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RESUMEN 

 
 

Tintaya Marquiri es una de las comunidades que se encuentra dentro del ámbito 

de influencia directa de Antapaccay; en el marco de un convenio de cooperación 

de desarrollo suscrito entre Antapaccay y la Comunidad Tintaya Marquiri (TM), 

existe el compromiso de hacer un aporte de capital para el funcionamiento de la 

empresa comunal de Tintaya Marquiri en el rubro de “Movimiento de Tierras”, 

para que preste servicios en su plan de cierre de mina del tajo Tintaya. 

 
El desarrollo de esta tesis expone que el modelo estructurado de “Costos” 

optimiza el Sistema de Costeo de TM Opermin S.A. de la Comunidad Tintaya – 

Marquiri – Espinar - Cusco 2018 que será base para nuevos sistemas de costeo 

en el futuro e incremento la rentabilidad económica de la misma. 

 
La metodología en la presente investigación, corresponde al enfoque cuantitativo 

(también conocido como método/proceso/investigación cuantitativa), ya que el 

análisis de los costos permitirá demostrar la hipótesis planteada (rentabilidad 

económica) y se basará en la medición numérica. 

 
En los resultados a través del estudio realizado en la empresa TM Opermin S.A., 

se determinó que para la medición de la rentabilidad financiera se hizo uso de 

los ratios financieros de rentabilidad que demostraron en el caso del ratio del 

margen de utilidad neta que de cada 100 soles generados por el servicio de 

movimiento de tierras, a los accionistas de TM Opermin S.A., por la puesta en 

operación les queda S/. 3.81 y que S/. 96.19 son utilizados en el pago de sus 

acreedores y otros propios del negocio. 

 
Palabras clave: índices de rentabilidad, costos, alquiler, análisis. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 
 

 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN 

 
 

1.1.1 Título de la tesis 

 
 

“ANÁLISIS DE COSTOS PARA DETERMINAR LOS ÍNDICES DE 

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA TM OPERMIN S.A. COMUNIDAD 

TINTAYA - MARQUIRI - ESPINAR – CUSCO 2018”. 

 
1.1.2 Ubicación 

 
 

La  mina  Tintaya  -  Antapaccay  se  encuentra  ubicada  a  4  100 

m.s.n.m. en el distrito de Yauri, provincia de Espinar en Cusco, 

Perú; a aproximadamente 240 km al SE de la ciudad de Cusco y 
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285 km al NE de la ciudad de Arequipa, en las siguientes 

coordenadas UTM: 

 
 N: 8 348 010 

 E: 241 661 

DATUM PSAD – 56, Zona 19 

 
 

1.1.3 Accesibilidad 

 
 

Las principales vías de acceso son: 

 
 

Terrestre 
 
 

 Carretera asfaltada de Cusco hasta Sicuani (139 km), y, asfaltada 

por tramos de Sicuani a Tintaya - Antapaccay (101 km). 

 Carretera asfaltada de Arequipa hasta Imata (132 km), y asfaltada 

en su mayoría desde Imata a Tintaya - Antapaccay (153 km). 

 
Aérea 

 
 

Aterrizaje a un pequeño aeropuerto para naves ligeras, ubicado a 

2,5 km al Este de Yauri (Espinar). 
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Fuente: Area geología Antapaccay 

Plano 1.1. Ubicación mina Tintaya - Antapaccay 
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Fuente: Area geología Antapaccay 

Plano 1.2. Vías de acceso mina Tintaya - Antapaccay 
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1.2 JUSTIFICACION 

 
 

Tintaya Marquiri es una de las comunidades que se encuentra dentro del 

ámbito de influencia directa de Antapaccay; en el marco de un convenio de 

cooperación de desarrollo suscrito entre Antapaccay y la Comunidad 

Tintaya Marquiri (TM), existe el compromiso de hacer un aporte de capital 

para el funcionamiento de la empresa comunal de Tintaya Marquiri en el 

rubro de “Movimiento de Tierras”, para que preste servicios en su plan de 

cierre de mina del tajo Tintaya. 

 
En ese sentido, este análisis de costos por “Orden de Servicio”, se basa en 

fortalecer la empresa de la comunidad de Tintaya Marquiri, dotándole de un 

capital para que se inserte eficientemente en la actividad de movimiento de 

tierras, brindando servicios de calidad a Antapaccay y, al mismo tiempo 

generar beneficios para la comunidad en términos de empleo e ingresos 

económicos. 

 
El presente trabajo de investigación fue desarrollado en la empresa TM 

Opermin S.A. y está dirigido a la determinación de la rentabilidad 

económica de la empresa objeto de estudio aplicando el análisis de los 

costos por orden de trabajo. 

 
Con la mejora de los rendimientos operativos y la reducción de los precios 

unitarios la empresa obtendrá una mayor utilidad bruta. 

 
1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
 

1.3.1 Definición del problema 

 
 

¿Qué análisis de costos por orden de servicio influirán en la 

estimación de la rentabilidad económica en la Empresa TM Opermin 

S.A. de la Comunidad de Tintaya – Marquiri – Espinar – Cusco 2018? 
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¿Cuál será la relación entre el análisis de los costos y la rentabilidad 

económica empresarial? 

 
¿Qué elementos conforman el costeo en la estructura de la empresa 

TM Opermin S.A.? 

 
¿Cómo se incrementaría la rentabilidad económica de la empresa 

de servicios TM Opermin S.A con los instrumentos que se usan para 

medir el análisis de costos? 

 
1.3.2 Formulación del problema 

 

 
PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Incertidumbre sobre la 

rentabilidad económica por orden 

de servicio prestado en 

movimiento de tierras. 

Desconocimiento y/o 

mal manejo de costos 

de la empresa Tintaya 

Marquiri Opermin. 

Cuantificación de la 

rentabilidad por 

servicios prestados. 

 
 

1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 
 

1.4.1 Alcance 

 
 

a) Hay un completo acceso acerca de la obtención de información y 

de las incidencias, debido a que se está trabajando en esta 

empresa, el cual es muy necesario al entender que el objetivo del 

análisis de costos en empresas contratistas de servicios conexos 

de la actividad minera es brindar información objetiva acerca de 

la realización de la aplicación de los costos por orden de servicio. 
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1.4.2 Limitaciones 

 
 

En la investigación se han presentado la siguiente limitación: 

 
 

a) Falta de instrumentos de control de acceso a la información en 

algunos meses, lo que imposibilitó conocer con exactitud el centro 

de costo. Para resolver esta situación se realizó una extrapolación 

de resultados. 

 
1.5 VARIABLES E INDICADORES 

 
 

1.5.1 Variables independientes 

- Contrato de trabajo 

- Costo por orden de servicio 

 
 

1.5.2 Variables dependientes 

- Márgenes económicos 

- Utilidades 

 
 

1.5.3 Indicadores 

- Rentabilidad económica 

 
1.6 OBJETIVOS 

 
 

1.6.1 Objetivo general 

 
 

“Analizar el modelo estructurado de “Costos” para optimizar el 

Sistema de Costeo de TM Opermin S.A. de la Comunidad Tintaya 

– Marquiri – Espinar - Cusco 2018 y así incrementar la rentabilidad 

económica de la misma” 
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1.6.2 Objetivos específicos 

 
 

 Definir las actividades que se realizan en el movimiento de tierras 

para el cierre de mina Tintaya por parte de la Empresa TM 

Opermin. 

 
 Elaborar en base a los rendimientos descritos los Costos para el 

movimiento de tierras y evaluar su rentabilidad. 

 
 Señalar los costos comunes en los que incurre una empresa de 

este rubro (servicios conexos de la actividad minera), exponer 

detalladamente el sistema de costeo que usa la empresa para 

determinar la rentabilidad económica empresarial. 

 
 Demostrar la influencia de los costos que permita la empresa su 

incremento competitivo, para su crecimiento económico. 

 
1.7 HIPOTESIS 

 
 

“Que, la rentabilidad económica implementando un Contrato de Costos en 

el movimiento de tierras por parte de la empresa TM Opermin S.A. 

dependen de una adecuada estructura de costos”. 

 
“Que, con el análisis de los costos por órdenes de servicio, sea probable 

que la determinación de los índices de rentabilidad para la información 

financiera sea fiable para la toma futura de decisiones adecuadas.” 
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CATÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Eliana Rosa, Flores Romero (2017), en su tesis “Propuesta de mejora en el 

área de costos en una empresa minera de la ciudad de Arequipa, a través de 

un sistema de costeo estándar - 2017” señala que se podrá utilizar esta 

herramienta de costos para el establecimiento del presupuesto anual de la 

empresa, así como herramienta que aporte a la planificación mensual, costeo 

mensual y como control de la ejecución de producción por el establecimiento  o 

búsqueda del cumplimiento de estándares. Mejorando también la calidad de la 

información generada por el área de Costos que influirá en la toma de 

decisiones de la gerencia de la unidad, previniendo resultados negativos en la 

rentabilidad de tajos y mejorando la adaptabilidad de la empresa minera frente 

a las fluctuaciones del oro y la plata. 
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Frank Anthony, Echegaray Palma (2015) en su trabajo de investigación 

“Estudio de costos operacionales en la U.E.A. Recuperada – Huancavelica” 

señala que es posible monitorear y posteriormente reducir los costos de 

producción en la U.E.A. Recuperada para poder mantener un margen de 

utilidades aceptable, pese a la fluctuación de los precios de los minerales, en 

este caso de una tendencia a la caída en los precios. Para poder llegar a este 

objetivo se ha tenido que establecer el centro de control de costos en las 

mencionada U.E.A. para poder así empezar con el análisis y diagnóstico 

respectivos. 

 
Gilmar Angel, León Oscanoa (2006) en su trabajo de investigación “Análisis 

de inversión y rentabilidad de un proyecto aurífero a nivel de estudio de 

factibilidad” señala que se puede determinar la estructura de la inversión, así 

como el programa de inversiones y determinar los indicadores financieros para 

la viabilidad del proyecto con la orientación del proyecto hacia un compromiso 

social y ambiental de responsabilidad. Orientar a corto plazo hacia la etapa de 

inversión del proyecto. 

 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 

2.2.1 Clasificación de los costos 

 
 

Los costos se clasifican de acuerdo con varios enfoques: 

 
 

2.2.1.1 De acuerdo a su función 

 
 

a. Costos de producción.- Son la materia prima directa, mano de 

obra directa y los costos indirectos de fabricación. 

 
b. Gastos de venta.- Todos aquellos desembolsos que la empresa 

hace en el proceso de venta de los productos terminados y llevados 

a los puntos de venta. 
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c. Gastos de administración.- Son los desembolsos que realiza la 

empresa para llevar a cabo la gestión administrativa interna de la 

empresa 

 
2.2.1.2 De acuerdo a su comportamiento 

 
 

a. Costos fijos.- Desembolsos incurridos en área productiva que se 

realizan en forma permanente sin tener en cuenta la actividad 

productiva, como por ejemplo el costo de mantenimiento de la fábrica, 

alquiler de la fábrica, salarios permanentes, etc. 

 
b. Costos variables.- Son los desembolsos incurridos en la fábrica que 

están relacionados estrictamente con el proceso de la producción 

como por ejemplo 

 
El consumo de la materia prima, el consumo enérgico, la depreciación 

de la maquinaria que está en funcionamiento. 

 
2.2.1.3 De acuerdo con la identificación de las líneas de servicio 

 
 

a.  Costos directos.- Son  los  desembolsos  identificados  con  la línea 

de producción o productos que se están elaborando, por ejemplo el 

consumo de tela en la confección de una prenda de vestir. 

 
b.  Costos indirectos.- Son aquellos recursos invertidos por la 

empresa en la fabricación de bienes los cuales tienen que ser 

asignados a cada una de las líneas de producción. (Chambergo 

Guillermo, 2014, págs. 41, 42) 
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2.2.2 Importancia del sistema de costos por órdenes de servicio 

 
 

El sistema de costos por lotes es importante porque podemos conocer 

las necesidades de nuestros clientes potenciales, ya que de acuerdo a 

sus necesidades podemos llegar a producir los productos de acuerdo  a 

su naturaleza. 

 
Objetivo 

 
 

Su objetivo principal es el control de la eficiencia operativa, por lo cual 

este sistema de costos resulta óptimo para los fines administrativos de 

planeación y control de los costos. 

 
2.2.3 Características generales del sistema de costos por órdenes de 

servicio 

 
 Se usa cuando la producción es a pedido. 

 Puede adoptarse cuando se puede identificar claramente cada trabajo 

a lo largo de todo el proceso, desde que se emite la orden  de 

producción hasta que concluya el proceso de fabricación. 

 La demanda suele anticipar a la oferta. 

 Enfatizar la acumulación de los costos reales por orden de servicio. 

 La  fabricación está planeada para proveer a los clientes de un 

determinado número de unidades, o a un precio de venta acordado. 

 Se conoce el destinatario de los bienes o servicios antes de 

comenzar la producción. 

 La unidad de costeo es el lote de producción. 

 Cada trabajo representa distintas especificaciones de fabricación. 

(Periodo de tiempo para la fabricación, recorrido de la producción, 

maquinaria a utilizarse, etc.). 

 El costo de trabajo es una base para hacer una comparación con el 

precio de venta y sirve como referencia para las futuras cotizaciones 

de precios en trabajos similares. 
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 La producción no tiene un ritmo constante, por lo cual requerimos una 

planeación que comienza con la recepción de un pedido, que suele 

ser la base para la preparación y emisión de la orden de producción. 

 Permite con facilidad conocer el resultado económico de cada trabajo. 

 La unidad de costeo es la orden de producción. 

 Se puede saber el costo de cada trabajo en cualquier momento; por 

lo tanto, se simplifica la tarea de establecer el valor de las existencias. 

 
2.2.4 Acumulación y cálculo de costos en el sistema de costeo por 

órdenes de servicio 

 
Estas empresas efectúan sus costos por lotes, controlan sus 

operaciones de producción para una cantidad específica o definida de 

artículos terminados. Estas órdenes están destinadas a surtir de nuevo 

el almacén o para atender un pedido realizado por un cliente. Para el 

costeo de la orden de servicio, se utiliza una hoja de resumen maestra 

conocida como hoja de costos por orden de servicio específico. En esta 

hoja hay tres secciones que representa los tres elementos del costo: 

materia prima directa mano de obra  directa  y  costos  indirectos de 

fabricación, tal como se han diseñado en las hojas de costo. 

 
2.2.5 Procedimiento de costeo por órdenes de servicio 

 
 

El departamento de costos debe preparar las hojas de costo para cada 

orden de servicio, indicando en su encabezamiento el número de la 

orden, la descripción del producto, el número de referencia de pedido 

del cliente, la fecha de terminación el costo final el costo por unidad y el 

precio de venta. 
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Se solicita materiales al almacén de materias, para lo cual se remite una 

requisición o solicitud de materiales; en este  documento,  se indica la 

cantidad de materiales a entregar y la orden de servicio en que se va 

emplear los materiales, una copia va al departamento de contabilidad 

de costo, en donde deben acumular todas las solicitudes de materiales 

correspondientes a cada orden. Luego se deberá totalizar las solicitudes 

de cada orden listándose sus importes, para lo cual de preparar una hoja 

de trabajo para tal fin como una columna para cada orden de fabricación. 

 
2.2.6 Procedimientos para instalar el sistema de costos por órdenes de 

servicio 

 
Para instalar un sistema de costo por órdenes de servicio se, sugiere 

el siguiente procedimiento: 

 
a)  Analizar el régimen de producción del proceso productivo de la 

empresa. 

b)  Estudiar y coordinar conjuntamente con los responsables de la 

empresa aspectos referentes a la cadena de valor. 

c) Conocer las líneas de producción. 

d) Involucrarse en la actividad productiva de la empresa. 

e) Estudiar el control de los almacenes de materia prima. 

f) Precisar los procesos de producción de los diferentes productos. 

g) Determinar los centros de costos. 

h) Clasificar los desembolsos en costos y gastos. 

i) Clasificar los costos fijos y variables. 

j) Establecer los métodos de costeo de la materia prima. 

k) Determinar el costo de las remuneraciones aplicadas a la 

producción. 

l) Obtener el costo total de los costos indirectos de 

fabricación en concordancia con el personal técnico de la empresa 

m) Determinar las bases de distribución de los costos 
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indirectos de fabricación. 

n) Coordinar con las unidades administrativas responsables el 

tipo de información que se necesita. 

o) Establecer la base de datos que sirvan de base para los cálculos    

de los costos de producción. 

 
2.2.7 Ventajas y desventajas del sistema por órdenes de servicio 

 
 

2.2.7.1 Ventajas 

 
 

 Da a conocer el costo de producción de cada artículo. 

 Pueden hacerse estimaciones futuras con base en los costos 

anteriores. 

 Puede saberse que órdenes han dejado utilidad y cuáles perdida. 

 Se conoce la producción en proceso sin necesidad de estimarla. 

 

2.2.7.2 Desventajas 

 
 

 Su costo de operación es muy alto. 

 Se requiere mayor tiempo para obtener los costos. 

 Existen serias dificultades en cuanto al costo de entregas parciales. 

 

2.2.8 Diferencias entre los sistemas de costo por órdenes y sistema de 

costos por procesos 

 
Tal como se puede observar en la tabla 2.1. 

 

 
 Por órdenes de servicio Por procesos 

 
1. 

Se controla mediante la 

emisión de una hoja de costos 

individual. 

Se controla mediante 

cada centro de producción. 

2. Producción concreta y variada. Producción uniforme. 
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 Por órdenes de servicio Por procesos 

3. La producción es sobre pedido. 
La producción masiva 

continúa y para stock. 

 

 
4. 

El sistema productivo es 

flexible, puede aumentar, 

disminuir y paralizarse la 

producción. 

 
El sistema productivo es 

más rígido. 

5. El control de los elementos del 

costo es al término de cada 

orden (analítico). 

El control de los 

elementos del costo es 

mensual y global. 

6. Costos específicos. Costos promedios. 

 
7. 

Costos unitarios, cambiantes 

calculados al finalizar la obra. 

Costos unitarios, uniformes 

calculados al finalizar la 

obra. 

8. Es un sistema de costos más 

oneroso. 

Es un sistema de costos 

más económico. 

Fuente: TM Opermin S.A. 

Tabla 2.1. Diferencias entre costos por órdenes y por servicios 

 
 

2.2.8.1 Sistema de acumulación de costos por procesos 

 
 

Este sistema se utiliza cuando los productos se elaboran 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. 
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2.2.8.2 Sistemas alternativos para el costo del servicio 

 
 

“El costo directo o variable y el costeo por absorción son variaciones 

al costeo del producto, las cuales no representan un nuevo sistema 

de acumulación de costos. En cambio, se trata más de una filosofía 

relacionada con el tratamiento más apropiado de los costos 

indirectos fijos de fabricación: 

 
Ambos enfoques  pueden  usarse  fácilmente  tanto  en  un sistema 

de  costeo  por órdenes de trabajo como en un sistema  de costeo 

por procesos. El tipo de producto manufacturado y el proceso 

productivo utilizado indican el método de acumulación de costos por 

utilizar (costeo por órdenes de trabajo o por procesos). 

 
La selección de la acumulación de costos reales, normales y 

estándares para informes de uso interno, por costeo directo o por 

absorción se basa completamente en las necesidades de 

información de la gerencia. 

 
A continuación se dará un breve detalle y ejemplificación del costeo 

variable y por absorción. 

 
2.2.8.3 Costo directo o variable 

 
 

Según este enfoque, el costo de un producto está compuesto de 

materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos 

variables de fabricación; los costos indirectos fijos de fabricación se 

tratan como un costo del periodo. Debido a que separa los gastos 

fijos del periodo, y no considera a la capacidad ociosa, (costo de 

aquellos activos, los cuales no se están utilizando, al no producirse 

el 100% de la capacidad de la empresa), como costo del producto 

mandándolos todos al gasto, sirve para la correcta toma de 

decisiones. 
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2.2.9 Las razones o indicadores financieros 

 
 

(Prieto Hurtado, 2010) expresa: Las razones o indicadores 

financieras constituyen la forma más común de análisis financiero. 

Se conoce con el nombre de RAZÓN el resultado de establecer la 

relación numérica ente dos cantidades, en este caso son dos 

cuentas diferentes de balance general o del estado de pérdidas y 

ganancias. 

 
2.2.10 Clasificaciones de las razones o indicadores 

 
 

Se han agrupado de diversas maneras, tratando de analizar de 

forma global y con ayuda de varias herramientas complementarias 

los aspectos más importantes de las finanzas de una empresa. 

 
2.2.10.1 I ndicadores de liquidez 

 
 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. 

Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una 

empresa para pagar sus pasivos corrientes con el producto de 

convertir a efectivo sus activos corrientes, en menos de un año. 

 
2.2.10.2 I ndicadores de endeudamiento 

 
 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir el grado 

y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento 

de la empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo 

que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la 

conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento para la empresa. 

 
Los más utilizados son: 
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Nivel de endeudamiento 
 
 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los 

acreedores dentro de la empresa. 

 
Endeudamiento financiero 

 
 

Este indicador establece el porcentaje que representan las 

obligaciones financieras de corto plazo con respecto a las ventas 

del periodo. 

 
Impacto de la carga financiera 

 
 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos 

financieros con respecto a las ventas o ingresos de operación del 

mismo periodo. 

 
Cobertura de intereses 

 

 

Este indicador establece una relación entre las utilidades 

operacionales de la empresa y sus gastos financieros, los cuales 

están a su vez en relación directa con su nivel  de  endeudamiento. 

En otras palabras, se quiere establecer la incidencia que tienen los 

gastos financieros sobre las utilidades de la empresa. 

 
Concentración del endeudamiento en el corto plazo 

 
 

Este indicador establece que porcentaje (%) del total de pasivos 

con terceros tiene vencimiento corriente, a menos de un año. 

 
Indicadores de Leverage 

 
 

Otra forma de analizar el endeudamiento de una compañía es a 
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través de los denominados indicadores de LEVERAGE o 

APALANCAMIENTO. Estos indicadores comparan el 

financiamiento originario de terceros con los recursos de los 

accionistas, socios o dueños de la empresa, con el fin de establecer 

cuál de las dos partes está corriendo el mayor riesgo. 

 
Así, si los accionistas contribuyen apenas con una pequeña parte 

del financiamiento total, los riesgos de la empresa recaen 

principalmente sobre los acreedores. Desde el punto de vista de la 

empresa, entre más altos sean los índices es mejor, siempre y 

cuando la incidencia sobre las utilidades sea positiva, es decir, que 

los activos financiados con deuda produzca rentabilidad superior a 

la tasa de interés que se paga por la financiación. 

 
Indicadores de la gestión o actividad 

 
 

Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración 

del capital de trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas 

seguidas por la empresa, con respecto a la utilización de sus fondos. 

Evidencian como se manejó la empresa en lo  referente a 

cobranzas, ventas al contado, inventarios y ventas totales. Estos 

ratios implican una comparación entre ventas y activos necesarios 

para soportar el nivel de ventas, considerando que existe un 

apropiado valor de correspondencia entre otros conceptos. 

 
Expresan la rapidez con que las cuentas por cobrar o los inventarios 

se convierten en efectivo. Con un complemento de las razones de 

liquidez, ya que permiten precisar aproximadamente el período de 

tiempo que la cuenta respectiva (cuenta por cobrar, inventario), 

necesita para convertirse en dinero. Miden la capacidad que tiene 

la gerencia para generar fondos internos, al administrar en forma 

adecuada los recursos invertidos en estos activos. Así tenemos en 

este grupo los siguientes ratios: 
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Ratio rotación de cartera 
 
 

Este indicador establece el número de veces que las cuentas por 

cobrar giran, en promedio, en un periodo determinado de tiempo 

generalmente un año. 

 
Indicadores de rentabilidad 

 
 

Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la 

empresa. Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a 

partir de  ciertas decisiones y políticas en  la  administración  de  los 

fondos de la empresa.  Evalúan  los  resultados económicos  de la 

actividad empresarial. Expresan el rendimiento de la  empresa en 

relación con sus ventas, activos o capital. Es importante conocer 

estas cifras, ya que la empresa necesita producir utilidad para poder 

existir. 

 
Relacionan directamente la capacidad de generar fondos en 

operaciones de corto plazo. 

 
Indicadores negativos expresan la etapa de desacumulación que  la 

empresa está atravesando y que afectará toda su estructura al exigir 

mayores costos financieros o un mayor esfuerzo de los dueños, 

para mantener el negocio. 

 
Rendimiento sobre el patrimonio 

 
 

Esta razón lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el 

patrimonio neto de la empresa. Mide la rentabilidad de los fondos 

aportados por el inversionista. 
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Rendimiento sobre la inversión 
 
 

Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de 

la empresa, para establecer la efectividad total de la administración 

y producir utilidades sobre los activos totales disponibles. Es una 

medida de la rentabilidad del negocio como proyecto independiente 

de los accionistas. 

 
Utilidad activo 

 
 

Este ratio indica a la eficiencia en el uso de los activos de una 

empresa, la calculamos dividiendo las utilidades antes de intereses 

e impuestos por el monto de activos. 

 
Utilidad ventas 

 
 

Este ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada UM 

de ventas. Lo obtenemos dividiendo la utilidad antes de intereses e 

impuestos por el valor de activos. 

 
Utilidad por acción 

 
 

Ratio utilizado para determinar las utilidades netas por acción 

común 

Margen bruto y neto de utilidad 
 
 

Margen Bruto 

 
 

Este Ratio relaciona las ventas menos el costo de ventas con 

ventas. Indica la cantidad que se obtiene de utilidad por cada UM 

de ventas, después de que la empresa ha cubierto el costo de los 

bienes que produce y/o vende. 
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Margen neto 

 
 

Rentabilidad más específico que el anterior. Relaciona la utilidad 

líquida con el nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de ventas 

que queda después de que todos los gastos, incluyendo los 

impuestos, han sido deducidos. 

 
Cuanto más grande sea el margen neto de la empresa tanto mejor. 
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CAPÍTULO III 

 
 

 
GENERALIDADES 

 
 
 
 
 

 

3.1 GEOLOGÍA 

 
 

3.1.1 Geología general 

 
 

La mina Antapaccay es un depósito de tipo pórfido – skarn de Cu, 

Au, Ag y Mo, la mineralización se encuentra emplazada en los 

cuerpos intrusivos como diseminado y rellenando fracturas y hacia 

el contacto con las rocas sedimentarias (calizas) se desarrolla el 

skarn, el depósito se encuentra cubierto por material aluvial. 

 
Los Pórfidos Cupríferos de Antapaccay (Cu-Au-Ag) se ubica dentro 

de la franja Eocena-Oligocena de Andahuaylas-Yauri (Perelló 2003, 
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Carlotto 2006), donde también se ubican los yacimientos de Skarn 

de Tintaya (Cu-Au-Ag-Mo) yacimientos de Skarn Calcicos de cobre 

de Ferrobamba (Cu-Au-Ag-Mo), Chalcobamba (Cu-Au-Ag), 

Quechuas (Cu-Au), Chancas (Cu-Au-Ag-Mo), Trapiche (Cu-Au), 

Haquira (Cu); todos estos pórfidos son del tipo Calcoalcalino (Sáez 

1996) y serie Magnetita con mineralización de cobre y/o molibdeno, 

plata y oro. 

 
Dentro de esta franja se tiene una cuenca Cretácica que va del 

Cretácico inferior al Cretácico medio-superior (Carlotto 2006), 

comprende la formación Soraya (Areniscas grano grueso a fino), 

suprayaciendo se tiene a la formación Mara (Limolitas y/o lutitas 

calcáreas) y suprayaciendo a la formación Ferrobamba (Calizas 

oscuras con pocas limolitas calcáreas); esta cuenca es afectada por 

las tectónicas Peruana (Cretáceo superior) y Tectónica Inca I 

(Eoceno) donde es acompañada por una intrusión básica (Dioritas 

de grano fino a grueso) el cual forma yacimientos de hierro (Fe), 

posterior se tiene la Tectónica Inca II (Mochica) con intrusiones 

intermedias (Monzonitas, Granodioritas y Pórfidos Monolíticos) 

(Perelló 2003) con yacimientos de Skarn y Pórfidos (Cu-Au-Ag-Mo). 

Suprayaciendo se tienen depósitos lacustrinos Miocénicos 

(Formación Yauri.). 

 
3.1.2 Marco metalogenético 

 
 

La franja Eocena - Oligocena de Andahuaylas - Yauri, posee 

yacimientos de hierro (Aeropuerto de Andahuaylas) formada por 

intrusiones de Diorita (Eocena medio (Perelló 2003), otras 

ocurrencias son yacimientos Skarn Cálcicos (Tintaya, Ferrobamba, 

Chalcobamba, etc.) (Pórfidos Monzoníticos – Granodioríticos con 

biotita hornblenda intruyendo a las Calizas Ferrobamba) y estos 

mismos intrusivos forman Pórfidos Cupríferos (Antapaccay, Haquira, 

Quechuas, Los Chancas, etc.). 
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Estos yacimientos se forman en mega agrupaciones (Cluster), así se 

tiene los distritos de Tintaya (Antapaccay, Corocohuayco, 

Quechuas) (Sáez 1996 y Xstrata Copper 2008), el distrito de 

Katanga, el distrito de las Bambas (Ferrobamba, Chalcobamba, 

Sulfobamba, Haquira.) (Luethe 2007). 

 
3.1.3 Génesis de Antapaccay 

 
 

La génesis de Antapaccay se inicia con la reconstrucción geométrica 

de la dorsal de Nazca, a partir de su equivalencia con el archipiélago 

de Tuamoto en el cretáceo superior hace 130 millones de años, 

teniendo como escenario de la base el basamiento de diorita, 

seguido en la parte superior de la formación Soraya con areniscas, 

en la formación Mara con lutitas; y, en la formación Ferrobamba con 

calizas, y así sucesivamente. 

 
El segundo escenario tiene al cretáceo superior con 110 millones de 

años de antigüedad, en el cual se presentan la subducción y el 

magmatismo (tectónica de placas). 

 
El tercer escenario es el Terciario superior (Cenozoico) que data de 

hace 40 millones de años, el cual trae el primer impulso intrusivo 

acompañado de un leve metamorfismo – metasomatismo de las 

rocas sedimentarias; y, en el cuarto escenario se tiene al Terciario 

superior (Cenozoico) con 34 millones de años de vigencia, el cual 

viene acompañado de fracturamiento, pórfido fluidal, metamorfismo 

de rocas sedimentarias; y, como segundo pulso magmático (Pórfido 

monzodiorítico), formando mármol, diorita, horfels, skarn sulfuros y 

óxidos. 

 
En la figura Nº 01 se muestra con más detalle la columna 

estratigráfica de Tintaya – Antapaccay. 
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Fuente: Area geología Antapaccay 

Figura Nº 02. Columna estratigráfica de Antapaccay - Tintaya 
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3.1.4 Geología regional 

 
 

Consiste de una gruesa secuencia sedimentaria cretácica plegada 

durante las deformaciones andinas y ampliamente influidas por 

stock, sills y diques del Batolito Andahuaylas – Yauri, cubierto por 

depósitos lacustrinos y volcánicos miscenicos y depósitos 

cuaternarios. 

 
La roca sedimentaria más antigua en el área consiste en areniscas 

cuarzosas de grano grueso a fino de la formación Hualhuani 

(Soraya), estas rocas tienen un comportamiento dúctil y muestran 

una tendencia a alta frecuencia de fracturamiento y 

consecuentemente alta permeabilidad secundaria (Maldonado, 

2006). 

 
Suprayace concordantemente la formación Murco (Mars) constituida 

por limolitas y/o lutitas calcáreas y estas subyacen 

concordantemente a las calizas oscuras con pocas limolitas 

calcáreas de la formación Arcurquina (Ferrobamba). Esta secuencia 

sedimentaria cretácica, particularmente las calizas son deformadas 

dentro de pliegues apretados y frecuentemente disarmónicos. 

 
Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la 

formación Yauri (Mioceno inferior – medio, L. Cerpa 2004) 

constituidos por sedimentos lacustres y rocas volcánicas del grupo 

Barroso Mioceno superior - Mioceno); además de depósitos 

cuaternarios fluvio-glaciares. 



 

 
 
 

 

Fuente: Area geología Antapaccay 

Plano Nº 03. Geología regional del cinturón Andahuaylas - Yauri (Modificado Perelló 2003 y adición de metalogenia de Cardozo 

2006), estructuras de la deflexión Abancay (J. Yagua, 2008). 
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3.1.5 Geología local 

 
 

La formación Murco (Mara) ha sido reconocida por taladros 

diamantinos, en todos ellos presenta metamorfismo predominando 

el hornfels de biotita sobre el piroxeno, de igual manera la formación 

Arcurquina (Ferrobamba) presenta metamorfismo predominando el 

mármol gris. Esta secuencia sedimentaria presenta pliegues con 

amplitudes <1 km asimétricos, con ejes de orientación NW y NNW 

que han sido cortados por fallas con rumbo NW-SE (Faya Cañipia) y 

buzamiento SW. 

 
La secuencia sedimentaria cretácica es influida, inicialmente por 

diorita, en forma de diques o sills, algunos taladros perforados han 

cortado microdiorita con mineralización en venillas y diseminaciones 

de calcopirita, bornita. La diorita está fuertemente mineralizada en 

los contactos con los intrusivos porfiríticos sin mineral y pobremente 

mineralizada lejos de los centros intrusivos. Al contacto con las 

calizas genero exoskarn de magnetita con débil mineralización del 

cobre y limitado endoskarn de anortita. 

 
Luego se emplaza el pórfido “Atalaya” (PMI, 36.1 Ma) identificándose 

dos fases, una formadora de cuerpos irregulares y continuos de 

skarn de granate - magnética con parches de calcopirita, cuyos 

niveles más superficiales fueron trabajados anteriormente por la 

compañía minera Atalaya extrayendo óxidos de cobre como 

crisceda, azurita, etc. La segunda fase estéril con leves diferencias 

texturales como grano más grueso y con mayor porcentaje de ojos 

de cuarzo, englobo la anterior, este último pulso no presenta la 

mineralización. 

 
Seguida por cuerpos intrusivos pórfido monzoníticos (PM2 y PM3, 

de 35.5 Ma), relacionados a la principal etapa de mineralización 

diseminada y en venillas tipo pórfido con un marcado dominio de 

calcopirita sobre bornita hasta los 350 m; a mayor profundidad se 
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invierte el rol y se asocia a un nivel de anhidrita - yeso. Se considera 

que estos intrusivos corresponden a dos pulsos diferentes; PM2 

(pórfido 85 en Antapaccay Sur y pórfido 86 en Antapaccay Norte) y 

PM3 (Pórfido 82 en Antapaccay Sur y pórfido 75 en Antapaccay 

Norte) básicamente por diferencias texturales y contactos. Siendo 

los pórfidos 85 y 75 los que alcanzan niveles más superficiales. Al 

contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurra 

metasomatismo generado cuerpos irregulares de skarn de granate- 

magnetita +/- piroxeno con parches de calcopirita principalmente. 

Además se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo 

gris en “stockwork” con fuerte contenido de bornita y calcopirita 

siempre cerca al contacto hornfels - intrusivo llegando a expandirse 

varios metros en el hornfels. 

 
Posteriormente se emplazaron los diques post-minerales dacíticos, 

se diferenció dos en Antapaccay Sur (pórfido 78 y pórfido 80), que 

cortan a todas las unidades antes descritas, cerrando todos los 

eventos una reactivación de las fallas habría favorecido el 

emplazamiento tardío de un tercer dique estéril PM4 (pórfido 83, 

monzo-diorita) acompañado de cuatro cuerpos de brecha, el mayor 

al Este del centro intrusivo principal de Antapaccay Sur 

(aproximadamente 1 500 m) denominado “Mega Brecha” y los otros 

tres a ambos lados del cuerpo intrusivo principal de Antapaccay 

Norte. Estos cuerpos tienen una elongación mayor en dirección N-S 

y estarían relacionados con el sistema de fallas Cañipia (G. Villo, 

2007). 

 
Existe controversia respecto al origen de esta “Mega brecha”, se 

plantea la posibilidad de estar relacionada a cuerpos intrusivos 

grandes a profundidad (H. Bernabé, 2008). 

 
Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la 

formación Yauri (Mioceno inferior - medio) constituidos por 

sedimentos lacustres poco consolidados compuestos por guijarros, 
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arena, arcilla, tufos y localmente bancos delgados de calizas 

blanquecinas y diatomeas de agua dulce (L. Cerpa, 2004). También 

se conoce rocas volcánicas de grupo Barroso (Mioceno superior- 

Pleistoceno) constituidas por una fase explosiva compuesta por tufos 

daciticos y rioliticos y una fase eruptiva constituida por flujos y 

brechas volcánicas de composición andesitica (Maldonado, 2006) 

además de depósitos cuaternarios fluvio-glaciares. 

 
 

Fuente: Area geología Antapaccay 

Figura Nº 04. Geología de la mina Antapaccay 
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Fuente: Area geología Antapaccay 

Figura Nº 05. Orden de emplazamiento de las diversas rocas ígneas y 

brechas identificadas en Antapaccay 

 
3.1.5.1 Tipos de alteración 

 
 

Antapaccay presenta un patrón asimétrico de zoneamiento de 

alteraciones, resultados de cambios litológicos marcados debido 

principalmente a la ocurrencia de pliegues asimétricos convergencia 

al Este que junto a fallas principales controlaron el emplazamiento 

de los instructivos. Se definieron 7 ensambles de alteración tipo 

pórfido-skarn (se está trabajando en la zonificación a detalle en las 

rocas sedimentarias). 

 
Se considera que los procesos de alteración y mineralización de 

Antapaccay corresponden principalmente a la etapa tardimagmática 

del magnetismo félsico. 

 
Alteración potásica: Se reconocen por medio de taladros 

diamantinos dos etapas de alteración potásica diferenciadas por el 
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ensamble tipo y su relación con la mineralización de cobre. La 

primera etapa se denomina alteración Potásica I (Feldespato 

potásico – magnetita - cuarzo), con ocurrencia de sulfuros de Cu-Fe 

(-0,5% CuT) está ubicada esencialmente en los núcleos de los 

pórfidos sin mineral (PM2 y PM#). La alteración Potásica 2 

(Feldespato potásico – biotita - cuarzo +/- magnetita) con moderada 

ocurrencia de sulfuros de Cu-Fe (calcopirita - bornita en venillas y 

diseminaciones, -0,7% Cu) en los bordes de los pórfidos sin-mineral 

(PM2 y PM3). La diorita presenta esta alteración cuando está en 

contacto con los pórfidos sin mineral. 

 
Silicificación: Se han definidos zonas amplias con intenso venillo o 

“stockwork” de cuarzo gris con importante presencia de calcopirita, 

bornita y molibdenita (>1% Cut). Correspondería a la primera 

ebullición del sistema Porfirito originados por el relleno con residuos 

silíceos y sulfuros de hidrofracturas en medio principalmente frágil; 

además están circunscritos a los límites de alteración potásica, 

resultando de la primera ebullición. 

 
Endoskarn: El ensamble característico es anortita +/- albita +/- 

epidota, se presenta en la diorita predominando la anortita y en los 

pórfidos principales en Antapaccay Norte y Sur con menos presencia 

de sulfuros de Cu-Fe, principalmente calcopirita. Es importante 

destacar que el endoskarn anortita > albita del pórfido “Atalaya” 

presenta valores importantes en plata. 
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Fuente: Area geología Antapaccay 

Figura Nº 06. Modelo litológico y de alteraciones, banco 3685 y sección 

vertical 

 
Exoskarn: El ensamble típico corresponde a granate +/- magnetita 

+/- piroxeno. El exoskarn relacionado a los pórfidos sin mineral 

principales (85.82, 75 y 79) presenta magnetita > piroxeno > granate 

con calcocita > calcopirita > bornita en parches y diseminado (>0,9% 

CuT). Mientras que el exoskarn relacionado al primer pulso del 

pórfido “Atalaya” presenta granate>magnetita +/- piroxeno con 

calcocita>bornita. 

 
Alteración propilitica: El ensamble tipo corresponde a epidota- 

clorita +/- calcita +/- pirita +/- arcillas (<0,5% CuT), rodea la zona con 
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alteración potásica. Se presenta en los niveles altos de la diorita 

sobre impuesta a la alteración potásica (venas de feldespato 

potásico y magnética), la mineralización principal está constituida por 

pirita y en menor proporción calcopirita en los diques post mineral y en 

la “Mega brecha”. 

 
Argilica intermedia: El ensamble tipo corresponde a arcillas - clorita 

+/- sericita, reconocida en niveles altos del pórfido “Atalaya” 

básicamente. 

 
Argilica supergena: Corresponde a la roca meteorizada producida 

por la incursión de fluidos originados en un medio sepergeno. Se 

presenta en el contacto con el Cuaternario y puede extenderse unas 

cuantas decenas de metros. 

 
3.1.6 Mineralización 

 
 

La mineralización cuprífera de la mina Antapaccay está emplazada 

principalmente en rocas intrusivas intermedias PM” y PM# como 

diseminación, venillas, brechas hidrotermales y en contacto con las 

rocas pre-minerales como dioritas y sedimentarias (calizas, lutitas 

calcáreas, limolitas y areniscas) formando brechas mineralizadas de 

contacto, skarn y “stockwork” en sedimentarios. Con un marcado 

dominio de calcopirita sobre bornita hasta los 350 m, a mayor 

profundidad se invierte el rol y se asocia a un nivel de anhidrita - 

yeso. Se han identificado dos cuerpos aparentemente aislados, 

siendo el cuerpo Sur el más extenso con 1300 m, con dirección NW- 

SE y ancho variable de 250 a 430 m. y el cuerpo Norte con 300 m en 

dirección NW-SE y ancho de 450 m. 

 
Al contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurran 

metasomatismo generando cuerpos irregulares de skarn de granate- 

magnetita +/- piroxeno con parches de calcopirita principalmente. 
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Además se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo 

gris “stockwork” con fuerte contenido de bornita y calcopirita siempre 

cerca al contacto hornfels-intrusivo llegando a expandirse varios 

metros en el hornfels. 

 
En base al modelo de recursos y geometalúrgico se ha definido que 

la mineralización económica de cobre del proyecto está distribuida 

de la siguiente forma: 1,9% de óxidos de Cu, 70,0% de pórfido 

sulfuros de Cu, 12,9%de pórfido mixto, 6,5 % de pórfido-brecha- 

yeso, 5,9% de brecha mineralizada y 2,8% de skarn, teniendo las 

leyes más altas en la brecha mineralizada y en skarn. 

 
 

Fuente: Area geología Antapaccay Fuente: Area geología Antapaccay 

Figura Nº 07. Modelo de leyes Cu Figura Nº 08. Modelo de leyes Ag 
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Fuente: Area geología Antapaccay Fuente: Area geología Antapaccay 

Figura Nº 09. Modelo de leyes de Au Figura Nº 10. Modelo de leyes de Mo 

 
 

3.2 OPERACIONES MINA 

 
 

3.2.1 Ubicación de los tajos de la mina Antapaccay 

 
 

 Tajo Norte. 

 Tajo Sur. 

 Botadero Norte. 

 Botadero Sur. 

 Pila de mineral de baja ley Norte. 

 Pila de mineral de baja ley Sur. 
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Fuente: Area geología Antapaccay 

Plano Nº 04. Ubicación de los tajos mina Antapaccay 
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Fuente: Area geología Antapaccay  
Plano Nº 05. Operaciones mina 
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3.2.2 Hitos del paso de proyecto Antapaccay a mina Antapaccay 

 
 

 Mina y planta en operación con una meta de producción anual de 

150 000 t Cu durante los primeros 5 años. 

 Factibilidad positiva culminada en octubre de 2009. 

 EPCM otorgado a Bechtel en 2009. 

 EIA presentado en 2009 y aprobado en 2010. 

 Audiencias públicas para el EIA culminadas exitosamente en 

marzo de 2010. 

 Permiso explotación minera otorgado en marzo 2012. 

 Comisionamiento en agosto 2012, y ramp up en noviembre 2012, 

abril 2013. 

 NamePlate alcanzado en mayo 2013, a 70 000 tpd de tratamiento. 

 

3.2.3 Estado de las operaciones de la mina Antapaccay 

 
 

Las operaciones mineras se transfieren progresivamente del tajo 

abierto de Tintaya a la mina Antapaccay. 

 
Antapaccay extenderá sus operaciones en Espinar por más de 20 

años e incrementará la producción de aproximadamente 100 ktpa de 

cobre a 150 ktpa. 
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Dos tajos abiertos: Antapaccay N y S. 
 

 

Fuente: Area geología Antapaccay 

Plano Nº 06. Componentes área Antapaccay 

 
 

 Tasa anual de minado: 110 Mt. 

 Tamaño de flota: 4 palas, 6 cargadores y 30 camiones gigantes. 
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Fuente: Antapaccay 

Fotografía Nº 01. Pala - Bucyrus 495H 
 

 

Fuente: Antapaccay 

Fotografía Nº 02. Camiones - Cat 797 / Komatsu 930 
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Fuente: Antapaccay  
Fotografía Nº 03. Chancador primario FLSM de 60´x 113´ 

Capacidad de planta de flotación de 70´ktpd. 

 

Fuente: Antapaccay 

Fotografía Nº 04. Vista del sector de flotación – Celdas FLSM (260, 

70, 50 y 30 m3
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Una faja transportadora de 6,8 km. 
 

Fuente: Antapaccay 

Fotografía Nº 05. Faja transportadora de 6,89 km Thissen Krupp 

(Motores Gerarless Siemens) 

 
 

Fuente: Antapaccay 

Fotografía Nº 06. Molino SAG 40´x 26” FLSM Gearless Siemens 

 
 

 Celdas de flotación grandes (14 celdas de 260 m3). 

 Remolienda ISAMill (02 molinos M300). 
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 Filtro de concentrado horizontal 2300 ton/día. 

 Disposición de relaves en un Pit de mina. 

Fuente: Antapaccay 

Fotografía Nº 07: Espesador de relaves Delkor: Diámetro 60 m 

 
 

3.2.4 Modelo de voladura 

 
 

 Tipo de explosivo: Heavy ANFO 46 

 Densidad del explosivo: 1,23 

 Roca: Monzonita porfirítica 

 Densidad: 2,58 
 

  D = 9 

7/8” 

D =10 

5/8” 

D = 12 ¼” 

ROCA  B E B E B E 

Monzonita porfirítica 1  6,2 

7 

7,2 

5 

6,75 7,8 

0 

7,78 8,9 

9 

Altura de banco (m) 15 15 15 

Sobre perforación (m) 1,5 1,75 2 

Longitud de perforación (m) 16,6 16,75 17 

Taco (m) 8,5 8,5 9,0 

Longitud de carga efectiva 

(m) 

8,0 8,3 8,0 
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Factor de carga (Kg/m3) 0,69 0,72 0,7 

Factor de potencia (Kg/TN) 0,27 0,28 0,27 

 

Fuente:Antapaccay  
Tabla Nº 01. Modelo de voladura 

 
 

Data utilizada: 
 

DATA  DECK MATERIAL 

Number of holes 

used 

40,00  CK 

MATERIAL 

 

Total volumetric 

powder F 

0,69 

kg/m3
 

 Display label Heavy ANFO 

1,20 

Average powder 

factor 

0,27 kg/t  OEM series generic 

Total charge mass 18849,56 

kg 

 OEM product generic 

Total volumen 27274,50 

m3 

   

Default burden 6,27 m  SG 1,2 

Default spacing 7,25 m  VOD 4100 m/s 

Average burden 6,27 m  Energy 3,53 MJ/kg 

Average spacing 7,25 m  RWS 1,23 

Average bench 

height 

15,00 m  RBS 1,84 

Rock SG 2,58  Min. det. 

diam. 

125,000mm 

Rock UCS 91,50 

MPa 

   

Rock young´s 

modulus 

1,70 GPa  (Bulk)  

Rock tensile 

strength 

9,70 MPa  (Fully 

coupled) 

 

Rock mean insitu 

passing 

1,00 m    
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Fines size 1,00 mm  Inside HOLE 1/1 

   Length of 

deck 

8,00 m 

   Mass of deck 471,24 kg 

   Linear 

density 

58,90 kg/m 

   % Length of 

hole 

48,48% 

16,50165017 

   Order in hole 1 

   Detonation 

order 

1 

Fuente: Antapaccay 
 

 
Tabla Nº 02. Data utilizada 

 

 

Fuente: Antapaccay 

Figura Nº 11. Distribución geométrica / Distribución de energía 
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Fuente: Antapaccay 

 
 

Plano Nº 07. Radio de voladura – Mina Antapaccay 
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3.2.5 Componentes de la mina Antapaccay 

 
 

La mina Antapaccay se desarrolla principalmente en dos áreas: el 

área de los botaderos y de los tajos, denominada área Antapaccay, 

y el área de procesamiento de mineral y disposición de relaves, 

denominada área Tintaya. 

 
3.2.6 Instalaciones mineras en toda el área de la mina Antapaccay 

Área Antapaccay 

Las obras y actividades que se realizan en el área de mina son: 

 
 

 Extracción de mineral desde los tajos Norte y Sur; 

 Almacenamiento temporal en pilas de mineral de baja ley; 

 Depósito de material estéril en botaderos; 

 Transporte del mineral en faja transportadora desde el área 

mina al área de la planta concentradora; 

 Almacenamiento temporal de Top soil. 

 

Componentes 
 
 

 Tajos abiertos (Norte y Sur); 

 Botaderos de material estéril (Norte y Sur); 

 Pila de almacenamiento de suelo superficial (Top soil); 

 Pila de mineral de baja ley (en stock); 

 Instalaciones para el chancador primario; 

 Taller de mantenimiento de equipo minero; 

 Oficina; 

 Faja transportadora overland; 

 Sistemas de manejo y conducción de aguas superficiales, 

de contacto y no contacto en el área mina (canales de 

derivación, canales de contorno y poza de recolección); 
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 Defensas fluviales en el área de los tajos y de botaderos; 

 Sistemas de desaguado (dewatering) del tajo Antapaccay; 

 Patio de almacenamiento temporal de residuos; y 

 Área de almacenamiento de nitrato de amonio y polvorines. 

 

Área Tintaya 
 
 

En la planta concentradora se realizan las actividades de 

almacenamiento procesamiento del mineral hasta la obtención del 

concentrado de interés comercial, como se indica a continuación: 

 

 Acopio de gruesos (Stockpile); 

 Molienda en molino semi-autógeno (SAG) y molino de bolas; 

 Limpieza (Flotación y remolienda); 

 Desaguado mediante espesadores y filtros; 

 Transporte y disposición de relaves; y 

 Almacenamiento de concentrados de cobre. 

 

Componentes 

 

 Planta concentradora; 

 Planta espesadora de relaves; 

 Planta de filtrado de concentrado de cobre; 

 Sistema de conducción y disposición de relaves en el tajo 

Tintaya; 

 Sistemas de bombeo del tajo Tintaya; 

 Sistema de manejo y recuperación de agua de decantación 

desde el depósito de relaves (tajo Tintaya); 

 Sistemas de manejo de aguas superficiales en el depósito de 

relaves (tajo Tintaya) y área de botaderos existentes (canales 

de derivación, canales de contorno y pozas de recolección); 

 Laboratorio metalúrgico; y 

 Planta de reactivos. 
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Fuente: Antapaccay 

Plano Nº 08. Ubicación de las instalaciones de la mina Antapaccay 
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Instalaciones auxiliares 
 
 

 Nueva línea de impulsión desde la bocatoma actual del río 

Salado hasta la poza de acumulación de agua para proceso; 

 Nueva línea de transmisión Sub-estación Tintaya – 

Antapaccay 138 Kv (ó 220 kV); 

 Patio de almacenamiento temporal de residuos; 

 Relleno sanitario; 

 Campamento de construcción; 

 Oficinas para la gerencia de construcción; 

 Área para almacenamiento de equipos y herramientas de 

construcción; 

 Modificación en carretera nacional PE34E en área planta, y 

carretera provincial CU 132; y 

 Modificación en Imata de la infraestructura existente para el 

control y descanso de unidades en tránsito entre el área 

Tintaya y Arequipa. 

 
Las siguientes instalaciones en la mina Tintaya, sin modificación, 

están siendo utilizadas para la mina Antapaccay. 

 
 Plantas para el suministro de agua potable; 

 Plantas para el tratamiento de aguas residuales domésticas; 

 Almacenes; 

 Suministro de energía; 

 Subestación eléctrica Tintaya; 

 Oficinas; 

 Campamentos; 

 Tanques de combustible y sistema de recargas (grifos); 

 Comedores; 

 Planta de recepción y pesaje de concentrado de cobre en 

Puerto Matarani; e 

 Instalaciones auxiliares (hospital, planta de compostaje). 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

El presente se enmarca dentro del campo de la investigación aplicada de 

la ingeniería (según el objeto de estudio), también se denominada 

investigación activa o dinámica, ya que su propósito será resolver un 

problema existente (Incertidumbre sobre la rentabilidad por orden de 

servicio prestado en movimiento de tierras). Enmarca a la innovación 

técnica, artesanal e industrial, como la científica”. 

 
4.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 
 

También denominado alcance de la investigación, según su enfoque y la 

naturaleza de sus objetivos es descriptiva, correlacional y explicativa. 
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Descriptiva, porque se centra en la descripción de procesos que se 

desarrollan, así identificar los problemas o justificar las condiciones 

actuales; a partir de estos resultados (pruebas y estadísticas) se 

desarrollará e implementará una solución para efectivizar la optimización 

de precios unitarios, luego se hará las comparaciones (también conocido 

como Relación o Correlación), así probar las hipótesis planteadas; 

también es Explicativa, porque pretenderá describir las características de 

del “Contrato por Orden de Servicio”, con el fin de hacer una reingeniería 

para optimizar todo el proceso de análisis de costo y obtener una 

rentabilidad atractiva. 

 
4.3 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

También denominado enfoque/metodología de la investigación, en la 

presente investigación, corresponde al enfoque cuantitativo (también 

conocido como método/proceso/investigación cuantitativa), ya que el 

análisis de los costos permitirá demostrar la hipótesis planteada 

(rentabilidad económica) y se basará en la medición numérica - análisis 

estadístico. 

 
4.3.1 Método científico 

 
 

La utilización de este método permitió obtener un conocimiento de 

los precios unitarios de cada uno de los componentes del servicio, 

con un razonamiento lógico, especialmente al momento de la 

utilización y contabilización de los elementos de los precios unitarios 

y globales, con lo cual sus directivos puedan tomar decisiones en 

forma correcta y oportuna. 

 
4.3.2 Deductivo 

 
 

Para revisar el análisis de costo, especialmente se revisaron 

aquellas actividades de costeo de los materiales, mano de obra, 

costos indirectos de producción, precios unitarios, con la finalidad 
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que dichos costos sean registrados con exactitud y generar 

información confiable que se expresa en los correspondientes 

estados financieros. 

 
4.4 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

 
 

4.4.1 Población 

 
 

Empresas Contratistas de servicios conexos de la actividad minera 

conformada por el análisis de costo de servicios múltiples. El 

servicio se considerará la reducción de precios unitarios. 

 
4.4.2 Muestra 

 
 

TM OPERMIN S.A. constituida por el avance de labores en 

“movimiento de tierras” y sus respectivos precios unitarios (actuales 

y propuestos) en la unidad minera Tintaya - Antapaccay. 

 
 

4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO 

DE DATOS 

 
La metodología de esta actividad consistió en la evaluación de los costos 

por el servicio de “movimiento de tierras” prestado por TM Opermin a la 

Compañía Minera Tintaya – Antapaccay. 

 
4.5.1 Técnica: Trabajo de campo 

 
 

4.5.1.1 Supervisión 

 
 

El los trabajos de movimientos de tierras en el área del trabajo para 

tener conocimiento en la práctica el total de horas maquina utilizadas 

y frecuencia de necesidad de equipos y herramientas. 
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4.5.2 Técnica: Trabajo de gabinete 

 
 

Análisis documental, describir y representar los documentos de 

forma unificada sistemática para facilitar su manipulación. 

 
4.5.2 Procesamiento de datos: 

 
 

Se elaboraron resúmenes con la información de costos obtenida en 

la recolección de datos. 

 
4.5.3 Análisis documental 

 
 

Se realizaron análisis de los distintos datos obtenidos de la hoja de 

costos. 

 
4.5.3 Instrumentos 

 
 

Para la reingeniería del “Análisis de Costos por Servicio en 

Movimiento de Tierras para Cierre de Mina Componentes Tintaya”, 

se tomó como base: 

 
• Análisis de la Información 

• Libros contables. 

• Empresa contratista de servicios TM Opermin S.A. 

• Partes diarios y registro de observaciones 

 
 

4.6 MATERIALES 

 
 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación fue necesaria la 

utilización de los siguientes materiales: 

 
 De oficina. Lápices, esferográficos libretas de apuntes, registros 

 Informáticos. Computadoras e impresoras, otros 

 Bibliográficos. Libros, tesis, informes técnicos y revistas especializadas. 
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 
 

5.1 EMPRESA TINTAYA MARQUIRI OPERACIONES MINERAS 

 
 

TM OPERMIN SA es una empresa contratista comunal que se organiza con 

el objetivo de cubrir el suministro de equipos y maquinaria requerida por los 

diferentes sectores productivos, y que tiene como principal cliente a la 

Compañía Minera Antapaccay. 

 
TM OPERMIN cuenta con equipo completo de profesionales y personal 

técnico que respaldan el soporte brindado a los clientes. 
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5.2 INFORMACION GENERAL DE TM OPERMIN S.A. ORGANIGRAMA 
 

 

Fuente: TM Opermin  
Diagrama 5.1. Organigrama de TM OPERMIN S.A. 
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5.3 ORDEN DE SERVICIO CON ANTAPACCAY 

 
 

La empresa TM OPERMIN S.A: ha suscrito un contrato por “Orden de 

Servicio” con la Cía. Minera que se procederá a describir a continuación: 

 
5.3.1 Contrato 

 
 

TM Opermin S.A. tiene con Compañía minera Antapaccay un 

contrato por 4 años por el servicio de “Movimiento de  Tierras” en 

el cierre de mina componentes Tintaya. Dicho contrato se celebró 

dentro del convenio “Marco” para el desarrollo de la comunidad, 

con las siguientes básicas condiciones: 

 
 Un año laboral de contrato es de nueve (9) meses de abril a 

diciembre, el intervalo siguiente se paraliza las obras por 

condiciones climáticas propias de la región Espinar pudiendo 

dar lugar a una solicitud de ampliación del tiempo de ejecución 

previa evaluación climatológica y pendientes de trabajo. 

 
 La empresa TM OPERMIN S.A. siempre deberá contar con el 

equipo técnico y equipos móviles (principal y auxiliar) que 

establece el contrato. 

 

 La empresa TM OPERMIN S.A. deberá entregar los avances 

en el parte diario y dar las facilidades para que el equipo 

topográfico anote el avance topográfico de la zona. 

 
 Compañía Antapaccay no asumirá horas mínimas cuando si 

uno o más equipos principales este faltante por cualquier 

causa, o por más de dos horas de ausencia por imprevistos 

mecánicos o logísticos. 
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5.3.1.1 Equipo de trabajo 

 
 

Para que se pueda dar conformidad de lo establecido en el contrato 

y dar inicio a los trabajos se debe tener personal competente en cada 

uno de los puestos suficientemente capacitados y acreditados por 

instituciones de prestigio por cada guardia, en caso resulte necesario 

estos deben poseer licencias, autorizaciones o habilitaciones válidas 

por las autoridades peruanas por lo que se debe tener: 

 
 1 Ingenieros de operaciones 

 1 Ingenieros de seguridad 

 19 Operadores 

 7 Vigías. 

 3 Mecánicos. 

 

Si no se cumpliera las necesidades por guardia no se otorga la 

conformidad de inicio de operaciones cada día. 

 
5.3.1.2 Equipos 

 
 

La empresa TM OPERMIN S.A. debe contar siempre con los 

equipos móviles  (principales  y auxiliares) y materiales 

especificados en el orden de servicio para el movimiento de 

tierras los cuales deben estar operativos, libre de  desperfectos y 

de la mejor serie; se deberá cumplir con el requerimiento de: 
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Equipo Modelo Cantidad Tipo 

Motoniveladora 140 k 1 Maq. Principal 

Rodillo 12TN CS56B 1 Maq. Principal 

Tractor D8T 1 Maq. Principal 

Excavadora 336D2L 2 Maq. Principal 

Volquete 15 m3 FMX 9 Maq. Principal 

Cisterna de agua 5000 Gln. -------- 1 Maq. Principal 

Cisterna de comb. 1200 Gln. ------- 1 Maq. auxiliar 

Camioneta 4x4 Hilux 2 Maq. auxiliar 

Mini Bus  1 Maq. auxiliar 

Total 19  

Fuente: TM Opermin S.A. 

Tabla 5.1. Equipos y maquinarias de TM OPERMIN en Operacion 

 
 

5.3.1.3 Partes diarios 

 
 

Para la el correcto conteo de HM trabajadas se debe 

presentar oportunamente un parte diario a fin de cada 

jornada donde especificaran las horas  efectivas 

laboradas. Al final de cada mes se sumaran las “HM” de 

los 15 equipos principales por el costo en todo el periodo 

anual de 9 meses por lo que se tendrá 9 valorizaciones. 

 
5.3.2 Servicio 

 
 

5.3.2.1 Localización del servicio 

 
 

La mina Tintaya - Antapaccay se encuentra ubicada a 4 100 m.s.n.m. 

en el distrito de Yauri, provincia de Espinar en Cusco, Perú; a 

aproximadamente 256 km al SE de la ciudad de Cusco y 265 km al 

NE de la ciudad de Arequipa, en las siguientes coordenadas UTM: 
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5.3.2.2 Características del servicio 

 
 

TM Opermin S.A. ofrece el servicio de “Movimiento de Tierras”, 

rehabilitación de los botaderos componentes a cierre de mina 

Tintaya, que este a su vez está basado en los lineamientos técnicos 

del Plan de Cierre de Minas preparado y presentado por Tintaya - 

Antapaccay según ley 28090 que regula el Cierre de Minas, el cual 

está bajo los procedimientos de: corte, relleno y acumulación de 

material propio no mineral, carguío y transporte de material a la zona 

de talud, compactación  de  taludes  y  plataformas,  y recubrimiento 

con material arcilloso (con un espesor de 30 centímetros) planchado 

y perfilado; y luego con suelo orgánico o Top Soil (20 centímetros) con 

perfilamiento de 22 grados (proporción de 2 a 1 aprox.) para captar 

aguas de escorrentía a través de un sistema de  canales  con  lo  que  

se asegurará la estabilidad física y química de estos botaderos; 

datos que se tomarán en cuenta para la prestación del servicio de 

movimiento de tierras al Titular Minero Tintaya - Antapaccay S.A., el 

cual conllevará a la realización de las siguientes partidas: 

 
5.3.2.2.1 Trabajos antes del servicio 

 
 

 Ingreso y retiro de personal y herramientas 

 

El ingresar al personal incluye la movilidad desde nuestro paradero 

en Espinar hasta el comedor Marquiri para luego ser movilizados 

hasta el Bot 20F Tintaya, compañía Antapaccay. 

 
El equipo móvil para que realice su movilización debe contar con 

su check list pre-operacional diario y portar a demás (SOAT, 

TREC) y personal (SCTR). 
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 Movilización y desmovilización de equipos 

 

La movilización de equipos se realiza según las características del 

equipo, siendo necesario en el caso de los equipos con oruga y 

rodillo el uso de cama-baja. La movilización también se hace de los 

baños químicos y conteiner oficinas de campo. 

 
Estos, para operar en la movilización deben ser sometidos a la 

inspección del área de mantenimiento mina y seguridad, con la 

aprobación de Gerencia Técnica de Antapaccay. 

 
 Abastecimiento de combustible 

 

Todos los equipos operantes necesitan un suministro constante de 

combustible el cual lo realiza un cisterna de combustible con 

personal capacitado y especializado en normas y procedimientos 

ambientales. 

 
Cada suministro a equipo debe ser registrado por el operador y 

aprobado por el jefe de operaciones para su validez. 

 
 Inspección del equipo 

 

Anterior a cada jordana laboral supervisor HSE, Residencia y el 

responsable de mantenimiento en coordinación con los operadores 

de maquinarias y equipos verifican los requisitos de competencia 

operacional, y que cuenten con los seguros vigentes, el kit anti 

derrame, candado de lock out, botiquines, estrobo, pala, pico  etc. y 

todo requisito según estándares de la contratante y la normativa 

vigente como el check list pre-operacional donde consta el estado 

de los fluidos de motor, estados de freno, dirección etc; de igual 

forma la operatividad del equipo; respetando los procedimientos, 
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estándares de la contratante, regulaciones ambientales. 

 
 

5.3.2.2.2 Ejecución del servicio 

 
 

 Regadío de plataformas, vías y accesos 

 

Contra la excesiva polución se hace el regadío de accesos y vías 

donde se cuenta con un cisterna de agua con capacidad de 5000 

Gln el cual realiza su recorrido y abastecimiento según lo indicado 

por el supervisor de contrato, con una velocidad máxima de 

operación de 25 km/h. 

 
Se verifica las condiciones antes del inicio del servicio del área de 

trabajo, el servicio debe ejecutarse de forma que se pueda mitigar 

el polvo en vías de trabajo minimizando los riesgos para las 

operaciones, impactos ambientales y para el personal a cargo del 

servicio brindado. Todo esto realizado con normas y procedimientos 

de seguridad vigente. 

 
 Corte, relleno y acumulación de material 

 

Con un levantamiento topográfico de da para conocer cuáles son 

los niveles de suelo existente. TM Opermin S.A. realiza la 

excavación, corte y acumulación con tractor D8T y una excavadora 

336DL en los frentes de trabajo asignados del botaderos 20 

(desmoste y material no mineral), se realizará según los PETS, 

manuales de operación y legislación vigente. 
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Fuente: TM Opermin S.A. 

Figura 5.1. Fotografía de corte y relleno de material 

 
 

 Carguío transporte y descarga de arcilla 

 

Se realiza el carguío con excavadora CAT 336DL la cual se instala 

en la zona de acumulación, con los volquetes Volvo FMX de 15 m3 

se realiza el transporte y vaciado de arcilla de acuerdo a los planos 

proporcionados por los Técnicos del Titular Minero, los vigías 

apoyaran en la regulación del tránsito vehicular. Todos los trabajos 

se realizan según los PETs, manuales de operación y legislación 

vigente. 

 
 

Fuente: TM Opermin S.A. 

Figura 5.2. Fotografía transporte de arcilla 
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 Extendido perfilado y compactación 

 

El extendido y perfilado se realiza con una motoniveladora CAT 

140K sobre talud, la cual debe contar con sus ripers 

correspondientes para soltar el material. La compactación en 

accesos se realiza con un rodillo liso vibratorio de 12 TN y también 

asegurando la resistencia de. Todos los trabajos se realizan según 

los PETs, estándares, manuales de operación y legislación vigente. 

 
 

Fuente: TM Opermin S.A. 

Figura 5.3. Fotografía de compactación 

 Transporte y descarga de top soil 

 

El carguío de top soil se realiza con excavadora CAT 336DL la cual 

se instala en la zona de acumulación; con los volquetes Volvo FMX 

de 15 m3 se realiza el transporte y vaciado de arcilla de acuerdo a 

los planos proporcionados por los Técnicos del Titular Minero, los 

vigías apoyan en la regulación del tránsito vehicular. Todos los 

trabajos se tienen que realizar según los PETs, manuales de 

operación y legislación vigente 
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Fuente: TM Opermin S.A. 

Figura 5.4. Fotografía de acumulación y carga de top soil 

 
 

 Extendido de top soil 

 

El extendido de top soil lo realiza una excavadora CAT 336 DL la 

cual debe estar en forma paralela a la dirección del talud en donde 

se va a extender todo el top soil sin compactarlo debiendo tener con 

un espesor final de 20 centímetros y las demás especificaciones que 

diga el titular minero. Todos los trabajos se realizan según los PETS, 

manuales de operación y legislación vigente. 

 

Fuente: TM Opermin S.A. 

Figura 5.5. Fotografía de extendido de top soil 
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 Excavación de canales para zanjas perimetrales 

 

La zanja es excavada con el equipo Retro-excavadora siempre bajo 

la supervisión de un personal de piso controlador de equipos, esta 

retro excavadora debe seguir el trazo dejado por topografía y se 

debe tener las condiciones y características dados por el 

contratante. 

 
5.3.2.2.3 Monitoreo del servicio 

 
 

La compañía minera Antapaccay realiza la entrega de planos, 

estudio de suelos, plan de cierre, documentación necesaria y la 

empresa TM Opermin S.A. remite informes de los trabajos 

designados a su responsabilidad en forma mensual y anual, o según 

las necesidades de Antapaccay. En el cual se consigna los trabajos 

asignados así como el avance diario y cumplimiento. Así mismo el 

control de horas máquina es controlado por medio de partes diario 

de equipos los cuales son validados por la supervisión de 

Antapaccay. 

 
5.3.2.3 Tarifario del servicio por hora maquina a cobrar. 

 

 
 

Equipo principal 
 

Cant. 
Horas mínimas 
Mensual (hrs) 

Costo 
H.M. (S/.) 

Meses trabajo 
anual 

Orden de 
servicio año 

(S/.) 

Motoniveladora 140K 1 180 366.32 9 593,438.40 

Rodillo 12TN 1 180 194.25 9 314,685.00 

Tractor D8T 1 180 483.86 9 783,853.20 

Excavadora 336D2L 2 180 392.77 9 1,272,574.80 

Volquete FMX 15 m3 9 180 175.38 9 2,557,040.40 

Cisterna de agua 5000 
Gln. 

1 180 174.69 9 282,997.80 

N° de máquinas Princ. 15 Total Orden de Servicio S/.5,804,589.60 

Fuente: TM Opermin S.A. 

Tabla 5.2. Tarifario del servicio por hora maquina a cobrar de TM OPERMIN a 
Compañía Antapaccay 
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Los ingresos totales por un año efectivo de trabajo para TM 

OPERMIN S.A. es S/. 5, 804,589.60. 

 
5.3.3 Costos por orden de servicio 

 
 

El análisis se constituye en la empresa comunal TM Opermin S.A. 

como consecuencia de las gestiones de los Directores con el afán 

de no postergar esta oportunidad de auto generarse puestos de 

trabajo y beneficios económicos, han decidido poner en marcha la 

empresa, para lo cual previo al inicio del servicio de movimiento de 

tierras por el año 2018, se ha hecho necesario realizar las siguientes 

acciones: 

 
5.3.3.1 Costos operacionales 

 
 

TM Opermin S.A. empresa prestadora de servicio de movimiento de 

tierras ha realizado la cotización para alquilar equipo móvil 

 
 

Proveedor 

 
Maquinaria / 

Equipo 

Características 
 

Cant. 

Condiciones 

Marca Modelo Año U.M. 
Costo 
Alq. 

Hrs. 
Min. 

Contrato 

Rio Austral SAC Motoniveladora Cat 140 k 2017 1 H.M. 186.60 140 Maq. Seca 

Rio Austral SAC Rodillo 12TN Cat CS56B 2013 1 H.M. 96.30 140 Maq. Seca 

Rio Austral SAC Tractor orugas Cat D8T 2013 1 H.M. 248.80 140 Maq. Seca 

Rio Austral SAC Excavadora Cat 336D2L 2014 2 H.M. 186.60 140 Maq. Seca 

Ccapa Y. Ricardo Volquete 15 m3 Volvo FMX 2016 9 H.M. 68.42 120 Maq. Seca 

Ccapa Y. Ricardo Cisterna H2O Volvo FMX 2014 1 H.M. 63.20 120 Maq. Seca 

UscaCuti Aida Camioneta 4x4 Toyota Hilux 2016 1 D.M. 160.00  Maq. Seca 

UscaCuti Aida Camioneta 4x4 Toyota Hilux 2017 1 D.M. 160.00  Maq. Seca 

W & C S.R.L. Mini Bus 32 psj Mitsubishi Fuso 2014 1 D.M. 220.00  Maq. Seca 

W & C S.R.L Cisterna CMB Hyundai Furgon 2013 1 D.M. 210.00  Maq. Seca 

TOTAL NUMERO DE MAQUINARIAS COTIZADOS  19  

Fuente: TM Opermin S.A. 

Tabla 5.3. Cotización de la maquinaria principal y Auxiliar a alquilar para prestar 
servicio 
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5.3.3.1.1 Costos de los equipos principales 

 
 

El costo de los equipos principales para la generación de ingreso por 

medio de la acumulación de horas maquina trabajadas las cuales se 

reportaran en partes diarios de trabajo y se facturaran de forma 

mensual previa presentación de valorización. 

 
Obtenemos los costos de alquiler por hora máquina y las horas 

mínimas que está dispuesto a cobrar los arrendadores por cada uno 

de los 15 equipos principales. De tal forma las horas mínimas 

mensuales solicitadas por los proveedores de la equipos principales 

multiplicados por el costo de alquiler por hora máquina constituyen 

el Costo fijo del equipo directo; mientras que la diferencia entre las 

horas máquina mensual efectivamente laborada según las horas 

mínimas mensuales que TM Opermin S.A. entrega a sus 

proveedores de equipo constituye el costo variable de equipo directo, 

lo que también se resume en las fórmulas siguientes: 

 
 

 
𝐶𝐹𝑚: Costo fijo de equipo principal. 

𝐻Mp: Horas máquina mínimas mensuales solicitadas por proveedor. 

𝐶A : Costo de alquiler por hora máquina que cobra el arrendador. 

 : Cantidad de equipo de la misma clase 

 : Número de meses de trabajo al año. 

: Costo variable mensual de equipo principal. 

𝐻Mm: Horas máquina mensuales efectivamente laboradas por 

cada equipo principal. 

Ejemplificando la formula al ítem 4 de la siguiente tabla resulta: 

 
 

𝐶𝐹 = (𝐻𝑀𝑝 × 𝐶𝐴 × 𝑄) 𝑁 = (140 x 186.60 x 2) 9 = S/.470,232.00 

𝐶𝑉 = ((𝐻𝑀𝑚 − 𝐻𝑀𝑃) 𝐶𝐴 𝑄) 𝑁 = ((180 - 140) 186.60) 9 = S/.134,352.00 

𝐶𝐹𝑚 = (𝐻𝑀𝑝 × 𝐶𝐴 × 𝑄) 𝑁 𝐶𝑉𝑚 = ((𝐻𝑀𝑚 − 𝐻𝑀𝑃) 𝐶𝐴 ) 
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Ítem 

 

 
Equipo Principal 

 

 
Cant. 

 

Costo 
alquiler H.M. 

 
H.M. Mini. Mensuales 

Solicit. Por Proveedor 

Costos fijos 2018 
Costos variables 

2018 

 

 
Total (S/.) 

C. F. anual (S/.) C. V. Anual (S/.) 

1 Motoniveladora 1 186.60 140 HM 235,116.00 67,176.00 302,292.00 

2 Rodillo 1 96.30 140 HM 121,338.00 34,668.00 156,006.00 

3 Tractor D8T 1 248.80 140 HM 313,488.00 89,568.00 403,056.00 

4 Excavadora Cat 2 186.60 140 HM 470,232.00 134,352.00 604,584.00 

5 Volquete 15m3
 9 68.42 120 HM 665,042.40 332,521.20 997,563.60 

6 Cisterna H20 1 63.20 120 HM 68,256.00 34,128.00 102,384.00 

Cantidad de equipos 15 TOTALES S/.1,873,472.40 S/.692,413.20 S/. 2,565,885.60 

Fuente: TM Opermin S.A. 

Tabla 5.4. Costos de horarios de equipos alquilados 
 
 

En un año efectivo de 9 meses los costos directos fijos de alquiler de todos los equipos principales son S/. 1 873 472,40 y sus costos 

variables son S/. 692 413,20 siendo un total de costo de equipo principal de S/. 2 565 885,60. 
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5.3.3.1.2 Costos de proveídos (directo-combustible) 

 
 

El gasto en combustible para las unidades es otra fuente importante 

de costo. El equipo principal utiliza B-5 (diésel), en las operaciones 

se utiliza también gasolina para alimentar una bomba de agua para 

el regadío de vías y accesos. 

 
Un análisis por parte del área e operaciones indica el gasto en 

combustible por Gln/Hm. Esto se multiplica por las horas y por el año 

efectivo, expresado en la siguiente formula. 

 

 
𝐶𝑉𝑐𝑚: Costo variable del combustible utilizado por el equipo principal. 

𝐺ℎ𝑚: Rendimiento de combustible, galones por hora máquina. 

𝐻𝑀𝑚: Horas máquina mensuales efectivamente laboradas por cada 

máquina principal. 

𝑄: Cantidad de máquinas de la misma clase. 

𝑁: Número de meses de trabajo al año. 

𝑉𝑐: Valor de venta del combustible. 

 

Aplicando la formula al ítem 5 de la siguiente tabla obtenemos 

 
 

𝐶𝑉𝑐𝑚 = (((𝐺ℎ𝑚 × 𝐻𝑀𝑚) 𝑄) 𝑁) 𝑉𝑐 = (((3.20 x 180) 9) 9) 9.15 = S/. 426,902.40 
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Ítem 

 
Equipo principal 

 
Und. 

 
Tipo 
CMB 

 
Gln/Hm 

 
Cant. 

Valor de 
venta (S/.) 

H. M. mensuales 
producidas 

Meses de 
trabajo 

 
Costo anual (S/.) 

1 Motoniveladora HM B-5 3.89 1.00 9.15 180.00 9 57,661.47 

2 Rodillo HM B-5 3.48 1.00 9.15 180.00 9 51,584.04 

3 Tractor D8T HM B-5 9.55 1.00 9.15 180.00 9 141,559.65 

4 Excavadora Cat HM B-5 7.84 2.00 9.15 180.00 9 232,424.64 

5 Volquete 15m3 HM B-5 3.20 9.00 9.15 180.00 9 426,902.40 

6 Cisterna H20 HM B-5 2.96 1.00 9.15 180.00 9 43,876.08 

7 Bomba H20 HM G-84 0.2100 1.00 10.59 180.00 9 3,602.72 

CANTIDAD DE MAQUINAS 16.00 TOTAL S/. 957,611.00 

Fuente: TM Opermin S.A. 

Tabla 5.5. Costo anual de equipos 
 
 

El costo total en un año efectivo de trabajo de 9 meses en combustible proveído para los equipos principales es 

S/. 957 611,00 
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5.3.3.1.3 Costos de mano de obra directa 

 
 

La mano de obra directa está en los trabajadores que operan 

directamente en los equipos principales que generan el ingreso anual 

por puesto de trabajo, lo que también se resume en la siguiente 

fórmula: 

 

 
𝐶𝐹𝑀𝑜𝑑: Costo fijo anual de la mano de obra directa por puesto de 

trabajo (referencial). 

𝑅𝑒𝑚: Total Remuneración mensual de cada trabajador por puesto de 

trabajo 

𝑇: Cantidad de Trabajadores requeridos por puesto de trabajo. 

𝑁: Número de meses de trabajo al año. 

∆: Signo que indica que el resultado debe ser redondeado a 

centésimas. 

Ejemplificando la formula en el ítem 1 de la siguiente tabla da como 

resultado: 

𝐶𝐹𝑀𝑜𝑑 = (∆ (𝑅𝑒𝑚 × 147.12242%) 𝑇) 𝑁 = (∆ (2 075.00 x 147.12242%) 

15) 9 = S/. 412,126.65 

 
Nota: 𝑅𝑒𝑚 será multiplicado por el 147,12% ya que cada sueldo 

individual es afectado por las aportaciones del empleador y por los 

demás beneficios sociales de ley no que indica que cada suelto 

aumenta en 47,12% 

𝐶𝐹𝑀𝑜𝑑 = (∆ (𝑅𝑒𝑚× 147.12242%) ) 𝑁 
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222.75 

 

 
18.56 

 

 
12.38 

 

 
16.09 

 

 
269.78 

 

 
3,641.29 

 

 
8.0 

 

 
29,130.32 

 

 
9 

 

 
(S/.)262,172.88 

 
2 

Op. de 

Volquete 

 
2,000.00 

 
75.00 

 
2,075.00 

 
172.92 

 
201.74 

 
345.83 

 
31.12 

 
751.61 

 
186.75 

 
15.56 

 
10.38 

 
13.49 

 
226.18 

 
3,052.79 

 
15.0 

 
45,791.85 

 
9 

 
(S/.)412,126.65 

 

Costo Total de la Mano de Obra Directa 
 

74,922.17 
  

(S/.)674,299.53 

 
 

 

Fuente: TM Opermin S.A.  
Tabla 5.6. Costo de remuneraciones 

 
 

Tenemos como resultado que el costo total de mano de obra directa (operador de equipo principal) por los 9 meses es de 

S/.674 299,53. 
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5.3.3.1.4 Costos indirectos 

5.3.3.1.4.1 Equipo auxiliar 

El costo del equipo auxiliar constituye costos indirectos del servicio, 

ya que son estos equipos los que a pesar de no ser referentes en la 

generación de ingresos económicos directos dan el soporte logístico 

primordial para la generación del servicios de movimiento de tierras 

a Antapaccay. 

 
La unidad de medida para el costo de alquiler de la equipo auxiliar 

no es por hora maquina si no por día máquina, razón por la cual para 

TM Opermin S.A. estos costos de alquiler diarios se hacen fijos, así 

mismo sabemos que el intervalo de trabajo está comprendido entre 

los meses de abril a diciembre, intervalo que tiene un total de 275 

días, por lo que el equipo auxiliar estará disponible durante estos 275 

días. 

 
El resultado el costo anual por tipo de equipo auxiliar, lo que también 

se resume en la siguiente fórmula: 

 

 
𝐶𝐹𝑚𝑎: Costo fijo anual del equipo auxiliar. 

D: Cantidad de días calendario en el intervalo de trabajo. 

𝐶𝐴𝑑𝑚: Costo de Alquiler por día máquina que cobrara el arrendador. 

𝑄: Cantidad de máquinas de la misma clase. 

Ejemplificando la formula en el ítem 1 del siguiente cuadro se 

obtiene: 

𝐶𝐹𝑚𝑎 = ( 𝑑𝑚) 𝑄 = (275 x 160) 2 = S/.88,000.00 

𝐶𝐹𝑚𝑎 = ( 𝐷 𝑥 𝐶𝐴𝑑𝑚) 𝑄 
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Ítem 

 
Equipo Auxiliar 

 
Cant. 

Costo 

Alq. por 

D.M. 

Días de 

trabajo 

2018 

Costos Fijos 

2018 

Ejercicio 2018 

1 Camioneta 4X4 HiLux 2 160.00 275 88,000.00 

2 Minibús 32 Pasajeros 1 220.00 275 60,500.00 

3 Cisterna CMB 1200+ Gln 1 210.00 275 57,750.00 

TOTAL 206,250.00 

Fuente: TM Opermin S.A. 

Tabla 5.7. Costo de equipo auxiliar 
 
 

Aplicando las formulas se determina un costo anual en los 9 meses 

efectivos de equipo auxiliar de S/. 206 250,00. 

 
5.3.3.1.4.2 Combustible equipo indirecto 

 
 

El combustible que se usó en el equipo auxiliar y el más relevante es 

el petróleo B-5, mientras que la gasolina G-84 fue utilizado por el 

generador eléctrico del conteiner de operaciones en campo 

 
En lo que se refiere al rendimiento del petróleo B-5 consumido por el 

equipo auxiliar depende de la cantidad de galones de petróleo 

despachados con “vales de combustible” de cada unidad móvil por 

cantidad de kilómetros recorridos que lo obtenemos de la diferencia 

del kilometraje consignado del inicio al final de la jornada en parte 

diario de equipo auxiliar dato que coincide con los datos de 

rendimientos por kilómetro otorgados por el área de ingeniería de 

operaciones, que se consignan en cuadro columna “Gln/KM”. El 

mismo criterio se utilizó para determinar el costo de la gasolina G-84 

con la diferencia que la razón será Galones por Hora máquina. 

 
Del producto entre la razón del consumo de combustible con la 

cantidad de kilómetros recorridos u horas máquina trabajadas 

durante el ejercicio 2018, obtenemos la cantidad total de combustible 
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consumido por cada máquina auxiliar, resultado que al reproducirlo 

por el precio de los combustibles obtenemos el costo variable total 

de combustible de cada equipo auxiliar, lo que también se resume 

en la siguiente fórmula: 

 

 
𝐶𝑉𝑐𝑚𝑎: Costo variable del combustible utilizado por la equipo 

auxiliar. 

𝐺𝑘𝑚: Rendimiento de combustible, galones por kilómetro 

𝑘𝑚: Cantidad de Kilómetros efectivamente recorridos por cada 

máquina auxiliar. 

𝑄: Cantidad de máquinas de la misma clase. 

𝑁: Número de meses de trabajo al año. 

𝑉𝑐: Valor de venta del combustible. 

Aplicando la formula al ítem N° 4 del siguiente cuadro obtenemos: 

 
 

𝐶𝑉𝑐𝑚𝑎 = (((𝐺𝑘𝑚 × 𝑘𝑚) 𝑄) 𝑁) 𝑉𝑐 = (((0.27778 x 120) 1) 9) 10.59 = 

S/. 3,177.03 
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Ítem 

 

 
Equipo Auxiliar 

 

 
Und. 

 

 
Tipo COMB 

 

 
Gln/Km 

 

 
Cant. 

Costo x 

Galón (S/.) 

Prom. KM. 

Mensuales 

Recorridos 

Meses de 

Trabajo 

Costo Anual 

2018 (S/.) 

1 Camioneta 4x4 KM B-5 0.03020 2 9.15 4600.00 9 22,880.12 

2 Mini Bus 32 psj KM B-5 0.04227 1 9.15 1600.00 9 5,569.50 

3 Cisterna CMB KM B-5 0.05556 1 9.15 140.00 9 640.55 

4 Generador 960W HM G-84 0.27778 1 10.59 120.00 9 3,177.03 

CANTIDAD DE MAQUINAS 5.00 TOTAL S/. 32,267.20 

Fuente: TM Opermin S.A. 

 

Tabla 5.8. Costo de los combustibles del equipo auxiliar 

 
 

El consumo de combustible por todo el equipo auxiliar es de S/. 32 267,20 que afectan a la producción de manera indirecta. 
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5.3.3.1.4.3 Mano de obra indirecta 

 
 

Constituye mano de obra indirecta para TM Opermin S.A. todo aquel 

vinculado directamente con la producción pero indirectamente con 

los referentes para la generación de ingresos, como son: 

 
 Operadores de equipo auxiliar: 

 Personal de piso 

 Personal de Ingeniería 

 
 

Sumándole el 47,12% constituyente al costo por beneficios 

sociales y aportaciones, por lo que el 147,12% es el costo fijo 

unitario de mano de obra indirecta, o bien aplicando la fórmula: 

 

 
𝐶𝐹𝑀𝑜𝑖: Costo fijo anual de la mano de obra indirecta por puesto 

de trabajo. 

𝑅𝑒𝑚: Total remuneración mensual de cada trabajador por puesto 

de trabajo 

𝑇 : Cantidad de trabajadores requeridos por puesto de trabajo. 

𝑁 : Número de meses de trabajo al año. 

∆ : Signo que indica que el resultado debe ser redondeado a 

centésimas. 

 
Comprobando en Ítem N°2 del siguiente cuadro obtenemos: 

𝐶𝐹𝑀𝑜𝑖 = ((m × 147.12242%) 𝑇) 𝑁 = ((1,875 x 147.12242%) 2) 9 = 

S/.49,653.90 

𝐶𝐹𝑀𝑜𝑖 = (∆ (m× 147.12242%) 𝑇) 𝑁 
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% 

 
10% 

 
8.33% 9.72% 16.67% 9% 

 
9% 9% 0.50% 0.65% 

  

1 
Op. de 

Camioneta 1,500.00 75.00 1,575.00 131.25 153.13 262.50 23.63 570.51 141.75 11.81 7.88 10.24 171.68 2,317.19 3.0 6,951.57 9 62,564.13 

 
2 

Op. de 
Cisterna 

Cmb 

 
1,800.00 

 
75.00 

 
1,875.00 

 
156.25 

 
182.29 

 
312.50 

 
28.13 

 
679.17 

 
168.75 

 
14.06 

 
9.38 

 
12.19 

 
204.38 

 
2,758.55 

 
2.0 

 
5,517.10 

 
9 

 
49,653.90 

3 
Vigías - 

Cuadrador 1,200.00 75.00 1,275.00 106.25 123.96 212.50 19.13 461.84 114.75 9.56 6.38 8.29 138.98 1,875.82 6.0 11,254.92 9 101,294.28 

4 
Despachador 

de CMB 1,200.00 75.00 1,275.00 106.25 123.96 212.50 19.13 461.84 114.75 9.56 6.38 8.29 138.98 1,875.82 1.0 1,875.82 9 16,882.38 

5 Mecánico 2,500.00 75.00 2,575.00 214.58 250.35 429.17 38.63 932.73 231.75 19.31 12.88 16.74 280.68 3,788.41 1.0 3,788.41 9 34,095.69 

6 
Asistentes 

Mecánico 1,300.00 75.00 1,375.00 114.58 133.68 229.17 20.63 498.06 123.75 10.31 6.88 8.94 149.88 2,022.94 2.0 4,045.88 9 36,412.92 

7 
Ing. de 

Operaciones 7,500.00 75.00 7,575.00 631.25 736.46 1,262.50 113.63 2,743.84 681.75 56.81 37.88 49.24 825.68 11,144.52 1.0 11,144.52 9 100,300.68 

8 Ing. Residente 5,000.00 75.00 5,075.00 422.92 493.40 845.83 76.12 1,838.27 456.75 38.06 25.38 32.99 553.18 7,466.45 1.0 7,466.45 9 67,198.05 

 
9 

Ing 

.Supervisor 

Hse 

 
5,000.00 

  
5,000.00 

 
416.67 

 
486.11 

 
833.33 

 
75 

 
1,811.11 

 
450.00 

 
37.50 

 
25.00 

 
32.50 

 
545.00 

 
7,356.11 

 
1.0 

 
7,356.11 

 
9 

 
66,204.99 

10 
Ing. Técnico 

Hse 3,500.00 75.00 3,575.00 297.92 347.57 595.83 53.62 1,294.94 321.75 26.81 17.88 23.24 389.68 5,259.62 1.0 5,259.62 9 47,336.58 

Costo de la Mano de Obra Indirecta 64,660.40 
 

S/. 581,943.60 

Fuente: TM Opermin S.A  
Tabla 5.9. Costo de mano de obra 
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Ofreciendo un costo fijo mensual de mano de obra indirecta por 

S/ 64 660,40 y con nueve planillas mensuales al año se hace un 

costo fijo anual de mano de obra indirecta por S/. 581 943,60. 

 
5.3.3.1.4.4 Adquisiciones que representan costos al servicio 

 
 

 Implementación - Herramientas mecánicas 

 
 

Durante el año 2018 el personal mecánico, encargado del 

mantenimiento preventivo de todos los equipo a cargo de TM 

Opermin S.A. dentro de las instalaciones de Antapaccay, ha 

realizado requerimiento de herramientas con marcas específicas 

para el correcto desarrollo de sus funciones de las cuales algunas 

de ellas fueron consideradas como activo fijo por su valor y su vida 

útil, y otras se enviaron directamente al costo y se detallan en 

cuanto a detalle de herramienta, cantidad requerida, su costo 

unitario, así como el costo total, en la tabla siguiente: 

 
 

Í. Herramientas Marca Und. 
Cant. 

req. 

Costo 

unitario (S/.) 

Costo total 

(S/.) 

1 Llaves Hexagonales 2 A 19 Mm. (14 
Piezas 

Snap-On JGO 1 317.67 317.67 

2 Llaves Torx En "L" T10 A T55 (10 Piezas) Snap-On JGO 1 132.17 132.17 

3 Alicate de Electricista 8.1/2", Mango Azul Williams UNI 2 66.5 133 

4 Alicate de Combinación De 8" Williams UNI 2 30.54 61.08 

5 Alicate de Punta Larga Con Corte De 6- 
1/2" 

Williams UNI 2 57.63 115.26 

6 Alicate de Corte Diagonal De 6" Williams UNI 2 52.27 104.54 

7 Destornilladores Planos Y Phillips (8 
Piezas) 

Williams JGO 1 148.13 148.13 

8 Destornilladores Miniatura (7 Pzas) Snap-On JGO 1 158.73 158.73 

9 Comba de Acero 10 Lbs Mango Fibra 16" Williams UNI 1 151.65 151.65 

10 Comba de Acero 20 Lbs Mango Fibra 36" Williams UNI 1 303.33 303.33 

11 Martillo Golpe Seco 24 Onzas Ergonómico Williams UNI 1 77.52 77.52 

12 Cinceles Planos 1/4" A 1.1/8" (9 Piezas) Williams JGO 1 249.68 249.68 
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13 Martillo De Bola 1 Lbs (16 Onz) Mango 
Fibra 

Williams UNI 2 35.69 71.38 

14 Extensión Cromada De 1" X 8" Williams UNI 2 122.9 245.8 

15 Extensión Cromada De 3/4" X 8" Williams UNI 2 69.01 138.02 

16 Extensión Cromada De 1/2" X 5" Williams UNI 2 28.94 57.88 

17 Ratchet Reversible De 1" X 20-1/8" Williams UNI 1 492.07 492.07 

18 Ratchet Reversible De 3/4" X 20-1/4" Williams UNI 1 308.33 308.33 

19 Ratchet Reversible De 1/2" X 10-3/8" Williams UNI 1 124.43 124.43 

20 Arco De Sierra Automático 12" Ega UNI 2 61.4 122.8 

21 Hoja De Sierra Sandflex UNI 15 5.34 80.1 

22 Calibrador de Laminas .0015"/.035" (25 
Hojas) 

Williams UNI 2 29.44 58.88 

23 Llave Faja P/Filtros De Aceite De 1 A 6" Snap-On UNI 2 132.17 264.34 

24 Gata Hidráulica Tipo Botella De 20 Ton. Chicago UNI 1 288.31 288.31 

25 Eslinga Plana Ojo-Ojo de 1 Ton. X 2.0 Mts. Dolezych UNI 2 52.32 104.64 

26 Eslinga Plana Ojo-Ojo de 4 Ton X 4 Mts. Dolezych UNI 2 244.53 489.06 

27 Grillete Lira de 1/2" Cap. carga 2,000 Kgs Dolezych UNI 2 24.03 48.06 

28 Grillete Lira de 1", Cap. Carga 8,500 Kg Dolezych UNI 2 128.14 256.28 

29 Maletín Tipo Acordeón 21.1/4" X 8.3/4" X 
12" 

Williams UNI 1 332.7 332.7 

30 Alicates De Seguros Siguers (2 Pzas) Williams JGO 1 96.02 96.02 

31 ChuckJgo. Muelas 1/4" P/Amoladora Metabo JGO 1 34.97 34.97 

Total S/. 5,566.83 

Fuente: TM Opermin S.A. 

Tabla 5.10. Costo de las herramientas mecánicas 

 
 

El costo por compra de todas las herramientas descritas la tabla 

anterior de herramientas no están vinculadas directamente con los 

niveles de producción, por lo que para TM Opermin S.A. el importe 

total de S/. 5 566,03 constituyen costos fijos indirectos. 



85  

 Implementación HSEC 

 
 

El área de seguridad representado por su supervisor de seguridad 

HSE también ha realizado durante el 2018 requerimiento de: 

equipamiento con letreros de estructura metálica camillas de 

primeros auxilios, las que se han incluido en el activo de TM Opermin 

S.A. por cuestiones de precios y durabilidad; así también ha 

requerido otros suministros necesarios para el buen cumplimiento de 

sus funciones, los que se han enviado directo al gasto y se detallan 

en la tabla siguiente: 

 
 

Ítem Herramientas Marca Und. Cant. 
Rq. 

Costo 
Uni (S/.) 

Costo 
Total (S/.) 

1 Pala cuchara Tramontina UND 2 21.19 42.38 

2 Picota Tramontina UND 2 42.37 84.74 

3 Contenedor de 
residuos/Basura 

 UND 8 100 800 

4 conos de seguridad 28" Redline UND 18 29.66 533.88 

5 paletas de señalización 
ergonómicas 

 UND 20 49.15 983 

6 Malla de protección vial – 
Naranja 

Steelpro RLL 4 36.44 145.76 

7 cintas delimitadoras de 
seguridad 

Steelpro RLL 6 38.14 228.84 

8 Postes de seguridad  UND 50 21.19 1,059.50 

9 Capuchones de seguridad Campeche UND 60 12.71 762.6 

10 Extintores de 9 Kilos Exsur BLN 3 105.93 317.79 

11 Botiquín grande Triplay UND 2 35.59 71.18 

12 Férulas 24, 40 y 61 CM – 
tablillas 

 JGO 2 105.93 211.86 

13 Bidones de Agua P/Consumo Sta. Catalina UND 144 17.8 2,563.20 

 S/. 7,804.73 

Fuente: TM Opermin S.A. 

Tabla 5.11. Costo de los suministros del área de seguridad. 

 
 

Se observa en la tabla 5.10 el detalle de los suministros, la cantidad 

y el costo unitario, que no dependen del nivel de producción por lo 

que en total de S/.7 804,73 representan para TM Opermin S.A 

costos fijos. 
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 Implementación – equipos de protección personal (epps) 

 
 

TM Opermin S.A. durante el ejercicio 2018 entregó a todos sus 

trabajadores equipos de protección personal en base a criterios de 

duración como: días calendario y días efectivos de trabajo; criterios 

que son establecidos por el Supervisor de Seguridad HSE en base 

a su matriz IPERC y descritos en los PETs. 

 
De acuerdo a los PETs no todos los trabajadores de producción 

usarán los mismos equipos de protección personal, por lo que de lo 

detallado en estos se determina que usan los mismos EPPs: todos 

los operadores de equipo principal y auxiliar, todos los vigías, los 

despachadores de CMB, el Mecánico y sus asistentes, y por último 

usan los mismos EPPs todos los ingenieros. 

 
El costo de los EPPs resulta de un simple producto entre la cantidad 

comprada durante el 2018 con su precio unitario por EPP, sin 

embargo lo más interesante de esta sección es analizar la rotación 

de los EPPs en base la vida útil calendario o días de servicio 

efectivo, los que se comprueban de la siguiente manera: 

 
 Cálculo de rotación de EPPs renovados en base a días 

calendario: 

 
Resulta del redondeo a entero superior si existe fracción en la razón 

entre los días efectivos de operaciones en el intervalo de trabajo 

con la vida útil de los EPP, y finalmente tal entero multiplicado por 

el número de trabajadores que usan tal EPP. 

 
 Cálculo de rotación de EPPs renovados en base a días 

efectivos de uso o servicio 

 
Resulta del redondeo a entero superior si existiera fracción en la 

razón entre la unidad con la vida útil de cada EPP multiplicarlo por 
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la cantidad de los días acumulados de labor efectiva de los 

trabajadores que usan los mismos EPPs. 

 
Según el ruster proporcionado por el área de residencia tenemos 

los siguientes días acumulados. 

 
 4215 días acumularon los operadores de la maquinaria 

principal. 

 920 días acumularon los operadores de la maquinaria auxiliar. 

 1830 días acumularon los trabajadores de piso. 

 740 días acumularon los trabajadores de ingeniería. 

 1645 días acumularon los personales de administración. 

 Total 9350 días acumulados por todos los trabajadores de TM 

Opermin S.A. 

 
Estas dos expresiones anteriores se resumen en las 2 siguientes 

fórmulas: 

 
𝑅𝐸𝑝𝑝𝐷𝐶: Rotación de EPPs renovados en base a días calendario. 

𝑅𝐸𝑝𝑝𝐷𝐸: Rotación de EPPs renovados en base a días efectivos de 

uso o servicio. 

𝑉𝑈epp𝐷𝐶: Vida útil de EPPs renovados en base a días calendario. 

𝑉𝑈epp𝐷𝐸: Vida útil de EPPs renovados en base a días efectivos de 

uso o servicio. 

D: Cantidad de días calendario en el intervalo de trabajo. 

DAcum: Cantidad de días acumulados al año por trabajadores que 

usan el mismo EPP. 

𝑇: Cantidad de trabajadores que usan el mismo EPP. 
 

𝑅   
𝐷 

 
 

𝑅  
 

 𝑉𝑈  𝐷   
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∆+: Símbolo de redondear a número entero superior en caso de existir 

fracción.  

Comprobando en ítem N° 3 

 

𝑅𝐸𝑝𝑝 𝐷𝐶 = (∆+ (𝐷)

𝑉𝑈𝐸𝑝𝑝 𝐷𝐶
) 𝑇 =  (∆+ (275)

180
) 42 = (2)42 = 84  Chalecos 

 

 

Dando como resultado 84 chalecos para la operación. 

 

Comprobando en ítem N°11  

 

𝑅𝐸𝑝𝑝 𝐷𝐸 = (∆+ (1)𝐷𝐴𝑐𝑢𝑚

𝑉𝑈𝐸𝑝𝑝 𝐷𝐸
) =  (∆+ (1)7705

20
) = ∆+((0.05)7705) = 386 Guantes 

 

 Dando como resultado 386 guantes de badana para la operación. 
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Ítem 

 
Equipo de protección 

personal 

 
Und. de 

Medida 

 
Vida útil En 

Días 

Operaciones 

 
Costo 

Unitario 

(S/.) 

Personal de Operaciones  
Compras 

de EPPs 

2018 Op. 

 
Total Costo 

EPPs 2018 

Operaciones 

(S/.) 

Operadores 

de 

Equipos 

Vigías o 

Cuadrador 

Depachador 

CMB 1 

Depachador 

CMB 2 

Mecánico 

y      

Asistente 

Perosnal 

de   

Ingenieria 

  Total requerimiento de personal 28 6 1  3 4  

 Cantidad de Días en el intervalo de Operaciones 275 275 275 275 275 275 

 Cantidad de días acumulados al año 5135 1100 180 95 550 740 

- EPPs de entrega en base a la vida útil en días calendario 

1 Casco de seguridad MSA Und. 275 29.66 28 6 1  3 4 42 1,245.72 

2 Visera para casco MSA Und. 275 41.50  6   3 4 13 539.50 

3 Chaleco de seguridad 3M Und. 180 55.93 56 12 2  6 8 84 4,698.12 

4 Cortaviento Und. 180 7.63 56 12 2  6 8 84 640.92 

5 Orejera para casco Und. 180 33.90  12   6 8 26 881.40 

6 Uniforme Drill 2 Pzas C/c3M Jgo 180 65.00 56 12 2  6  76 4,940.00 

7 Camisa Sport Elegante Und. 180 45.00      8 8 360.00 

8 Zapatos de seguridad P/acero Par 180 118.64 56 12 2  6 8 84 9,965.76 

9 Mameluco drill azul C/c3M Und. 92 84.75   3 3 9  15 1,271.25 

- EPPs de entrega en base a su vida útil en días efectivos de servicio 

10 Guante Zorbit - Nitrilo en 

Palma 

Par 20 25.42 257      257  
6,532.94 

11 Guantes de badana Par 20 11.02 257 55 9  28 37 386 4,253.72 

12 Guantes de Nitrilo Par 20 5.08   9 5 28  42 213.36 

13 Lentes de seguridad Und. 15 7.63 343 74 12  37 50 516 3,937.08 

14 Tapóm de Oido (ANSI 29 dB) Und. 7 2.97 734 158 26  79 106 1103 3,275.91 

15 Protector Solar F-100/sachet Und. 4 1.91 1284 275 45  138 185 1927 3,680.57 

16 Respirador Descartable 3M Und. 2 5.93  550 90 48 275  963 5,710.59 

TOTAL S/. 52,146.84 

Fuente: TM Opermin S.A. 

Tabla 5.12. Costo de equipos de protección personal 



90  

 

TM Opermin S.A. durante el 2018 se ha estoqueado únicamente con 

los EPPs necesarios para la prestación del servicio de movimiento de 

tierras, pero no necesariamente se ha realizado en un solo acto. 

Teniendo en la tabla 5.11 las cantidades de EPPs compradas durante 

el ejercicio 2018 multiplicados por sus costos unitarios resulta un costo 

total de S/. 52 146,84 importe que constituye costos fijos para TM 

Opermin S.A. ya que no se ve influenciado por los niveles de 

producción. 

 
 Otras compras – Costos menores 

 
 

Existen otras compras o requerimientos diversos de menor cuantía o 

materialidad irrelevante, cuando se trata por unidad, en los que TM 

Opermin S.A. ha incurrido durante el 2018 para la prestación del 

servicio de movimiento de tierras, las que se detallan en forma general 

en tabla siguiente: 

 
 

Descripción Importe anual 

Artículos de Ferretería 3,253.00 

Logotipos y stickers de señalización 2,355.00 

Otros 180.00 

Total 5,788.00 

Fuente: TM Opermin S.A. 

Tabla 5.13. Otros costos por compras menores 

 
 

El costo anual por compras varias de menor cuantía según la tabla 

anterior llega a un total de S/. 5 788,00, importe que también 

constituye costos fijos para TM Opermin S.A. ya que no se ve 

referenciado por los niveles de producción. 
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5.3.4 Gastos generales 

 
 

5.3.4.1 Gastos pre-operativos 

 
 

Del análisis de los datos otorgados por el área administrativa de TM 

Opermin S.A. se observa documentos con fechas anteriores al inicio 

de operaciones, básicamente gastos necesarios para la formación 

de empresas como asesoramientos, gastos notariales y otros 

servicios, los que se detallan a continuación: 

 
 

Descripción Costo 

Gasto de constitución 

Gastos notariales (incluye pagos Sunarp) 2,500.00 

Licencia municipal 250.00 

Otros gastos de constitución 300.00 

Servicio de terceros 3,500.00 

Total 6,550.00 

Fuente: TM Opermin S.A. 

Tabla 5.14. Gastos de constitución 

 
 

De lo detallado en tabla anterior obtenemos que el gasto pre- 

operativo o el necesario para poder constituir la empresa TM 

Opermin S.A. asciende a S/. 6 550,00 importe que se envió al gasto 

en el ejercicio 2018. 

 
5.3.4.2 Mano de obra administrativa 

 
 

El personal administrativo si bien no participa en la producción del 

servicio de movimiento de tierras, es muy necesario para apoyar al 

área de producción suministrando los recursos necesarios para la 

generación y mantenimiento de la fuente. 

 
Por otro lado también se encargan de: la toma de decisiones en 

materia de, gestión financiera, tributaria, contable y laboral. 
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De la misma forma en que se calculó el costo laboral de la mano 

directa e indirecta, en base a leyes correspondientes al régimen 

laboral privado, y de forma referencial el porcentaje que indican que 

el costo laboral representa el 147,12% de la remuneración total, 

calculamos la los gastos por mano de obra administrativa, los que se 

detallan en tabla siguiente: 
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 %  10%  8.33% 9.72% 16.67% 9%  9% 9% 0.50% 0.65%     

1 Gerente 

General 

5,000.00  5,000.00 416.67 486.11 833.33 75 1,811.11 450.00 37.50 25.00 32.50 545.00 7,356.11 1.0 7,356.11 9 66,204.99 

2 Sub Gerente 2,000.00 75.00 2,075.00 172.92 201.74 345.83 31.12 751.61 186.75 15.56 10.38 13.49 226.18 3,052.79 1.0 3,052.79 9 27,475.11 

3 Asist. Logístico 1,500.00 75.00 1,575.00 131.25 153.13 262.50 23.63 570.51 141.75 11.81 7.88 10.24 171.68 2,317.19 1.0 2,317.19 9 20,854.71 

4 Secretaria 1,200.00 75.00 1,275.00 106.25 123.96 212.50 19.13 461.84 114.75 9.56 6.38 8.29 138.98 1,875.82 1.0 1,875.82 9 16,882.38 

5 Contador 

General 

3,000.00  3,000.00 250.00 291.67 500.00 45 1,086.67 270.00 22.50 15.00 19.50 327.00 4,413.67 1.0 4,413.67 9 39,723.03 

6 Asist. 

Contable 

2,000.00  2,000.00 166.67 194.44 333.33 30 724.44 180.00 15.00 10.00 13.00 218.00 2,942.44 1.0 2,942.44 9 26,481.96 

7 Vigilante 1,200.00 75.00 1,275.00 106.25 123.96 212.50 19.13 461.84 114.75 9.56 6.38 8.29 138.98 1,875.82 3.0 5,627.46 9 50,647.14 

Costo de la mano de obra administrativa 27,585.48  S/. 

248,269.32 

 

Fuente: TM Opermin S.A.  
Tabla 5.15. Costo de la mano de obra administrativa. 
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5.3.4.3 Otros gastos y servicios complementarios 

 
 

 Arrendamiento de bienes inmuebles 

 
 

TM Opermin S.A. para otorgar bienestar, salud e higiene arrienda 

baños químicos y conteiner. Para realizar sus labores 

administrativas y/o logísticas necesitó contar con un bien inmueble, 

con lo que no cuenta entre sus activos fijos, por lo que durante el año 

2018 tuvo que alquiler un inmueble de 400 metro cuadrados con 

parte construida hasta por 180 metros cuadrados distribuidos en 2 

niveles, el cual también fue declarado por TM Opermin S.A. como su 

domicilio fiscal. 

 

 

Ítem 
Bien 

inmueble 
Cant. 

Bienes 
Und. 

Costo 
unit. 

Meses 
trabajo 

Mensual(S/ 
.) 

Anual (S/.) 

1 
Casa para 

oficina – AD 
1 Mes 2,600.00 9 2,600.00 23,400.00 

2 Conteiner - 
Oficina Móvil 

1 Mes 1,050.00 9 1,050.00 9,625.00 

2 
Habitaciones 

equipadas 
8 Mes 200.00 9 1,600.00 14,400.00 

Total S/.5,250.00 S/.47,425.00 

Fuente: TM Opermin S.A. 

Tabla 5.16. Costo de arrendamiento de bienes inmuebles 

 
 

En el cuadro anterior determinamos que el costo por el 

arrendamiento de inmuebles por todo el año efectivo es de S/. 

47,425.00 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS 

 
 

6.1 COSTOS FINALES DEL SERVICIO 

 
 

El siguiente cuadro expone la acumulación de todos los costos de la  empresa 

TM OPERMIN S.A. por orden de servicio, donde se pone los costos totales de 

alquiler de equipo principal, alquiler de equipo auxiliar, combustible, mano de 

obra, mano de obra, arrendamiento de local, EPP, compra de herramientas, 

compra de suministros de seguridad y otros. 
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TM OPERMIN S.A. 
  

Hoja de costos totales 

   
CANTIDAD A PRODUCIR: 0001 

CLIENTE: Antapaccay S.A.  CODIGO: M27665 

ARTÍCULO: Servicio Mov. Tierras  FECHA DE INICIO: 01/04/2018 

FECHA DE PEDIDO 25/03/2018 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

31/12/2018 

 

CONCEPTO 
SERVICIOS 

Y/O SUMINISTROS 
DIRECTOS (S/.) 

 
MANO DE OBRA 

DIRECTA(S/.) 

 
COSTOS INDIRECTOS 
DEL SERVICIO (S/.) 

 
TOTAL 

ANUAL (S/.) 

Alquiler de Maquinaria 
Principal 

2,565,885.60   2,565,885.60 

Alquiler de Maquinaria 
Auxiliar 

  206,250.00 206,250.00 

Combustible 957,611.00  32,267.20 989,878.20 

Mano de Obra  674,299.53 581,943.60 1,256,243.13 

Arrendamiento de 
Bienes Muebles 

  47,425.00 47,425.00 

Equipos de Protección 
Personal 

  52,146.84 52,146.84 

Compra de 
Herramientas 

  5,566.83 5,566.83 

Compra de 
Suministros de 
Seguridad 

  7,804.73 7,804.73 

Otros   5,788.00 5,788.00 

TOTAL 3,523,496.60 674,299.53 939,192.20 5,136,988.33 

RESUMEN 

Costo de Servicios y/o suministros directos  3,523,496.60 

Costo Mano de Obra Directa  674,299.53 

COSTO PRIMO   4,197,796.13 

Costos Indirectos de Fabricación  939,192.20 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN ANUAL  5,136,988.33 

Fuente: Propia  

Tabla 6.1. Hoja de costos totales 
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6.2 RESULTADO DE UTILIDAD NETA DISPONIBLE DEL SERVICIO 
 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

TM OPERMIN SA  

RUC 20600056558  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION POR EL AÑO 

* EXPRESADO EN SOLES * 

INGRESOS OPERACIONALES:  

Ingresos Operacionales S/ 5,804,589.60 

Total Ingresos Brutos S/ 5,804,589.60 

COSTO DE VENTAS:  

 

Costos Operacionales 
 

-S/ 5,136,988.33 

Total Costos Operacionales S/. -5,136,988.33 

UTILIDAD BRUTA S/. 667,601.27 

Gastos de Administración S/. 308,032.32 

 
UTILIDAD OPERATIVA 

 
S/ 

 
359,568.95 

UTILIDAD TRIBUTARIA 
 

Participación Trabajadores 5% S/ 12,944.48 

Impuesto a la renta 28% S/ 100,679.31 

UTILIDAD DESPUES DE PARTICIP. E IMPUESTOS S/ 245,945.16 

(-) Reserva Legal LGS 10% S/ 24,594.52 

UTILIDAD NETA DISTRIBUIBLE S/ 221,350.65 

 

Fuente: Propia  
 

Tabla 6.2. Estado de resultados 
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6.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
 

6.3.1 Índice de la utilidad bruta 
 
 
 
 

Utilidad 
  Bruta  X 100 =   

S/ 667,601.27 x100 
= 11.50% 

Ventas 
Netas 

   S/ 5,804,589.60   

 
 

Este índice nos indica que en el en la prestación de servicios de 

movimiento de tierras en el ejercicio 2018 TM Opermin S.A. ha 

dispuesto de un 88.5% de los ingresos para cubrir costos operativos, 

dejando un 11.50% para cubrir gastos administrativos. 

 
 

6.3.2 Índice de la utilidad operativa 
 
 
 
 

Utilidad 
  Operativa  X 100 = 

S/ 359,568.95 x 100 
   = 6.19% 

Ventas Netas    S/ 5,804,589.60   

 
 
 

Este índice muestra que la empresa TM Opermin S.A. obtuvo al final del 

ejercicio 2018 un 6.19% de margen de utilidad después de todas sus 

operaciones ordinarias. 
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6.3.3 Índice del margen de la utilidad neta 
 
 
 
 

  Utilidad Neta  
X 100 = 

   S/ 221,350.65 X 100  
= 3.81% 

Ventas Netas S/ 5,804,589.60 
 
 

Este índice indica que para la empresa TM Opermin S.A. en el año 2018 

el margen de utilidad neta fue de 3.81%, lo que quiere decir que por 

cada S/. 100,00 generados por el servicio de movimiento de tierras, a 

los accionistas de TM Opermin S.A. por la puesta en operación de la 

empresa les queda S/. 3.81 y que S/. 96.19 son utilizados en el pago a 

acreedores y otros propios del negocio. 
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6.4 INVERSIONES 
 

 

 
CUENTAS PATRIMONIALES 

 
Capital (S/.) 

Capital 

Adicional 

(S/.) 

Reserva 

Legal (S/.) 

Otras 

Reservas 

(S/.) 

 
TOTAL (S/.) 

PRIMER SALGO 10,000.00    10,000.00 

1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la 

corrección de errores sustanciales 

     
0.00 

2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el 

período 

    0.00 

3. Dividendos y participaciones acordados durante el período     0.00 

4. Nuevos aportes de accionistas  328,637.00   328,637.00 

5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones     0.00 

6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones     0.00 

7. Revaluación de activos     0.00 

8. Capitalización de partidas patrimoniales     0.00 

9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital     0.00 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 10,000.00 328,637.00 9,083.58 0.00 S/.429,472.80 

Fuente: Propia  

Tabla 6.3. Inversiones 
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6.5 ESTADO DE FLUJO DE CAJA 

Inversión: S/. 338,637.00 

Ganancia del primer al año: S/. 221,350.65 

Ingresos primer año: S/. 5, 8045,89.60 

Egresos netos por año: S/. 5, 583,238.96 

 
S/. 221,350.65 S/. 221,350.65 S/. 221,350.65 S/. 221,350.65 

 
 

     
 

S/. 338,637.00 

 
 

 Cálculo tasa interna de retorno (TIR).- 

 

Se describió a la Tasa Interna de Retorno como la Rentabilidad que ofrece una inversión; 

el cual hace que el VAN sea igual a cero, el cual se define por la siguiente fórmula. Para 

hallar el TIR se lleva se reemplaza el VAN (valor actual neto) a cero. 

 
 

VAN = −𝑖 + 𝛴𝑡=1
𝑛 𝐹𝑡

(1+𝑇ⅈ𝑅)𝑡 

 

VAN = 0 = −𝐼0   
𝐹1

(1+𝑇𝐼𝑅)1 +
𝐹1

(1+𝑇𝐼𝑅)2 +
𝐹1

(1+𝑇𝐼𝑅)3 +
𝐹1

(1+𝑇𝐼𝑅)4 

 

Reemplazando en los valores tenemos: 
 

      0=−338637 +
221350.65

(1+𝑇𝐼𝑅)1 +
221350.65

(1+𝑇𝐼𝑅)2 +
221350.65

(1+𝑇𝐼𝑅)3 +
221350.65

(1+𝑇𝐼𝑅)4   

 

Aplicado la fórmula con valor cero al VAN para hallar la tasa interna de                               

retorno se obtiene el TIR= 53.631830% 

 

 

0 1 2 3 4 
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 Cálculo valor actual neto 

 
 
 

El Valor Actual Neto es una de las medidas más usadas en la evaluación de 

proyectos mineros pues nos brinda el valor del flujo de caja del proyecto, es 

decir, la capacidad de generar efectivo. 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝑖 + 𝛴𝑡=1
𝑛

𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝑖𝑅)𝑡
 

 

 

𝑉𝐴𝑁 = −338637 +
221350.65

(1+12%)1 +
221350.65

(1+12%)2 +
221350.65

(1+12%)3 +
221350.65

(1+12%)4= S/. 333,682.23 

 

 

VAN: Aplicado al 12 % de tasa de interés.
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Cálculo de TIR y VAN para decisión de inversión 
 
 
 

 
Tasa de 
descuento 

  
 

              

 

 

 

Fuente: Propia 

 
 

Tabla 6.4. Flujo de caja 

TIR 53.631830% 

VAN S/. 333,682.23 Período Ingresos Egresos 
Flujo de Fondos 

(utilidad) 

0 
 

-S/. 338,637.00 -S/. 338,637.00 

1 S/. 5,804,589.60 S/. 5,583,238.96 S/. 221,350.64 

2 S/. 5,804,589.60 S/. 5,583,238.96 S/. 221,350.64 

3 S/. 5,804,589.60 S/. 5,583,238.96 S/. 221,350.64 

4 S/. 5,804,589.60 S/. 5,583,238.96 S/. 221,350.64 

 

Resultado  

12.00% 
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 Índice B/C 

 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación 

entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de 

evaluar su rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la 

creación de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que se pueden 

hacer en un negocio en marcha. 

 
 

Suma ingreso S/. 17,630,566.43 

Suma egreso S/. 16,958,247.20 

Egresos e Inversion S/. 17,296,884.20 

B/C 1.019291464 

Fuente: Propia  

Tabla 6.5. Índice Costo Beneficio 
 
 

Según el análisis costo-beneficio, un proyecto o negocio será rentable cuando la relación 

costo-beneficio es mayor que la unidad. Y será siendo rentable los próximos 4 años. 

 
 Índice de rentabilidad sobre el capital 

 

El retorno sobre el capital invertido o ROI por sus siglas en inglés (Return On Invested) 

es uno de los indicadores más importantes que podemos tener en cuenta a la hora de 

seleccionar acciones por que indica cuando del capital vamos a ganar. 

 
 
 
 

Utilidad Neta X 100  S/. 221,350.64 x 100  = 65.36% 

Capital S/. 338,637.00 
  

 
 

Este índice indica que en el primer año de operaciones, ejercicio 2018, la rentabilidad 

únicamente del capital suscrito y pagado por los accionistas de TM Opermin S.A. fue del 

65.36% porcentaje muy por encima de las tasas de interés. 
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 Retorno de la inversión (payback) 

 

Se describió al Periodo de Retorno de la Inversión como el tiempo requerido para que la 

empresa recupere su inversión inicial. A continuación, se detalla el resultado de los 

periodos de retorno de la inversión del presente caso. 

 
 

Período 0 1 2 3 4 

Ingresos -S/ 338,637.00 S/ 221,350.64 S/ 221,350.64 S/ 221,350.64 S/ 221,350.64 

Flujo de Fondos  -S/ 117,286.36 S/ 104,064.28 S/ 325,414.92 S/ 546,765.56 

Fuente: Propia  

Tabla 6.6 Payback 
 

 
 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = [
𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
] + [

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎

 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

] 

 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = [1] + [
117286.36

221350.64
] 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = [1] + [0.53] 

 

                                             𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 1.53 Años  
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CONCLUSIONES 

 
 

1. TM Opermin S.A., debe determinar al detalle el costo in situ de cada una de 

sus órdenes de servicio que se le otorgará para tomar varias decisiones y 

escenarios, la empresa TM Opermin tiene como objetivo su expansión, la 

supervivencia y la utilidad; para lograr cada meta, los directivos deberán tomar 

una distribución adecuada de los recursos (económicos y mano de obra) 

fundándonos en una mejora de método de análisis de información de costos, 

asimismo son frecuentes los análisis de costos realizados para la toma de 

decisiones, para la planeación, gestión y control. 

 

 
2. La empresa está sujeta a tener un historial de costos de producción y tener un 

costo ideal sobre sus bases para futuras licitaciones y ofrecer siempre la mejor 

rentabilidad para TM Opermin que le permite contar con un rango mínimo de 

cotización unitaria para reconsideraciones en propuestas económicas y así 

expandir sus operaciones en mina. 

 
3. En cuanto al resultado del análisis de la rentabilidad, se detectó una deficiente 

y poca información del análisis de costos, debido a que no se estaban 

cumpliendo con los objetivos trazados por la empresa como son las metas y 

estrategias de la empresa de servicios TM Opermin S.A. como lograr nuevas 

órdenes de servicio y tener un sistema de costo unitario ideal, además el 

personal laboral que representa el mayor número de trabajadores son 

comuneros de la localidad y al mismo tiempo socios de la empresa, mostrando 

desconocimiento sobre generación de riqueza o de rentabilidad económica 

empresarial, al mismo tiempo este desconocimiento recae en futuros 

beneficios inciertos a la hora de fijar los precios. Las actividades realizadas 

para controlar el mercado y tener mayores ventas se basan en alcanzar una 

rentabilidad óptima y una estrategia de optimización en costos. 
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4. En los resultados a través del estudio realizado en la empresa TO Opermin 

S.A., se determinó que para la medición de la rentabilidad financiera se hizo 

uso de los ratios financieros de rentabilidad que demostraron en el caso del 

ratio del margen de utilidad neta que de cada 100 soles generados por el 

servicio de movimiento de tierras, a los accionistas de TM Opermin S.A., por 

la puesta en operación les queda S/. 3.81 y que S/. 96.19 son utilizados en el 

pago de sus acreedores y otros propios del negocio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
1. Dentro del marco económico, se debe mantener una relación con los 

proveedores de manera muy estrecha respetando el contexto responsable de 

los requerimientos del titular minero, mediante la integración de estos en las 

metas de la empresa, a través del compromiso de los requerimientos a tiempo 

como son: suministros diversos, mano de obra y otros costos del servicio 

utilizados por la empresa, para orientar las mejoras del servicio, para aumentar 

la motivación a los clientes mediante la optimización de los procesos de 

asignación 

 
2. Se debe evaluar el desempeño de todos los proveedores para mantener la 

calidad, confiabilidad y funcionalidad del servicio o considerar la posibilidad de 

conseguir un proveedor más eficiente. 

 
3. Iniciando de la condición de una correcta aplicación y utilización de costos por 

órdenes de servicio brindará como resultado a través del respectivo análisis de 

rentabilidad económica, las herramientas necesarias para poder tomar 

decisiones más acertadas en el bien de la empresa y llevarla a un sistema de 

costeo por producción. A demás se debe Integrar al personal laboral a la 

consecución de las metas, mediante la cooperación y la  presencia en el 

momento de una planificación estratégica. Este índice de rentabilidad se 

mejorará con las siguientes experiencias de la empresa en nuevas órdenes y 

tener un historial propio de costos. 
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ANEXO 1. ORDEN DE SERVICIO 



 

ANEXO 2. PARTE DIARIO DE MAQUINARIA 

 

         PARTE DIARIO DE MAQUINARIA N° 000001 

 
MAQUINA:   FECHA:   

PLACA:  CODIGO:   TURNO:  

OBRA:  LUGAR:    

OPERADOR:       

 
 

KILOMETRAJE HOROMETRO 

INICIO FINAL TOTAL INICIO FINAL TOTAL 
      

TRABAJOS EJECUTADOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES:   

 
 

 

 

 

 

HORAS EFECTIVAS 

 
CONSUMO 

PETROLEO  DIA 

ACEITES  INICIO FINAL SUB TOTAL 

OTROS     

 TARDE 

INICIO FINAL SUB TOTAL 

   

TOTAL HM EFECTIVAS  

 
 

OPERADOR V°B° SUPERVISOR V°B° CAPATAZ V°B° SUPERVISOR 

DE CAMPO  ANTAPACAY 

NOTA: COMPRUEBE QUE LAS COPIAS QUEDEN LEGIBLES. 

COLOQUE EL NOMBRE DE LOS FIRMANTES 

. 
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ANEXO 3. VALORIZACION DE SERVICIOS 
 
 

 

 

VALORIZACION DE SERVICIOS 

 

 

Versión: 01 

Fecha de revisión: 
25/03/2018 

 
No. de O/C: M27665 Contrato N°: CA-068/15 

 
No. de Factura: 002-0000004 
 

Contratista: TM Opermin S.A. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 
"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS" 

 
Fecha presentación: 30-abr-15 

 
Periodo de pago: 01-04-2018 / 30-04-2018 

Valorización No: 001 

Contrato Contrato Original del Servicio Valorización Anterior Valorizacion Actual Valorizacion Acumulada Saldo por Valorizar 

Item Descripción Unid. Cant. 
Costo X HM 

S/. 

HM 

Contratadas 

Total Costo HM 

S/. 

 
Cant. 

 
Valor S/: 

 
Cant 

 
Valor S/. 

 
Cant 

 
Valor S/. 

 
Cant 

 
Valor S/. 

 BOTADERO 28 - TERCERA FASE              

001 Tractor Orugas Caterpillar D8T- 1170 HM 1.00 483.86 1,620.00 783,853.20 0.00 0.00 180.00 87,094.80 180.00 87,094.80 1,440.00 696,758.40 

002 Excavadora Caterpillar 336DL-1166 HM 1.00 392.77 1,620.00 636,287.40 0.00 0.00 180.00 70,698.60 180.00 70,698.60 1,440.00 565,588.80 

003 Excavadora Caterpillar 336DL-1167 HM 1.00 392.77 1,620.00 636,287.40 0.00 0.00 180.00 70,698.60 180.00 70,698.60 1,440.00 565,588.80 

004 Motoniveladora Caterpillar 140K-1168 HM 1.00 366.32 1,620.00 593,438.40 0.00 0.00 180.00 65,937.60 180.00 65,937.60 1,440.00 527,500.80 

005 Rodillo -1169 HM 1.00 194.25 1,620.00 314,685.00 0.00 0.00 180.00 34,965.00 180.00 34,965.00 1,440.00 279,720.00 

006 Cisterna De Agua 2628/45-1171 HM 1.00 174.69 1,620.00 282,997.80 0.00 0.00 180.00 31,444.20 180.00 31,444.20 1,440.00 251,553.60 

007 Volquete Volvo Fmx 6X4R-1158 HM 1.00 175.38 1,620.00 284,115.60 0.00 0.00 180.00 31,568.40 180.00 31,568.40 1,440.00 252,547.20 

008 Volquete Volvo Fmx 6X4R-1160 HM 1.00 175.38 1,620.00 284,115.60 0.00 0.00 180.00 31,568.40 180.00 31,568.40 1,440.00 252,547.20 

009 Volquete Volvo Fmx 6X4R-1161 HM 1.00 175.38 1,620.00 284,115.60 0.00 0.00 180.00 31,568.40 180.00 31,568.40 1,440.00 252,547.20 

010 Volquete Volvo Fmx 6X4R-1157 HM 1.00 175.38 1,620.00 284,115.60 0.00 0.00 180.00 31,568.40 180.00 31,568.40 1,440.00 252,547.20 

011 Volquete Volvo Fmx 6X4R-1162 HM 1.00 175.38 1,620.00 284,115.60 0.00 0.00 180.00 31,568.40 180.00 31,568.40 1,440.00 252,547.20 

012 Volquete Mercedes Benz Actros 3344K-1165 HM 1.00 175.38 1,620.00 284,115.60 0.00 0.00 180.00 31,568.40 180.00 31,568.40 1,440.00 252,547.20 

013 Volquete Scania P420 B6X4-1159 HM 1.00 175.38 1,620.00 284,115.60 0.00 0.00 180.00 31,568.40 180.00 31,568.40 1,440.00 252,547.20 

014 Volquete Volvo Fmx 6X4R-1164 HM 1.00 175.38 1,620.00 284,115.60 0.00 0.00 180.00 31,568.40 180.00 31,568.40 1,440.00 252,547.20 

015 Volquete Volvo Fmx 4X2R-1163 HM 1.00 175.38 1,620.00 284,115.60 0.00 0.00 180.00 31,568.40 180.00 31,568.40 1,440.00 252,547.20 

  

 
MONTO CONTRATADO S/. 

 

5,804,589.60 

 

 
0.00 

 

 
644,954.40 

 

 
644,954.40 

 

 
5,159,635.20 

CONTRATISTA: 

 
 

Nombre: Ing. Guillermo Zvietcovich Guerra 

 
Fecha:30/04/2015 

 
Firma: 

CONTROL  DE  PROYECTOS: 

 
 

Nombre: Ing. Edwin Bardales 

 
Fecha: 

 
Firma: 

DUEÑO   DE CONTRATO: 

 
 

Nombre: Ing. José Llerena 

 
Fecha: 

Firma: 

 
SUPERINTENDENTE DE AREA: 

 
Nombre: Ing. Daniel Cabrera 

 
Fecha: 

Firma: 
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ANEXO N° 4. MATRIZ DE CONSISTENCIA – TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

ANÁLISIS DE COSTOS PARA DETERMINAR LOS ÍNDICES DE RENTABILIDAD DE LA EMPRESA OPERMIN 
S.A. COMUNIDAD TINTAYA - MARQUIRI - ESPINAR – CUSCO 2018 

 
 
 

PROBLEMA GENERAL Y ESPECÍFICOS OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS VARIABLES E INDICADORES HIPÓTESIS 

Problema general 

 
¿Qué análisis de costos por orden de servicio influirán 

en la estimación de la rentabilidad económica en la 

Empresa TM Opermin S.A. de la Comunidad de 

Tintaya – Marquiri – Espinar – Cusco 2018? 

Sistematización del problema 

 
¿Cuál será la relación entre el análisis de los costos 

por orden de servicio y la rentabilidad económica 

empresarial? 

 
¿Qué elementos conforman el costeo por orden de 

servicio en la estructura de la empresa TM Opermin 

S.A.? 

 
¿Cómo se incrementaría la rentabilidad económica de 

la empresa de servicios TM Opermin S.A con los 

instrumentos que se usan para medir el análisis de 

costos? 

Objetivo general 

“Analizar el modelo estructurado de “Costos por Orden de 

Servicio” para optimizar el Sistema de Costeo de TM 

Opermin S.A. de la Comunidad Tintaya – Marquiri – Espinar 

- Cusco 2018 y así incrementar la rentabilidad económica 

de la misma.” 

Objetivos específicos 

 
 Definir las actividades que se realizan en el movimiento 

de tierras para el cierre de mina Tintaya por parte de la 

Empresa TM Opermin. 

 Elaborar en base a los rendimientos descritos los Costos 

por Orden de Servicio para el movimiento de tierras y 

evaluar su rentabilidad. 

 Señalar los costos comunes en los que incurre una 

empresa de este rubro (servicios conexos de la actividad 

minera), exponer detalladamente el sistema de costeo 

que usa la empresa para determinar la rentabilidad 

económica empresarial. 

 Demostrar la influencia de los costos por orden de 

servicio, desarrollando un modelo de optimización que 

permita la empresa su incremento competitivo, para su 

crecimiento económico. 

Variable independiente 

- Contrato de trabajo. 
 

- Costo por orden de servicio.. 

 
Variable dependiente 

- Contrato de trabajo. 

- Costo por orden de servicio. 

 

Indicadores 

• Margen de utilidad bruta 

- Margen de utilidad neta (lucratividad) 
- Rentabilidad del capital 

 
HIPÓTESIS 

 
 

“Que, la rentabilidad  económica implementando 

un Contrato por Orden de Servicio en el 

movimiento de tierras por parte de la empresa 

TM Opermin S.A. dependen de una adecuada 

estructura de costos”. 
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TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE 

ESTUDIO 

 

CONCLUSIONES 
 

RECOMENDACIONES 

 

- Explicativa 

 

- Descriptivo 

 
 

 
- Aplicativa 

Métodos. 

- Análisis 

- Síntesis 

 

Técnicasderecolección de datos: 

Observación indirecta – no 

participativa. 

Análisis documental, describir y 

representar los documentos de 

forma unificada sistemática para 

facilitar su manipulación. 

 
Procesamiento de datos: 

Se elaboraron resúmenes con la 

información de costos obtenida en 

la recolección de datos. 

 
Análisis de datos: 

Se realizaron análisis de los 

distintos datos obtenidos del la hoja 

de costos 

Población 

- Empresas Contratistas de 

servicios conexos de la 

actividad minera. 

 
Muestra 

- TM Opermin S.A., de la 

Comunidad Tintaya – 

Marquiri – Espinar – 

Cusco 2018 

Primera: TM Opermin S.A., necesita determinar al 

detalle el costo in situ de cada una de sus órdenes 

de servicio que se le otorgara para tomar varias 

decisiones y escenarios, la Opermin tiene como 

objetivo su expanción, la supervivencia y la utilidad; 

para lograr cada meta, los directivos deberán tomar 

una distribución adecuada de los recursos 

(económicos y mano de obra) fundándonos en una 

mejora de método de análisis de información de 

costos, asimismo son  frecuentes los análisis de 

costos realizados para la toma de decisiones, para 

la planeación, gestión y control. 

 
Segunda: La empresa está sujeta a tener un 

historial de costos de producción y tener un costo 

ideal sobre sus bases para futuras licitaciones y 

ofrecer siempre lo mejor para Opermin. Cantar con 

un rango mínimo de cotización unitaria para 

reconsideraciones en propuestas económicas que 

entreguemos y expandir las operaciones interior 

mina y exterior mina. 

 
Tercera: En cuanto al resultado del análisis de la 

rentabilidad, se detectó una deficiente y poca 

información del análisis de costos, debido a que no 

se estaban cumpliendo con los objetivos trazados 

por la empresa como son las metas y estrategias de 

la empresa de servicios TM Opermin S.A., además 

el personal laboral que representa el mayor número 

de trabajadores son comuneros de la   localidad   y  

al   mismo   tiempo   socios   de la 

empresa,     mostrando     desconocimiento   sobre 

. Primera: Dentro del marco económico, se debe mantener una 

relación con los proveedores de manera muy estrecha respetando 

el contexto responsable de los requerimientos del titular minero, 

mediante la integración de estos en las metas de la empresa, a 

través del compromiso de los requerimientos a tiempo como son: 

suministros diversos, mano de obra y otros costos del servicio 

utilizados por la empresa, para orientar las mejoras del servicio, 

para aumentar la motivación a los clientes mediante la 

optimización de los procesos de asignación. Y evaluar el 

desempeño de todos los proveedores para mantener la calidad y 

funcionalidad del servicio o considerar la posibilidad de conseguir 

un proveedor más eficiente. 

. Segunda: se determina que para la medición de la rentabilidad 

financiera se hace uso de los ratios financieros de rentabilidad 

que demuestran por ejemplo en el caso del ratio del margen de 

utilidad neta que de cada 100 soles generados por el servicio de 

movimiento de tierras, a los accionistas de TM Opermin S.A.,  por 

la puesta en operación solo les queda S/. 2.38 y que S/. 

97.62 son utilizados en el pago de sus acreedores y otros propios 

del negocio, índice qué podría mejorar con la correcta aplicación 

de los costos de producción. 

. Tercera: Iniciando de la condición de una correcta aplicación y 

utilización de costos por órdenes de servicio brindara como 

resultado a través del respectivo análisis de rentabilidad 

económica, las herramientas necesarias para poder tomar 

decisiones más acertadas en el bien de la empresa Integrar al 

personal laboral a la consecución de las metas, mediante la 

cooperación y la presencia en el momento de una planificación 

estratégica. Este índice de rentabilidad se mejorara con las 

siguiente experiencias de la empresa en nuevas órdenes y tener 

un historial propio de costos bases 
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   generación de riqueza o de rentabilidad económica 

empresarial, al mismo tiempo este desconocimiento 

recae en futuros beneficios inciertos a la hora de 

fijar los precios. Las actividades realizadas para 

controlar el mercado y tener mayores ventas se 

basan en alcanzar una rentabilidad óptima y una 

estrategia de optimización en costos. 

 

 


