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RESUMEN 

La presente tesis busca realizar el mejoramiento en los estándares de perforación   y 

voladura para la reducción de los costos operativos en empresa minera, La Libertad. 

Para ello se realiza el estudio de los estándares de trabajo, teniendo una propuesta de 

estándares óptimos relacionados, los cuales son: la nivelación de la plataforma de 

perforación, los accesorios de voladura, la mezcla homogénea de explosivos y el 

análisis de costos. Finalmente se exponen los beneficios económicos obtenidos con 

la propuesta de mejora de los estándares de operación. La población de estudio 

son las operaciones del proceso de perforación y voladura de empresa minera, La 

Libertad y la muestra que se toma para el estudio viene a ser el proyecto 055 del 

nivel 4000 msnm de la empresa minera, La Libertad. Es un estudio aplicado- 

descriptivo. El costo de las operaciones de perforación y voladura con el estándar 

inicial en el proyecto 055 fue de 4.5636 $/TM mensual y con el estándar final fue de 

4.1103 $/TM mensual, observándose con este último, hay una reducción de un 

9.93% en los costos. 

Palabras clave: Estandarización laboral, perforación y voladura. 
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ABSTRACT 

 
This thesis seeks to improve the  drilling  and  blasting  standards  for  the  reduction of 

operating costs in a mining company, La Libertad. For this, a diagnosis has been 

made through improvements in work methods, having a proposal of related optimal 

standards, which are: the leveling of the drilling platform, the blasting accessories, the 

homogeneous mixture of explosives and cost analysis.  Finally, the economic benefits 

obtained with the proposed improvement of operating standards are exposed.  The   

study population is   the   operations   of the   mining 

company s drilling and blasting process, La Libertad and the sample taken for the 

study is project 055 of level 4000 masl of the mine Three Friends. It is an applied-

descriptive study.   The   cost of drilling   and blasting   operations   with the 

initial standard in project 055 was $ 4.5636 / MT monthly and with the   final 

 

standard was $ 4.1103 / MT monthly, noting that, with the latter, there is a reduction 

of 9.93 % in costs. 

Keywords: Labor standardization, drilling and blasting. 
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NOTA DE ACCESO 

 

 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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