000 la tarifa de cada hora será de 

1,000. 

v. Revaloración de ordenes PM, los cuales no liquidan a centros de costo de talleres 

En este proceso, el costo de cada hora de actividad, es calculado en cada una de las 

ordenes que tienen imputadas estas actividades. Por ejemplo la orden 459XXXXXX1 tiene 

10 horas de TMEMI y en el paso anterior de determino que la tarifa es de 1,000 luego  de 

este proceso dicha orden tendrá como costo de actividad TMEMI 10,000. 

vi. Liquidación de órdenes PM, los cuales no liquidan a centros de costo de talleres 

Transferencia de las ODM (459XXXXXXX) que no son de talleres a las cuentas que 

liquidan donde están las provisiones de AC5510XXXXX que es una cuenta puente hacia el 

centro de costo. 

vii. Liquidación de órdenes de provisión (consumos) 

Transferencia de cuentas AC5510XXXXX hacia centro de costo de cada equipo que 

se hizo mantenimiento 

6. ANALISIS DE COSTOS DE MANTENIMIENTO 

a. COSTO DE HORA  

El costo por hora es el principal indicador del costo de mantenimiento, ya que el flete 

el costo por hora que necesitamos para realizar el mantenimiento. 
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Gráfico 11: Horas notificadas t costo total por taller 

Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación: 

Podemos observar que el taller de mantenimiento mina tiene la mayor cantidad de 

horas notificadas, esto porque tiene la mayor cantidad de personal. 

Con una simple división se saca el costo por hora. Esto nos puede ayudar a tomar las 

decisiones si el servicio de mantenimiento lo seguimos haciendo con el personal de 

compañía o lo tercerizamos.  
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i. HORAS NOTIFICADAS  

Tabla 8: Detalle de horas notificadas U.O. Arcata 2016 

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

TELEC 207.50 176.00 263.00 104.00 210.00 405.00 247.50 249.50 524.00 371.50 770.50 461.50 3,990.00 

TMEPL 1,268.50 1,049.50 1,633.00 241.50 1,487.50 1,063.00 1,211.00 1,023.00 1,084.00 1,084.00 1,172.50 1,142.50 13,460.00 

TMEMI 106.00 118.00 17.00 29.00 14.00 759.90 428.00 963.00 847.00 878.00 641.00 1,186.00 5,986.90 

TINST 184.30 177.00 208.50 80.00 300.00 338.00 251.00 301.00 269.00 403.00 385.50 433.50 3,330.80 

 1,766.30 1,520.50 2,121.50 454.50 2,011.50 2,565.90 2,137.50 2,536.50 2,724.00 2,736.50 2,969.50 3,223.50 26,767.70 
Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

En el cuadro podemos observar las horas notificadas por cada taller, donde el taller mecánico planta TMEPL presenta las mayores horas 

notificadas debido a que en este taller la notificación es más detallada y se notifica más horas. Además el mes de diciembre hubo mayores horas 

notificadas. 
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ii. COSTO TOTAL DE HORAS NOTIFICADAS 

Tabla 9: Detalle de costo total de mantenimiento ($) U.O. Arcata 2016 

 

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

TELEC 28,491.23 28,818.63 32,594.72 36,417.97 38,894.65 32,815.72 38,277.64 31,573.79 29,538.19 32,482.29 31,577.42 34,592.52 396,074.77 

TMEPL 24,591.92 22,847.46 27,712.10 26,647.03 27,954.99 26,665.57 32,405.09 27,512.01 28,571.03 27,812.14 27,885.46 29,531.25 330,136.05 

TMEMI 49,145.70 46,146.88 55,637.77 54,869.67 54,537.56 54,350.63 60,926.88 54,052.59 55,047.83 56,187.93 51,162.72 58,652.96 650,719.12 

TINST 7,372.10 7,435.89 9,146.54 8,374.60 9,497.69 8,445.82 9,612.56 8,692.30 9,400.14 9,305.75 9,408.82 9,918.59 106,610.80 

 109,600.95 105,248.86 125,091.13 126,309.27 130,884.89 122,277.74 141,222.17 121,830.69 122,557.19 125,788.11 120,034.42 132,695.32 1,483,540.74 
Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

En el cuadro podemos observar el costo total de las horas notificadas  por cada taller, donde el taller mecánico mina TMEMI presenta 

la mayor costo total de mantenimiento debido a que este taller tiene el mayor personal. Además el mes de diciembre 2016 hubo mayor costo de 

mantenimiento el cual fue porque en ese mes se tomó como mes de producción 36 días. 
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iii. COSTO $/HORA 

Tabla 10: Detalle de costo $/hora U.O. Arcata 2016 

COSTO $/HORA 2016           

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TELEC 137.31 163.74 123.93 350.17 185.21 81.03 154.66 126.55 56.37 87.44 40.98 74.96 

TMEPL 19.39 21.77 16.97 110.34 18.79 25.09 26.76 26.89 26.36 25.66 23.78 25.85 

TMEMI 463.64 391.08 3272.81 1,892.06 3,895.54 71.52 142.35 56.13 64.99 64.00 79.82 49.45 

TINST 40.00 42.01 43.87 104.68 31.66 24.99 38.30 28.88 34.94 23.09 24.41 22.88 

 660.33 618.60 3,457.58 2,457.25 4,131.20 202.62 362.07 238.45 182.66 200.18 168.99 173.14 
Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

En el cuadro podemos observar que el mayor costo $/hora es de TMEMI en el mes de mayo 2016, esto debido a que en este mes se 

notifico pocas horas de los mantenimientos realizados dando como resultado un costo $/hora de 3,895.54. 
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Gráfico 12: Costo $ por hora U.O.Arcata 2016 

 

Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 
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En el cuadro podemos observar que el TMEMI presenta mayores variaciones, debido a que no en todos los meses se ha notificado de 

manera correcta todas las horas hombre utilizadas en los órdenes de mantenimiento. 
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CAPITULO N°VI. PROVISIONES DE COSTOS DE MANTENIMIENTO 

DE LA UNIDAD MINERA ARCATA 

 

Las provisiones en los costos de operación de una empresa minera es rutinario 

debido a que se estiman costos de operación por ejemplo avances cuando estos están con 

retraso para su valorización por un tema documentario, entre otros casos. 

Las provisiones de mantenimiento es un caso de estas estimaciones con el fin de 

estandarizar estos costos sin sufrir subas y bajas considerables en este rubro. 

1. PROVISIONES Y PASIVOS 

a. CONCEPTO 

Según la NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes, define 

a las provisiones como un pasivo en el que existe incertidumbre cerca de su cuantía o 

vencimiento. 

La misma norma indica que un pasivo es una obligación que surge de sucesos 

pasados, que al vencimiento y ara cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos. 

Según (Flores, 2014) Como se observa entonces tanto la provisión y pasivo son 

obligaciones; sin embargo, la diferencia entre ellos es la incertidumbre sobre la cuantía y 

vencimiento de la obligación. Asimismo, la única manera de que la entidad tenga una 

“obligación” es que hubiera devengado un hecho económico presente o pasado. 

En ese sentido, si bien es cierto que a veces es necesario estimar el importe o 

vencimiento de obligaciones devengadas (pasivos), la incertidumbre asociada es por lo 

general, mucho menor que en el caso de las provisiones. 

b. IMPORTANCIA 
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Según la NIC 37 párrafo 25 Esta norma precisa que la utilización de estimaciones es 

una parte esencial de la preparación de los estados financieros, y su existencia no perjudica 

de ningún modo la fiabilidad que estos deben tener. Bajo esta mención, es la entidad, la que 

deberá determinar posibles desenlaces para determinar el importe de la obligación 

“provisión”, suficientemente fiable, encontrándonos entonces ante un “pasivo”. 

c. USO DE PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL 

Por lo tanto, las obligaciones devengadas se presentan de manera separada a las 

provisiones; en el plan contable vigente (PCGE) tenemos una partida específica para el 

reconocimiento de las provisiones “Cuenta 48 Provisiones”. 

2. PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES 

Para analizar la relación existente entre las provisiones y los pasivos contingentes, 

es necesario definir el término “pasivo contingente”: 

a. CONCEPTO 

Según NIC 37, el pasivo contingente Pasivo contingente es una obligación posible, 

surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser confirmada solo porque 

ocurran o no ocurran de uno o más hechos futuros sucesos inciertos que no están 

enteramente bajo el control de la entidad; o una obligación presente, surgida a raíz de 

sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: 

- no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que 

incorporen beneficios económicos; o - el importe de la obligación no pueda ser medido con 

la suficiente fiabilidad. 

Según (Flores, 2014) De acuerdo a las definiciones tratadas en el punto anterior y 

este, se afirma entonces que todas las provisiones son de naturaleza contingente, lo cual 

es precisado en la norma; ello debido a que cumple con las características de “incertidumbre 
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sobre el momento del vencimiento o importe”. Sin embargo, el término “contingente” se 

utiliza para designar activos y pasivos que no han sido objeto de reconocimiento en los 

estados financieros, porque su existencia quedará confirmada solamente tras la ocurrencia, 

o no, de uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la 

entidad. 

b. DIFERENCIAS 

Provisiones: Son de naturaleza contingente, pero si se reconocen en las 

contabilidad mediante la estimación de la obligación.  

Ejemplo: Acuerdo de incentivo por cumplimiento de plazos en la prestación de un 

servicio. 

Pasivo contingente: Son pasivos que no cumplen los criterios necesarios para su 

reconocimiento; por tanto NO se reconocen sino hasta su ocurrencia y estimación suficiente. 

Ejemplo: Contingencia por hecho fortuito (incendio, terremoto, etc.) que impida la 

continuidad de la prestación del servicio por parte del proveedor. En el caso en que su 

medición fuera imposible, estaríamos frente a un pasivo contingente; dejando de ser ya una 

provisión. Siendo un pasivo contingente su revelación se efectúa en las notas a los estados 

financieros, no pudiendo ser registrado contablemente; ejemplo: los juicios. 

3. DEDUCCION TRIBUTARIA DE LA PROVISION 

Según Artículo 37 inciso j y 44 inciso f) TUO Ley del Impuesto a la Renta.” A efectos 

del impuesto a la renta no son deducibles las asignaciones destinadas a la constitución de 

reservas o provisiones distintas a las provisiones para beneficios sociales. 

Sin embargo se podrán deducir cuando efectivamente se hayan realizado, por lo tanto 

hasta que se incurra efectivamente en el gasto deberá realizarse una adición temporal para 

revertirla posteriormente, creándose el impuesto a la renta diferido activo. 
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En el caso de las provisiones de mantenimiento estos se ajustan al final de periodo 

anual (Diciembre) con lo cual se no se incurre en ninguna contingencia 

4. PROVISION VERSUS CONSUMO 

Como vimos el consumo de los presupuestos del mantenimiento pueden variar mes por mes, 

lo que se intenta con este modelo de provisiones es que estos costos sean flat y no tengan 

variaciones significativas en costo del mineral, para el año 2016, se tuvo un presupuesto de 

$ 580,250.00 , cabe mencionar que por un tema de cálculo de reservas en el año se tuvo 

cambios presupuestales en abril y julio.  

Tabla 11: Detalle de provisiones de mantenimiento U.O. Arcata 2016 

Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Como podemos observar en la tabla de provisiones de consumo se mantiene un 

monto mensual de $ 580,250, el cual solo cambia y se ajuste en diciembre 2016 , debido al 

ajuste anual que se hace para reflejar el consumo real el cual en este año fue menor al 

presupuestado. 
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Esta provisión se refleja en un asiento contable para que se impute al costo de producción, para 

el mes de enero 2016 (por inicio del año), el monto cargado a la cuenta 68691002 es abonado 

a la cuenta 48911001, el cual se reflejara en la provision de mantenimiento de los equipos. 

Tabla 12: Detalle del asiento de provisión-enero 2016 

Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Se observa que toda la provisión se abona la cuenta mayor 48911001, ya que en el mes de enero 

no se tiene diferido que pueda ser cargado a la cuenta 18511001. 

Por otro lado tenemos los consumos, estos se reflejan los costos incurridos en el mes , tanto 

materiales usados en el mantenimiento incluido, personal de compañía que trabajo en el trabajo 

y servicio de terceros por un mantenimiento externo, este incluye el flete de trasladar el equipo 

a instalaciones de la empresa proveedora. 
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Tabla 13: Detalle de consumos de mantenimiento U.O. Arcata 2016 

Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Como podemos observar en la tabla de consumo de mantenimiento varia mes a mes, 

el cual es neteado con las cuentas secundarias 8030001-materiales, 8030002-suministros, 

8030007-servicios de terceros y 8030021-otros gastos. Estos últimos son resultados de la 

corrida de sap mantenimiento que tuvo por objetivo costear la mano de obra de los 

mantenimientos y a su vez reflejar en cuentas secundarias (distribución) el costo real de este.  

El monto final del año en consumo de mantenimiento es $ 6, 069,420.00. 

Este consumo se refleja en un asiento contable para que se impute al costo de producción, para 

el mes de enero 2016 (por inicio del año), el monto cargado a la cuenta 4911001 y 18511001 

es abonado a la cuenta 78111001, el cual se reflejara en el costo de mantenimiento de los 

equipos. 
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Tabla 14: Detalle de consumos de mantenimiento U.O. Arcata 2016 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

COSTO TOTAL 7,279,505.70 8,391,701.76 5,936,459.77 8,436,467.49 8,064,631.05 7,614,715.36 8,297,811.46 7,531,206.88 7,457,547.83 7,913,423.82 6,876,318.50 6,736,638.98 90,536,428.60 

Tn EXTRAIDAS 44,909.81 53,239.86 55,090.44 55,351.64 57,215.10 53,890.18 57,847.79 61,007.48 56,837.72 59,727.02 54,941.20 53,553.50 663,611.74 

USD/Tn 162.09 157.62 107.76 152.42 140.95 141.30 143.44 123.45 131.21 132.49 125.16 125.79 136.43 

detalle 
             

  68691002  Provisiones Reparaci 447,190.00 447,190.00 465,920.00 580,164.00 580,164.00 580,164.00 580,164.00 580,164.00 580,164.00 580,164.00 580,164.00 67,806.00 6,069,420.00 

  78111001  CRG CBRT X PRVS D 
CS 

-324,427.00 -445,631.00 -438,888.00 -464,931.00 -487,863.00 -467,905.00 -574,811.00 -451,367.00 -504,661.00 -601,462.00 -591,377.00 -716,095.00 -6,069,420.00 

  8030001   (LBR) Materiales 224,606.00 294,733.00 295,003.00 285,452.00 300,242.00 265,062.00 344,692.00 265,289.00 315,541.00 427,819.00 411,642.00 464,779.00 3,894,860.00 

  8030002   (LBR) Suministros 10,367.00 5,559.00 7,477.00 6,208.00 6,209.00 9,346.00 6,063.00 7,024.00 3,520.00 10,517.00 12,272.00 11,109.00 95,672.00 

  8030007   (LBR) Servicios de t 89,455.00 145,340.00 136,408.00 172,878.00 181,393.00 193,497.00 224,056.00 179,054.00 185,600.00 163,125.00 167,415.00 240,207.00 2,078,427.00 

  8030021   (LBR) Otros gastos    393.00 18.00      49.00  460.00 

              

DIF PROVvsCONS 122,763.00 1,559.00 27,032.00 115,233.00 92,301.00 112,259.00 5,353.00 128,797.00 75,503.00 -21,298.00 -11,213.00 -648,289.00 - 

% del costo de producción 1.69% 0.02% 0.46% 1.37% 1.14% 1.47% 0.06% 1.71% 1.01% -0.27% -0.16% -9.62% 
                                            

-    

USD/Tn            2.73            0.03             0.49             2.08              1.61            2.08            0.09              2.11              1.33           -0.36           -0.20          -12.11                    -    

Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Como se observa en la primera parte de la tabla tenemos el costo mensual de producción, las toneladas extraídas y el ratio de USD/tn  

donde se muestra que en promedio  del mineral extraído es 136.43 $/tn, en la 2da parte de la tabla observamos las provisiones mensuales (cuenta 

68691002)  y también el costos real  (cuenta 78111001),    en costo anual  y después del ajuste respectivo en diciembre 2016, hace  que el monto 

sea igual $6, 069,420.00, lo cual muestra que al final de año el efecto provisión vs consumo es cero. 
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Al final de la tabla  podemos observar la diferencia mensual de las provisiones vs los consumos , el % que representa del total de 

costo de producción  del mineral extraído y   el $/tn  de esta diferencia, donde  en el mes de enero se  nota la mayor diferencia con un 1.69% 

del total de l costo y   su efecto en 2.73$/tn extraída, que en  el resumen anual se ve neteada por el sistema de provisiones.
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Tabla 15: Detalle del asiento de consumo-enero 2016 

 

Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Se observa que todo el consumo se carga a la cuenta mayor 48911001 y 18511001, 

ya que en el mes de enero se tuvo varias partidas que fueron menores y mayores que la 

provisión por lo cual los saldos se imputan sea el caso. 

Por último el punto importante es la mecánica que funciona este sistema de provisiones vs 

consumo que es una comparación entre estos 2 conceptos, ya vimos anteriormente que en la 

provisión se hace un asiento abonando temporalmente a la cuenta mayor 48911001, al igual se 

hace la provisión cargando a la cuenta mayor 48911001 o 18511001 según corresponda. 

A continuación el cuadro resumen que refleja la mecánica de este sistema: 

  



74 
 

Tabla 16: Cuadro ejemplo de la provisión de mantenimiento de equipos de topografía (enero-
marzo 2016) 

Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Tenemos en la partida de mantenimiento de los equipos de topografía una provisión mensual 

de $ 10,000.00 (enero a marzo), pero los consumos son para enero  $ 6,000.00, febrero 14,000 

y marzo 16,000. 

Esto refleja que en enero se tuvo un menor consumo vs la provisión (-$ 4,000.00), este monto 

pasara como saldo temporal en la cuenta mayor 48911001. 

En febrero la situación es al revés, se tiene mayor consumo vs provisión ($ 4,000.00) este 

monto se netea con el saldo temporal de enero por lo cual cuenta mayor 48911001 tiene saldo 

cero. 

En marzo se tiene la misma situación que en febrero, existe mayor consumo vs provisión ($ 

6,000.00), este monto pasara como saldo temporal en la cuenta mayor 18511001. Este se 

neteara con un mes donde haya menor consumo. 

 

Aquí tenemos en cuenta que el monto que se refleja en el costo de producción del mineral es 

la provisión de $ 10,000.00 para todos los meses excepto diciembre donde se hara el ajuste 

anual. 
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Se detalla los saldos de las cuentas mayores: 

Tabla 17: Saldo de cuentas mayores de mantenimiento de equipos de topografía (enero-marzo 
2016) 

Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar los saldos por cada mes donde en el mes de febrero se netea las 

cuentas temporales y en marzo se tiene un saldo diferido de $ 6,000.00 que se neteara en los 

próximos meses. 

Al final del año se hará un asiento de ajuste para que en el centro de costo se refleja 

el consumo real del año, esto para no tener contingencia tributarias. 
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Tabla 18: Detalle anual de costo de mantenimiento U.O.Arcata 2016 

 

Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Se puede observar que el costo de mantenimiento de los equipos del área de muestras 

es igual al consumo $ 19,600.00 con esto en los meses anteriores el costo mantuvo y solo 

en diciembre existe diferencia por el consumo real que se refleja. 
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5. COMPOSICION DE LAS PROVISIONES DE MANTENIMIENTO POR PROCESO 

PRODUCTIVO 

Tabla 19: Estructura de las provisiones de mantenimiento 

Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Observamos que el mayor % de provisiones de mantenimiento se sitúan en el área 

de mina con un 75%, razón por la cual es materia de análisis y revisión detallada por la alta 

gerencia. 

6. REUNION MENSUAL DE OPERACIONES 

La reunión mensual de operaciones se realiza los primeros 10 días calendario del mes para 

revisar los resultados del anterior mes, esto para la toma de decisiones a partir de los hechos 

pasados. Los participantes son las áreas operativas de la mina y también la alta gerencia de 

la compañía. 

7. RESULTADOS DE MANTENIMIENTO AÑO 2016 

Estos resultados se presentan en el RMO dic 2016, donde se ve los resultados del mes y del 

año 2016 en forma acumulada. 
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Gráfico 13: Comparativo Presupuesto vs. Costos real de Mantenimiento (US$,000) 

 

Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Se observa que tiene una variación de US$ 320,981 por debajo del presupuesto $ 

4,812,274. Además podemos apreciar que el costo de mantenimiento real ha permanecido 

estándar de $ 431,516 salvo el cambio presupuestal que se dio en abril 2016. 

Por último la variación de US$ 320,981 por que se dejo de gastar en equipos pesados 

($ 43,080), equipos de mina ($ 102,469), Generación de energía ($ 29,057) y equipos de 

acarreo ($ 146,375). 

También se hace el análisis del detalle por cada tipo de equipo.  
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Gráfico 14: Presupuesto vs gasto mensual / Equipos mina (US$,000) 

 

Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Cabe resaltar que se consideran: compresores, winches, bombas, anillos, 

ventiladores, perforadoras, motosierras, buzones 

Se tiene una variación de US$ 102,469 por debajo del presupuesto mensual 

acumulado 2,518,736 US$ .  

La variación de US$ 102,469 es debido a que se dejo de gaste en los equipos: 

Buzones ($ 22.590), bomba gould ($ 15,064), Bomba reciprocante ($ 19,831), 

Ventiladores ($ 31,000), Motosierras ($ 9,876) y Bombas flygt y toyo ($ 5,718).  
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Gráfico 15: Presupuesto vs gasto mensual / Equipos de acarreo (US$,000) 

 

Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACION 

Se consideran Scoops y Micro scoops. 

Se tiene una variación de US$ 146,375 por debajo del presupuesto anual acumulado 

US$ 1896,260.  

La variación de US$ 146,375 es debido a que se dejo de gaste en los equipos: SC-06 

($ 13,382.24), SC-12 ($ 15,920), SC-21 ($ 21,580), SC-28 ($ 12,774), SC-29 ($ 13,864), 

SC-34 ($ 12,612), SC-43 ($ 14,712), SC-49 ($ 8,956) y SC-51 ($ 5,112). 
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Gráfico 16: Presupuesto vs gasto mensual / Equipos pesado(US$,000) 

 

 
Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Se consideran: cargadores, motoniveladoras, tractores, rompebanco, montacargas, 

minicargadores, ambulancias, scissor  

Se tiene una variación de US$ 43,080 por debajo del presupuesto acumulado anual 

US$ 277,654. Los US$ 43,080  se iban a usar para la reparación general del motor de la 

motoniveladora 120H, la cual no se realizó porque se realizará su overhaull en el 2017. 
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Gráfico 17: Presupuesto vs gasto mensual / Generación de energía (US$,000) 

Fuente: ERP SAP.-Hochschild Mining 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Se consideran: grupos electrógenos, sub estaciones, lámparas mineras, líneas de 

transmisión. Se tiene una variación de US$ 29,057 por debajo del presupuesto anual 

acumulado US$ 119,624. 

 

8. ANALISIS DE OS RESULTADOS DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2016 

En el reporte final de las provisiones de mantenimiento se tuvo un “ahorro” de US$ 320,981 

solo en mina, esto se debe a que se hizo ajustes en los mantenimientos de equipos, lo cual 

pone la interrogante si se ahorró o se dejó de dar mantenimiento a estos, el cual a la larga 

traería mayor costo de reparación y un desgaste de la vida útil de los equipos. 
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CONCLUSIONES 
 

Primero.- De acuerdo al desarrollo del presente trabajo de investigación se concluye 

que la provisión de costos de mantenimiento ayuda a estandarizar el costo, 

así no se tiene subas y bajas de costo indirecto que repercute en el costo del 

mineral; haciendo más competitivo a la empresa ya que tu costo final esta 

estandarizado por lo cual en negociaciones comerciales eres atrayente como 

proveedor 

Segundo.- En cada mes se refleja el consumo no excedido de la provisión de este, 

realizando un ajuste a fin de año reflejando en un periodo anual el real costo 

del mantenimiento y así no incurrir en alguna contingencia tributaria. 

Tercero.- Mediante este modelo implementado en nuestra ERP SAP ayuda a la 

correcta imputación de consumo de materiales y servicios externos, esto 

para un correcto análisis de indicadores de mantenimiento 

Cuarto.- El modelo implementado ayuda un correcto control de costos mediante 

órdenes de mantenimiento los cuales filtran la correcta imputación de costos 

al centro de costo de cada activo sujeto a mantenimiento, que a la vez 

ayudara con información para los presupuestos. 

Quinto.- El modelo utiliza cuentas de diferimiento que acumulan los costos 

excedidos del consumo vs la provisión, esta cuenta debe ser tener un saldo 

temporal que al final del periodo se volverá cero.  
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RECOMENDACIONES 
 

Primero.- Es preciso recomendar que estos controles deberían hacerse en forma trimestral 

, por un tema tributario, por el pago de regalías mineras que tiene como base 

costos reales y por otro lado por un tema financiero para ir controlando los 

excesos para no llegar a fin de año con ajuste considerables. 

Segundo.- La revisión de los costos deberían hacerse en forma semanal, para ir 

monitoreando los consumos y a fin de mes en el cierre mensual no tener ninguna 

irregularidad. 

Tercero.- Respecto al costeo de mano de obra se recomienda hacer una notificación más 

real en cual se relejara en el sistema, para así poder hacer análisis de costo por 

hora del personal de los talleres de mantenimiento y poder optar en un supuesto 

una tercerización de servicios. Ya que actualmente se tiene poca importancia 

por el escaso presupuesto de personal. 

Cuarto.- El control de provisión de mantenimiento podría optimizarse si se sube al 

sistema en forma individual el cual se restringiría el exceso de presupuesto, ya 

que solo se bloquea las provisiones excedidas en el fin de año, pero con este 

cambio el mismo sistema daría la alerta en tiempo real de estos excesos. 

Quinto.- El uso de estas cuentas puente se podría dar en mejor grado si se cumple en 

forma correcta los presupuestos de mantenimiento para lo cual no se haría un 

ajuste a fin de año, se recomienda hacer revisiones presupuestales mensuales 

con datos históricos para no incurrir en excesos. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Titulo: Las provisiones como herramienta de control de costos de mantenimiento de equipos en una empresa minera (caso Cia Minera Ares-Unidad Minera   
            Arcata 2016) 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS CONCLUSIONES VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA POBLACION 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
  

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

  

Tipo de 
investigación :                 

Aplicada.                       
Nivel de 

investigación:          
Relacional.                                      

Poblacion: : 
Empresas del 
sector minero 

que tienen 
operaciones 
en el Perú                       
Muestra: 
Compañía 

Minera Ares 
S.A.C. 

Unidad 
Operativa 

Arcata 

¿Cómo controlar el 
presupuesto de 

mantenimiento de equipos 
para no tener variaciones 

de estos? 

“Controlar las posibles 
variaciones del 
presupuesto de 

mantenimiento de 
equipos mediante las 

provisiones de 
consumos” 

Si provisionamos los 
costos de 

mantenimiento; 
entonces ayuda a tener 
un costo estándar en el 
costeo de produccion 

del mineral. 

Primero.- De acuerdo al desarrollo del 
presente trabajo de investigación se 

concluye que la provisión de costos de 
mantenimiento ayuda a estandarizar el 

costo, así no se tiene subas y bajas de costo 
indirecto que repercute en el costo del 
mineral; haciendo más competitivo a la 

empresa ya que tu costo final esta 
estandarizado por lo cual en negociaciones 
comerciales eres atrayente como proveedor 

Provisiones de costo de 
mantenimiento de 

equipos 

Estandarizacion de 
costos 

Estimacion contable 

Cuentas diferidas 

Ajuste anual de 
provisiones 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

OBJETIVO 
ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 
ESPECIFICAS 

  
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
  

1.-¿Es posible reflejar solo 
el consumo 

presupuestado mensual 
sin dejar de cumplir 

principio de devengado? 

1.-Reflejar en cada 
mes el consumo no 

excedidos a la 
provisión, haciendo el 

ajuste a fin de año. 

Si mensualmente se 
refleja la provision en el 
costo entonces al final 

del año se haria solo un 
ajuste para reflejar el 

costo real (devengado). 

Segundo.- En cada mes se refleja el 
consumo no excedido de la provisión de 
este, realizando un ajuste a fin de año 

reflejando en un periodo anual el real costo 
del mantenimiento y así no incurrir en alguna 

contingencia tributaria. 

Consumos de 
mantenimiento de 

equipos 

Ordenes de 
mantenimiento 

Centro de costo del 
equipo 

2.-¿Cómo controlar 
directamente el costo 
directo e indirecto? 

2.-Controlar que los 
consumos sean 
directamente por 

consumo de 
materiales, mano de 

obra y servicios 
externos. 

Si utilizamos el ERP 
SAP para controlar los 
consumos de costos 

entonces tendremos una 
correcta imputacion de 
estos en las ordenes de 

mantenimiento. 

Tercero.- Mediante este modelo 
implementado en nuestra ERP SAP ayuda a 

la correcta imputación de consumo de 
materiales y servicios externos, esto para un 

correcto análisis de indicadores de 
mantenimiento 

3.-¿Es posible crear un 
sistema de control para 

las imputaciones del costo 
de mantenimiento de 

equipos? 

3.-Verificar la correcta 
imputación de los 

mantenimientos hacía 
con centro de costo 
mediante norma de 

liquidación. 

Si tenemos una correcta 
imputacion de ODM 

estos se podran liquidar 
correctamente en los 

centros de costo de los 
equipos y asi reflejaran 

el costeo final de 
mantenimiento  

Cuarto.- El modelo implementado ayuda un 
correcto control de costos mediante órdenes 

de mantenimiento los cuales filtran la 
correcta imputación de costos al ceco de 

cada activo sujeto a mantenimiento, que a la 
vez ayudara con información para los 

presupuestos. 

Costos directos e 
indirectos 

4.-¿Cómo utilizar la 
contabilidad para controlar 

la provisión vs lo 
consumido? 

4.-Utilizar las cuentas 
diferidas y provisiones 
como clase de coste 

cuando haya 
diferencias entre la 
provisionado y lo 

consumido. 

Si por norma contable 
se puede diferir los 

costos de 
mantenimiento 

internamente menor a 
un periodo tributario 

entonces no se 
generara ninguna 

contingencia tributaria 

Quinto.- El modelo utiliza cuantas de 

diferimiento que acumulan los costos 
excedidos del consumo vs la provisión, esta 
cuenta debe ser tener un saldo temporal que 

al final del periodo se volverá cero. 

Comparación de costos 
Presupuestados/Reales y 

análisis de diferencias. 
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ANEXO 2: CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS 
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ANEXO 3: ESTADOS FINANCIEROS CIA MINERA ARES SAC 
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ANEXO 4: AUTORIZACION DE USO DE INFORMACION 
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