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INTRODUCCION

EI trabajo comprende bésicamente diagndsticos preliminares de Ias operaciones

mineras generaiizadas. aplicacién de Indicadores de Gestién de la tecnokagia de

explotacién

No hace mucho tiempo, en la mina Catalina Huanca no se empieaba indicadores de

gestién que no satisfacia Ias exigencias de las operaciones de aquel entonoes; pero,

debido a problemas en Ia mineria Mundial tenias que ser una empresa con un control

absoluto de nuestros costos de operacién y sobre todo por Ia necesidad del incremento

de la produccién, se tuvo que buscar otra altemativa de control,

eficiente y que se amolde produciivamente al sistema de explotacién de la mina, esto es

un Sistema de Indicadores de Gestién

La mina CATALINA HUANCA SAC. Cuyas reservas son de 4 millones de TM con

una Iey promedio de 70% de Zn, 0.2% de Cu, 2.0% de Pb, 1.260zIIc de Ag.

Actuaimente prooesa 1200 TMD de mineral de mina. CATALINA HUANCA SAC es una

mina subterrénea peneneciente aI grupo de la mediana minen'a oomo empresa modema

hace uso intensivo de tecnologia de punta en sus diferentes adtividades oontando

ademés oon recursos humanos cali}401cados.Cabe se}401alarademas que CATALINA

HUANCA SAC aporta en el desarrollo de Ia eoonomia Pemana y regional.

La Empresa Minera CATALINA HUANCA SAC. cumpliendo como parte de una

estrategia integral, al aumento permanente de sus eficiencias y neduccién de costos, asi

como ei incremento progresivo de su produocién obliga a buscar un método de

expiotacién de mayor e}401cacia,expresada en Iérminos de mayor productividad y

menores costos.

En Ios tajeos, Actualmente para Ia explotacién se aplica eI método; Cémaras y Pilares

con relleno ascendente, Corte y Relleno Asoendente oon Relleno detritico. ShirinKage

Dinémico. con perforacién convencional La Empresa con el propésito de incrementar Ia

produocién y mejor productividad ha visto por oonveniente realizar un proyecto para el

minado de los cuerpos. Implementar el método de explotacién de sus cuerpos y vetas

es el banqueo por subniveles empleando Taladros Largos, también denominada
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Sublevel Stoping, este método de minado fue intmducido en forma de tejeos pilotos en

el a}401o2007, utilizando en este entonoes el equipo de perforacién Neumético Long Hole

electro neumatioo el mismo que realizaba perforaciones radiaies. Desde Ia implantacién

de| método Sublevel Stoping.

Actualmente se esta introduciendo 2 variances imponantes en la perforacién de Taiadros

Largos, esdecir que se estén perforando taladros radialesen Iugar de taladros paraieios

y por otro Iado los niveles de perforacién estén ubicados cada 10 metros de altura lo

que atrae como consecuencia una considerable ieduccién de costos directos dado que

se ejecutan menor cantidad de subniveles de perforacién y ademés se reaiiza menor

excavacién y movimiento de material en la preparacién de estos subniveles de

perforacién, ya que se requiere solo un subnivel de 2.5 x 3 metros de seccién para la

peiforacién de los Taladros Radiaies como se ilustra en ei presente trabajo, por otro

Iado también CATALINA HUANCA SAC. esta ejeoutando una serie de innovaciones a

sus diferente unidades operatives

El cambio en el tama}401ode los equipos ha sido siempre con el objetivo de mejorar los

esténdares de produccién y productividad, ademés el volumen de reservas de minerales

Io jusii}401can,actuaimente ia Mina CATALINA HUANCA SAC. dispone para sus diversas

operaciones equipos de uitima generacién.
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RESUMEN

Los ASPECTOS GENERALES estén oonstituidos por los rubros como: Ubicacién y

Accesibilidad, Clima y Vegetacién, Fisiogra}401a,Recursos de la Zona Anteeedentes de la

Mina, Objetivos de| Estudio y Metodologia de| Trabajo.

El capitulo de GEOLOGiA contempla Geologia Regional, Local, Geologia Estructural,

Geologia Eoonémica. Reservas Minerales, Criterios de cubicacién. Vo|umen y Tonelaje

y Clasificacién de Mineral.

Mineria en Catalina Huanca esté referida a las actividades generales de la mineria

subterrénea tales como: Explotacién de Minerales, Métodos de Explotaoién

Subterrénea, Operaciones Unitarias, Servicios Auxiliares, Produccién mensual de

minerales.

Fundamento buen control y Aplicacién de los indicadores de gestién es la parte teérica

del sistema de gestién empresarial como ios fundamentos de la administracién basados

en mmcaaores estamsuoos para un nuen control del uesempeno ae nuestras

operaciones mineras.

Dise}401oy Use de indicadores de gestién en explotacién y avances mineras ,es la

elaboraoién mediante tablas de base de datos cuadros de resumen . cuadros de oonttol

de| desempe}401ode las operaciones para el logro de nuestros objetivos tanto en

explotacién como avances.
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CAPITULO I

GENERALIDADES

1 .1.- Ubicaciénz

La Unidad Minera Sociedad Minera �034CatalinaHuanca�035del grupo Tra}401gurase

encuentra ubicada en el departamento de Ayacucho, provincia de Victor Fajardo,

distrito de Canarias, esta se encuentra oon coordenadas geogré}401cas:

Longitud Oeste: 73°56'15"

Latitud Sur : 13°58'45"

Sus coordenadas UTM:

615,200 Este

8�031454,200Norte

Altitud : 3500 m.s.n.m.

Fig. 1.1.- Ubicacién do Minas Canaria

- 16 -



�030 \ �030 ' / �034�030'�035"*""|

/�030 47 J /33 E
3. \ / /) /;_ gg ,

L Z, ' /J J : �0302§§§§§
./ g k/\ ,�0315555"

�034�034i�024::\ �031 ' 1 A �034~-{�034iiiai
�030\/"(7 """�035<>\�030/:\\" 9 :§ 2

i 3 § 2
/ x/- E 5/ (x �030

~ 4: A ~ em
:» gay ax }401x25.

4/ , . �034Q �030| �030 °l,�024

/( ¥/ § }401g?§
; I v A 1/ g

_,.m;�030/�024~» / z a�030 3,�030, - ~,' V�030.

\ : 5?///\�031§*/Kg0,�031?3�0313%} �034VEogg 513%

/ \ ~�024�0305 ° 53 . �034Z V �034
, as g 535 %,~ 2 \

3*�031 =° ° °=�031,§ 5° i\§ 5 ,

ELK °§ '§°7f�035°é;3a ° \ i

�030VJ a wt % �030V\ -}401§ k _ Q�030_Q§'§\
f, / < ~ \uv �030.7 I , § 0 .

C E s 1 \ ,4 xv! 3
z«\ 3 �030\\3
1 E�031.Z�030 \ �030i!\\J\ g; // a

R 1 § 5 ,

» ,�024 /�030L = 3 5
»-\ <_,/\Q 5, < §§§,g§;

§ \ \\ W :�031 g ,.///4/,-�024}402é(@9

\ Ill

K. . >-

»'  3%; 3%
\.�030�030�031 E -'= 3% E e §

«3. 1 E c\�254\°° 3 § § 2 § E

EL ' 3 go?�034 §§§§§§
5/, Ge} '09 o // 5�031,

-]7-



1.2.- Accesibilidad:

El acceso al area del proyecto, reallzéndola por via terrestre, desde Lima. se efectaa por

la carretera Panamericana Sur hasta las mérgenes del Rio Pisco (localidad de San

Clemente). Luego se contin}402apor una Via asfaltada, en direocion Este, conocida como

Carretera Los Libertadores. hasta la Ciudad de Huamanga, cubriendo una longitud de

550 Km. Se oontin}401amediante una canetera a}401rmadaque pasa por las localidades de

Condorcoooha, Morochucos, Pampa Cangallo, Cangallo, Huancapi. Canada, Taca y

}401nalmentese Ilega a la Cooperative Minera Minas Canaria Lida. (Campamento

Uyuccasa, a 3400 msnm aprox.) cubriendo una distancia adicional de 200 Km. En la

Tabla 4.1a. se detalla |as Distancias y el tipo de Via utilizada.

Tabla 1.1.- Detalle de las Vias de Acceso al area del proyecto

Tiempo

Tramo Vias de acceso Condicién
(horas)

E

M

1.3.-Topogra}401ay Fisiogra}401a

La }401slogra}401alocal de| area del proyecto y adyaoeme a la Mina Catalina Huanca esta

compuesta por cerros oon pendientes fuedes oon moderada a abundante vegetacién.

El paisaje alnededor del érea de la mina presenta una morfologia muy quebrada de

valles tipicamente en fonna de V, oon laderas que superan los 500 metros de altuta oon

pendientes entre 40 - 60�034.Las principales quebradas que estaran influenciadas por el

desarrollo del proyecto son las quebradas Saccllani y Mishca. Debido a la actual

actividad minera, en parte del curso medic de la quebrada Saccllani se ubican dos

labores de extraccion adivas, Nivel San Martin (3420 msnm.) y Nivel Bolivar (3200

- 13 -



msnm), cada una de ellas con un botadero de desmonte cerca de las bocaminas

respectivas, que en algunos casos Ilegan hasta el fondo de quebrada del Saccllani.

Por otra parte la Quebrada Mishca por donde discurre el rio de| mismo nombre, en su

cabecera (con}402uenoiade los rios Rajaure y Chuquiputa) se ubica la Planta de Bene}401cio

San Jeronimo (3180 msnm.)

1.5. Clima y Meteorologia:

El Area de Estudio presenta un clima templado a moderadamente lluvioso durante Ios

meses de Abn'| a Noviembre. La temporada Iluviosa se da en los meses de noviembre a

Marzo, decreciendo en intensidad el mes de abril; en las partes altas. como en

Chumbilla, se presenta un clima mas seco y frio.

Seg}402nel mapa de distribucién climétim W. Koppen, esta comprendida entre la zona de

Clima Frio Boreal (Dwb) y Clima Templado Moderado Lluvioso (Cw).

En el mes de Agosto se tomb datos de Temperature (°C), Humedad Relativa (%),

Velocidad del Viento (mls), direocién de| viento y Presion Atmosféri (mm de Hg). Las

Lecturas de los parametros se realizamn en forma continua, almaoenando el promedio

cada hora en la memoria del equipo. Los datos se muestran en la Tabla 1.2

Tabla 1.2.- Datos Ileteorolégicos

viento viento AtmosféricaI
jj
Ii

E1121

1.5.- Flora y Fauna

El departamento de Ayacucho cuenta con una gran diversidad de espeoies vegetales

asociadas a la diversidad de eoosistemas con que cuenta este departamento.

De lo que se ha estudiado hasta el momento y segun los reportes con los que se

cuenta, se tiene 212 especies, agrupadas en 122 géneros y 43 families (Tovar,

Rodriguez y Sumar).

La familia boténica mas oonocida y. a la vez. una de las mas extendidas en el

departamento de Ayacuoho, es la de las Poéoeas, conocidas como gramineas, cuya
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importancia radica en ser una de las familias que oonstituyen |os pastos, que son tan

importantes para la ganaderia de las regiones andinas. Sagan los reportes, en

Ayacucho habria aproximadamente unas 70 especies de gramineas.

Un segundo grupo muy extendido en Ayacucho y bastante estudiado es el de las

Asteréoeas, con un mimem de 37 especies reportadas. Dentro de esta familia se

encuentran muchas especies importantes por sus propiedades curativas. usadas mucho

en la medicina tradicional, como es el caso de muchas especies del género Senecio o

Baccha}401s.

El tercer Iugar esta representado por el grupo de las Fabéoeas. oonocidas como

leguminosas, cuya importancia radica en ser, en muchos casos. usadas como alimento. -

caso del Lupinus mutabilis 'ohocho' 0 �034term�035,asi como también como oeroos vivos o

como combustible por su madera. Otra familia muy importante eoonémicamente son las

Solanéoeas, al que perteneoe la �030papa�031,Solanum tuberosum, que en este departamento

presenta una inmensa cantidad de variedades nativas. de lo que se tratara en el punto

de diversidad genética.

A pesar de no contar con una evaluacibn de la fauna especi}401capara el departamento

de Ayacucho, se ha lograda determinar la distribucién esperada de algunas especies de

fauna en funcién a las zonas de Vida existentes en el deparlamento.

Con relacién a la diversidad de aves, se enoontraron 207 especies como esperadas y

sélo 81 reponadas para el depanamento.

En cuanto a los mamiferos se enoontré que 116 especies podrian estar distribuidas en

el departamento de Ayacucho. De ese total. sélo 32 especies estan reportadas, Ia

mayoria de éstas roedores y quirépteros. Es evidente el gran vacio de informacién para

este departamento, ya que no se cuenta con una evaluacién de la diversidad de la zona

y, por lo tanto, es dificil estimar o priorizar areas donde oonservarla. Es importante notar

que el departamento de Ayacucho es se}401aladocomo uno eon grandes vacios de

informacién en el Pen�031:(Rodriguez, 1996).

Sin embargo, entre los mamiferos més importantes resaltan el guanaco. la vicu}402a,la

taruka y, probablemente, el oso de ameojos, especies que se encuentran en e! convenio

CITES. Especies como el puma y el zorro andino también pueden encontrarse en este

departamento, pero la mayor diversidad esperada esta representada por quirépteros y

roedores propios de las zonas de vida de las regiones suni y Puna.
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1.6.- Geomorfologia:

La geomorfoiogia del érea de estudio corresponde a la Unidad geomorfolégica

denominada �034ValleAngosto'. caracterizado por presenter }402anoosoon fuerte dedive (40''

a 60° en promedio), en algunos casos liegan a tener hasta 85°, presentando un perfii

transversal tipioo en fonna de �034V�035.

Las Iaderas del Valle en la mayoria de los casos liegan directamente at iecho de| rio, no

se observan tenazas }402uviales,Ia gradiente promedio del rio Saccllani desde su

cabeoera hasta su con}402uenciacon el Mishca es del orden 20 �02425%.

El desarroilo de quebradas profundas se da especifcamenie en zonas donde afiora ias

unidades del Grupo Mitu, esto quiere decir que desde la ubicacién de| Nivel San Martin

hasta cercano a la con}402uenciacon ei Mishca. �031

1.1. ANTECEDENTES DE LA MINA

El inicio de las expiotaciones de la Concesién Minera �034CatalinaHuanca" se efediiia en ei

a}401o1963, teniendo como titular minero al Ing. Pareja; por entonees debido a la

coyuntura de las ootizaciones de| metal de piata se intensifica su expiotacién en las

zonas altas para la obtencién de la galena argentifera y plata nativa; actualmente se

pueden observar como vestigios de su explotacién, canchas oxidadas oon leyes de 15

onzas de plata por tonelada.

Posteriormenle el Ing. Pareja. en su desea de ampliar ias reservas de mina, manda

ejecutar labores de exploracién y desarrollo en ios siguientes niveles: Nivel Sénchez,

Nivel Marina, Nivel Loza, Nivel Oré. etc., incluso en el Nivel Bolivar (3189 msnm). Por

entonces no se habian descubieno los depésitos de| Nivel San Martin (3420 msnm):

Mantos Keyko y Amanda. que data desde hace 10 a}401os.

Es a partir de 1986, en que los trabajadores de la Unidad Minera Canarias, debido

fundamentaimente a la mala gestién del Ing. Pareja, deciden asumir Ia administiacién

de la empresa, para lo cual conjugaron esfuerzos para formar la iiamada Cooperative

Minera Minas Canaria Ltda.., impiementéndose a partir de esa fecha Ia expiotacién

Mineria Subierrénea sin Rieles (Trackiess Mining).

Se aprecia que los niveles superiores han sido expiotados mediante el método

Shrinkage, y que paulatinamente segilin se descendia en aititud se modi}401cbel método

de explotacién por el de Corte y Relleno Asoendente, utilizando como relleno los

desmontes de los desarrollos (rampas) y mineraies de baja iey.
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Los trabajos fonnales, fueron iniciados a peque}401aescala en 1954 por la Compa}401ia

minera Minas Canarias SA. Luego, la Mina fue explotacla por la Cooperative Minera

Minas Canarias Llda.

Aclualmenle es explolada por Catalina Huanca Sociedad Minera SAC, Empresa Minera

perteneciente al Grupo Tra}401guraMining.

Es una mina polimetéllca que produce Zinc, Plomo, Plala y Cobre, con yacimientos

conformado por Vetas, Mantos y Cuerpos.

Con Produccién minera y tratamiento actual de 1,050 TMD.

Actualmente la mineralizacién en profundidad presente ligero incremento en sus leyes

de zinc y cobre y descenso en plata y plomo.

1 .8.- Justi}401cacibnt

Con el presente trabajo profesional se busca mejorar el control de la producclén que

tuvo un incremento sustancial de 1000 Tnldia. Esta ampliaolén sera uno de los retos

para el lngeniero de Minas y que dependera de los resultados de la programacién

adecuada en las diferentes fases de la explotaolén en la unidad de produocién esto se

planteada desde un punto de vista mas especi}401oocomo es 2

0 La necesidad de maximlzar la productividad y la reduooién de

costos a través de la minlmizacién del liempo muerto y raclonalizaclén de los recursos.

0 La necesidad de crear trabajos oon tiempos esténdar para su planeacién.

0 La necesidad de programar la produccibn usando estandares y programar la

obtencibn de resultados: cantidad/calidadlrentabilidad

0 El papel de la planeacién, asignacién y organizacién de la mano de obra para la

agilizaclén del plan.

0 El papel de la supervislén en el control y la ejecucién de los planes y programas

0 El papel del emrenamienlo en la mejora de las habilidades y la }402exibilidadde las

operaciones

Para la realizaclén del presente trabajo profesional, se toma como partida o punto

fundamental al estudio del anélisis de datos para la realizar indicadores de gestién el

cual nos dara un panorama si la funcién es valida o no para su aplimclén en las

diferentes fases de la explotacibn.
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1.9.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO:

1.9.1.- objetivo General: El principal objetivo de los indicadoies, es poder evaluar el

desempe}401odel érea mediante parémetros estabiecidos en relacidn con las metas, asi

mismo observar ia iendencia en un iapso de tiempo durante un proceso de evaiuacidn.

1.9.2.- objetivo Especi}401co:

a.- Anaiizar ios procesos de cambio en ias operaciones unitarias para tener una

herramienta de gestién que nos permitiré lograr una produccién de 1000 Tnldia en

forma e}401cientey sostenida ;este proceso signi}401caraIa optimizacién y crear el ambiente

necesario para lograr una producoién de mayor volumen.

c.- Lograr un control diario de nuesira operaciones para determinar |as desviaciones y la

solucién necesario en el momento oportuno.

b.-Con el presente trabajo técnico pretendo optar el Tiiulo Profesional de ingeniero de

Minas. y lograr uno de los objetivos de mi carrera profesional

1.10.- Organizacién:

Una Empresa Minera organizada donde no existe un vacio, més bien. depende de sus

medio extemo. es una parte de sistemas mayores tales como: la industria a Ia que

penenece en este caso. la industria minera nacional, agrupados en la Sociedad

Nacional de Mineria. Peiréleo y Energia y ei sistema eoonémico y la sociedad. Por

consiguiente Ia empresa explota minerales, reoibe insumo, los ttansforma y expona Ios

productos procesados al medio.

Catalina Huanca Sociedad Minera SA.C., una empresa peruana perteneciente a| Grupo

Tra}401gura.

El Grupo Tra}401guraes una de las mayores oompa}401iasindependientes de trading de

commodities del mundo, con un volumen neto de trading global en los aitimos cinoo

a}401ospor encima de US$175 mil millones, y tiene una crecienie presencia en Peri}
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Organigrama de la Mina Sociedad Minera Catalina Huanca
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CAPITULO ll

GEOLOGIA

2.1. Geologia General

2.1.1.- Geologia Local

2.1.1.-Geomorfologia de la Quebmda Saccllani:

La quebrada Saccllani es un tribulario del rio Mishca y oon}402uyeoon éste. por su margen

izquienzla, es un valle relallvamenle estrecho con una orientaclén general NW �024SE, con

una gradlente del orden de 20 a 25%, presenla una red de drenaje de tipo paralelo a

subparalelo.

La seccién transversal del Valle en su mayor parle tiene forma de "V". siendo el flanoo

izquierdo més empinado que el derecho. La ladera dereoha en este sedor del valle se

encuentra diseclada por escarpas que exhiben una motfologia acarcavada con laludes

vetticales a subvertlcales por cuyo fondo disounen en lemporadas lluviosas abundanle

material de huayco (}402ujosde lodo y piedras) que }401nalmentellegan a acumularse en el

cauoe de la quebrada Saccllani eonstltuyendo oonos deyectivos Aluvlonales.

La ladera lzquierda del valle recibe el aporle de 3 quebradas lalerales; siendo una de las

quebradas ublcada aguas arriba de la interoesién con el rio Mischa la que tiene mayor

actividad geodinémica; sus Iaderas se encuentran afectadas por deslizamientos.

Cabe indimr que las quebradas lalerales al Valle de Saccllani, son en general de escaso

caudal, en gran parte del a}401ose encuentran secas, exoeplo los meses lluvlosos que

son de Enero a Marzo. El caudal que }402uyeactualmente por la quebrada Saccllani

procede de los e}402uentesdel Nivel Bolivar y de un manantlal.

La morfologia de la quebrada Saccllani esté oontrolada por las unidades del Grupo Mitu.

conslltuidas por una secuencia de areniscas. limolitas - lutilas inlercaladas con bancos

de conglomerados y brechas. Los fenémenos erosivos que han afectado estas rocas

han creado una morfologia acarcavada de tipo columnarlunifomae.

Los }402anoosmuestran una fuerte pendiente y frecuentemente estén cubiertos por mantos

de coluvios de variado espesor.
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2.1.2.- Geologia Regional:

El yacimiento Minero Catalina Huanca se encuentra en las �034subprovinclaspoll melélicas

de la faja cordillera del sur�030,caracterizado por la ocurrencia de yacimlentos de Cu- Zn -

Ag. Estratigré}401camente se ubica en la base de toda la secuencia sedimentaria

mesozoica.

Més al suresle a 35 Km., se sltila el prospecto CCARHUARAZO (Ag-Au) ocupando la

cuspide de la pila volcénica, pliocena y pleistooenica.

/ Complejo Querobamba.

/ Grupo Mitu.

J GrupoPucara.

/ Formaclén Chunumayo.

~/ Grupo Yura

I Formacién Ferrobamba

«/ Formacién Seneca.

/ Rocaslntrusivas.

2.1.2.1 .- Litologia:

El Grupo Mitu esté constituido por areniscas, llmolitas�024lutitasmarrén claro y

�030 conglomerados. Las areniscas se presentan en capas medlanas a gruesas, las

limolitas�024lutitasse encuentran intercaladas entre las capas de areniscas y

conglomerados, son pobremente litlficadas y se transfonnan fécllmente en }402ujos

lodosos. bajo la accién del agua; (etimoléglcamente, el término Mitu en Quechua

signl}401ca�034barro").

El conglomerado del Grupo Mitu es una roca sedimentaria cléstlca formada por

fragmentos polimictlcos, redondeados a subredondeados de cuarclla, caliza y

volcénicos oon dlémetros que van desde gravas hasta bloques. La matriz de|

conglomerado esté constituida por arena de cuarzo unida por cemento calcéreo y sillcio.

Los a}402oramientosde conglomerados en la quebrada Saccllani se encuenttan

distribuidos en bancos y capas gruesas interestrali}401cadascon capas de areniscas y que

son poco endurecidas, transforméndose en barro.

2.1.2.2.-Ambiente de Sedimentacién:

El Grupo Mitu proviene de la deposiclén en ouencas oontlnentales (aéreas, lacustres,
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}402uviétiles),producto de la erosién de las zonas emergidas después del levantamiento

(orogénesis Herciniana).El color marrén rojizo a violéoeo indica que durante su

deposlcién teinaba un clima caracterizado por una eslaoién lluviosa (menos de 1 metro

de precipitaciones) y una astaoién seca: el promedio anual de temperatura deblé ser 20°

C aproximadamente.

2.1.2.2.1.-Depésitos Fluvio I Aluviales:

Se encuentran ampliamente distribuidos a lo largo del cauoe de la quebrada Sacllani y

quebradas Iaterales, oonsisten en acumulaclones de gravas, cantos y bloques de

bordes subangulosos a subredondeados, aglutinados en una matriz areno limosa. Los

materiales de estos depésitos fueron lnvestigados mediante la excavaclén de las

calicatas, pero. sin llegar a detetminar el espesor de éstos depésitos.

2.1.21.2.-Depésitos Coluvlales:

Son materiales fragmentarios transportados y acumulados por accién de la gravedad.

generalmente se encuentran acumulados en los taludes de las Iaderas del valle

Saccllani. Consisten de clastos polimlclioos de bordes mayormente angulosos a

subangulosos de| tama}401ode gravas hasta bloques aglutinados, por lo general en una

matriz limo �024arenoso, los depésitos ooluviales se encuentran cubriendo parcialmente a

las rocas del Grupo Pucaré. Los materiales de los depésitos ooluviales fueron

investigados mediante la excavaclén de trincheras.

2.1 .2.2.- Estratigra}401a.

Las unidades litoestratigré}401caspnesentes en el érea de estudio eslén represenladas por

el Grupo Mltu y Grupo Pucaré, estas unidades se encuentran parcialmente cubledas por

depésitos Cuatemarlos Coluviales y FluvloIAluviales.

También en los extremes S y SE. aflora una unidad lnltusiva de oomposicién granitica

(Macizo de Querobamba).

A continuacién se describen cada una de éstas unidades.
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Figura N"2. 1: Columna esttatigré}401cageneralizada del distrito Minero Canarias

2.1.2.2.1.-Grupo Mitu (Ps�024m)

Esta unidad a}402oraampliamente en el érea de| proyecto y consiste en una secuencia de

bancos de conglomerados, brechas, areniscas beige en capas medianas a gruesas

intercaladas oon capas de Iimolitas marrén claro amarillento. En Iineas generales el

color de intemperismo es rojizo osouro. Foto 2 y 4 (Anexo 1)

2.12.2.2.-Grupo Pucaré (Tr Ji-p)

Esta constituido por una secuencia de calizas fosiliferas en capas de 0.40 a 1.00 m de

espesor, de color gris oscuro oon intercalaciones de areniscas y Iutitas negras en capas
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delgadas. A}402oraaguas arriba de| Nivel San Martin, oonstituyendo escarpas

subverticales. parte del yacimiento de Canaria se encuentra emplazado en las Calizas

Pucaré, formando mantos y cuerpos irregulares.

2.1.3.- Geologia Econémica de la mina Catalina Huanca .

Ios rasgos estmcturales, la presencia de la falla principal y hacia el SW, la falla

chumbilla , controlan el sistema de vetas, las mismas conforman un gran cimoide, en

cuyo extremo NE se juntan en una sola y en el extremo SW todas las vetas se abren en

cimoides y �030oolas de caballo", hasta las inmediaciones del contacto con las calizas

pucara ; este contacto, de escala regional controla el conjunto de vetas. dando paso al

emplazamiento de mineralizacién eoonémica en forma de diseminados, Stockwork,

brechas, mantos y cuerpos irregulares. Se trabaja un modelo de control estructural.

2.1 .3.1 .- Par-agénesis

La mineralizacion as de tipo hidrotermal. se presentan como relleno de fracmras, de

intersticios y diseminacién de cajas. Los cambios estructurales en el rumbo y

buzamiento, asi como el entreoruce de las vetas actrian favorablemente en la

conformacion de �034bolsonadas�035.Genéticamente es un yacimiento de alcanoe

mesotermal, depositado en condiciones de presién y temperatures moderadas : 200°C -

300°C .

El manto KEYKO es un horizonte formado por reemplazamiento metasométioo a lo

largo de| contacto ca|iza- intrusito.

2.1.3.2.- Mineralogia.

El ensamble mineralégioo esta constituido por galena, esfalerita, calcopirita, cobre gris,

enargita y ocasional marmatita entre los minerales MENA, y }402uorita,calcite, rodocrosita,

pirita, baritina, hematina y cuarzo como minerales de ganga.

El tipo de yacimiento es hidrotermal ( meso termal ) de relleno }401sural( vetas, Stock

Work ) y de reemplazamiento (Cuerpos y Cuerpos Manteados ).

La presencia de la falla Principal y N 55 �030�031E y buzamiento de 83 ° SE, controla el

sistema de vetas, |as mismas que conforman un gran cimoide, en cuyo extremo NE se

juntan en una sola y en el extremo SW todas las vetas se abren en cimoides y �034colasde

caballo�035,hasta las inmediaciones del oontado con las calizas Pucaré; este contacto �034
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erosional y angular ( zonas puntuales ) con mmbo de N 10° Este y buzamiento de 30�034

NW, éste contacto comprende ei �034Corredor Estructural �034con la falla inversa Oeste con

el mismo mmbo y buzamiento sobre Ias calizas Pucaré, en las cuales se observan

evidencias de mineralizacion de reemplazamiento en calizas de gran Potenciai en

Recursos Minerales ( Sistema Amandas ) parcialmente explorado. En ei oontado entre

ei intrusivo cuarzo monzonitico con Ias calizas Pucaré se desarrollan fallas de mediana

magnitud las wales sirven como conducto para la mineralizacién Tipo stock work oon

intenso vetilieo.

2.1.4- Modelo Geolégico Y Tipos De Mineralizacién

Con todos los trabajos de interpretacién se han de}401nidola presencia de tres tipos de

mineralizacién, asimismo se puede oonoluir que se trata de un yacimiento de origen �034

Epigenétioo �035con proceso hidrotermal de reemplazamiento, polimetéiioo. presentando

en su Modelo Geolégioo 3 tipos de Mineralizaoiént

2.1.4.1.- Vetas Falla : ( Principal, Lucero, Piedad, Rocio, Esperanza y Vilma ) Se

desarrollan en contacto con conglomerado e intmsivo, |os cuales oonsisten en fracturas

reilenadas oon metéiicos y de anchos variables hasta de 5.00 metros, su mineralogia es

simple con ensambles de galena argentifera-esfalenta-pirita y calcopirita en

profundidad, gangas: cuarzo }402uorita�024mdocrositay carbonates.

2.1.4.2.- cuerpos Manteados: Desarrollados en Calizas y en conglomerados. Los

cuerpos manteados Paula-Amanda se desarrollan en Calizas Pucaré asociados a

diques de cuarzo monzonitioo oon esfaieiitagaiena- calcopirita y gangas: pirita-

rodocrosita-rodonita-caicita-alabandita.

2.1.4.3.- cuerpos: Desarrollados en conglomerados polimicticos calcéreos y silioeos

de| Mitu denominados Chumbi|la�024Nancycuya mineralogia consiste en ga|ena�024esfaierita-

calcopirita, como gangas pirita-calcita-}402uonta-mdocrositay ojos de especuladita -

hematina y alteracién propiiitica �034retrograde�034dedébil a moderada.

2.1.4.4.- Tipo stock Wotk: Keyko, que se desarrolla en el Stock intrusivo cuarzo

monzonita, consiste en un intenso fracturamiento rellenado oon galena �024esfaieritay

trazas de calcopirita, como gangas pirita y hematina - manganeso cerca de super}401cie.
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Genéticamente es un yacimiento de alcance mesotermal, depositado en condiciones de

presién y temperatura moderadas: 200° - 300°C.

2.1.5.- Mineralogia:

El ensamble mineralégico esta constituido por galena, esfalerita, calcopirita, cobre gris,

enargita y ocasional marmatita entre los minerales mena, y }402uorila,calcita rodocrosita,

pirita. bamina, hematita y cuarzo como minerales de ganga.

2.1.6.- Estructuras Mineralizadas:

En la mina se reconocieron vetas, cuerpos manteados y tipo stock work. Entre las

estmcturas mineralizadas més importantes debemos destacar |as siguientes:

2.1.6.1 .- Veta Principal:

Es la mayor de las estmcturas vetifomtes, la més uniforme y continua, oon anchos que

varian entre 0.30 a 5.00m. Comrolada por una falla de rumbo del tipo de cizalla. Es una

veta de Pb y Zn. presenta un relleno mineralizado del tipo rosario en una longitud de

600 m., con un �034plunge�035eoonémico de - 30° de Noreste a Suroeste y de Niveles

Superiores a inferiores. Presenta un rumbo N55°E y buzamiento 83°SE.

Mineralégicamente consiste en galena, esfalerita y }402uoritateniendo como cajas los

conglomerados, y mayor proporoién de esfalerita, moderada galena y escasa cakzopirita

y fluorita teniendo como cajas en tramos la monzonita ylo conglomerados.

En los niveles superiores tenemos concentraciones de galena argentifera y blenda

rubia; en cambio en los niveles inferiores es notable la presencia de marmatita y

calcopitita con contenidos auriferos.

2.1.6.2.- Veta Vilma

Esta veta no a}402oray es un ramal de la veta ptincipal cuya interseooién se ubica en la

cota 3,397, su rumbo es de N75�030Wy buzamiento 72°NW. Reconocida en 600 m.

oontrolada por el sobre esounimiento Este en contacto con las calizas al SW.

Es una estructura también en cizalla, con potencias desde 0.10 a 2.20 m. can mayores

distribuciones de galena sobre la esfalerita. ademés de }402uorita,calcopirita y hematita

entre otros. Longitudinalmente presenta fuerte ramaleo del tipo cimoide, de signi}401cativa

importancia eoonémica.
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2.1.6.3.- Veta Piedad

Es un ramal importante de la veta Principal, recanooida en una longitud de 180 m. de

rumbo N45°E y buzamiento 75°SE, oon anchos mineralizados desde delgadas capas de

panizo hasta 3.50 m.; mineralégicamente consiste en galena, blenda, }402uorite.pirita, etc.

Mayormente se emptaza en el intrusivo y se le ha reconocido hasta en 4 niveles.

2.1.6.4.- Veta Rocio

Estmctura reconocida en dos niveles y en un tramo de 200 m, ramal que se desprende

de Piedad y esta emplazada en el oongtomerado Mitu. De rumbo N77°E y buzamiento

85°NW oon mayores contenidos de zinc sobre el plomo. Es una veta angosta desde

escasos centimetres hasta 0.90 rn. se aoompa}401andiseminaciones, y mineratizaciones

en ooncreciones.

2.1 .6.5.- Veta Lucero

Esta veta, es un ramal importante de la veta Principal, su mejor exposicién

geoeoonémica se evidencia en el nivel 189, can més de 200 m de longitud, con un

rumbo N88°E, buzamiento sinuoso sub vertical de 83° ~ 85° SE a vertiwal, consiste en

abundantes concentraciones de galena, esfalerita. calcopirita, pirita, hematita, etc. Son

comunes |os ramaleos y cimoides, con los cuales forman cuerpos de hasta 5 m. Se

emplaza Integramente en el conglomerado Mitu. oon potencias de 0.40 a 1.60 m.

Es evidente que Lucero mineraliza mucho més intensamente hacia el SW de|

yacimiento que el resto de las vetas.

En este extremo del yacimiento, Ia mineralizacién se interrumpe ante el contacto fallado

caliza Pucaré �024conglomerado Mitu. el mismo que seré metivo de exploracién.

2.1.6.6.- Veta Esperanza

Mayorrnente emplazada en el intrusivo, oon potencias de 0.10 a 1.00 m. Estructura

delgada oon mejores distribuciones de zinc sobre el plomo. De rumbo N46°E y

buzamiento 82°SE. También es un cimoide de Principal hacia él SE y reconocida en 4

niveles.

2.1.6.7.- Tipo Stock Work Keyko

Es Ia estructura que sigue en importancia. Keyko es una estructura brechoide irregular,

de neemplaza miento constituido por un enrejado de vetmeo con diferentes direcciones
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que atraviesan el Stock cuarzo - monzonita de rumbo promedio N24°E y buzamiento

30°NE; presenta anchos mineralizados desde 0.20 a 12.00 m. oonsistente en galena,

esfaterita y minerales de plata ( Platas rojas) gangas pirita diseminada y en venillas,

hematita, rodocrosita.

Estructuralmente correiaciona con la veta Principal en profundidad, y representa su

rami}401caciénal Suroeste y en altura.

2.1.6.8.- Cuerpo Nancy

Nancy es un cuerpo de reemplazamiento desarrollado en conglomerados polimicticos

calcéreos y silicios del Mitu denominados Chumbilla-Nancy cuya mineralogia consiste

en galena-esfalerita-calcopirita. como gangas pirita-calcita-}402uorita-rodocrositay ojos de

especuladita �024hematina y alteracién propilitica �034retrégrada"de débil a moderada. Se

ubican cerca y en contacto con las calizas Pumré y su mineralizacién esté relacionada

a Fallas veta Principal, Luoero, etc., las cuales han servido como alimentadores, su

rumbo predominante es de NS a N15�034W y buzamiento de 23'�031~ 35° al W�024SW.

En super}401cie,los a}402oramientospresentan abundante psilomelano y limonitas.

Reconocida en interior mina y a}402oramientosen mas de 550 m oon anchos

mineralizados hasta de 46 metros. En |os niveles superiores al nivel 3,446, los

conglomerados calcéreos reemplazados presentan una débil alteracién propi litica.

Este cuerpo recientemente expuesto oon laboreo minero. se ubioé en el Niv. 3,140 Y

3,090, pero eorrelaciona especialmente con los Ilamados mantos Chumbilla en los

niveles 3,446 y 3470, los cuales se ubican en forma irregular en conglomerados

calcéreos de| Mitu, manteniendo el mmbo y buzamiento aparente de dichos

conglomerados N 10 " E y 25 �034NW respectivamente. las facies més favorables son los

conglomerados calcéreos }401eniendocomo conductos alimentadores las vetas falla

Principal y Luoero, |as cuales cruzan éstas secuencias conglomerédicas. El érea

expuesta en el Tajo 35 Niv. 3,160 es de 450 m2. con �034contenidos " de Pb 4.79 %, Zn

9.0% y Ag 1.52 oz ltm. En el Niv. 3,133 (826) tiene un énea de 3,490 m2 con

�034contenidos"de Pb 1.37 %, Zn 4.14 %, A9 0.93 oz/tm y en el Niv. 3.090 mantiene un

érea de 3,536 m2 oon �034contenidos"de Pb 0.76%, Zn 4.85 % y A9 0.91 ozltm. En los

niveles superiores, debajo del nivel 3,446 la alteracién de los conglomerados calcéreos

es de cloritizacién oon tendencia de débil a fuerte hacia los niveles inferiores ( 3,250,

3,160, 3,133 y 3,090)
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2.1.6.9.- Cuerpos Manteados Amanda

Los Cuerpos Manteados Amanda son estructuras mineralizadas por �034reemplazamiento

"asociadas a �030diques�031y �034diquessills�035de composicién cuarzo monzonita ubicadas dentro

de las calizas de| �034Metalotecto'Pucara dispuestos en forma de mantos sobre horizontes

favorables (a Dic. Del 2.007 se han de}401nido5 horizontes mineralizados Amanda,

Amanda 1. 2. 3 y 4. Se estima que se extienden aproximadamente 1600 rn., entre la

falla �034Oeste �030oon rumbo N 20�034E y buzamiento al de 35° a 40°NW, hacia el �030Este�031se

ubica el contacto erosional oon ei gmpo Mitu y parte con el intrusivo Cuarzo Monzonita

en la zona Geogré}401cadenominada �034Monteruyooc �034fomlando en �034Corredor " estructural

mineralizado de aproximadamente 400 metros de potencia con gran potencia!

econémioo. En super}401ciese observan a}402oramientosde éxidos de Manganeso (

psilomelano ) de norte a sur desde la zona geogra}402cadenominada �034Chumbilla " �024�034

Montemyooc " �024" Sayhuacucho ' y " Lampaya " .

Zona �030Chumbilla�034DohaCata, Nivel 3,585 se presentan a}402oramientosde éxidos de

Manganese, Iocalmente �024ak:anzanlos 8 m. En interior mina, nivel 3,555, se le exploré

en un tramo de 60 m. con una potencia de 5 m. y leyes de 2.60% Pb. 5.35% Zn y 3.60

oz. TC. Ag., en un area de reemplazamiento y diseminacién de sulfuros.

Otra zona de a}402oramientosimponante, se localiza en la oota 3,500 en las inmediaciones

del tajo 5, Loza I, se reconooen una zona manteada, fuertemente oxidada. asi tenemos

1.72 m. de potencia, 1.46% Pb y 1.55% Zn. En la zona se reconoce la veta Abad que

interoepta a Amanda caso en el nivel 480, de 0.40 m de potencia oon sulfuros de Plomo

y Zinc.

Zona �034Monteruyooc�034Losa}402oramientosse desarrollan intensamente (Garita de Control

Nro. 1) en los niveles 560 y 540. Con a}402oramientosde éxidos de Fe y Mn. oon anchos

de hasta 7 m. a lo largo de 200 m., con un rumbo de N25°E y buzamiento 25°NW, oon

leyes de 1.11% Pb, 0.40% Zn y 0.50% Cu.. en un tramo racterizado por fuerte

plegamiento, cuyo falllamiento y/o diaclasamiento fue objeto del relleno hidrotermal

oonsiguiente. En interior mina en la zona de sulfuros se reconoce blenda, galena,

calcopirita, pirita, rodocrosita, cuarzo, etc. y leyes de Pb 3.07%, Zn 7.40% y Ag 2,35 02.

/tm., asociado a diques de cuarzo monzonita al techo de la zona mineralizada.

Zona �034Sayhuacucho�034-�034Lampaya", se tienen evidencias tangibles de a}402oramientosoon

fuerte oxidacién de Manganese (Psilomelano) con un ancho de 3.0 m y una longitud de

15 metros.
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2.1.6.10.- Alteracién Hidrotermal

El grado de alteracién es muy variable para cada una de las estructuras. Mayormente se

observa sllicificaclon, piritlzacion y sericitadon. En algunas es notable Ia hematizacién,

propilitlzacion ( clorilizacion y epidotizacién ); la cloritizacion de débil a fuerte y de

niveles superiores a inferiores es muy clara en el �034Cuerpo �034Nancy 1 y Nancy 2

asimismo se aprecian zonas de intensa caolinizacién, especialmente en las cajas

intrusivas, en el Manto Keyko.

2.2.- criteria Y Factores En El Célculo De Recursos Medidos

2.2.1 .- Modelo De Bloques

Se confeociona en base a los siguientes parémetros : muestreo, analisis qulmico,

anchos de minado y de}401niciéncon estocadas, planos y seociones geolégicas y de

muestreo, iama}401ode bloque. areas, continuidad de la minerallzacion y los pesos

especi}401oos.

2.2.2.- Muestreo

En las labores de exploracion, desarrollo y preparaoion, se practica en Vetas un

muestreo sistemético mediante canales oon intervalos cada dos metros. Los intervalos

en el muestreo de Tajos es cada tres metros.

Para las estructuras en Cuerpos y Cuerpos Manteados el muestreo sistemétioo por

canales en las cémaras, ventanas y cruceros se efect}402acada dos metros y en fomla

continua, en ambos hastiales.

Para las bolsonadas, diseminados, stockwork, etc, se practica el muestreo por puntos y

en paneles de 2 m. de largo por la altura de la labor; en las interseociones de un

reticulado, cuyo eje mayor se orienta con el rumbo predominante. A veoes la longitud de

muestreo se realiza en funcién al ancho mineralizado. El porcentaje de dilucién que se

aplica se obtiene mediante el control de ancho de minado.

El sustento de muestreo que fundamenta la existencia de cada bloque y las respectivas

fichas de célculo se adjunta en un archivo Excel (larjeta y base de datosxls).

2.2.3.- Anchos De Minado

Buen porcentaje de Vetas y algunos tramos de las mas importantes presentan un ancho

no mayor de O.80m., otro grupo presenta ancho mediano como Vilma, Piedad y

grandes tramos de Principal y Luoero, que van de 0.80m. hasta 1.50m. Las Vetas
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Luoero, Vilma y Principal y tramos del Tipo Stock Work Keyko, presentan singuiares

bolsonadas superiores a 1.50 m., los Cuerpos Manteados Amanda mayores a 2.5 m. y

los Cuerpos Nancy ( Chumbilla ) tiene potencias mayores a los 10.0 m. Para cada uno

de estos gmpos hay un método de minado y equipo de maquinaria a operar. para lo

cual es importante de}401nirsu ancho y longitud de| tramo mineralizado.

2.2.4.-Stocadas

Es importante de}401nirlos anchos mineralizados como es ei caso de las Vetas Vilma,

Luoero. Principal, Cuerpos, Cuerpos Manteados y Tipo Stock Work en general para los

fines antes descritos.

Las estmcturas mineralizadas no solo se Iimitan a planos de fallamiento. se adicionan

mineralizaciones a las cajas en nédulos ylo clastos calcareos, diseminaciones, vetilleos

y sobre todo en cimoides de amplio espedro. A lo largo de las principales Vetas,

Cuerpos, Cuerpos Manteados y tipo Stock Work se han practicado estocadas a los

hasiiaies y es importante considerar dentro de un programa de avances mensuales, un

mayor reoonocimiento mediante estocadas de manera sisiemética 0 con taladros con

barrenos de extension y con ello obtener un minado optimo.

El mineral del Yacimiento Minera Catalina Huanca, se clasifrca como mineral de zinc �024

plomo - plata. Existen alias concentraciones de Cu y Au, caso del Tajo 19 Principal. a

partir de los cuales se obtienen concentrados bulk.

2.2.5.- Pianos Y Secciones De Muastreo

Los recursos medidos y reservas eoonémicas van presentados graficamente en

planos y secciones longitudinales a la escala 122,000. pianos oomposito de Bloque, pero

cada uno de eilos se trabaja a la escala 1/500, cuyos planos son exciusivos para este

fin, de igual fonna se oompiementan oon léminas de muestreo para cada uno de los

lados muestreados, también a 1/500.

Para |os Cuerpos, Cuerpos Manteados y Tipo Stock Work |as cémaras muestreadas se

visualizan mejor en cortes longitudinales, transversales a la potencia o ancho

mineralizado, asimismo los anchos de muestreo no refreren directamente |as potencias

del Black a falta de estocadas, para ello se elaboran seociones transversaies geolégicas

de fonna sistemética (periédica) a cada 5 ylo 10m. y en elias se deiermina la verdadera

potencia de| tramo en muestreo.
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2.2.6.- Longitud Y Altura De Bloque

Se ha concluido que se debe efecluar los nuevos Bloque, teniendo en cuenta la

disposicién de las zonas mineralizadas y el futuno del Tajo con Bloque, donde la longitud

enmarque toda la mineralizacién �034eoonémica �030que cali}401capara " reserve ". Estos

Bloques. no seran menores a 10m. de longitud y no méximo de 60m.

La altura de cada Bloque es imponante. pues no exoederé los 20m., exoepcién hecha

de los bloques donde existen niveles aocesibles de 50m. y la altura se oonsiderara de

25m.

2.2.7.- Vetas:

En este tipo de estructura tenemos dos tipos de oomportamiento. continuas (Vilma y

Principal) y de tipo rosario (Piedad. Luoero y ramal Luoero).

Vetas Continuas

Con una galeria se puede bloquear mineral lndicado hacia arriba y hacia abajo con

una altura de block de 20m y hacia los extremos bloque de lnferido con altura de 30m.

2.2.8.- Mantos

Hasta el momento se oonocen como concentraciones de mineral en calizas que se

comportan como lentes irregulares o mantos de continuidad no mayores a 60m muchas

veoes lenticulares. Por lo que se tiene en cuenta Ios siguientes criterios:

1. La altura de| bloque no seré mayor a 15m.

2. La longitud vertical se dividiré entre el seno de| éngulo de buzamiento para obtener su

correccion.

2.2.9.- Cuerpos

En esta clasi}401caoiénse incluyen las zonas en las cuales se encuentran diseminaciones

de mineral los cuales deben ser delimitados oomo areas poligonales. Para este caso se

ha considerado lo siguiente:

1. La altura de los bloques no dawe ser mayor a 15m. en el caso de que haya un nivel

de referencia.

2. Si se encuentra entre dos niveles se debe hacer perforaciones diamantinas tipo in}401ll

para rati}401carsu tonelaje y leyes ya que tienen un tonelaje considerable.

2.2.10.- stock Work

Se pasara muchos de los blocks medidas a indicados o a inferidos en vista que son

zonas inaooesibles y antiguas y que se tiene evidencias en tarjelas pero no en flsioo.
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2.3.1 .- Valorizacién De Bloques

Se calcula en base a precios de metales. Bases Comerciales y Balances Metaliirgioos

obtenidos por Planta en los iiltimos meses de operacién y los proyedados para el a}401o

en curse, de cuyos calculus se obtienen �034Valores de Punto�035.

Tabla.- 1.4

PRECIO METALES

1% Pb 8 1.001 ZZIHZ
1% Zn 3 1,109 J

1% cu s 3.103

1 r Au �030 s 800
Fuente: Planeamiento Mina

Los Recursos Minerales se han clasiflcado en: Medido, lndicado, lnferido.

MEDIDO 366,648.18 2.75 2.97 9.47 2.30 0.23 0.26 62.59

INDICADO 1,529,791.62 5.37 3.25 6.76 2.18 0.13 0.17 52.82

EEIIZIEEEEIUIEEIEEIIEEI

2.3.2.- Clasi}401cacidnDe Bloques

La olasifcacién de bloquesdel mineml se hace de acuerdo a los siguientes oonoeptos:

2.3.2.1.- Clasi}401caciénPor ceneza

Ciasi}402caciénsegan el Cédigo J.O.R.C. sustentada en la confiabilidad de informacién y

continuidad de la mineralizacién. |os bloques de mineral se olasi}401canen:

2.3.2.1 .1 .- Mineral Probada

Es el block donde no hay riesgos en la continuidad de la mineralizacién, este mineral

debe estar expuesto en por lo menos dos lados o caras sistematicamente muestreadas.
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El Coe}401cientede Ceneza aplicable al tonelaje dependeré de| Nro. De Iados expuestos

por el block y el % de extraocién de acuerdo a método de minado por estructuras seg}402n

tabias.

Tabla.- 1 .5

"'° °'° �034"'°* @
iii
11%

2 Lados 0.80 cuerpo

Manteado .

1 Lado Tipo Stock

Work

Tabla aplicabre a los bloques de Reserva.

El factorde seguridad para la Iey, no aplica (es absorbido por el factorde oonciliacién )

2.3.2.1 .2.- Mineral Probable

Es aquel Block de mineral en que el riesgo de continuidad de la mineralizacién es mayor

que el probado, pero tiene su}401cientesrazones para suponer su continuidad.

Necesatiamente debe tener un iado muestreado.

El ooe}401cientede certeza aplicable al tonelaje y el factor de seguridad para Iey es el

mismo que se aplica al mineral probado.

2.3.2.2.- Clasi}401caciénPor Ancho De Minado

Es una clasi}402caciéninterna de Catalina Huanca muy importante pues de ello dependeré

el método de explotacién a aplicarse, la infraestructura en los ciclos de minado y su

ootizacién; asi tenemos:

2.3.21.1.-Ancho de Minera! de 0.80m. ~ 1.50 m.

Se agrupan aqui la mayoria de vetas, Rocio, Esperanza; Elisa, Do}401aAna, Ramales

Luoero y Vilma, y toda estructura 0 tramo de veta que no supere los 0.80m. se le diluye

a este ancho considerando como el minimo de minado.
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2.3.22.2.-Ancho de Mineral de 1.51 m. ~ 2.50 m.

Corresponde a este sector todos los bloques cuyas polencias de veta estén por encima

de 1.50 rn. hasta 2.50 m.

23.2.2.3.-Ancho de Mineral de 2.50 rn. ~ 10.0 rn.

Corresponde a aquellos bloques donde la potencia de eslrudura supera en el minado

los 2.50m. agrupandose Cuerpos Manteados Amanda y Tipo Stock Work " Keyko �034.

2.3.2.2.4.- Ancho de Mineral mayor a 10.0 m.

Corresponde a aquellos bloques cuya potencia supera los 10.0 m. agrupandose los

Cuerpos Nancy.

2.3.2.3.-_Clasi}401caci6nPor Valor

Es una olasi}401caciénintema de los minerales en Catalina Huanca, referidos a los costos

segan el siguiente orden:

2.3.2.3.1.- Econémico ( Mena ) Son Reservas que cubren el costo total de las

operaciones y ademés genera utilidades. para el presente a}401o,se considera a todas las

Reservas que tengan un valor igual o por encima de US 57 $.

2.3.2.3.2.- Marginal (Law Grade) Es el mineral que cubre |os costos variables de

operacién. A pesar de no generar utilidades, este mineral puede oonsiderarse como

Reserva Parcial o tolalmente, siempre que la Iey ponderada de la suma con el mineral

de mena, no sea inferior a la ley minima explotable ( cut off ), para el presente a}401ose

considera a las reservas que tengan un entre US S 40 ~ US $ 57.

2.3.23.3.-_sub Marginal. El valor de éste mineral es inferior al marginal por

consiguiente no es econémioo y no integra las Reserva del depésito, lampoco es

explolable y comprende el mineral por debajo de 40 $.

2.4.- control De Calidad En Operacién

2.4.1.- De Analisis Quimico 0 Laboratorio

Todo muestreo de todo tipo en mena es enviado a diario a laboratorio para su anélisis

quimico, que es reportado al dia siguiente; el resultado de toda muestra es casligado

con el 15% por error de muestreo.
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2.4.2.- De Método: De Muestreo

La razén usual para tomar muestras es principalmente econbmica y de evaluacién, el

resultado de los ensayos oons}401tuyendatos de verdadera caracter geolégioo pragmé}401co

2.4.2.1.-Tipo De Muestmo Sistematico Vetas

Este método es esencialmente para vetas, mediante canales perpendioulares a la

estructura mineralizada. con una hendidura de canal minimo, de 0.05am. oon intervalos

de| canal de 2m.

2.4.2.2.-Tipo De lluestno Para Cuerpos Manteados

El método de muestreo de estructuras manteadas es sistemétioo por canales en las

cémaras y cruceros, oon intervales de 2m. de forma continua; derecha e izquierda, y el

muestreo en Cos tajosde Explotacién se da con intervalos de 3m.

2.4.2.3.-Tipo De Muestno Para stock Work Y Cuerpos

Este método de muestreo para mineralizacién diseminada, cuerpos, es de Chip Roca

cada 0.5 m. tipo enmallado, en intervalos de 2m.. Se tiene una mayor representacién de

la mineralizacién.

2.4.3.- Por Dilucién

En eI control de la dilucién se esta implementando un control diario, presenténdose un

cuadro Extraocién �024Dilucibn y rotura de Mineral semanal y mensual, de todos los tajos y

labores programadas de| mes. El objetivo para el a}401o2,007 es bajar la dilucién de 15 %

a 10 % en todas las estructuras.
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CAPITULO Ill

HNERIA EN CATALINA HUANCA

3.1. Explotacidn De Minerales

En Catalina huanca se extrae mineral 0 se explota los yacimientos utilizando operacién

de Minado Subterraneo . Con el minado subtenaneo se extrae

31 000 TMS al mes, explotando los yacimientos (cuerpos y vetas) de acuerdo a

programas previamente establecidos.

Para Ia explotacién de los yacimientos, en Catalina huanca , se emplean varios métodos

tales como: Shrinkage Dinamico - Estatieo, Convencional, Corte y Relleno Asoendente

oon Relleno detritico . Camaras y Pilares y Sub Level stoping.

3.2. Métodos De Explotacién Subteminea

Entre Ios principales métodos de explotacién empleados en catalina Huanca son

tres.

3.2.1. Método de Acumuiacién Estética-Dinémica

Este método es empleado en la zona de vetas con potencia menores a 0.80cm oon

ancho de minado de 1.20 cm denominada Zona de veias (vetas Piedad, Rocio)

obteniéndose resultados inicialmente poco e}401cientes,pero que al realizar la

programacién adecuada y ei ciclado mas optima obtuvimos resultados buenos oon

algunos problemas al enoontrar zonas donde la roca encajonante empezé a crear

problemas, ya se esta pensando en cambiar este método de explotacién por el corte y

relleno.
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3.2.2. Corte y Relleno Ascendente

Empleamos este método en la zona de las vetas superiores a 1.00m de potencia,

cuerpos y manto como la Veta Principal ,cuerpo Nancy y Amanda utilizando para ello ei

Relleno detritico tanto para dar pisos de trabajo para la perforacién (camadas) como
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para sellar por complete |os espacios vacios (creando pilares ani}401ciales).elmaterial mas

usado es el obtenido por nuestras labores de avance .

Este método es bastante simple y nos permite obtener un alto porcentaje de

recuperacién de mineral (95%).

algunas zonas mineralizadas oon leyes demasiadas bajas. Aqui se emplea el relleno

convencional producto de los avances en estéril.

Figura 3.2
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3.2.2.1 .-cuadro de Costo
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3.2.3. sub Level Stoping

Este método se esta usando en vetas como piedad que tiene un buzamiento casi

vertical

aproximadamente 80 grades y con cajas oompetentes presetan un conglomerado eon

matriz silici}402cado,oon potencia de vetas mayores a 1.00 mt

Se tiene problemas en su aplicacién porque la preparacién es intensa y no se esta

ciclando la perforacién con la preparaoién , se estén pnefotando b!ock de 10mts en

forma radial con una perforadora electro neumética fabricada en Peru denominada

KALEF oon alcanoe de perforacién méximo de 15 metros con barras de 1.5 ms.

Figura 3.3
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3.2.3.1 .-cuadro de Costo
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3.3. OPERACIONES UNITARIAS

3.3.1 . Perforacibn

Uut}402izandopara ello méquinas perforadoras tipo JACKLEG (rompiendo alrededor de

600 tcsldia en realees) y STOPER (rompiendo alrededor de 400 tcsldia en realces). Los

barrenos que se usan son tipo oénioo oon brocas de botones la mina operan alrededor

de 12 méquinas perforadoras tipo JACKLEG y 04 tipo STOPER, con un factor de

simultaneidad del 70% para los primeras y del 20% para los segundos, por

disponibilidad de tajeos a romper. Considerando estos parametros. tenemos:

JACKLEG = 7 x 0.70 x 220 tcsldia x 25 dias = 27 000 tcs.

STOPER = 02 x0.50 x 150 tcsldia x 25 dias = 3 750 tcs.

TOTAL ROTO EN EL MES = 30 750 tcs.

Con respecto a perforadoras. se tiene problemas con las perforadoras Atlas Copco con

desgaste premaluro del pistén de la barre de avance por que se usa en perforaciones

en realce los cuales generan desgaste prematuro por lo que la mina cuenta can 18

perforadoras para producir |as 30,000 TMS que se programa al mes, salvo problemas

con el aire comprimido que genera problemas de produocién diana.

3.3.2. Voladura

Para la voladura utilizamos Ia dinamita semexa 65% de 7/8X7 en las labores de

explolacién de los mantos y las vetas. exadit 45% en la voladura de oontomo.

En Ia voladura de frentes oon Jumbo utilizamos ta Semexa de 1 �030/2X 8

Utilizando espaciadores de .50cm en la voladura de oontorno.

Los acoesorios para la voladura utilizados frecuentemente son los carmex y para tajos

|os Minineles, en voladura con jumbo utilizamos |os Faneles.

3.3.3. Acarreo

El acarreo lo hacemos oon personal de la oompa}401iaoperando Ios Scooptrams en los

diferentes niveles de la mina.

En la mina tenemos cuatro Scooptrams de modelos 2 de 42 yd3 y 2 de 2.5yd3 en

explotacién y uno en desarrollo también de 4.2 yd3.

La produocién horaria de los Scooptrams estan aproximadamente de 25 TMIhora (7

500 TMImes) , se tiene un scoop en stand by para suplir a un scoop que ingrese a

mantenimiento programado o corredivo .

Contamos también para la extraocién desde Ios tajos con 2 dumper EJC -17 de 17 yd3.
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Tanlo los Scoops como los Dumper también mueven desmontes de las labores de

avance para los rellenos de tajos.

3.3.4. Transports

En los niveles intennedios se utilizan los Dumper para la extraccién en los diferentes

niveles mediante |os eohadems hacia al nivel inferior para ser extraidos mediante las

lolvas electrohidréulica por los volquetes de interior mina de 10 TN que llevan al mineral

hacia la tolva de super}401cielos cuales serén extraidos por volquetes de 15 TN hacia la

planta de tratamiento

3.4. SERVICIOS AUXILIARES

3.4.1. Recursos de equipos

En la mina Catalina Huanca, para producir un promedio de 31 000 TMS de mineral de

mina subterrénea. se tiene instalada una casa eompresora que produce 2500 CFM de

aire comprimido. Para Ia perforaoién se cuenta con 17 perforadoras Atlas Copco tipo

Jack-Leg. Para el acarreo de mineral - desmonte se cuenta con 05 Scooptrams y 2

Dumpers de 17 TN ,para la perforacién contamos con 2 Jumbos un Jumbo Tamb Rock

de 12 pies modelo H-104 y el otro Sandvick modelo DD310 de 14 pies..

El transporte de mineral se realiza mediante se realiza con 2 volquetes IVECO DE 10

TN que trasladan desde el nivel mas bajo hacia super}401ciela tolva de super}401cieel

mineral

3.4.2. Energla Eléctrica-Aire comprimido

La mina cuenta con energia eléctrica del sistema ELECTROCENTRO

INTERCONECTADO SUR, que a la vez posee una subeslacién eléctrica de 1000 KW

que transforma la tensién de 2300 voltios a 440 vo|tios.Desde el Nivel 3140 de la Zona

Bolivar, se ha profundizado el pique que viene desde el Nivel 3189. hasta el Nivel 3131

(Ver Foto 5-01), como punto de acopio de agua prooedente de los niveles superiores de

la Veta Principal; aclualmente se esta bombeando desde este pique 50 galoneslminulo

de agua. durante dos horas por dia, el cual es evacuado a la Poza de Sedimentacién de

Aguas de Mina, ubicada en el Nivel 3189 - Bolivar. Para este cometido se utiliza una
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bomba de 30 HP, para el cual se ha efectuado la instalacién de Iinea hasta la indicada

labor.

Esta a la vez viene a ser el Iinioo equipo que funciona oon energia eléctrica en interior

mina.El estudio de electri}401caciénde la mina y la puesta en operacién del sistema

eléctrico es de prioridad para cubrir |os requerimientos eléotrioos de la mina.

3.4.3.- Uso de Agua (Fuente y Voltimenes usados)

En el Nivel 3189 - Zona Bolivar, se ha podido detectar en inherior mina hasta dos puntos

de generacién de agua subterranea, una de ellas y el mayor caudal en el Nivel 3140

(Galeria 938 - Veta Luoero). éstas aguas son de infiltracién que provienen desde los

niveles superiores, de aguas de manantial que estén ubicadas en super}401cie.

El uso de agua en interior mina esta relacionado a los equipos que utilizan este recurso,

que en total suman 16 perforadoras convencionales livianas (stand by y operacién),

todas operando en labores de la Zona Bolivar y Zona San Martin.

Se ha podido observar en la Zona Bolivar la evacuacién de 6000 galonesldia de agua

hacia super}401cie,con una bomba de 30 HP, lo que indica la abundancia de este recurso

para una futura ampliacién en la explotacién minera.

Se aprecia el Balance de Agua en interior mina para las actuales circunstancias; célculo

efecluado para los meses donde la presencia de lluvia es escasa (Mayo a Noviembre).

Ver Figura 3.4.

El agua para consumo humane proviene de una toma de agua de manantial, ubicada de

la cumbre de la quebrada de Sacllani, la que es conducida mediante tuberias hacia los

campamentos. El consumo de agua para use industrial no tiene importancia, la Planta

Concentradora esta muy distante a 12 Km, en el anexo de Raccaya cuyo consumo

proviene de otra fuente y asciende a 800 m3/dia.

Fig. 3.4
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3.4.4. Sostenimiento

También denominada Estibaoién (for}401}401cacién).es el conjunto de prooedimiento que

permiten contener arti}401cialmentey sin mayores aneraciones los vaclos creados por las

actividades mineras durante el tiempo que sea necesario

Los tipos de sostenimiento usados en la mina Catalina Huanca son los Siguientes:

3.4.4.1 .- Sostenimiento Pasivo

Este tipo de sostenimiento se caracteriza porque no ejerce esfuetzos sobre el macizo

rocoso desatrollando su capacidad resistente a medida que la roca se deforma dentro

de estos se usa:

- El mas conocido es el sostenimiento oon madera: Cuadros. puntales, wood

pack, etc.

o Cimbras metélicas no deslizables.

o Aroos de Fierro no deslizantes

3.4.4.2.- Sostenimiento Active

Este tipo de sostenimiento tiene las siguientes caracteristicas:

- Split Set

- Pemos Heliooidaies

3.5. Produccibn Mensual

Para el presente a}401ouno de los objetivos a cone plazo es alcanzar 1200 TM de

tratamiento en Ia planta concentradora. mientras que el objetivo a mediano plazo es de

1200 a 1800 TM/dia.

A nivel de la unidad Catalina Huanca, se produce alrededor de 31 000 TMS al

mes oon leyes de 7.5% de Zn. 1.81% de Pb y 2.0 gr. De Ag con un valor de US $

46.99fTMS.
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CAPITULO W

FUNDAMENTOS Y APLICACION DE INDICADORES DE GESTION

4.1.-INTRODUCCION AL SISTEMA DE INDICADORES DE GESTION

A pactir de las altimas décadas del siglo XX, Ias empresas estén experimentando un

proceso de cambios imponantes e impnedecibles en muchos cases, pasando de una

situacién de proteocién regulada a entomos abiertos altamente competitivos.

La naturaieza de la oompetencia emptesarial propia de la era industrial. donde la

incorporacién de alta tecnologia ha sido Io més imponante, se esté transformando

répidamente. En la actual era de la informacién, las empresas ya no pueden obtener

ventajas oompetitivas sostenibles sélo mediante Ia aplicacién de nuevas tecnologias a

los bienes fisioos o llevando a cabo una exoelente gestién de 505 activos y pasivos

fc'nancieros.El Iogre de {a competitividad de Ia organizacién debe estar referido al

correspondiente plan, el cual }401jaIa visién, misién, objetivos y estrategias oorporativas

can base en el adecuado diagnéstioo situacionat mientras que el control de este plan

se enmarca en una serie de acciones orientadas a medir, evaluar, ajustar y regular las

actividades planteadas en el.

En esta medicién, los indicadores de gestién se oonvieden en los signos vitales de la

organizacién, y su continua monitoreo pennite establecer los condiciones e identi}401wr

|os diversas sintomas que se den�030vande| desarrollo normal de las adividades. En una

organizacién se debe contar con el minimo namero posible de indicadores que nos

garanticen oontar oon informacién constante, real y preoisa sobre aspectos tales como:

efectividad, e}401ciencia,e}401cacia.productividad, ca|idad, la ejecucién presupuestal, la

incidencia de la gestién, todos los cuales constituyen el conjunto de signos vitales de la

organizacién.

La ges}401énmodema de la empresa y la teoria de la organizacién tienden a estudiar el

microclima social de las empresas més que los factores eoonémicos tradicionales: el

comportamiento de los individuos dentro de una estructura organizativa es tan
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importante como la propia estructura. Asi, aunque ei pago por eiecucibn y otros

incentives siguen siendo factores clave para lograr mayores bene}401ciosy cuotas de

mercado, otras medidas, como el control de calidad y la gestién de recursos humanos

se emplean al margen de Ias estrategias tradicionales.

4.2.4.a Plani}401caciény el Conlrol de Gestién, Mateo Conceptual y De}401niciones

Bésicas

4.2.1.-cambio

Es el estado de lo que evoluciona 0 se modi}401ca,puede ser provocado o sufrido y se

mani}401estaen fonna répida y oonstante. Se encuentra en todas panes de la

organizacién y cada vez esté més presente.

Los cambios se estén presentando: répidos, profundos. irreversibles y volétiles, tales

como:

' Globalizacién Eoonémica (CE. Meroosur. C. Andina, TLC, etc.)

' Transformacién Politica (Rol de| Estado en la economia)

' Revolucién Tecnoiégica

' Exigencias de| censumidor

' Conciencia Ecolégica

Tal como Io se}401alaTom Peters and Robert Watennan, en su libro En Busca de la

Excelencia. Ios cambios que han dado Ias empresas més exitosas del mundo:

' Sesgo hacia la aocién

' Cercania al oonsumidor

' Autonamia y espiritu empresarial

- Productividad a través de la gente

- Empuje mediante valores

' Quedarse cerca del negocio que se conoce mejor

' Dise}401oorganizativa simpIe. Staff eoonémioo

' Propiedades de }402exibilidady }401rmezasimulténeamente logradas

4.3.-Indicadores do Gestién y Gerencia

La plani}401caciénestratégica es una herramienta, que como toda seré eiectiva en el

sentido de quien la utilice (gerente), su gestién a future tendré un oomportamiento

exoelente 0 de}401ciente:
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Indicadores de Gestién

HERRAMIENTAS -I- HOMBRE = TAREA

HERRANIIENTAS 4- GERENTE = DESEMPENO

EXOELENTE 1
CALIDAD DE

DEFIOIENTE LA GES1-'6�035

4.4.- Planificacién Estratégica

Es el proceso de Ie}402exiénaplicada a la actual misién de la organizacién y a las actuales

condiciones del media en que éste opera. El cual permite }401jarIineamientos de accién

que on'enten Ias decisiones y resultados mtums.

Everett Adams.

La Plani}401caciénEstratégica es un proceso sistemétioo y organizado, oonducido sobre la

base de una realidad que pennite decidir anticipadamente:

' ¢,Que' tipo de esfuerzos de planificacién deben haoerse?

' gcuéndo y c6mo deben realizarse?

' ;Quién Ios Ilevaré a cabo?

' ¢',Qué se haré con los resultados?

lgualmente. como proceso, es continua, especi}401camenteen cuanto a la formulacién de

estrategias, ya que el entomo 0 medio ambiente donde se desenvuelve la empresa, no

es estétioo. Es decir, cambiante.

4.4.1.-objetivos de la Plani}401caciénEstratégica

1. Conseguir una ventaja competitive: Diferencia positiva, en la medida de lo

posible, no imitable y mantenible nespecto a los demés oompetidores.

2. Adaptacién al medio ambiente

3. ldenti}402caciénde opciones para aprovechar oportunidades I reducir desgos.

4. Utilizacién optima de los recursos.
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5. Lograr que la gestién estratégica abandone Ia rigidez de los planes corporativos

y una mayor }402exibilidad:La preparacién y adaptacién al cambio deben ser

considerados como un elemento clave en unos entomos cada vez més dificiles,

turbulentos y cambiantes.

Comentario: De nada vale ventajas muy importantes que no pueden ser

mantenidas en el tiempo o que dificilmente puede traspasarse a otros entomos o

situaciones en el espacio de tiempo.

6. La plani}401caciénestratégica se diferencia de la simple plani}401cacién:Eleva el

nivel en el cual se formulo, pasando de una plani}401caciéndepartamental

realizada por los empleados. a una plani}401caciénque involucra a los directivos y

el Top Management, en el dise}401oy formulacién de la estrategia genérica 0 de la

urganizaciérl.

7. Consecucién de metas.

8. Agregacion de valor a la empresa.

4.4.2.- importancia de la Plani}401caciénEstratégica

De}401niendoIa misién de las empresas en términos especi}402oos.le es mas basioo

imprimirles direccién y propositos, y por tanto, estas funcionan mejor a los cambios

ambientales.

Entre los aspectos que hacen importante la Plani}401cacionEstratégica se encuentran:

- Aceleracion del cambio tecnolégioo.

' La creciente complejidad de la actividad gerencial.

' Creciente oomplejidad del ambiente extemo.

' Un intervalo mayor entre sus resultados futuros.

4.5.~ Gerencia Estralégica y Plani}401cacionEstraiégica

Gerencia Estratégica es un proceso donde Ia organizacibn plani}401caoon claridad lo que

desea lograr y utiliza estrategias para disminuir o anular la ineertidumbre, a través de la

incorporacién de mucha creatividad e innovacién, respondiendo rapidamenle, con

opciones }402exiblesa los problemas que impactan la empresa, todo con el }401nde tener

éxito crear el future y agregar valor.

La gerencia estratégica tiene dos pilares fundamentales: la planificacién estratégica (lo

previsible), asociado con el control gerencial y la respuesta estratégica (lo inesperado),

ta! como se expone en la }401gurasiguiente:
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GERENCM ESTRATEGICA

Control < 

PLANIFICACION RESPUESTA

ESTRATEGICA ESTRATEGICA

(LO PREVISIBLE) (LO INESPERADO)

Existen claras diferencias ente plani}401caciénestratégica y gerencia estratégica:

Plani}401caciénEstratégica Gerencia Estratégica

° EXP'°l�031¢°56|"Oxh}402-|$"V¢0" 0' 0 Much: croatividad a innovacién

an}401lisisdel ambiente G" h nvisién de| ambient.

- Pensar an cl futuro . cm�030,.1 mm,-°

- Anticipalse a los cambios. _
_ _ ~ Responder ripndamente, con

Evoluclén dc opclones opciongs }402.xib'°s

estraggicas -

- lntegraoién dc planes estratégicos . El pI.n_ast:er°i¢° .5 I.

do negocios, de forma tal que el °xpr°s'6n ° _
omprcsarinl do los dlstmtos

desempe}402ototal sea mayor que la

niveles do Ia jerarquia

suma de sus partes _
organizaclcnal

4.6.- control y Gestién

Para controlar, primera hay que de}401nirque es: GESTION, y después ver de que fonna

se puede CONTROLAR ESA GESTION.

Gestién es un conjunto de decisiones y acciones requeridas para hacer que un ente

cumpla su propésito formal, de acuerdo a su misién en el oontexto y bajo la guia de una

plani}401caciénde sus esfuerzos. Gestién comprende el proceso de técnicas.

oonocimientos y recursos, para llevar a cabo la solucién de iareas eficientemente.
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1 �024
1

Aocion para llevar Irnplica un Plan

adelante un proposito

La Gestién Empresarial, es un término utilizado para describir -el conjunto de técnicas y

la experiencia de la organizacién en procesos como plani}401cacién,direocién y control

eficiente de las operaciones y de las otras actividades de la empresa.

Mientras que El control es una aaividad que forma parte de la vida ootidiana, de|

ser humano, oonscientemente o no.

Es una funcién que se realiza mediante parémetros establecidos con anterioridad, y el

sistema de control es el fruto de la plani}401caciény, por tanto, apunta al futuno. El control

se re}401erea la utilizacién de registros e informes para comparar lo Iogrado oon lo

programado.

4.6.1 .-El Proceso de Control

Desde el punto de vista Administrativo 0 Gerencial, que es nuestro campo de interés, el

control consiste en el conjunto de acciones efectuadas con el propésito de que las

actividades se realioen de conformidad con el plan.

Establacer V, I :

NugngcgonmsV Medlr er - comoponoo 0| "0
Pam Mad], el Deoenpdio Dr cormc}401vas

Desempe}401o '5 �030

SI

§ Tonnr el

:.... porque de

lo Bueno
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4.6.2.- Importancia del Proceso de Control y cuanto Control

g,Por qué es lmportante del Control?

' Existe el cambio

' E1 medio ambiente

' Complejidad de la empresa

- Errores (el SCG se anticipa a ellos)

' La delegacién de autoridad

- Es oportuno

¢',Cuénto Control�031):

' Excesivo 0 ninguno: perjudica a la organizacién

' Equilibrio entre el oontml organizacional y la libertad individual, ajustado a la

empresa.

4.6.3- Control de Ges}401én

Es la actividad encargada de vigilar la calidad dei desempe}401o,el cual se debe

conoentrar fundamentalmente en el a'mbito eoonémioo, en el conjunto de medidas y en

los indicadores. que se deben trazar para que todos visualioen una imagen oomén de

e}401ciencia.

Central de Gestién es �034laintenrencién inteligente y sistemética realizada por personas

sobre el conjunto de decisiones, acciones y recursos que requiere un ente para

satisfacer sus propésitos, con la intencién de ooadyuvar a que sea exitoso en lo que se

propone".

El central de gestién tiene que ver con la planifcacién. ejecucibn y direccién, y mide la

calidad del desempe}401o,a través de indicadores

Planificacién Ejecucién

�031¢e;u.;;. �031

. .E".�030P�031e..S�254".�030a.'...

�030i
ecr?c?§f§'e *-' °"°°°"�030"

"""

Hide la

DESEMPENO
calidad del
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4.6.4.- caracteristicas de un Sistema E}401cazdo Control do Gestién

' Aeeptacién por los miembros de la organizacién

' Exactitud

' Oportunidad

' Conoentracién en puntos estratégioos de control

- Objetividad y claridad

' Flexibilidad

' Oentrase en las zonas primordiales de desempe}401o

' Coordinacién con la oorriente de trabajo

Zonas Primordiales de Desempe}401o:Aquellos aspectos de {a unidad 0 de la

organizacién que deben funcionar bien para que el todo funcione e}401cazmente.

Puntos de control Estratégico: Puntos criticos donde debe veri}401carsela

comprobacidn 0 el reoogimiento de infotmacién. Esto reduce informacién. ya que

normalmenle estén presentes en los puntos del proceso donde hay cambios, y los

elementos més signi}401ca}401vosde una operacién.

4.6.5.- Reglas Practices para la lmplememacién de un Sistema de control de

Gestién

' Debe haoerse por etapas, objetivo por objetivo y no pasar a otra etapa sin probar

y consolidar Ia actual.

' Fuerte implicacibn y panicipacibn de los diredivos.

' Debe contemplarse y oonducirse como un verdadera cambio de oultura y no

como un simple cambio de herramienta.

' No solo se trata de implantar un nuevo sistema, sino ademés de crear

procedimientos que en el futuro evolucionaré el sistema.

' Se deben clalifocar los papeles de las diferentes funciones. especialmente la

contabilidad, el control de gestién y las finanzas.

' Las adaptaciones de la organizacién debe tratarse con el mayor pragmatismo:

}401nicamenteel cambio necesario.

' Aprovechar |as herramientas existentes en el mercado. Es més eoonémioo y

menos arriesgado que dise}402ar.

' El sistema de infonnacién debe obedeoer a las opciones organizativas y no a la

inversa
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4.7.- INDICADORES BASIOOS DE UN NEGOOIO MINERO

4.1.1.- Alcance del sistema de indicadores

El sistema de gestibn. estaria oonformado por dos aspectos claves:

Los indicadores: Es necesario identi}401carlos indicadores con los cuales Ia direciiva y

los administradores de las distintas areas funcionales de la empresa. tendrian toda la

informacién necesaria para tomar decisiones.

El sistema de gestién: oompuesto por los puntos de informacién y control, que

permitirén en forma visibie. identi}401cardonde estén las desviaciones, conoentrando asi

Ia atencién de todos los responsables en la toma de decisiones.

La de}401niciénde un conjunto de indicadores clave, siempre debe haoerse oon base en

las caracteristicas de la empresa, Ia visién, la misién y las estrategias de esta. que

apoyado en un sistema mecanizado, permiia a la directiva y a los administradores de

las distintas areas funcionales de la empresa (operaciones, y Finanzas,

Comercializacién y ventas. Personal, etc.), conocer en tiempo real la situacién de la

gestién, de forma tal que les permita tomar decisiones oportunas para mejorar su

desempe}401o,y de esta manera oontribuir al Iogra de las metas de la empresa.

Tal como se mencioné inicialmente un indicador de Gestién. es una expresién

cuantilativa de| comporiamiento o desempe}401ode una 0 varias variables, cuya magnitud

cuanlificada al ser comparada con un nivel de referencia, puede se}402alaruna desviacién

igual, por encima (normalmente positive) 0 por debajo (normalmente negativa). Cuando

la desviacién es igual 0 par encima (normalmente positiva) se debe analizar para

establecer que parémetros tuvieron un comportamiento aoeptable que permitié el valor

de| indicador, cuando Ia desviacién esta por debajo (normalmente negativa). se deben

tomar acciones oorreciivas o preventivas segan el caso.

4.7.2.-signi}401cadodel desempeiio

Logro de resultados con base en normas establecidas. Administrar y/o establecer

acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos pnogramados y

plani}401cadas.Se define desempe}401ocomo aquellas acciones que son relevantes para

lograr |os objetivos de la organizacién, y que pueden ser medidas en términos de

contribucién a las metas de la empresa.

El desempe}402oes un concepto relativamente nuevo y, en principio, nos oonduoe a un

concepto plural, que busca englobar diversas factores en un elemento mesurable y

cuanti}401cable.Se puede interpretar el desempe}401ocomo una nocibn estratégica, en la

que se asocian las metas logradas y los recursos organizativos utilizados para este }401n,
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enmarcados en condiciones de exigencia particular que le impone el medioambiente a

la organizacion. El �030perfomanoe".traducido de}402cientementeal castellano como

desempe}401o,tiene como esencia conceptual, la realizacion de las responsabilidades

gerenciales oon atributos de ca|idad. En ese sentido se relaciona con la rentabilidad,

e}401cienciay productividad, productos, insumos, resultados, recursos. efectividad,

medics, gastos, ingresos. oportunidad, oongruencia y fadibilidad en la toma de

decisiones

Harold Gennen, el mitico ex CEO de ITT, solia decir Io siguiente: �034...existeuna

inmutable Iey en el mundo de los negocios: ias palabras son palabras, las explicaciones

son explicaciones, |as promesas son promesas, pero Io }402nicoreal es el desempe}401o�031.

De esta frase surgen de manera inmediata dos a}401rmaciones,pero también dos

preguntas. Las a}401rmacionesson:

' El desempe}401oes un fenémeno real.

' Si el desempe}401oes un fenémeno real, entonoes se puede medir, o manejar, 0

planear, o mejorar, etc.

Las preguntas son:

' ¢',Qué es el desempe}401o?

' ¢',Qué pueden hacer las organizaciones para medirlo, rnanejarlo, planearlo y

mejorarlo?

La respuesta a la primera pnegunta induce a decir que "el desempeno de una

organizacién, grupo o persona esta de}401nidopor una integracion sistémica de lo que

debié lograrse en el pasado, lograr en el presente y podria Iograrse en el futuro.

Entendiendo el Iogro como una funcion integrada entre el QUE (objetivoslresultados) y

el COMO (competenciaslcomportamientos)".

La respuesta a la segunda pregunta presenta un gran ndmero de opciones. ya que son

muchas las estrategias y acciones que pueden encarar |as organizaciones para manejar

el fenémeno de| desempe}401o.La administracién de| desempe}401o(0 performance

management, como se conoce en su version en inglés) �030esun sistema complejo de

elementos de la gestion organizacional que aoopla Ia administracién por objetivos con la

gestién por competencias, penniliendo especi}401car,revisar y mejorar de manera

continua Ios desempe}401osorvganizacionales. grupales e individuales oonduoentes al

logro de la misién empresarial".

Los elementos fundamentales de un sistema de administraoion del desempe}401oson tres:

' objetivos
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' competencias

' lndicadoresdeges}401én

Los objetivos tienen como }401nalidadguiar el desempe}401ohacia el logro de la estrategia

organizacional.

Las competencias tienen tres }401nalidades:la primera es orientar el desempe}401oa través

de la de}401niciénde {es comportamientos requeridas por la organizacién, la segunda es

controlar riesgos, ya que los objetivos pueden ser logrados en el oorto plazo mediante

comportamientos inapropiados perjudicando de ese mode el desempe}401oorganizacional

en el futuro, y la tercera }401nalidades la de explicar Ios desvios en el logro de los

objetivos a partir de la identi}401caciénde los oomportamientos disfuncionales de una

persona o grupo.

Los indicadores de gestién tienen Ia }401nalidadde guiar y controlar el desempe}401oobjetivo

y comportamental requerido para el Iogra de las estrategias organizacionales.

Para medir el desempe}401o,se necesita evaluatio a través de indicadores de desempe}401o.

Estos indicadores deben ayudar a la gerencia para determinar ouan efectiva y e}401ciente

ha sido el Iogra de los objetivos, y por ende, el cumplimiento de la metas.

4.7.3.-indice e indicador

4.7.3.1.-indicador: Es una expresién matematica de lo que se quiere medir, oon base

en factores 0 variables claves y tienen un objetivo y cliente prede}401nido.Los indicadores

de acuerdo a sus tipos (0 referencias) pueden ser histéricos, eetandar, teérioos, por

requerimiento de los usuarios, por lineamiento politioo, plani}401cado.etc.

a (unidad)

INDICADOR �024 b �030unidad�031

4.7.3.2.- indice: Valor que da la expresién matemética (indicador) al intmduci}402edatos y

se obtienen para evaluarlos a través de diagnéstico.

, 10 (toneladas)

INDICE= = 0,1 toneladas I H11
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4.7.3.- Indicadores de geslién

' Medics, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta que punto 0 en que

medida se estén logrando los objetivos

' Representan una unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempe}401o

de una organizacién frame a sus metas, objetivos y responsabi}402dadescon los grupos

de referencia.

' Produoen informacién para analizar el desempe}401ode cualquier érea de la

organizacién y veri}401carel cumplimiento de los objetivos en términos de resultados.

' Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos.

' EL anélisis de los indicadores oonlleva a generar ALERTAS SOBRE LA

ACCION, no perder la direccién, bajo el supuesto de que la organizacién esta

perfectamente alineada con el plan.

4.1.3.1.-¢Por qué medir y para qué?

Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede controlar, no se

puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar.

A partir de las altimas décadas del siglo XX, |as empresas estén experimentando un

proceso de cambios revolucionarios, pasando de una situacién de proteocién regulada a

entomos abiertos altamente oompetitivos. Esta situacién, de transformaciones

constantes del ambiente de negocio hace necesario que las empresas, para mantener e

incrementar su participacién de mercado en estas condiciones. deban tener claro la

forma de oémo analizar y evaluar los procesos de su negocio, es decir deben tener

claro su sistema de medicién de desempe}401o.

La medicién del desempe}401opuede ser de}401nidageneralmente, como una serie de

acciones orientadas a medir, evaluar, ajustar y regular las actividades de una empresa.

En la literature existe una in}401nidadde de}401nicionesal respecto; su definicién no es una

tarea fécil dado que este concepto envuelve elementos fisioos y Iégioos, depende de la

visién del cuerpo gerencial, de la oomposicién y estructura jerérquica y de los sistemas

de soporte de la empresa.

Entonces,

¢;Por qué medir�031?

' Por qué Ia empresa debe tomar decisiones.

' Por qué se necesita conocer la e}401cienciade las empresas (caso contrario, se marcha

�034aciegas', tomando decisiones sobre suposiciones o intuiciones).

- Por qué se requiere saber si se esta en el camino correcto o no en cada area.
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' Por qué se necesita mejorar en rada area de la empresa. principalmente en aquellos

puntos donde se esta mas débil.

- Por qué se requiere saber, en lo posible, en tiempo real, que pasa en la empresa

(e}401cienciao ine}401ciencia)

(Para que medif?

- Para poder interpretar {o que esta ocurriendo.

' Para tomar medidas cuando |as variables se salen de ios Iimites establecidos.

' Para de}401nirla necesidad de intnoducir cambios ylo mejoras y poder evaluar sus

consecuencias en el menor tiempo posible.

' Para analizar Ia tendencia histérica y apreciar la productividad a través del tiempo.

' Para establecer la relacién entre productividad y rentabilidad.

- Para direocionar o redireccionar planes }401nancieros.

' Para relaoionar Ia productividad con el nivel salarial.

' Para medir la situacién de riesgo de la empresa.

' Para proporcionar |as bases de| desarrollo estratégioo y de la mejora focalizada.

4.7.4.- Alributos de los indicadores y tipos do indicadores

Cada medidoro indicador debe satisfacer Ios siguientes criterios o atributos:

- Mediblez El medidor o indicador debe ser medible. Esto signi}401caque la caracterislica

descrita debe ser cuanti}401cableen términos ya sea de| grado o frecuencia de la cantidad.

' Entendiblez El medidor o indicador debe ser reconocido fécilmente por todos aquellos

que lo usan.

- Controlablez El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de la

organizacién.

4.7.5.- Tipos do indicadores

En el oontexto de orientacién hacia los procesos, un medidor o indicador puede ser de

proceso 0 de resultados. En el primer caso, se pretende medir que esta suoediendo con

las actividades, y en segundo se quiere medir las salidas del proceso.

También se pueden clasi}401car|os indicadores en indicadores de e}402cacia0 de

e}401ciencia.El indicador de e}401ciamide el logro de los resultados propuestas. Indica si

se hicieron las cosas que se debian hacer, los aspedtos correctos del proceso.

4.7.5.1 .- Los indicadores de e}401caciase enfocan en el qué se debe hacer, por tal

motive, en el establecimiento de un indicador de e}401caciaes fundamental conocer y
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de}401niroperaoionalmente los requerimientos de| cliente de| proceso para comparar lo

que entrega el proceso contra lo que él espera. De la contrario, se puede estar logrando

una gran e}401cienciaen aspectos no relevantes para el cliente.

4.7.5.2.- Los indicadores dc e}401cienciamiden el nivel de ejecucién del proceso, se

conoentran en el Cémo se hicieron las oosas y miden el rendimiento de los tecursos

utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad.

4.7.6.- categorias de los indicadores

Se debe saber disoemir entre indicadores de cumplimiento, de evaluacién, de

e}401ciencia,de e}401caciae indicadores de gestién. Como un ejemplo vale més que mil

palabras este se realizaré teniendo en cuenta los indicadores que se pueden enoontrar

en la gestién de un pedido.

�034�030*�030�024'""=�030

F- ~ 9 P % r E.. , ~�030.�024g .4. �024 «.-
' , ' -1 u" fw-

V w I) , . . 1 "

�024>

Fig.1.3

4.7.6.1.�024Indicadores de cumplimientoz con base en que el cumplimiento tiene que ver

con la conclusién de una tarea. Los indicadores de cumplimienlo estén relacionados

con las razones que indican el grado de consecucién de tareas ylo trabajos. Ejemplo:

cumplimiento del programa de pedidos.

4.7.6.2.- Indicadores do evaluaciénz Ia evaluacién tiene que ver con el rendimiento

que se obtiene de una tarea, trabajo o proceso. Los indicadores de evaluacién estén

relacionados con las razones y/o los métodos que ayudan a identi}401carnuestras

fortalezas, debilidades y oponunidades de mejora. Ejemplo: evaluacién del proceso de

gestién de pedidos.

4.7.6.3.- Indicadores de e}401ciencia:teniendo en cuenta que e}401cienciatiene que ver

con la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una (area con el minimo de
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recursos. Los indicadores de e}401cienciaestén relacionados con las razones que indican

los recursos invertidos en la oonsecucién de {areas ylo trabajos. Ejemploz Tiempo

fabricacién de un producto, razén de piezas I hora, rotaoién de inventarios.

4.7.6.4.- Indicadores de e}401cacia:e}401caztiene que ver oon hacer efectivo un intento o

propésito. Los indicadores de e}401caciaestén relacionados con las razones que indican

capacidad o acierto en la oonsecucién de {areas y/o trabajos. Ejemplo: grado de

satisfaccién de los clientes con relacién a los pedidos.

4.7.6.5.- Indicadores de gestién: teniendo en cuenta que gestién tiene que ver con

administrar ylo establecer acciones ooncretas para hacer realidad las tareas ylo

trabajos programados y plani}401cadas.Los indimdores de gestién estén relacionados con

las razones que permiten administrar realmente un proceso. Ejemplo: administracién ylo

gestién de los almacenes de produdos en proceso de fabticacién y de los cuellos de

botella.

4.7.- Propésitos y bene}401ciosde los indicadores de gestién

Podria decirse que el objetivo de los sistemas de medidén es aportar a la empresa un

camino correcta para que ésta Iogre cumplir con las metas establecidas. Todo sistema

de medicién debe satisfaoer |os siguientes objetivos:

' Comunicarla estrategia.

' Comunicar Ias metas.

' Identi}402carproblemas y oportunidades.

' Diagnos}401carproblemas.

' Entender procesos.

' Definir responsabilidades.

' Mejorar el control de la empresa.

' ldenti}401cariniciativas y acciones necesarias.

' Medir comportamientos.

- Facilitar Ia delegacién en las personas.

' lntegrar la oompensacién con la actuacién.
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4.7.1.- La raz6n de ser de un sistema de medicién es entonces: Comunicar,

Enlender, Orientar y compensar la ejecucién de las estrategias, acciones y

resultados de la empresa.

Los procesos que com}401nmenteintegran un sistema de medicién son: Plani}401cacién,

Presupuesto (asignacidn de recursos), Informacién, Seguimiento (control), Evaluaoién y

Compensacién.

Uno de los problemas més habituales es su alineacién; cada uno de estos procesos es

"gerenciado" por organizaciones distintas, por nesponsables distintos. en muchos casos

ninguno de e}402osse "habIan"; mientras que el proceso de Planificacién Io ejecuta de

forma separada la organizacién de plani}401cacién,|os procesos de Asignacién de

Recursos, lnformacién y Seguimiento los ejecuta la organizaoién de }401nanzas,|os

procesos de Evaluacién y Compensacién son administrados por la organizacién de

Recursos Humanos.

Esta falta de alineacién genera inconsistencia al momento de clari}401car.jerarquizar,

comunicar, ejecutar y medir Ia estrategia. Lo que para una organizacién es importante

para otra no lo es, lo que para una organizacién es urgente para otra no lo es, en }401nno

hay una integracién de todos y cada uno de los componentes de la empresa en pas de

un objetivo (mice 0 oonsistente para la empresa.

lmplementar una estrategia para lograr el futuro elegido implica una combinaoién

apropiada de estructura y control. La estructura asigna las tareas y precisa como se

coordinan. sin embargo no da el suministro de motivacién su}401cientepara que funcione

la estructura y surge la necesidad de| control.

Se requiere de un sistema de medicién porque no todos son capaoes o desean hacer lo

mejor para la organizacibn. El sistema de medicién debe evitar los comportamientos

indeseables y motivar |as acciones deseables.

Un tipo importante de problemas que abordan los sistemas de medicién pueden

Ilamarse limitaciones personales: Las personas no siempre entiende lo que se espera

de ellas, pueden careoer de algunas habilidades requeridas, de capacitacién 0 de

inforrnaoién. Por otro Iado algunos individuos deciden no desempe}401arbien lo que se Ies

encarga porque sus objetivos individuales y los de la organizacién pueden no coincidir

perfectamente. Hay una incongruencia de objetivos.

Un buen sistema de gestién debe estimular Ia acoién, marcando Ias variaciones

signi}401cativasrespecto al plan original y resalténdolas a las organizaciones que pueden

corregirlas.

- El seguimiento de la gestién debe estar orientado al futuro.
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' Un buen sistema de medicién debe considerar ias dimensiones signi}401cativasde una

actividad oon objetivos multiples.

' Un mayor control y seguimiento de la gestién no siempre es eoonémimente

deseable.

4.7.2.- (,Qué debo espemr de un sistema de indicadores?

' Que se oonvierta en un sistema de alertas tempranas �034PreaIatmas"

' Que determine |as tendencies y la causa raiz del oomportamiento productivo.

' Que establezca la reiacién entre ei valor agregado y ei costo Iaboral pate de}401nir

el tama}401oy el valor éptimo de| equipo humano.

' Que relacione la productividad de| capital humano, la dei capital fisico, la

rentabilidad, el endeudamiento y la iiquidez con el }401nde garantizar equilibrio.

' Que facilite la toma de decisiones, que pennita construir conocimiento, que

oriente a las personas, que alimente las politicas, que permita operar procesos

productivos,...

4.8.- La productividad y los indicadores de gestién

La palabra productividad, se tiene conocimiento que se utilizé por primera vez en 1774,

por el economista franoés Francois Quesnay, para explicar los resultados de produccion

en la agricultura. En 1930 el Dr. Walter Shewart, quien trabajaba con la compa}401iaBell,

realizé los primeras estudios y trabajos aoerca de la calidad y la produdividad.

En 1950, en Paris, ia OCDE (organizacién para el Desarrollo Econémioo) cociente

entre la produocién y uno de los factores para obteneda.

El enfoque sistémioo lo de}401necomo Relacién entte produccién }401nal(PF) y factores

productivas FP (tierra, capital y trabajo) utilizados en la produccién de bienes y

servicios.

RELACION PRODUCTIVIDAD I RENTABILIDAD

0. CUMPLE sus CUMPLE MErAs con INSUMOS.

g METAS MiN1Mos RECURSOS ::<gCES0S

'" 9eeT
O

 
�024-T»

L <�024�024

«-
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Algunas personas y empresas de}401nenprodudividad como la sumatoria de pmductos I

servicios en {a unidad de tiempo. Si bien esto es correcta también es limitado, pues

Cmicamente relaoiona Ia cantidad de productos I servicios obtenidos con la cantidad de

insumos empleados.

¢',Qué le falta a esta definici6n?: incluir, oémo se Iogra, qué se hizo para obtener el

resultado, qué precio se pagé y qué premio se recibié.

4.8.1 .- ;C6mo medir integrahnente la productividad de una empresa?

Construyendo un sistema de indicadores inter-relacionados que orienten para elevar

holisticamente (el sistema oompleto se oomporta de un modo distinto que la suma de

sus panes) |os resultados obtenidos, de ial manera que no se sacri}401quenunos aspectos

al mejorar otros, que el }401nno justi}401que|os medics, y que el Ilamado costo �024bene}401cio

sea el deseabte.

4.8.2.- ¢Por qué medir la productividad?

' Porque se fortaleee la culture de Ia productividad dentro de un ambiente

mensurable.

- Porque permite evaluar el desempe}401o,de}401nirestrategias y establecer politicas

visionarias.

- Porque se obtienen bases sélidas para la planeacién estratégica y sus acciones

técticas, con la cual se puede fonaleoer Ias relaciones entre directivos y colaboradores.

- Porque es necesario establecer una politica salarial acorde con la productividad

Iaboral, la calidad empresarial y la rentabilidad organizacional.

' Porque conocer Ia productividad y la rentabilidad serviré para establecer

politicas y con ello estimular la cooperacién o oonstmccién colectiva.

' Porque conocer la productividad permitiré visionar politicas empresariales.

4.8.3.- gcémo se eleva la productividad?

' Forjando cultura.

- Entrenando, preparando y exigiendo al Talento humano.

' Inoorporando mayor valor agregado al producto.

' Con mejores compras - mejores procesos - mejores productos �024mejores

servicios - mejores ventas �024mejores mercados �024mejores clientes �024mejores desarrollos

73



- Mejorando y aprovechando la tecnologia, equipos, herramientas, infraestructura.

' lnvirtiendo en capital fisioo y capital humano.

' Dando lecmra y buena comprensién a los indicadores emitidos por los estados

}401nancieros,|as razones }401nancieras;utilidad y rentabilidad, Velocidad a la que ingresa el

dinero Vs ve!ocidad a la que sale el dinero,

- Aprendiendo a innovar hacia Ias preferencias del cliente y las mejores formas de

producoién.

4.8.4.- La competitividad

La competitividad son las caracteristicas de un pais, una empresa a una persona, que

Ie permiten participar ventajosamente en un merwdo no controlado.

Los elementos que pueden signi}402carsignos de competitividad o caracteristicas para

lograr un objetivo, en forma més exitosa que otras organizaciones competidoras, se

mencionan a oontinuaciénz

Un Pais

' lnfraestructura modema.

' Recursos humanos preparados.

' Politicas oohenentes de estimulo a la empnesa privada, al oomercio exterior, a las

inversiones extranjeras, etc.

Una Empresa

- Aita calidad de las productos y servicios.

' Aita productividad.

' E}401ciencia.

- Buena gerencia.

' Recursos humanos preparados.

- Insumos de primera calidad.

' Presentacién inmejorable de sus productos.

' Excelentes mecanismos de comercializacién.

Una Persona

' E}401ciente.

' Actuaiizado.

' Que agregue valor.

' Productive en la unidad donde se desempe}401a.
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4.8.4.1 .- ¢C6mo se eleva la competitividad?

' Productividad es en esencia competilividad y oompetitividad es consecuencia de

productividad.

' Siendo compelitivos se elevan los ingresos y el empleo sostenible.

' Las ventajas oompetitivas se ooncretan en ventas crecientes y con ello se aumenta

el emplea de los recursos productivas y las remuneraciones a tales factores.

4.8.5.- Indicadores individuales e indicadores glohales

Los indicadores de ges}401énpor su parte, se entienden como la expresién cuantitativa de|

componamiento 0 el desempe}401ode toda una organizacién (INDICADORES

GLOBALES) o una de sus partes: gerencia, departamento, unidad u persona

(INDICADORES INDIVIDUALES), cuya magnitud al ser comparada oon algdn nivel de

referencia, puede estar se}401alandouna desviacién sobre ia cual se tomarén acciones

correctivas o preventivas segan el caso. Son un suboonjunto de los indicadores, porque

sus mediciones eslén relacionadas con el modo en que los servicio o productos son

generados por la institucién. El valor de| indicador es el resultado de la medicién de|

indicador y constituye un valor de comparacién, nefetido a su meta asociada.

En el desarrollo de los Indicadores se deben identi}401carneoesidades propias del area

involucrada, clasificando seg}401nIa naturaleza de los datos y la necesidad del indicador.

Es por esto que los indicadores pueden ser individuales y globales.

El principal objetivo de los indicadores. es poder evaluar el desempe}401odel érea

mediante parémetros establecidos en relacién con las metas, asi mismo observar Ia

tendencia en un lapso durante un proceso de evaluacién. con los resultados obtenidos

se pueden plantear soluciones o herramientas que contribuyen al mejoramiento o

oorrectivos que oonlleven a la oonsecucién de ia meta }401jada.

4.9.- Indicadores de| negocio, con base en el esquema de valor de memado

Lo ideal es que los indicadores sean desarrollados por el nivel superior, en conjunto con

el nivel funcional y operativo. de}401niendo|os indicadores claves e importantes en cada

una de ellas. Posterionnente, se analizarén las limitaciones que tiene Ia organizacién

para obtener Ia informacién y como consecuencia, se deben desarrollar proyectos para

mejorar Ia con}401abilidady la exactitud de la informacién que requiere el sistema de

indicadores.

Para la identi}401caciénde variables e indimdores del negocio se oonsideraré inicialmente

el ESQUEMA DE VALOR DE MERCADO, los wales estén asociados generalmente
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conlla misién y sus elementos cuanti}402cablescomo de las estrategias, y luego son

transformados en indicadores bésicos. clave y operativos.

El esquema de valor de mercado de una empresa esta�031soportado por cuatro (4)

grandes macroindicadores: rentabilidad, competitividad, riesgo y liquidez. Todos ellos,

excepto el riesgo, son de signo creoiente, es decir meioran al crecer de valor.

Esquema de Valor de Mercado

GAPACIDAD PARA RETORNAR

EL CAPFFAL

EXPOSIOION A PELl§OS

OPERATIVOS O FINANCIEROS mm DE

COEPETITIVIDAD

EL MERCADO

CAPACIDAD PARA AFR}TAR

OBLIGACIONES FINANCIERAS

4.9.1 .- Indicadores do efectividad

La efedividad. signi}401cacuan}401ficaciéndel logro de la meta, también es sinénimo de

e}401caciay se le de}401necomo "Capacidad de lograr el efecto que se desea". Los

indicadores de e}401caciao efectividad, tienen que ver oon hacer realidad un intento o

propésito, y estén relacionados con el cumplimiento al ciento por ciento de los objetivos

planteados. En este sentido se pueden dise}401arlos siguientes indicadores de efectividad

(no son dnioos):

�030a}401-
nlc-nvmnn

--mm-~ §$
j.}402D(IBICI�030QC

°---W
EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD "'"""�035

nurwstsnnlmmun ___i'�034_' 

1|na4u).nIIuA.InInA|s

RENFABILIDAD
GIAHIIDMIAHIDIMR

CAIJDAD

- axumnnlnzomocmn APAIANCAMIENPO
I GILIIEDPAMILGJIIII

""""�034�031°*"�034�034 El-�030ECTIVIDAD

Consecucién de los objetivos
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�034S""�034"�030°'°'�034vonumzu PROGRAMADO

.,.c...,.,,,,A.,....m,..m = ___X9_':�030i�034£'}402XPi�030Pi�0303°i____x 100
vowuen PLANIFICADO DE VENTAS

EFECTIVIDAD EN EL USO DE LAS o Disponibilidad de las instalaciones.

INSTALACIONES - E}401cienciade los equipos�030

Es el grado de cumplimiento del programa 0 Efectividad en |a uogis}401cay 3|

de produocién. Este factor puede estar u»anspone_

afectado por causas imputadas tanto a los

equipos de produccién, como a los que

administran el proceso. El indicador es

medido porcentualmente (%).

EFECTWIDAD EN LAS VENTAS o Efeatividad en el uso de las

Es el grado de cumplimiento del plan de instalaciones.

ventas, en térrninos de volumen - E}401ciencia en la gestién de

despachado, tanto para el mercado comercializacién y ventas,

nacional como para exportacién, asi como

el total. El indicador es medido

porcentualmente (%).

4.9.2.- Indicadores de e}401ciencia

La e}401cienciaes la capacidad administrative de producir el méximo de resultados con el

minimo de recursos, ei minimo de energia y en ei minimo de tiempo posible. Entre los

indicadores de e}401cienciase pueden mencionarios siguientes:
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EFICIENCIA

Epgcnwom Lograr el méximo de las metas

Ian'rtcusm:numns trazadas, con la utilizacién de| mfnima

E�030-'E*_�034""�024�030°°�030: de recursos.

.a..........a....  i*L_
 %�0351R}402AD.B§Nl}4021mn.E

UPKDWPMAEYBRMI

aannru.

(�030ALIDAD

. CMDADDIMEGHIIE

El'MlCN�030|'l'A|.

uso as ucgpgcxmp = VOLUMEN DE PRODUCCION X 1�034)

"�034""�030°�030(�030APACIDADINSTALADA

cosro DEL xuvsnmuo (Bs.)
NIVEL DE mvauruuos = T X 100

VENTAS NETAS (Bs.)

Descripcién de| Indicado: Variables Fundamenlales

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA o Disponibilidad de las instalaciones.

Indica el uso racional de las instalaciones . E}401cienciaen el mantenimiento_

productivas, oon base en la capacidad - Efectividad en el transporte.

nominal o instalada. El indicador es . Capacidad de |as insta|aciones_

medido porcentualmente (%).

NIVEL DE INVENTARIOS - E}401cienciaen el uso de los insumos

Pemlite OOHOOST 9' U80 T305003�030de| capital - Determinacién optima de ias niveles de

invertido en inventarios oon relacién a las reposicién,

ventas netas. El indicador es medido . Efectividad en e1 page a proveedores

Pofcentu}402mente(°/°)- - E}401cienciaen el tiempo de compras.
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4.9.3.- Indicadores de calidad

El concepto técnico de calidad representa més bien una fonna de hacer |as oosas en

las que, fundamentalmente, predominan Ia preocupacién por satisfaoer at cliente y por

mejorar, dia a dia, procesos y resultados. Hoy en dia introduce el oonoepto de mejora

continua en cualquier organizacién y a todos los niveles de la misma. Entre |os

indicadores de e}401cienciase pueden mencionanos siguientes:

CALIDAD

EFEUMD�035 Producto o servicio que satisface

as--was-cnauau plenamente las necesidada de todos

""�034""�034°"�034"""�034"°�030 aquellos que estén involucrados con el

proceso.

EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD

,Eux,5M,,,ums |a4svsam:bsvnouucIxs

 ?% Wwvrv}402}401l}402mms

RENTABILIDAD
CDKDDPIRAIEIWIIM

- cunanouwnunznu AP/KLANCAMIENTO
- CllmM7PMAl.C|.B}402E

�034mm

nzunrnmrro DE cnumn =l x mo
VOLUMEN TOTAL PRODUCIDO

VOLUME! RECLAMADO POR CALIDAD (PRCXZEDENTE)

CALIDAD DE USO = -T-�024�024:�024�024�024�024�024�024T-�024�024�024�024�024�024�024X 100

VOLUMEN TOTAL DE VENTAS

Descripcién de| Indicador Variables Fundamentales

RENDIMIENTO DE CALIDAD - Disponibilidad de las instalaciones.

Mide la calidad de los procesos. - E}401cienciaen el mantenimiento.

perrnitiendo deledar las de}401cienciasen . Efectividad en emansp°,1e_
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etapas préximas en su origen (en |as - Capacidad de las instalaciones.

operaciones). El indicador es medido

poroentualmente (%).

CALIDAD DE USO - E}401ciencia en la gestién de

Mide la calidad de los productos con base oomercializacién y ventas.

6" '3 aceptacién POP parte de '05 Clienles. 0 Atencién y veri}401caciénen los reclamos

El indicador es medido porcentualmente de |os c|zentes_

(%) o E}401cienciaen la gestién de ca|idad.

4.9.4.- Indicadores de productividad

PRODUCTIVIDAD

EFECWEAD Relacién entre los productos y una 0 més

% de los recursos utilizados en el proceso

de produocién

EFICIENCIA PRODUCI'.lV'lDAD

iwi -%;¥-" 

RENTABIUDAD

DBDAKIPIYM.

' rluuauznuxz}401l

PRODUCTIVIDAD DE LA _ VOLUMEN DE PRoDuccIc'>N CONRDRME

"�030"°"E mm�030 Horas Hombre TRABIUADAS

cosro um-mug pg _ cosro TOTAL DE pkoouocléu (Bs.)

PR°°UCC16N ' VOLUMEN DE Paooucclén couroame

pRoDuc'f!v]DAD on VOLUME�030!DE PRODUCCIéN CONFORME

CIPITAL ' ACTIVO TOTAL PROMEDIO (Bs.)

Descripcién del lndicador Variables Fundamentales

PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE o Efectividad en el uso de las

OBRA instalaciones.

Mide Ia contribucién de la mano de obra al . Tiempo efectivo de trabajo�030

volumen de produccién. El indicador es . cumpumiemo p|an de desan-Ono y

medido en toneladas por hh-trabajadas. capaciga¢i(,n_
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�024' E"°ie"�034a°"'a9°s"°"d°°a'i°a°-
COSTO UNITARIO DE PRODUCCION o Efectividad en el uso de las

Resume la globalidad de los costos instalaciones.

incluidos en el proceso de produccién. Es . Cumplimiento en [3 ejeoucién

un indicador integral de productividad, y es presupuestaria

medido en Délares POT tonelada producida o E}401cienciaen el uso de |os recufsos

C°�034f°�035�034e- 0 Administracién de los programas de

reduccién de costos.

- E}401cienciaen la gestién de calidad.

PRODUC11VIDAD DEL CAPITAL o Efectividad en el uso de las

Mide la productividad de los activos de la instalaciones.

empresa. y Se expresa Como toneladas o E}401cienciaen el uso de los recursos.

producidas conforme por Délar de activo. . E}402gienciaen 13 gesti}401nde ca|idad_

- Control efectivo de los activos.

4.9.5.- Indicadores de apalancamiento

APALANCAMIENTO

Utilizacién de los adivos de oostns }401joso

55¢.-Wimp fondos (préstamos), a }401nde incremenlar

|os rendimientos a los pmpietarios de un
£l.1AKS|I£llIZAIxS .

 nrn_�024u�024:ItT "$9000-

waunssvwabnnos . ""'.�0303�031°�030@
,Eu,§urlgN,$ Y1l$D.E!EER MIBIIKB

PRODUUMDAD

RBITABILIDAD

(�030ALIDAD  

- annonossnnuaznva APAIANCNMIENTO
. ULDIDMRAEQBIE

QDIIUOITM.

. DEUDA TOTAL

RELACION DEUDA l(}402Pl'l'Al.= TX 100

PATRIMONIO

�030 8]



Descripcién del Indicado: Variables Fundamentales

RELACION DEUDA I CAPITAL o Efectividad en el uso de las

Mide el nivel de apalancamiento de| insta|aciones_

negocio, con recursos extemos con base 0 Tiempo efectivo de trabajo

en el patrimonio. El indicador es medido . cumpumiento man de de5an'0||o y

Pomemualmeme (%)- capacitacién.

0 E}401cienciaen la gestién de ca|idad.

4.9.6.- Indicadores de rentabilidad

El concepto técnioo de ca|idad representa més bien una forma de haoer las oosas en

las que, fundamentalmente, predominan Ia preocupacién por satisfaoer al cliente y por

mejorar, dia a dia. procesos y resultados. Hoy en dia introduce el concepto de mejora

continua en cualquier organizacién y a todos los niveles de la misma. Entre |os

indicadores de eficiencia se pueden mencionarlos siguientes:

a=Ecnv1oAo RENTABILIDAD

usu.'rIausu.cu¢Ixs Es una relacién porcentual que dice

'5*""=°W'°'=~=°= cuanto se obtiene a través dei tiempo

por (zda unidad de recurso invertido.

EFICIENCIA Paooucnvxom

.q�024,,.u.mu.,°. Ixasvsstvtlusvnounncs

�024..oTo$_T' '---=«-===~~"=°~=

($21I2P}402AlE�030l!l.IR

CALIDAD 5"�034

' 5"-"""""�0303-°�030-5"�030nuuocnumosxlamne
LABOIBA

REN'|'A31|_1DAp Ton; = __�030£�035}402°.£'5_%X 100
Acnvo TOTAL PROMEDIO

MARGEN NETO = _�035E�030E x 100
VENTAS NErAS

6 awe E3 = VENTAS NErAs

Rona N DE A (V ) Acrlvo TOTAL PROMEDIO

ES
MARGEN an OPERACIONES -_- _ x 100

32 VENTAS NE|'AS



RENTABILIDAD TOTAL 0 Cumplimiento del Plan de Ventas.

Es la rentabilidad medida en ténninos de . Efec}401vjdaden e| plan de p.-oducca5n_

la capacidad de generar utilidades con los . cumpumjemo en la ejecucién

activos disponibles. El indicador es presupuesta,-ia_

medid° P°"°e"t'-�0303'"'e"te(%)- o E}401cienciaen el uso de los recursos.

MARGEN NETO 0 E}401ciencia en la gestién de

Mide Ia rentabilidad en funcién de las col-nercia}401zaciény ventas_

ventas generadas. El indicador es medido . control efectivo de .05 actives y

P3S�034�031°S-

R01-Ac'°N DEL Ac-"V0 - Administracién de los programas de

Mide las veces que en un a}401ose mueve el reduccién de c°stos_

3°�034�030'°�030*9'3 °"�030P�031°53Y "�030�034°~°�034�031a'3 - E}401cienciaen la gestién de calidad.
intensidad con que los activos totales se

estén utilizando.

MARGEN EN OPERACIONES

Mide las ganancias en operaciones en

funcién de las ventas generadas, sin

tomar en cuenta la carga }401nancieray los

impuestos. El indicador es medido

porcentualmente (%).

4.9.7.- Indicadores de riesgo

Normalmente el riesgo de una empresa se mide fundamentalmente por la variabilidad

de sus acciones en el mercado. Cuando esto sucede (usualmente la empresa se cotiza

en la bolsa de valores) es relativamente fécil calcular el riesgo, a través de la

determinacién de la varianza y la covarianza. con los datos esladisticos del valor de las

acciones en el mercado y se pueden establecer indicadores en este sentido.

Sin embargo, si la empresa no cotiza en la bolsa y sus acciones no tienen variabilidad

estadlstica, por supuesto, no se tienen los soportes para calcular |os indicadores de

riesgo, pero no implica que no tengan riesgos, por lo tanto es posible establecer un
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indicador de riesgo empresarial, entendiendo por este Ia posibilidad de que {a

organizacién no pueda cubrir sus costos de operacién y/o }401nancieros.

En este sentido ei indicador tiene su base en las Utilidades Antes de lntereses e

Impuestos que pueda tener Ia empresa, a }401nde cubrir sus costos de operacién (}401josy

variables) y las Utilidades Antes de lmpuestos. A }401nde cubrir sus costos }401nancieros.

En este sentido se pueden distinguir dos tipos de n'esgos:

- RIESGO OPERATIVO: Posibilidad de no estar en capacidad de cubrir |os costos

de operacién. También mide el peligro de no ganar en las operaciones.

- RIESGO FINANCIERO: Posibilidad de no estar en condiciones de cubrir |os

costos de }401nancieros,0 sea mide el peligro a que esté expuesta la empresa de no

pagar sus deudas.

Tal como se expresa en un Estado de Resultados Bésico

lngresos por Ventas (Q x Pv)

- Costos Fijos

- Costos Variables (Q x CVu)

UTILIDAD EN OPERACIONES (UAIT)

- Costos }401nancieros

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (UAT)

Dado esto se pueden establecer indicadores de riesgo operativo y }401nanciero.

�034'E~°*°°"'"""°'5"° Posibilidad de que los rsultados reales di}401erande losj �034�034�030°°esperados o posibilidad de que alg}401nevenbo

desfavorable ooun-a.

RIESGO OPERATIVO = UTILIDAD EN OPERACIONES (UAIT) 2 O

RIESGO FINANCIERO = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (UAT) 2 0
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RIESGO OPERATWO - Cumplimiento del Plan de Ventas.

Posibilidad de no estar en capacidad de o Efectividad en el Plan de Produccién.

cubrir los costos de operacién. También . cumpumiento en la ejecucién

mide el peligro de no ganar. presupuestara

�034E590FINANCIERO - E}401cienciaen el uso de los recursos.

Posibilidad de no estar en condiciones de . E}401ciencia en la ges}401én de

cubrir los costos de }401nancieros,0 sea cornercja}401zaciény ventas

mide 9' Pe"9'° 3 We esta e"P"°5�0313�0303- Administracién de los programas de

empresa de no pagar sus deudas. reduccién de cost°s_

o E}401cienciaen la gestién de calidad.

4.9.8.- Indicadores de competitividad

Entendemos por competitividad a Ia capacidad de una organizacién p}402blicao privada,

lucrativa o no, de mantener sisteméticamente ventajas comparativas que le perrnitan

alcanzar, sostener y mejorar una detenninada posicién en el entomo socioeconémico.

Actualmente la mayoria de los estudios se}401alanque la empresa para ser competitiva,

necesita establecer. desarrollar y perfeccionar sistemas propios de planeacién,

organizacién, direccién y control dirigidos a lograr altos niveles de satisfaccién entre los

individuos que en ella oon}402uyen,cimentados en un e}401cazsistema de infonnacién

interna y extema que le permita anticipar y profundizar en los cambios que se vienen

dando en su medio ambiente.

La productividad de una organizacién se Iogra concentrando sus esfuerzos por elevar

sus niveles de e}401cienciay e}401cacia.

comrsrrnvrpno

§?s¥=?°�034n1éZ�030i3miiue$2anta;§§�034§§n'?§a?�031rZ"gvas�035§L�030;.e"$Z}401';°;.
akanzar, sostener y mejorar una determinada posicién

en el entomo socioeoonémico.

UNITARIO DEL PRODUCT0 = TX 100
COSTO DEL PRODUCTO DE LA COMPETENCIA

VARMCION 05 I-R PARTICIPACION EN EL MERCADO A}401oANTERIOR
PARTlCIPACI6N EN EL = �024j�024�024,�024�024�024-�024�024i_~�024:-x 100
�034mung PARTICIPACION EN EL MERCADO ANO AcruAL

85



COMPETITIVIDAD EN COSTO o Efectividad en el uso de las

UNITARIO DEL PRODUCTO instalaciones.

Indica la relacién entre el costo de . cumpnmiento en 13 ejecucién

produccién de la empresa y los de la presupuestal-ia_

competencia. para un producto similar. E! o E}401cienciaen ei uso de los recursos.

indicador es medido poroentuaImente(%). . Administracjén de |os programas de

reduccién de costos.

- E}401cienciaen la gestién de calidad.

VARIACION DE LA PARTICIPACION EN - Efectividad en el Plan de Produccién.

EL MERCADO Cump}401mientoprograma de Ventas.

De}401neIa capacidad de la empresa para . E}401ciencia en |a ges}401én de

incrementar o mantener su participacién comercializacién yventa5_

en el mercado. El indicador se mide . E}401cienciaen :3 ges}401}401nde candad_

porcentual (%).

4.9.9.-Indicadores de liquidez

Liquidez es Posesién de la empresa de efectivo necesario en el momento oportuno que

nos pennita hacer el pago de los compromises anteriormente contraidos. En cuanto sea

més fécil convertir los recursos del activo que posea Ia empresa en dinero, gozaré de

mayor capacidad de page para hacer frente a sus deudas y compromises.

�034°"�030°"capaddaddelaernpresapara(_:ul?rirsu|-Jasivosa _

:.°..?f°i.:,,%_°
osolvenaay�034pruebade|aado"ypmebasuper �024/%

sour II]
T

sowaucn =  _
7 I A 7 PASIVO CIRCULANTE

mum �030ab,= _i�030?_"_C 

. . . . .. . .. PASIVOaR 

I PRUEBA 5 ACIIVO cmcuurrrs - INVENTARIOS - crAs. x COBRAR

SUPER ACIDA PASIVO CIRCULANTE
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CAPITAL DE TRABAJO NETO _ - Cumplimiento del Plan de Ventas.

Mide '3 'e$eTV3 P0ienCi3' de '3 0319 del 0 Efectividad en el Plan de Produocién.

negocio. El indicador es medido en o cumplimiento en la ejecucién

unidades monetarias (Bs.) presupuestag-ia_

50'-VENCM - E}401cienciaen el uso de los recursos.

Mide la capacidad de la empresa para . E}401ciencia en 13 ges}401én de

cubrir |os oompromisos a corto plazo come,-cia|izaci6nyVentas_

(veces). El indicador es medido en veoes. 0 E}401cienciaen !a gestién de calidad.

PRUEBA AQUA - Controi del nivel de endeudamiento a

Mide la capacidad de la empresa para com, plazo

cubm '°S °°mpr°mis°5 a °°�035°p'aZ°�0300 Control efectivo de los activos

excluyendo las existencias (sin drcuhmesz

vendedas). El indicador es medido en _ Efec}401vo

Ve°es' - Inventarios

PRUEBA SUPER ACIDA _ Cuentas por Cobrar

Mide ia capacidad de la empresa para

cubrir |os oompromisos a oorto plazo,

excluyendo las existencias y cuentas x

cobrar. El indicador es medido en veces.

4.10.�024Diser'Iode otros indicadores importantes

Hay algunos indicadores para el control de gestién, que no estén contenidos de fonna

explicita en el modelo de valor mercado. pero que responden a los elementos

cuanti}401cablesde la misién de la empresa y otros criterios fundamentales de medicién

para la empresa, tales como:

�024 Rotacién de Cuentas por Cobrar

- Rotacién de Cuentas por Pagar

- Valor Econémico Agregado (EVA r

- Indicadores de Seguridad Industrial

- Frecuencia

- Accidentabilidad

- Severidad, y
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- Tasa de Riesgo

Existen otros elementos de atencién para la empresa, pero que se pueden controlar

como proyectos 0 con énfasis particular. Entre estos eslén:

- Los propésitos estratégicos contenidos en los planes.

�024 La ejecucién de inversiones.

- Plan de compras.

- Planes de reduccién de costos.

Estos indicadores y proyectos son tan importantes como |os expuestos en las paginas

anteriores, ya que tendrén un aporte fundamental para el control de la gestién total de la

empresa, a los cuales se Ies debe hacer control aparte.

4.10.1.- Indicadores de seguridad industrial

FRECUENCIA = ACCIDENTES oon PERDIDA DE TIEMPO x 106

Homs HOMBRE TRABAJADAS
..

HOR$ HOMBRE TRABAJADAS

ACCIDENTABILIDAD = �024�024�024�024-4�034OUDEMES" 1°°
FUERZA LABORAL

=, ,. , ,,., .. . ,. .,.

FUERZA uaonm.

FRECUENCIA

Expresa el numero de trabajadores oon

lesiones incapacitantes, relacionando

dicho numero con las horas�024hombre- Control en las Horas hombre

trabajadas, durante un periodo de}401nido, trabajadas.

con bese en un millén de horas�024hombre. 0 Control de los aocidentes y de los dias

SEVERIDAD perdidos por causa de ellos.

Esta represenlado por el tiempo perdido. - Control dela fuerza laboral.

expresado en dias, relacionando este

tiempo perdido con las horas�024hombre

trabajadas, durante un periodo de}401nido,

con bese en un millén de horas�024hombre.
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ACCIDENTABILIDAD

incluye el mimero total de accidentes, con

0 sin pérdida de tiempo y fatales, y

relaciona esta cantidad de aocidentes con

la fuerza Iaboral promedio, oon base en

100 trabajadores de la empresa.

TASA DE RIESGO

Expresa el mimero de dias efectivamente

perdidos por reposo, como consecuencia

de accidentes, y relaciona esta cantidad

de accidentes con la fuerza Iaboral

promedio. con base en 100 trabajadores

de la empresa.
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CAPITULO V

DISENO Y USO DE INDICADORES DE GESTION EN EXPLOTACION Y

DESARROLLOS

5.1.- Génesis de los indicadores de gestién en la organizacién

1. Los derivados de un plan estratégico: Se establecen desde el nivel estratégico de|

negocio, hacia los departamentos; generalmente son indicadores que se asocian

con los objetivos o proyectos.

2. indicador de gestién para un érea derivados de| area misma: son los considerados

tipicos o nonnales para los departamentos y se asocian con los indicadores

derivados de| plan estratégico como es aumentar Ia productividad, mejorar la

calidad, mejorar el bienestar de los trabajadores, aumentar las ventas, todos estos

exigen de cada departamento que sus factores claves de éxito tendré ahora niveles

mas exigentes en cuanto a su rango de gestién se re}401ere.

Los indicadores para un érea tienen su base en los procesos en los cuales ella

interviene, y tiene que ver con procesos, estructura, desempe}401oy clientes.

5\
mews  

AESTRUCTURA

CLIENTES
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' FUCIONES: La funcién de| area es, en resumen, la razén de ser. Es el

fundamento del area y constituye Ia guia primordial para comprender el papel de| area

en la gestién global de la organizacién.

' PROCESOS: muestran la manera como el area transforma las entradas (datos,

informacién, materiales, mano de obra, energia, capital y otros recursos) en salidas

(resultados, conocimientos, productos y servicios utiles), los puntos de contacto con los

clienles, Ia interaccién entre los elementos 0 sub componentes del area.

- ESTRUCTURA: mas que el organigrama de| area, presenta la forma como estén

alineados los elementos que la componen para operar.

- DESEMPENO: Es Ia relacién que existe entre lo que se entrega al area, con lo

que se produce y lo que se espera que esta entregue.

' CLIENTES: Las salidas o productos del area, buen sean bienes, servicios 0

ambos, son para alguien, ya un cliente interno o extemo, ya que los clientes tienen unas

necesidades y expectativas respecto de lo que reciben del area.

5.2.- condiciones bésicas que deben reunir los indicadores

En primer Iugar, el indicador debe ser relevante para la gestién, es decir, que aporte

informacién imprescindible para informar, controlar, evaluar y tomar decisiones.

A su vez, el célculo que se realice a panir de las magnitudes observadas no puede dar

Iugar a ambigiiedades. Esta cualidad ha de permitir que los indicadores puedan ser

auditables y que se evaliie de forma extema su }401abilidadsiempre que sea preciso. A

esta cualidad debe a}401adirseleque un indicador debe ser inequivoco, es decir, que no

permita inlerpretaciones contrapuestas.

El concepto que expresa el indicador es claro y se mantiene en el tiempo. El indicador

es adecuado a lo que se pretende medir (pertinencia). La informacién debe estar

disponible en el momento en que se deben tomar |as decisiones (para realizar un

proyecto de ampliacién de una Iinea de bus urbano, deben tenerse datos actualizados

de utilizacién del servicio en el momento de toma de decisién).

Otra caracieristica deseable es la objetividad. Los indicadores deben evitar estar

condicionados por factores extemos, tales como la situacién del pals o accionar a

terceros, ya sean de| ambito p}402blicoo privado. También en este caso deben ser

susceptibles de evaluacién por un extemo.

La medida de| indicador tiene que ser Io su}401cientementee}401cazpara identi}401car

variaciones peque}401as.Es la caracteristica de la sensibilidad de un indicador, que debe
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construirse con una ca|idad tal, que pennita autométicamente identi}401carcambios en la

bondad de los datos.

A su vez, el indicador debe ser preciso: su margen de error debe ser aceptable. A

estas cualidades debe a}401adirseIa accesibilidadz su obtencién tiene un costo aceptable

(que el costo de la obtencién sea superados por los bene}401ciosque repona Ia

informacién extraida) y es fécil de calcular e interpretar.

En resumen, el indicador debe proporcionar una ca|idad y una cantidad razonables de

informacién (relevancia) para no distorsionar las conclusiones que de él se puedan

extraer (inequivoco), a la vez que debe estar disponible en el momento adecuado para

la toma de decisiones (pertinencia, oportunidad), y todo ello, siempre que los costos

de obtencién no superen |os bene}401ciospotenciales de la infonnacién extraible.

5.3.- Metodologia para la construccién de los indicadores

Toda propuesta de trabajo requiere de| establecimiento de una metodoiogia que ayude

a sistematizar el trabajo y que aporle los puntos clave para desarrollar con éxito |os

objetivos que se persiguen. Por este motivo, en este apartado analizamos la

metodologia necesaria para la construccién e}401cazde una bateria de indicadores.

Asimismo, el procedimiento debe alcanzar el méximo consenso entre todos los

miembros de la organizacién y la terminologia utilizada debe ser comprensible y

aceptada por dicho conjunto. Es otras palabras, la infonnacién que del sistema se

derive no puede presentar ninguna confusién que Ileve a interpretaciones equivocas

entre los distintos niveles organizativos.

Para Ia elaboracién de indicadores hace falta una re}402exiénprofunda de la organizacién

que dé Iugar a la formulacién de las siguientes preguntas:

1. ¢;Qué se hace?

Con esto se pretende que la organizacién describa sus actividades principales, de tal

fonna que, con la ayuda, a ser posible. de una plantilla con el }401nde tenerlas

inventariadas con la descripcién del resultado que se pretende obtener mediante su

ejecucion.

2. (,Qué se desea medir?

A continuacién debe realizarse Ia seleccién de aquellas actividades que se consideren

prioritarias. Para ello se trata de establecer una relacién valorada (por ejemplo, de 0 a

10) segan el criterio que se establezca, que permita priorizar todas las actividades. En

esta re}402exiénpuede incluirse una columna en la que conste el porcentaje de tiempo

dedicado por el personal de la organizacién en cada actividad, dado que resulta
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recomendable centrarse en las tareas que consuman Ia mayor parte del esfuerzo de la

plantilla.

3. ¢;Quién utilizaré Ia infonnacién?

Una vez descritas y valoradas |as actividades se deben seleocionar los destinatarios de

la inforrnacién, ya que los indicadores diferirén sustancialmente en funcién de quién |os

ha de utilizar.

4. ;Cada cuanto tiempo?

En esta fase de la re}402exiéndebe precisarse Ia periodicidad con la que se desea obtener

la infonnacién. Dependiendo de| tipo de actividad y de| destinatario de la informacién,

Ios indicadores habrén de tener una u otra frecuencia temporal en cuanto a su

presentacién.

5. ¢',Con qué o quién se compara?

Finalmente, deben establecerse referentes respecto a su estructura, proceso o

resultado, que pueden ser tanto intemos a la organizacién, como externos a la misma y

que servirén para efectuar comparaciones.

En el proceso de formulacién de los indicadores se identi}401canasimismo Ios factores-

clave de| éxito, que son las capacidades controlables por la organizacién en las que

ésta debe sobresalir para alcanzar |os objetivos: capacidad de conseguir satisfaccién de

los usuarios, la capacidad para producir servicios de ca|idad, la capacidad para realizar

entregas rapidas y }401ables,y la capacidad para aprender.

A su vez, cabe remarcar que los indicadores se estructuran, en general, en tomo a las

cuatro perspectives clave de una organizacién p}402blicazperspectiva de los usuarios,

perspectiva de los resultados econémico-}401nancieros,perspectiva de los procesos

internos y perspectiva de los empleados.
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5.4.- Etapas para desarrollo y eslablecimiento de indicadores cle gestién

Lo fundamental no es solamente lograr los resultados esperados, sino lograrlos con el

mejor método y el més econémico, bien sea que se trate de resultados corporativos, de

una parte de la organizacién, de un proceso, de un proyecto 0 de la gestién de los

individuos �034hacerIo correcto correctamente�035.

5.4.1.- Hacer Io correcto: Signi}401caentregar al cliente el producto con las

caracteristicas especi}401cadas,en la cantidad requerida. en el tiempo pactado, en el Iugar

convenido y al precio estipulado. Es la satisfaccién de| cliente respecto de| producto que

se entrega.

5.4.2.- Correctamente: Signi}401caprocurar emplear siempre los mejores métodos,

aprovechando de manera Optima los recursos disponibles �034sere}401cientes".

5.3.3.- Hacer Io correcto correctamente estaremos en la senda de la efectividad y la

productividad.

Estar en el cuadro de lo correcto correctamente signi}401caque estamos siendo

efectivos, ya que lo correcto implica que nuestro producto cumple con los requisitos del

cliente y de la empresa (e}401cacia),y correctamente signi}401caque estamos haciendo un

uso adecuado de nuestros recursos.

5.4.4.- Lo no correcto incorrectamente, es realmente grave ya que no soiamente

nuestro producto no es lo que el cliente requiere, es lo no correcto, sino que

adicionalmente estamos haciendo un empleo inadecuado de los recursos destinados a

su fabricacién, es hacerlo incorrectamente. En esté posicién la empresa es ine}401caze

ine}401cientey. por consiguiente, la productividad debe verse seriamente comprometida y

con elle la empresa misma.

5.4.5.- Lo incorrecto correclamente quiere decir que aunque estamos siendo

eficientes, no somos eficaces. 0 sea que el producto que estamos fabricando con el

método mejor y més econémico no es el requerido por el cliente.

5.4.6.- Lo correcto incorrectamente nos sit}401een una posicién de e}401caciapero de

ine}401ciencia.Estamos atendiendo Ios requisitos del cliente, pero nuestros recursos no
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esta'n siendo aprovechados racionalmente y muy seguramente tendremos nive|es de

productividad muy bajos.

La mejor gestién es aquella que Iogra hacer Io correcto correctamente, y es e}401caz

y e}401cientea la vez. La gestién tiene diversos nive|es los cuales se asocian a los

nive|es de la organizacién tradicionalmente establecidos:

- Gestién estratégica o corporativa

' Gestién de unidad estratégica de negocio o téctica.

- Gestién operativa

5.5.- La Metodologia General Para Establecimiento De Indicadores De Gestién, Se

Muestra A Continuacién:

5.5.1.- Contar Con objetivos Y Estrategias (Planificacién)

Es fundamental contar con objetivos ctaros, precisos, cuanti}401cadosy tener establecidas

las estrategias que se emplearén para Lograr los objetivos. Ellos nos dan el punto de

Ilegada, |as caracteristicas de| resultado que se espera.

Se entiende por cuanti}401carun objetivo o estrategia la accién de asociarle patrones que -

permitan hacerla veri}401cable.

Estos patrones son:

' Atributo: Es el que identi}401caIa meta.

- Escala: Corresponde a las unidades de medida en que se especificaré Ia meta.

' Status: Es el valor actual de la escala, el punto de partida.

' Umhral: Es el valor de la escala que se desea alcanzar.

' Horizonte: Hace referencia al periodo en el cual se espera alcanzar el umbral.

' Fecha lniciaciénz Cuando se inicia el ho}401zonte.

' Fecha Terminaciénz Finalizacién de lapso programado para el Iogro de la meta.

' Responsablez Persona que tendré a su cargo Ia ejecucion de la estrategia o

Iogro de la meta.

5.5.2.- ldenti}401carFactores Criticos De éxito

Son aquellos aspectos que son necesarios mantener bajo control para lograr el éxito de

la gestién, el proceso o labor que se pretende adelantar.

o Concepcion

o Monitoreo

o Evaluacién }401nalde la gestién
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5.5.3.- Establecer Indicadores Para Cada Factor Critico De éxito

Por ejemplo:

. I d b __ d b Total personas que aprobaron pruebas

Nlve e apm acmn 6 Prue as _ Total de personas capacitadas

Este indicador mide el grado en el cual las personas captaron y aprehendieron |os

conceptos teéricos y las metodologias impartidas en la capacitacién.

5.5.4.- Determinar, Para Cada lndicador, Estado, Umbral Y Rango De Gestién

Es necesario deterrninar para cada indicador, estado, umbral y rango de gestién:

- ESTADO: Valor inicial 0 actual del indicador.

' UMBRAL: Es el valor de| indicador que se requiere lograr o mantener.

' RANGO DE GESTION: Es el espacio comprendido entre los valores minimo y

méximo que el indicador puede tomar.

5.5.5.- Dise}401arLa Medicién

Consiste en detenninar |as fuentes de informacién, frecuencia de medicién,

presentacién de la informacién, asignar responsables de la recoleccién, tabulacién,

anélisis y presentacién de la informacién.

5.5.6.- Determinar Y Asignar Recursos

' La medicién se incluye e integra al desarrollo de| trabajo, sea realizada por quien

ejecuta el trabajo y esta persona sea el primer usuario y bene}402ciariode la infonnacién.

Este acompa}401amientoes temporal y tiene como }401napoyar la creacién y consolidacién

de la culture de la medicién y el autocontrol.

' Los recursos que se empleen en la medicién deben ser parte de los recursos

que emplean en el desarrollo de| trabajo 0 del proceso.

5.5.7.- Medir, Aprobar, Y Ajustar El sistema De Indicadores De Gestién.

- Pertinencia del indicador.

' Valores y rangos establecidos.
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- Fuentes de informacién seleccionadas.

' Proceso de toma y presentacién de la informacién.

- Frecuencia en la toma de la informacién.

' Destinatario de la informacién

5.5.8.- Estandarizar Y Formalizar

Es el proceso de especi}401caciéncompleta, documentacién, divulgacién e inclusién entre

los sistemas de operacién del negocio de los indicadores de gestién. Es durante esta

fase que se desarrollan y quedan de}401nidosy forrnalizados |os manuales de indicadores

de gestién del negocio.

5.5.9.-Mantener Y Mejorar Continuamente

Lo }401nicoconstante es el cambio y esto genera una dinémica muy especial en los

sectores y en las organizaciones, el sistema de indicadores de gestién debe ser

revisado a la par con los objetivos, estrategias y procesos de las empresas.

Haoer mantenimiento al sistema es bésicamente, darle continuidad operativa y efectuar

los ajustes que se deriven de| permanente monitoreo del sistema de la empresa y de su

entorno.

Mejorar continuamente signi}401caincrementar el valor que el sistema de indicadores de

gestién agrega a las personas usuarias; es hacerlo cada vez més precise, égil,

oponuno, oon}401abley sencillo. A

5.6.- Reglas précticas para la implementacién de un conjunto o sistema de

indicadores

Existen algunas reglas précticas para la implementacién de un conjunto de indicadores,

Ias cuales se muestran a continuaciénz

' Debe hacerse por etapas (tal como se expuso en el punto anterior). No pasar a

otra etapa sin probar y consolidar la actual.

' Fuerte implicacién y participacién de los directivos.

' Debe contemplarse y conducirse como un cambio y no como un simple cambio

de herramienta.

' No solo se trata de implantar un nuevo sistema o cambio, sino ademés de crear

procedimientos que en el futuro sirvan para que el sistema evolucione.
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' Se deben clarificar |os papeles de las diferentes éreas funcionales, para efectos

de| control.

- El sistema de indicadores y su control debe obedeoer a las opciones

organizativas y no a la inversa.

5.7.- Lecciones aprendidas sobre la base de experiencias previas en el uso de

indicadores

En la elaboracién de indicadores siempre se tienen experiencias que deben servir de

base para corregir a futuro y no volver a cometer nuevamente errores o incongruencias,

tales elementos se muestran a continuacién:

- Subestimacién de metas.

- Debilidad (en toma de decisiones) de equipos técnicos para establecer indicadores y

valores a alcanzar.

- Dificultades para el establecimiento de responsabilidades sobre el cumplimiento e

incluso seguimiento y reporte de los valores a alcanzar.

' Descoordinaciones para la validacién de los indicadores y su difusién al interior de

los pliegos.

' Debilidad de su articulacién oon |os esquemas de plani}401caciény programacién

estratégica de| gasto.

5.8.- Potenciales di}401cultadesen la elaboracién de indicadores

De igual fonna en la elaboracién de indicadores se pueden presentar di}401cultadesque

debemos tener en cuenta para que no se presenten a futuro, tales di}401cultades

potenciales se muestran a continuacién:

' g,Cémo formular objetivos estratégicos y desagregar |as metas?

' ¢',Cc�031>momedir los productos cuyos resultados se obtienen a large plazo?

' ¢',Qué unidades 0 areas deben generar indicadores?

' g,Cémo construir |as fonnulas?

- (;Cémo medir resultados de una gestién de una unidad que dependen de la geslién

de otras varias unidades?

' Disponibilidad de datos histéricos.

- Di}401cultadpara medir insumos y productos por falta de sistemas contables

}401nancieros.

' No se percibe el valor agregado de elaborar indicadores.
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' Realizar Ios indicadores se transfonna en una carga burocrética y no se estimula el

interés por la evaluacién.

5.8.1.- Errores aI establecer indicadores y como evitarlos

 
V Los indicadores de gestién que miden Ia Focalizarse en los objetivos clave de la

actividad en Iugar del desempe}401oproveen organizacién, lo cual mantendré Ia

data menos mil y una sobrecarga de atencién en las metas esenciales.

informacién.

Focalizacién en metas de corte plazo a Los modelos de control de gestién ayudan

expensas de objetivos de largo plazo, es a asegurar la inclusion de objetivos de

inconveniente, debido a la presién por un cortoy largo plazo.

desempe}401oinmediato.

La falta de conocimiento de las medidas lnvertir tiempo en desarrollar buenas

de resultados, pueden ocasionar que los medidas de resultados, aun cuando esto

indicadores de gestién sean utilizados no es una tarea facil

de}401cientemente.

Demasiados indicadores }401nancierosLos modelos de control de gestién pueden

comparados con los indicadores de utilizarse para establecer un balance

ca|idad, por ejemplo, pueden ocasionar un adecuado.

desempe}401ono equilibrado y descuidar

areas esenciales.

La manipulacién de los datos para mejorar Los indicadores maliciosos se pueden

el desempe}401o,sobre todo cuando Ia reducir estableciendo indicadores de

recompensa 0 el �034castigo�035dependen de gestién equilibrados, veri}401candoIa data

|os indicadores. involucrada en ellos.

Peligro al especi}401carlos datos, porque Focalizarlosindicadores de gestién en los

puede ser interesantes en Iugar de objetivos clave. acabando con los

necesarios. indicadores de �034bonitosaberlo" en vez de

los �034necesariosaber�031.

Riesgos de medir procesos detrabajo que Focalizarse en los objetivos clave y

son féciles de controlar, en iugar de generar un efecto cascada hacia medidas

aquellos que tienen mayor valor potencial. de mayor valor agregado.
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cual puede ocasionar sentimientos de principios para establecer comparaciones

injusticias y falta de con}401anzaen los deben estableoerse por consenso.

indicadores de desempe}401o.

5.9.- Presentacién de los indicadores

Es vital que los indicadores sean administrables, a }401nde que no se convierta su anélisis

en un proceso engorroso que en Iugar de ahorrar tiempo ocupe més de lo necesario.

Estos se pueden presentar como:

' Gré}401cas

- Tablas

' Gré}401coscon seguimiento

- Gré}401cosde control

5.10.- Modelamiento de base de datos:

Las actividades organizacionales requieren de datos ,e| vender , fabricar ,exp|otar

productos son ejemplo de actividades que usan datos . Los datos elementales tienen

valor en la medida en que son miles en el desempe}401ode actividades organizacionales

provechosas . sin embargo , |os elementos de datos tienen valor solamente si ellos

pueden ser recuperados , procesados y presentados a aquellos que lo requieren .

En consecuencia , el almacenamiento y recuperacién de datos es imponante en el

dise}401oy operacién de los sistemas de informacién .

5.10.1.- Reporte de Operaciones diarias de explotacién:

Es la primera fase de la recuperacién de base de datos de nuestras operaciones de

explotacién para el respeciivo procesamiento ,exp|otacién vale decir el tajeo de vetas,

cuerpos y mantos, stock Works; la produccién diaria ,con sus respectivos parémetros de

rendimiento .
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CAPITULO VI

INDICADORES DE EQUIPOS EN OPERACIONES MINERAS EN L A

MINA CATALINA HUANCA

6.- Modelamiento de base de datos de Equipos Mineros:

Las actividades organizacionales requieren de datos, las maquinarias son parte �030

primordial en la actividad minera. Los datos elementales que podemos recopilar

tienen valor en la medida en que son miles en ei desempe}401ode actividades

organizacionales para saber como va la gestién con el equipo minero. sin embargo

, los elementos de datos tienen valor solamente si ellos pueden ser recuperados ,

procesados y presentados a aquellos que lo requieren .

En consecuencia, el almacenamiento y recuperacién de datos es importante en ei

dise}401oy operacién de los equipos mineros.

6.1.- Reporte de operaciones diarias de explotacién:

Es la segunda fase de la recuperacién de base de datos de nuestras operaciones

de explotacién y avance esta fase es la mas compleja porque ei trabajo de| equipo

minero es muy dinémico y el reporte realizado por el operador de cada equipo

tendré que ser el mas veras posible para que el procesamiento de nuestra base de

datos arroje datos reales sobre nuestra gestién de equipos este deberé ser

supervisado por ei supervisor de turno continuamente y tendré un a constante

capacitacion.
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6.2.- Reporte de diario de Scoop:
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-Detalle Hoja de Reporte:

Detalle Hoja de Reporte:

Cc'>digo.- Es el numero que le corresponde a cada labor realizada por el operador

de| equipo desde su reparto de guardia hasta su salida con estos cédigos

controlamos nuestros tiempos y movimientos, como horas de operacién , horas de

parada plani}401cada,

Horas perdidas, y otros trabajos, como también controlaremos nuestra

disponibilidad meca'nica con las horas de mantenimiento

- Limpieza preparacién C&R vetas.- Limpieza en labores de preparacién en tajos de

corte y relleno en vetas.

-Limpieza explotacién C&R vetas.-Limpieza en tajos en explotacién de corte y

relleno.

-Relleno explotacién C&R vetas.- Tajos en relleno para el corte siguiente.

- Limpieza preparacién SK vetas.- Limpieza de preparacién para Tajeos en

Shirinkage

�024Limpieza explotacién SK vetas.- Limpieza en Tajeos en explotacién por

ShirinKage.

-Limpieza Preparacién OS vetas.-Limpieza en labores en preparacién para open

stoping

-Limpieza Explotacién OS vetas.-Limpieza en Tajeos por Open Stoping
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6.3.- Reporte de diario de Dumper :
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Detalle Hoja de Reporte: Detalle Hoja de Reporte:

Cédigo.�024Es el numero que Ie corresponde a cada labor realizada por el operador

de| equipo desde su repano de guardia hasta su salida con estos cédigos

controlamos nuestros tiempos y movimientos, como horas de operacién , horas de

parada plani}401cada,

Horas perdidas, y otros trabajos, como también controlaremos nuestra

disponibilidad mecénica con las horas de mantenimiento

- Transporte preparacién C&R vetas.- Limpieza en labores de preparacién en tajos

de corte y relleno en vetas.

-Transporte explotacién C&R vetas.-Limpieza en tajos en explotacién de cone y

relleno.

- Transporte preparacién SK vetas.- Limpieza de preparacién para Tajeos en

Shirinkage

- Transporte explotacién SK vetas.- Limpieza en Tajeos en explotacién por

ShirinKage.

-Transporte Preparacién OS vetas.-Limpieza en labores en preparacién para open

stoping

-Transpor1eVExp|otacién OS vetas.-Limpieza en Tajeos por Open Stopin
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Detalle Hoja de Reporte:

C6digo.- Es el numero que Ie corresponde a cada labor realizada por el operador

de| equipo desde su reparto de guardia hasta su salida con estos cédigos

controlamos nuestros tiempos y movimientos, como horas de operacién , horas de

parada plani}401cada,

Horas perdidas, y otros trabajos, como también oontrolaremos nuestra

disponibilidad mecénica con las horas de mantenimiento

- Rampa preparacién C&R vetas.- Perforacién de rampas para Tajeos de corte y

relleno en vetas.

-Crucero preparacién C&R vetas.- perforacién de cruceros para Tajeos de

explotacién de corte y relleno.

-Crucero preparacién S&K vetas.- perforacién de cruceros para la preparacién de

Tajeos de ShirinKage.
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CAPITULO VII

INDICADORES DE VOLADURA EN OPERACIONES MINERAS EN L A

MINA CATALINA HUANCA

7.1.- Introduccién

Teniendo problemas de falta de personal con experiencia y e}401cienciaen los avances

con el jumbo, a falta de esténdares que se ajusten a la realidad se inicio el trabajo de

perforacién y voladura en frentes iniciando el trabajo en la Rp -781.

7.2.- Objetivos

-Realizar Esténdares , controles , parémetros , indicadores de gestién en voladura

para lograr un costo menor por metro de avance.

- Realizar trabajos de voladura controlada en el contorno de la labor ,para obtener una

labor mas segura y con menor sostenimiento.

- Realizar controles en la voladura de la rampa tanto como perforacién , voladura y

realizar Ios esténdares de mallas de perforacién y minimizar el factor de potencia ,

costo por metro de avance.

Trabajos Realizados

7.3.- Trabajos Preliminares:

7.3.1 .- Voladura controlada:
Se implemento el uso de espaciadores de carrizos 60cm. de longitud y el uso

de Pentaoord en cada taladro, reduciendo el consumo de explosivo de de

103.00 Kl a 99.84 KI. . Logrando secciones mas seguras sin da}401oy con menor

sobreescavacion.

PARAMETROS
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Pentacord 3mts/tal

DISTRIBUCION DE CARGA 5 cartltal

Espaciadores De Ca}401a 0,60

Ca}401asen

la corona

' _ ~. " _3 "5 .._*;:~:; ,�030,;,-%¢:._'n.-,�031.'

- v . :3
_ . . -:~.V_,-' _, }401zg}401g�031

_ ' V, _�030-9'. �034§�031__: \

Corona mas A .�030.�030. . .2 vi»

uniformey ; I -" 5.; �031

segura �030 . -' ' " 1; .-»
�024 _, t» >:»_-'

. ~..,5._: >_�030_�030_.__;�030_E:.

Espaciadores de 0.60 cm

. -�024~�030.,-�024 �030�030Iv ; \�030

- r a �030

, -V�034-3:�030�030. '

I�030 _ . _ '_ .4�030\

�030 < " /1", I = ,�030
1 h A X �030In-_ �030< �031

- /213%.. . 2 ' /'

_ _ * g �030



7.3.2.- Uso de arcillas :

Se utiliza tacos de Arcilla de 11/2x15 para mejor aprovechamiento de los gases de|

explosivo en el taladro .

- I �031 '4 \_ i I

T . a ; �030; 2 ,-
�024 �034x�031=�030 1 K 7

. as» I ; 2
2 Q '

9 1:

7.3.3.- Uso de guiadores :

Se usa dos guiadores como minimo en el frente de perforacién para mantener un buen

paralelismo en los taladros , y conservar el burden y espaciamiento de la malla de

perforacién.
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7.3.4.- Uso de los sopletes

Se usa los sopletes en la labor para la Iimpieza de taladros del agua y detritos que

di}401cultanIa perforacién y realizar un buen carguio.

O

I
.- )

7.3.5.- Pintado de Malla

Se realiza el pintado de malla para realizar una buena perforacién , mejor distribucién

de taladros manteniendo el burden y espaciamiento respectivo

obteniendo perforaciones mas simétricas y con mejor control de| techo
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7.3.6.- Encebado de Cartuchos:

El encebado se realiza de manera trenzada no directa para asegurar mejor el

fulminante en el cartucho y evitar |os posibles tiros cortados

Encebado inicial

.\ ~"g:;= .. �030_/ _ �030/ /~ « ;/ § ,.'_I"7' I

1 ::~- _. ...;  �030* ___�030

_ _',,�030.,,;."5; 5 /�024x r I

,v- ;~"�030 ~-

Q--A-3-�030r�030�031 \ ,

�030*~�030_", �030 �030

F _§ 7
I �030 O-sf:

/ ' ---.-»r.'-::... W�030 .V:e~�031-a.,..L.§__» _ -

Encebado Final

7.3.7.-.- GI-anulometria:

Se mejoro la granulometria en un 60% obteniendo fragmentos de 12 cm promedio a

més

E V 1

i I

f _ _j

Granulometria Inicial Grauulomet}401aFina]
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7.4.- Dise}401oMalla de perforacién

Se realizaron |as pruebas de mallas y se opté cambiar la malla de perforacién que en

lo antes se realizaba con 4 rimados en total 39 taladros. Actualmente setrabaja solo

con 3 rimados en total 36 taladros perforados.

7.4.1.- Dise}401oMalla inicial -09I01I200

IIIIIIIIIIIIMmlohfuludm IIIIIIIIIIIIIII /Wnfl}401d}401fiffiIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIII �030.IIIIIIIIIIII /�031IIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIII�030.IIIIIIIIIIo III�030-II-IIIIIII-I-IIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIICIIIIII �034 �031IIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIII
IIIIIIIIIIIlI�024II .-�0304.03�031; IIIIIIIIIIIII-IIIIIIII

IIIIIIIIIIIII IIIIIII I13�031(I3, IIIIIII . IIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIII 0 IIIIIIIIIIII�030~,_5 IIIIIIIIIII3 IIIIIIIIIIIIIIII '
IIIIIIII -IIIIIIIIIIIIIII Illllllllallllllll IIIIIIIIIIIIII <

Illll" -IIIEIIIIEIIIIIEEEIIII 'iasE5'EEIEEEnIIEEI=}402"-u'l=IIIIIlIlll
IIII IIIII-IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIr.IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII
III IIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII
III . IIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - IIIIIIIII

II IIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIII l}402"�035IlIIIIIEll§£IHI}402IlIu'IIIIIEII
I IIIIIIIIII IallllllllllllllIIEIIIIIEIII IIIIIIIIIII IIIIIIII

' IIIIIIIEIHIIIIIIIEIIIIEIIIII �030II:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'I}IIIEH

WIIEIEIEIHIIIIIEIIIIIIIIIII F-�030El:IIIEIIIIIIEIIIIIIEIIIIIIIIII
' IIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIII i IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII
IIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII

EIIIIIIIIEII s --~- �024----------2:«E------'-~--"-"-"rsIIIIEIIEIEI EIIIIII
EIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIII -3 ,"\. Illllllllm IIIIIIIIIII IIIIIII

I HlllIIIllI=IlI=lII§El' ' |;o.�030.=xu Hill--EEIIEIIIIII IIIEIP
: IIIIIIIIIII-IIIIIII 1/�0311' �030\.IIIIII IIIIIIIIIIII IIIIII:
IIIIIIIIIII-IIIIIII _r- v \ IIIII IIIIIIIIIIII IIIIIII

. ,4 �030, . «J 130�030IIII IIIIIIIIIIII . IIIIIII
_ u . IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

::::::::.'.::=:'.:: . :--- :- -'":::::::::: %
IIIIIIIIII 5 ! /I5 9 II "-'5 IIIIIIIIII
IIIIIIIIII « �030II IIIIIIIIIII IIIIIII

Ill!�030-"-'I=Ill= an �030 "II '''II' lIIllIl"EII """'
IIIIIIIIIIIH \ II �030 0 �030of II "' II IIIIIII:=III

I IIIIIIIIIII- :\ Iv é -- IIII IIIIIIIIIIIII IIIIIII
. IIIIIIIIIII�024�030 I�031II II IIII II I II IIIIIII

IIIIIIIIIHL _ , IIIIIIIII _II , aIu-~a=I=g_-«ie-u- Illcmr

'IIIIII- ""�030-\I III 2 IIIII I I I IIIIII 73 ' II�031

"""= ':.'.:::: A 2 ::::'.':3! iii: E :5}:
-IIEEIIIIIE '\ Ill}402lnllll}402ll' 'i"'IIIIlIIu'ul3IlIu I II"

::::::::::.-.= ::::::: :::::- ::§'s':::::::::::::: : "H
:::::::::a �031L~�024~�024~----i=--« ~ 4% ~41-----x=-w::::::2::::: ' iii!

�030 IIIII ., I�024I-ulllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIII IEIIII
IIIII I III- IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII I IIII

"II: F-'I=llI"lIllIlEl=lEl 3�034Ell!IllIIlllII"IllIllllIIl�034IIll
_:5III ' IIII-I l}402lllllllill�031}402llllllIllllll}402llllllllll

-.:...!..L..-..1...!.;g....;4..:n.e..h..1-s...z...L..:,...L.1nJ..an:_._1.,L4..1.,;m;.J.4.;:.J.",L.4......;..!..L.J,«;4.wL.:}401.2n.J.4;.1__9_;.2..L.L..L,L4.,l}402lll:

IIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIII4'::'='u IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:II:::=

148



7.4.2.- Dise}401ode Malla - 11I01I2009
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7.4.3.- Dise}401ode Malla Final - 14 l01I2009

Malla con menor numero de taladros en el arranque se tiene 3 y en total se perforan

36 taladros con mejor e}401cienciade avance para roca semi - dura
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7.5.- Modelamiento de base de datos de Voladurasz

Las actividades organizacionales requieren de datos, es por eso el trabajo de voladura

es muy imponante por el cual se realizan controles diarios mediante |os cuales

podremos medir nuestras eficiencias, nuestro costo ,para esto tomamos un sistema de

infonnacién con el cual podemos mostrar indicadores de gestién.

7.5.1.- Reporte de Operaciones diarias de Voladura: �030

Es Ia segunda fase de la recuperacién de base de datos de nuestras operaciones de

voladura y avance esta fase muestra de manera real como esta nuestro sistema de

gestién , este tarabajo deberé ser supervisado por el supervisor de turno

continuamente y tendra un a constante capacitacion.

7.5.2.-Base de Datos de Voladura en Avances:

Como es de conocimiento la voladura en frentes es un punto cn'tico de evaluar en

nuestra labor minera diaria es por eso que Catalina Huanca evalua dia a dia |os

para�031metrosde voladura y costo , con la malla respective para sacar indicadores de

cémo va nuestra gestién de voladura
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7.5.5.-Costo unitario en Rampa seccién 4.5x4.0

SECC. 4.5 X 4.0 �024Costo ' - -781

Labor : Rp - 781

Foch: I ZZDNIWI

Sacclont 4.5 x 4.0 mt

Lung. Porloncl}401nz 9.0 plan

Mr». TIL FORM�030. 39 Ill

urn. Tal. cam: :3 HI

E}402clunclaz Ga 59

Avanumlpum: 1.00 ms

Rand. scoopli yd: 45.00 Ymlht COSTO N55,�035

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C Umtarm VIDA UTIL c. x DISP

1.9 sumo as can 47-75 "-37

Jumbenxsh Experienda) Tania 1.00 25.00 2511)

yudanlo Jumbem Tuna 1.111 22.75 22.75

24; Expgoswos 275.30 106.58

Dilam}402aSemen 85% 87.36 2.60 227.14

Fans! 42 mt: Pm. 33.00 1.30 4206

Gala Ensambladn Pu. 2.1!) 0.87 1.34

Penlacntd Mb. 33.® 0.12 3.5

3.0 ABERO8 DE PERFORACION I6.0| 25.01

Btoa Magma pp. 324.00 85.59 |2}402).w 23.11 8.59

Ban: on Pa}402umdanT38 pg. 321.11) 321.3 8.111311) 13.14 5.05

Shank �030I38 941. 324.!�035 213.17 1B.N0.00 3.84 1.48

Rimadoto F9. 27.�034) 21211) 1.5¢X7.(X) 3.82 1.47

- e p.p. 324.00 33920 a.ooo.oo 13.74 523
0098 do A}401ladn pp. 324.00 110.18 5.l'KX).lX'| 7.42 1.85

Devassador pp. 324.W M020 19,200.03 2.37 0.91

4.0 EQUIPO DE PERFORACION 217.50 33.05

Jumbo DD 310 his 1% 75.11) 217.50

5.0 NERRAIIENTAS V OTROS 10.75 7.00

aatraia herxaymd de 8' Pa. 21!) 9.51 30.00 223
Bam}402lahexagonalS 5�030 Pa. ZW 27.9 30.1!) 1.55

Bamaila haxaomuQ 4' Pu. 200 5.90 30.1]? 1.60

Lampa Iipo wdlara Pxn. 1.00 8.07 45.11) 0.18

Llama MM: 11/8�030 P13. 1.1!) 8.24 50.!» 0.14

uave Stllson do I4�030 Pm. LN 18.27 51!!) 0.20

Llava Fnmcaa do 15' Pl). LW 16.60 §1.lX) 0.18

Llave Fnmoesa an IV�030 Pu. 1.1!) 6.90 90.11) 0.13

cavrelilla Ibobugoy Pm. 1.00 50.1! 30.00 L67
combaaellss. P23. 1.1!) 1.84 30.11) 0.15

Pia) Mine") 913. 1.00 7.53 311% 025

C8113 Band It mis. LN 30.45 15.11) 223

EnsundlndordmaBand II Pm. LN 89.9! 30.�034) 3.W

Guimol Pm. 3.W 3.00 10.00 2.28

Soptetn Pu. 1.1.!) 37.80 60.1!) 0.63

sambmcas Pzn. 1.00 .16 60.00 1.05
CIIGIUIIB Pm. 1&1 3.59 30.00 024

�030- ma - zr as Fe. Galv. de1'eon dos palm: Ha. 21�035 0.11 30.1!) 0.01
-. ; 1: - ya as Fe. GaIv.de1R' condos par Pd. 2.117 0.09 30.!» 0.01

Phtuni Sprayde 1I8 9&1! mlondp P13. 1.M 2.05 2.00 1.03

Flnxometm$ 5 ml: Pla. Lw 4.37 30.00 0.15

Saaaneno as }402awconunado as 3/4�030 Pu. 0.00 9.44 3011) 0.00
' » - _ ~ deeumiuo Pm. 3.111 2.30 15.11) 0.46

Modua dc Lona Pm. LIX? 11.07 }401ll!) 0.12

6.0 IIIPLEIIENTOS DE SEGIIRIDAD 0,5: ago

Obusm as Opemddn Tana 0.50 1.04 0.52

7.0 NAOUINARIAS Y 071308 150.00 00.00

Scoowam 4.2 yeti Hrs. 2.80 60.00 156.!�035

8.0 SOSTENIIIIENTO PERMANENTE 105,19 44,31

Instaladonda Pemo HelicoiduGa 7' Pza. 3.117 4.37 34.09 13.11

Burs Helleoidal de 7 piesaaomplaa) P28. 3.1!) 9.50 74.10 23.50

Cememo P15. 5.�034) 0.22 3.30 I27

Resbla Pm. ZN) 0.04 5.04 1.94

 _:.1:
COSTO TOTAL (U531...) 390 as 345 54

._.\.,�030, ..u....;...... ......,;...... ...... yum ._~ .... g...-. .; .... g....-. .5... _~m.-. .5 .... 1....-. .4 .~. ;....-.

:,......I... l.«l.I>... l..l II... 4,.: n... l..l,II:.: 4... \...h. I.-LII... l.4\.\...h. 4..1 Irm

4...... 1...... 36158 25252 36150 3141. 32097 31.1 11 320 97 12119

|,.|._. |_<m.)nIrI |r.:u.;nm|: |7.H:.juIrr |'w.:wHv |\1It.2Im'! \*71u.:\I41-I ;nn4.:nIw 2| Ir(.jIm'A

:.......:... 1..l.lr... «..._n... :..|,\...|.. 1..1.\...l.. 4..|.\...... ....,\...|.. x..|.|>... ...|.n;..

«...... 1...: -122.33 39:17 320 70 3:3 as 357 65 357.55 320 97 as: 32
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CAPITULO VIII

INDICADORES DE SEGURIDAD EN OPERACIONES MINERAS EN L A

MINA CATALINA HUANCA

8.1.- Reporte de Seguridad diarias de C.H:

1. LOS REPORTES EMITIDOS HACIA OTRAS AREAS: Observaciones emitidas

por nuestro personal pero que esta bajo responsabilidad de otras éreas el

levantamiento.

2. REPORTES RECIBIDOS: Son los reportes que recibimos de otras areas para

el Ievantamiento en nuestra area.

3. REPORTES DEL AREA: Son |os reportes que nuestro personal emite en

nuestra propia érea de responsabilidad y esta bajo nuestra responsabilidad el

Ievantamiento.

8.2.- Resumen de Gestién :

RESUMEN DE GESTION C.H.

ACUMULADO PROYECOIO �030reamas GESTION

GRAVE, INCAPAOITANTE I

FATAL

PERDIDAS EN El. PROCESO I so

DANO A LA PROPIEDAD

ACTOS Y CONDICIONES 659

SUBESTANDAR

W-we-«>~es nlnnul
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8.3.-Proyeccion utilizando Ia Pirémide de Bird C.H : EN LA PIRAMIDE DE BIRD

SOLO SE INDICA Los reportes que estén bajo responsabilidad del érea total de reporte

recibidos por otras éreas mas el total de reporte de nuestro personal en su érea de

trabajo

PIIBIIIIIDIIIIMII.

INCIDENTES GRAVESFATALESI

INCAPACITANTES

INCIDENTESLEVESI

. TRIVIALES

PERDIDASPROCESOI

DAFIOSPROPIEDAD

OJASI

PERDIDAS
W ,

0/0400

�030Ge x\°"\'
» 49

as 6�030TEORIA

I PROACTNA

| REACTNA
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8.6.-Indicadores Estadistico de Perdidas en el Proceso en Operaciones:

PIRDIDBEN ELPIKOIE

1 8 fr .

16 �030�031 . 2

14 �030 '

1 0 f I I I
3 �030"J , " .

6 �030I l 3
f I I I

* }402 1%: 1 *1  1F, ,_�030I V r r .. .. r I

; 5 ~ 939$
} . 1 ~ : - - V r�024*:»':'*:-1

�030 )5 V9. �0305.3 �030S>¢~ �030K\°o �030)5.�031VJ" �030G. }401e"\c.:° _�030\.�030

3 $6�034.\.>."�034�030¢.\�034Jh\�030~�030J�034$vi�031" }401gs":�030_.;~�034$$3�034,q,\"�030\c:,,_.:°�030>;. �030atQ\ 5°�030.xx�030?

s�030°¢9 �030S1 �030V°.~*�030§V,�030¢.�034�030°ac�030)9»;-"° s 8 3
.= ..~ .¢~ .«° �030« .a°

.~�034�030°3° ¢�030°° e�030�030�031�030
�030...»3\.<' «~35 \&,<° 7 iii 7 7 7

8.7.- PLAN DE ACCION SEMANAL CONTROL DE INCIDENTES CRITICOS:

6 Se}401alizacién

d Realizar el Iistado de las se}401alespara labores mineras nuevas.

d Desprendimiento Rocal Techos altos

9 Se culmino con el minado en el tajo 19, bloqueando todo tipo de acceso tanto al personal

e equipo.

d Relleno del tajeo 35 .- para ello se ha habilitado el acceso a la chimenea 037 Nv. 140,

se viene utilizando como echadero de desmonte con la }401nalidadde agilizar el rellenado

del tajo 358 y 936.

d Mantenimiento de}401ciente

e5 Mayor seguimiento de parte de mantenimiento al trabajo que realiza Atlas Copco.

d seguimiento en la respuesta a los cambios de las em aquetaduras de la barras deP

avance de las perforadoras

6 Falta de sostenimiento.

d En el tajeo 35 por falta de altura para sostenimiento, como consecuencia a la

comunicacién con el Nv. 115.
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CONCLUSIONES

1.- Establecer una cartera de indicadores de gestién es una parte clave de un buen

sistema de medicién de desempe}401o.La creacién de una fotogra}401abalanoeada del

proceso y focalizarse en las prioridades de la organizacién no es una tarea fécil.

Asimismo, lograr la comprensién de los usuarios y de los usos de los indicadores de

desempe}401oes un primer paso crucial en este proceso de optimizacién de

operaciones.

2.- El �034indicadorde Gestién Perfecto" nunca se crea de la noche a la ma}401ana,y,

ademas, seré necesario mejorarlo y re}401narlo,en la medida que ganemos mas

experiencia en el tema. Es importante que los esfuerzos se orienten a la creacién de

indicadores sélidos y buenos, y que una opcién �034féci|",en relacién al desarrollo y

eleccién de indicadores de gestién, no sea introducida de manera improvisada.

3.�024Indicadores de gestién es un instrumento de medicién de las variables asociadas a

las metas, Ios cuales pueden ser cualitativos o cuantitativos, y se entienden como la

expresién cuantitativa de| componamiento 0 el desempe}401ode toda una organizacién o

una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con alg}402nnivel de referencia,

puede estar se}401alandouna desviacién sobre la cual se tomarén acciones correctivas o

preventivas seg}402nel caso.

4.-En el desarrollo de los Indicadores se deben identificar necesidades propias de|

area involucrada. clasi}401candosegun Ia naturaleza de los datos y la necesidad de|

indicador. Este es fundamental para el mejoramiento de la calidad, debido a que son

medics eoonémicos y rapidos de identi}401caciénde problemas.

5.-Establecer un conjunto de indicadores de gestién es una parte clave de un sistema

de medicién de desempe}401o.

6.-Los indicadores de gestién nunca se crean de la noche a la ma}401ana,y ademés seré

necesario mejorarlo en la medida que se tenga mayor experiencia sobre el tema.

7.-Implementar un sistema de indicadores de gestién, si es construido

apropiadamente, ofrece muchos bene}401ciosa la organizacién; sin embargo, si el

sistema es implementado y conducido indebidamente puede afectar el desempe}401ode

|a organizacién.
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RECOMENDACIONES

1.- Capacitar constantemente en el registro de base de datos porque esta seré la unica

forma de tener indicadores que re}402ejenIa realidad de nuestras operaciones para tomar

|as decisiones en el momento.

2.-En |os indicadores de explotacién se deberia considerar también las leyes

promedio de la semana de acuerdo al programa semanal , no sirve de nada tener

e}401cienciasaltas o tonelaje alto si no tenemos buenas leyes .

3.- Los sistemas de Indicadores deben ser desarrollados constantemente buscando

parémetros mas e}401cacesque nos den los datos necesarios para la evaluacién de

nuestro sistema de gestién .

4.- Es importante efectuar un estudios de tiempo y movimientos, técnicas de voladura,

sostenimiento, etc. Para ajustar nuestros rendimientos a las necesidades de la mina ya

que estos puedan estar fuera de los alcanoes de indicadores hacer trabajos cualilativos.

5.- Nustar algunos esténdares a la realidad de la mina de acuerdo a su desarrollo en sus

e}401cienciaspara lograr mejorar nuestros rendimientos no podemos hacer programas

bases esta'ticos tenemos que ir mejorando oontinuamente estos se plantea creacién de

programas bases y objetivo para ver Iogros de mejora continua en proceso estos serian

de color amarillo

6.- Nuestros indicadores nos pueden dar evaluacién de parémetros, valores, como se

mide nuestra gestién mas no asi ideas que se plantean en el trabajo dia a dia como

seria el cambio en el tipo de explosivo (Emulsién por ANFO), optimizacién de los

métodos de explotacién, mejoramiento en productividad (m/disparo, disparo/dia), etc.
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ANEXOS

5 LAS 15 I/IGA5 [WA ESTRAS DEL SIGER

p ncpe c a cg:-ac n c sselne

El principle dc! interés mntuo é idcntidad

El princlpie dc rcforzamicnte dc in conduct:

El principle del punto dc accién

El principie dc In particlpacien

El principle del lidcrezge con cl cjelnplo �034

El principie del premeter clave

El principle dc Ia rcnccien al celnbie

El principio dc In linpiclncntacien per I�030

3 El principle dc las causas bisicas

a El principle de la Q§_g9,g;ig,critic: 20/80

�030El principle dc las causes In}401ltlplcs

. El principle dc in responsabilidad

E El principle dc! rccenecllnicnte

E E] v ,_¢__; A. «_ ,_-,,,-,_ D, In cemnnicaclen efcctive

*�030:lTf[A3 : i�031Cé>§;W7» I �031"T

4 I . £35�030.

I <�035sen PROAGTIVO

' Q EIVIPEZAR con El. Fun Ell mEn1-E

5 <3 Lo I-Rnvleno Es Lo rnnnlano

Q I-ENSAR Eu eANAR �024onnuxn

§ BuscA.R EHTEHDER I-RINIERO, En
LIJZAR BE $ER EXTEKDIIJD

@» sluenolsmo

}402AFILAR LA SIERRA

;: A _.; 3 ;;_f.=i. �035"

' . 7- 7.5;�034;5_�031>�030;f§;jpq7_/}5,@CJ.;

5. TRABAJA DURO Y ESPERA Lo Mlsnno

DE OTRO8

6- ES UN GORHUDIIOADOR ENTUSIASTA

7- no TIENE IVIIEDO DE RODEARSE DE

GOLEGAS Y SUBORDUNADOS CAPACI-Es

8- NIJNCA PARA DE APRENDER

9- ES CLARO ACERCA DE SIJS VALORES

10.. PIJEDE IJSAR 8|! ESTATIIS CIIAIIIJCD E3

IIEGESARIO, 8| SIEDITE LA NECESIDAD

DE IIAIZIEIILIJ
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I }402�024W�024WW�031:�035�024iZ: 5;; �030WER

1- TIEIIE IJN �034DESCONTEDITODIVING�035LAS

GOSAS DEBEN OANIBIAR

2- ODIA EL DESPERDICIO Y SIEIIPRE ESTA

BUSOANDO LAS OPORTIJNIDADES PARA

I-IACER IHEJOR LAS OOSAS

3- OONFIA Ell 81! INTIJICION

4- TIENE IJDIA VISION A LARGO PLAZO

; » » s 4 J7 a » (DIE Y Ln :=.
». -! ,- i*'.| « (.,~|:I &~�030 !§�030ALlV'lEl'\lTECJIJIEHE N JA __ . .

I REGOIIOCIIHIENTO POR CGIIPETENCIA Y

"3 LOGRO8

I RESPETOY DIGICIDAD

I LIBERTAD Y ELECCIONES PERSONALES

I CDRGIJLLO DEL TRABAJO QIJE IIEALIZAII

I ESTILO DE VIDA DE CALIDAD

I AUTO IJESARROLLO

. �030f:;;;; U N ES PARA

E : EXITOS O

//I I I \�030\ / llII(2.AlIOlIh'\�030
«\ _°E" ""°�034°"'W°_. \ _A|-Asaolruno

éaonocluuenrrdt /P||El'l.¢=I\l|.¢0N\
_ / \L_T El. sasnn-Lo _

/ COIIFEIIIR �030\
\_ PODER
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