
 

 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL  
 

 

 

 

 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN Y CONTROL PARA VARIABLES CRÍTICAS 

EN LA CADENA DE VALOR DE LA OPERACIÓN MINERA MANTOS BLANCOS 

 

 

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN GESTION Y DIRECCION DE 

EMPRESAS  

 

 

MAURICIO ALFONSO CORTES ARDILES 

 

 

PROFESOR GUIA: 

LUIS ZAVIEZO SCHWARTZMAN  

 

MIEMBROS DE LA COMISION: 

WALTER CASENAVE GUIER 

SERGIO PARADA ARAYA 

 

 

SANTIAGO DE CHILE 

 

AGOSTO 2013 



 

 

RESUMEN  

 

El objetivo de este estudio busca apalancar uno de los pilares estratégicos de Anglo 

American Cobre, este pilar corresponde a los estándares de excelencia operacional, y 

que se relacionan directamente con el desempeño operacional, maximizando la 

utilización de nuestros activos.  

 

Es esta la razón que ha llevado a identificar una oportunidad para tener un mejor control 

en línea de los procesos que participan en la cadena de valor de la Superintendencia de 

Operaciones Mina de Mantos Blancos, perforación, tronadura, carguío y  transporte, 

identificando cuales son los indicadores claves de éxito (KPI´s) y los impulsores de valor 

para el negocio, de manera que se logre identificar las variables críticas y orientar los 

esfuerzos de control para que cada decisión esté orientada a la creación de valor y que 

permita ligar la estrategia de largo plazo de la organización con las acciones que se 

realizan en el corto plazo para cada uno de éstos proceso. Si bien la compañía 

actualmente cuenta con herramientas de control de gestión, la existencia de una gran 

cantidad de indicadores internos y la generación de grandes volúmenes de información 

muchas veces impide tener una visión global del desempeño de la operación minera de 

manera particular, razón por la cual, se desarrollará en esta tesis una herramienta que 

permita identificar oportunidades para optimizar el control de variables que muchas 

veces no se consideran como relevante en el control diario.  

 

El estudio contempla un análisis de la situación actual, de modo de identificar 

oportunidades de mejora en el proceso y establecer una línea base. Posteriormente, se 

hace un análisis de los procesos y sus indicadores identificando aquellos que son más 

incidentes en los resultados globales.  

 

Finalmente, se busca identificar nuevos indicadores de control en la operación, 

principalmente en los procesos de carguío y transporte ya que son estos los que 

contribuyen de manera más importante en el presupuesto de Mantos Blancos.  
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

 1.1 Anglo American Cobre-Operación Mantos Blancos 
 
Anglo American Chile es una empresa minera dedicada a la explotación y 
procesamiento de cobre. Forma parte del Grupo Anglo American y opera en Chile desde 
1980. Actualmente está conformada por 5 operaciones productivas (Collahuasi, Mantos 
Blancos, Mantoverde, El Soldado y Los Bronces) más una Fundición (Chagres) las que 
se ubican en el territorio nacional según se indica en la figura N°1. 
 

 

Figura N°1: Ubicación Operaciones en Chile de Anglo American 

Anglo American Chile es la tercera empresa minera de cobre más importante en Chile en 
términos de producción. Se organiza sobre la base de dos sociedades anónimas 
cerradas y operativas. 
 
Anglo American es propietaria de las Operaciones Mantos Blancos en 100%, 
Mantoverde en 100%, Los Bronces en 50,1%, El Soldado en 75,5%, Chagres en 75,5%, 
Doña Inés de Collahuasi en 44%. Además una oficina central en Santiago y la unidad de 
exploraciones mineras. 
 
El yacimiento Mantos Blancos es un depósito de Cobre con plata subordinada de 
tamaño relevante en el ambiente minero chileno. Presenta mineralización oxidada y 
sulfurada de Cobre que ha sido explotada desde el siglo pasado. En la actualidad el 
mineral es extraído mediante un rajo abierto cuyas dimensiones máximas son 3.4Km 
Este por 1Km Norte y 400m de profundidad, con una altura de bancos de 12m.  
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El Soldado
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La Operación de Mantos Blancos cuenta con dos líneas de producción: 
 

 Una planta de lixiviación por solventes y electro-obtención para procesar los minerales 
oxidados de Cobre. Se envían diariamente a chancado alrededor de 15,000Ton de 
mineral oxidado. 
 

 Una planta concentradora para el tratamiento de minerales sulfurados de Cobre. Se 
envían diariamente a chancado alrededor de 15,000 Ton de mineral sulfurado. 
 

 

1.2 Resumen Histórico Mantos Blancos 

 

La importancia económica del Distrito Minero Mantos Blancos (DMMB)  se conoce desde 
1883 donde ya se reconocían vetas de mineral oxidado y se comenzaron trabajos de 
exploración y explotación a pequeña escala. En el año 1953 el grupo Hoschild adquiere 
la propiedad del yacimiento y en 1955 junto con la CORFO forman la Empresa Minera 
Mantos Blancos S.A. A partir de 1961 comienza la explotación del mineral oxidado a 
través de rajos. 
 
En 1974 se comienza con el desarrollo paralelo de la mina subterránea debido al 
descubrimiento de mineralización económicamente importante de sulfuros de cobre, 
labores que continúan hasta el año 1996. Ya desde 1984 el Grupo Anglo American 
adquiere parte de la propiedad del yacimiento, participación que actualmente alcanza 
casi el 100%. 
 
A partir de 1994 los rajos de explotación: Marina, Quinta y Elvira se unen formando el 
rajo Santa Bárbara de explotación a rajo abierto convencional con bancos de 12 m de 
altura, en una expansión de las operaciones mineras que incluye la mina subterránea. 
En el año 1996 además de finalizar las actividades subterráneas, se comienza un 
proyecto de exploración distrital que daría como resultado final el reconocimiento de los 
cuerpos mineralizados: Mala Suerte o Sector Sorpresa (actualmente Fase III), Argentina 
(actualmente Fase VI), Verónica y Naranja Sur (actualmente Fase VIII). 
 
La producción de Cu Fino para el periodo para los próximos años llegará a 70.000 ton 
anuales con líneas de producción de mineral oxidado y sulfurado y con un horizonte de 
vida útil aprobada hasta el 2021; encontrándose en desarrollo iniciativas que permitirán 
una operación más allá del año 2021. 
 

 

1.3 Clima 

 

La Flora es prácticamente nula y la fauna es muy limitada, restringida solamente a 
lagartos, escasos zorros y gallinazos. Con respecto al clima, se aprecia más bien 
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desértico con nublados abundantes. También es característico el desarrollo de  neblinas 
bajas o más bien llamadas “camanchacas”, una alta humedad relativa del aire (>73%) y 
temperaturas homogéneas de alrededor de 18°C. Vientos con velocidades moderadas 
provenientes del sureste son comunes en las tardes y las precipitaciones se traducen 
solo en lloviznas esporádicas. 
 
 

1.4 Ubicación y Accesos 

 

El yacimiento Mantos Blancos se ubica en el borde este de la Cordillera de la Costa, a 
45 kilómetros al noreste de la ciudad de Antofagasta, aproximadamente entre las 
coordenadas UTM (7.406.500 – 7.409.500)N y (389.000 – 494.500)E. El yacimiento está 
incluido en el DMMB que incluye otros prospectos de interés económico ocupando una 
superficie de 273 km2. 
 
Se accede al yacimiento desde la carretera Panamericana, que atraviesa el distrito, por 
un desvío y camino secundario bien señalizado y en buen estado, que se encuentra 
aproximadamente 20 kilómetros al Sureste de la localidad de Baquedano. 
 

 

Figura N°2: Ubicación de Mantos Blancos 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 

 

Mantos Blancos opera mediante el método tradicional a “Rajo Abierto”, es un yacimiento 
que se desarrolló a partir de la unión y profundización de las antiguas explotaciones 
existentes, adicionando a esto la extracción de los minerales contenidos en los pilares y 
puentes que quedaron  como consecuencia de la antigua explotación subterránea, 
además de cuerpos satélites explorados en el último tiempo. 
 
El rajo es explotado mediante bancos de 12 metros de altura, llegando éstos a alcanzar 
24 metros en zonas de  pit final,  en donde las paredes son controladas  con perforación 
de precorte. 
 

 

2.1 Proceso de Perforación y Tronadura 

 

La perforación de producción es realizada a través de equipos propios y de servicios 
contratados. La perforación propia se realiza con 2 equipos mediante el sistema de 
Rotación (Triconos) en 10 5/8 pulgadas de diámetro con una pasadura de 1.5 m. El 
servicio de perforación contratada se realiza a través de un contrato con 3 equipos de 
producción con un sistema de rotación (triconos) en 10 5/8” y 2 equipos de precorte 
mediante el sistema DTH en 6 ½ pulgadas. En la perforación de producción se considera 
una pasadura de 1.5 m. 

 
La roca es tronada mediante el uso de ANFO y ANFO pesado, siendo la operación de 
carguío de explosivo realizada mediante un contrato externo. 
 

 

2.2 Proceso de Carguío 

 

La extracción de roca se realiza mediante 2 cargadores frontales Komatsu WA1200-3 

con capacidad de balde de 23     y 5 cargadores frontales CAT 994 con capacidad de 

balde de 20    . El transporte se realiza con una flota de 19 camiones CAT 789 de 180 
toneladas métricas, equipos que pertenecen a la División Mantos Blancos (Ver Figura 
N°3). 
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La flota actual de Cargadores Frontales está compuesta por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flota Modelo N°Equipo Horómetro Promedio Hrs

994A 8704 100.102

994A 8705 107.413

994D 8708 43.819

994C 8709 63.363

994F 8710 29.832

8711 22.830

8712 45.284

Promedio 41.026

68.906

WA1200-3 34.057KOMATSU

CATERPILLAR

Figuran N°3: Imagen de la Operación de Carguío en Mantos Blancos 

Tabla N°1:Horómetro flota de carguío Mantos Blancos 
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2.3 Proceso de Transporte 

 

La actual flota de Camiones está compuesta por: 

 

Tabla N°2: Horómetros flota de transporte Mantos Blancos 

Además, se considera como apoyo para el transporte de materiales desde stock a 
chancado, la utilización de 3 camiones Komatsu 785 HD, esta flota se encuentra 
operando bajo la modalidad de arriendo y se encontrará operativa durante el año 2013, 
estos camiones son operados por personal propio. 
 
El plan LOM II 2012 considera la incorporación de equipos mineros a la operación, estos 
consistirán en 21 camiones de 240 ton, 2 cargadores frontales y 2 palas hidráulicas. 
 
Durante el año 2013 este plan minero considera la incorporación de una nueva flota, la 
que consistirá en 14 camiones Komatsu 830E-AC de 240 ton de capacidad y 2 

cargadores frontales WA1200-6 con capacidad de balde de 23    . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flota Modelo N°Equipo Horómetro Promedio Hrs

8351 121.149

8352 117.461

8353 118.736

8354 119.175

8355 122.177

8356 113.162

8357 118.874

8358 118.569

8359 119.405

8362 115.942

8363 111.787

8364 118.780

8365 116.102

8366 118.134

8367 115.283

8369 105.891

8370 96.440

8371 34.055

8372 33.781

8373 32.907

Promedio 98.467

CATERPILLAR

789B

789C

115.710

33.581
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La flota de Equipos de Apoyo está compuesta por: 
1 Wheeldozer CAT 824 H  
1 Wheeldozer CAT 690 D 
2 Wheeldozer KMS WD600 
2 Wheeldozer KMS WD900 
2 Bulldozer CAT D10R 
2 Bulldozer CAT D10T 
2 Motoniveladora CAT 16M/G 
4 Excavadoras (2 Caterpillar modelo 325/330 y 2 Komatsu modelo PC300/600) 
1 Camión Aljibe de 75 m3 Komatsu 785 HD 
 

 

3. OBJETIVOS Y PROPUESTA DE VALOR  

 

3.1 Objetivos 

 

Este estudio se desarrolla en la Gerencia Mina y tiene como principales desafíos los 
siguientes: 
 

 Generar una dirección operacional a la base de la organización, es decir, a toda su 
línea de trabajadores y supervisores, la que estará alineada con la estrategia de la 
Compañía. 
 

 Crear valor mediante un proceso de optimización en la utilización de los activos y 
recursos que dispone la operación. 

 

 Establecer una herramienta de control que permita visualizar las desviaciones 
operacionales que contribuyen en el proceso de optimización de los procesos. 

 

 Finalmente, lograr identificar los indicadores internos (KPI´s) para controlar los 
impulsores de valor que impactan la cadena productiva en el proceso de la operación 
mina.  
 
Este estudio se transformará en el camino para identificar las variables críticas que 
pueden estar generando impacto en la cadena de valor del negocio, luego los planes de 
acción para el proceso de optimización posterior y las mejoras esperadas en los 
indicadores de dichos procesos queda fuera del alcance de este estudio y es un trabajo 
que deberá necesariamente ser realizado dentro de la Gerencia Mina de Mantos 
Blancos. 
 
 
 



8 

 

3.2 Propuesta de Valor 

 
De acuerdo a los objetivos propuestos en el punto anterior, se ha definido como 
propuesta de valor de este estudio lo siguiente: 
 
“ Incrementar el movimiento de roca mina mediante una herramienta de gestión para el 
control de variables críticas en los procesos de la Operación Minera.” 
 
Durante el desarrollo de este estudio, se identificarán los impulsores de valor en las 
operaciones unitarias de la operación minera y que impactan en el modelo de negocio 
de Mantos Blancos con la finalidad de maximizar el valor presente neto de la operación. 
 

 

4. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1 Estrategia Operacional 
 
Los lineamientos estratégicos que la compañía ha establecido, están orientados a ser la 
compañía minera líder en el mundo, convertirse en “El Socio Preferido”, “La Inversión, 
Preferida” y “El Empleador Preferido”. Claves para el éxito de cada operación y de cada 
unidad de negocio que Anglo American tiene en el mundo, son la seguridad, la 
excelencia operacional y la sustentabilidad. 
 
Ahora bien, la estrategia y el posicionamiento de Anglo American en el mercado se 
sustentan en tres pilares fundamentales: 
 

 Valentía por Nuestras Convicciones 

 Ideas e Innovación 

 Personas y Alianzas 
 
Para lograrlo se debe dar un plus a lo que hacemos día a día. Se debe enfocar cada 
esfuerzo en la Creación de Valor, que este concepto forme parte de nuestra cultura. 
 
La estrategia no puede ejecutarse si no se puede comprender, y no se puede 
comprender si no puede describirse. A partir de la pregunta ¿cuál es mi estrategia?, se 
debe construir el mapa estratégico, una estructura lógica y completa que la describa en 
detalle. El mapa estratégico describe el proceso de transformar los activos intangibles en 
clientes y resultados financieros tangibles. Es la piedra angular de un nuevo sistema de 
gestión estratégica.  
 
Para conseguir los objetivos de negocio planteados en Mantos Blancos, se ha definido 
un mapa estratégico, que se basa cinco pilares que sustentan la visión de la operación, 
a su vez estos pilares están apalancados en ocho objetivos estratégicos. (Figura N°4) 
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Figura N°4:Mapa Estratégico de Mantos Blancos 

A través de esta carta de navegación se define finalmente la Visión y Misión para 
Mantos Blancos. 
 
Visión 

Producir al menos 70.000 Ton anuales de cobre fino, en forma sostenida hasta el año 
2020 y ubicarnos en el segundo cuartil de costos del negocio minero, de forma segura y 
sustentable. 

Misión 

Maximizar y capitalizar recursos, activos con una gestión de excelencia operacional de 
manera segura y sustentable, teniendo responsabilidad integral y disciplina en la 
ejecución, para ser un referente en la administración del negocio minero. 

El mapa tiene una mirada interrelacionada de la organización desde 4 perspectivas 
diferentes, perspectivas que impactan e influencian a la organización. (Figura N°5) 
 
 



10 

 

Es importante tener objetivos estratégicos en todas las dimensiones clave garantizando 
que nuestro modelo sea equilibrado. 
 

Perspectiva financiera: ¿Qué objetivos tienen nuestros accionistas?, ¿Cómo podemos 
crecer en rentabilidad?  
Esta perspectiva está particularmente centrada en la creación de valor para el 
accionista, con altos índices de rendimiento y garantía de crecimiento y mantenimiento 
del negocio. Esto requerirá definir objetivos e indicadores que permitan responder a las 
expectativas del accionista en cuanto a los parámetros financieros de: Rentabilidad, 
crecimiento, y valor al accionista. Algunos indicadores típicos de esta perspectiva son:  
 
• Valor Económico Agregado (EVA)  
• Retorno sobre Capital Empleado (ROCE)  
• Margen de Operación  
• Ingresos, Rotación de Activos  
 
 
Perspectiva del stackeholder: ¿Cómo generar valor compartido para nuestros 
stakeholders? 
En esta perspectiva se responde a las expectativas de Clientes. Del logro de los 
objetivos que se plantean en esta perspectiva dependerá en gran medida la generación 
de ingresos, y por ende la "generación de valor" ya reflejada en la Perspectiva 
Financiera. La satisfacción de clientes estará supeditada a la propuesta de valor que la 
organización o empresa les plantee. Esta propuesta de valor cubre básicamente, el 
espectro de expectativas compuesto por: Precio, Calidad, Tiempo, Función, Imagen y 
Relación. Los indicadores típicos de este segmento incluyen:  
 

• Satisfacción de Clientes  
• Desviaciones en Acuerdos de Servicio  
• Reclamos resueltos del total de reclamos  
• Incorporación y retención de clientes  
 
 
Perspectiva del proceso internos: ¿Cuáles son nuestros procesos organizacionales 
claves?, ¿Qué procesos debemos fortalecer para alcanzar nuestros objetivos financieros 
y con nuestros stakeholders?, ¿Cuál es el grado de alineamiento de todo el personal con 
los objetivos de la gerencia?, ¿Cuál es el nivel de coordinación con otras gerencias para 
procesos transversales? 
En esta perspectiva, se identifican los objetivos e indicadores estratégicos asociados a 
los procesos clave de la organización o empresa, de cuyo éxito depende la satisfacción 
de las expectativas de clientes y accionistas.  
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Perspectiva de crecimiento y desarrollo: ¿Cómo logramos aumentar las reservas?, 
¿Cómo incrementamos los niveles de motivación y desarrollo de los colaboradores? 
 
Esta última perspectiva se refiere a los objetivos e indicadores que sirven como 
plataforma o motor del desempeño futuro de la empresa, y reflejan su capacidad para 
adaptarse a nuevas realidades, cambiar y mejorar. Estas capacidades están 
fundamentadas en las competencias medulares del negocio, que incluyen las 
competencias de su gente, el uso de la tecnología como impulsor de valor, la 
disponibilidad de información estratégica que asegure la oportuna toma de decisiones y 
la creación de un clima cultural propio para afianzar las acciones transformadoras del 
negocio.  
 
Convertir la estrategia en el trabajo diario de cada operador y supervisor y en general de 
cada empleado de la compañía.  
 
Las organizaciones enfocadas en la estrategia exigen que todos los empleados tengan:  
 
• Una clara comprensión de los Objetivos y de los métodos para llevarlos a cabo.  
• La determinación de las nuevas capacidades requeridas para tener éxito.  
• Una alineación de las funciones tradicionales, de manera horizontal.  
• La clara definición de los tramos de autoridad, responsabilidad y transparencia.  
• La determinación explícita de una Visión de Futuro.  
• Un balance claro de los Activos Intangibles.  
• El Desarrollo personal, desde un área particular de Desempeño. 
 

 

4.2 Comunicación de la Estrategia  

 

La estrategia, en este caso específico, de la Gerencia Mina debe ser conocida por todos 
quienes sean parte de ella y estén involucrados en los procesos que inciden finalmente 
en los resultados.  
 
Por otra parte, las metas de cada uno de los estamentos de la organización deben ser 
claramente definidas y estar alineadas con los objetivos de la Gerencia y a su vez con 
los de la Compañía.  
 
De este modo debe existir consistencia entre el plan operativo de la Gerencia y el plan 
operativo de la Compañía. 
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Figura N°5: Objetivos Estratégicos de Mantos Blancos 

 

5. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

5.1 Análisis de Impulsores del Árbol de Valor (VDT) 
 
El VDT (Value Driver Tree) es un modelo matemático del negocio, representando las 
relaciones entre los componentes del negocio para lograr un fácil análisis de 
rendimiento y evaluación de las iniciativas de mejora previstas. El VDT se carga con 
números reales de reportes y de presupuestos, lo que quiere decir que sus predicciones 
están completamente basadas en predicciones del mundo real. La construcción de un 
modelo VDT otorga un gran número de beneficios para la evaluación y planificación de 
la operación. 
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Figure N°6: Modelo de Árbol de Valor 

Como se muestra en la figura N°6 del árbol de valor, los resultados se producen por 
causa y efecto de las decisiones operacionales y/o estratégicas, generando un impacto 
directo sobre el resultado financiero de la Compañía. En este estudio, los análisis y la 
identificación de oportunidades se realizarán en las causas, específicamente en la 
métrica de producción y técnica, y de manera particular en los controlables. 
 
En primera instancia, un VDT bien construido ayuda a los usuarios a tener un modelo 
mental de la empresa. El VDT cuenta con una vista unificada de la cadena de valor 
completa de la empresa. Esto promueve una vista operacional de la empresa en su 
totalidad, en vez de una basada en silos de áreas individuales de responsabilidad en la 
cadena de valor. Con una mejor imagen mental de las dinámicas del negocio como un 
todo, el personal a cargo de tomar decisiones puede desarrollar mejores respuestas 
intuitivas e identificar decisiones que de otra forma no habría considerado. 
 
Segundo, un VDT cuantifica el impacto en el negocio de diversas decisiones. Los 
usuarios pueden realizar un cambio en cualquier área específica del negocio (como por 
ejemplo, una velocidad mayor de camiones), y evaluar el impacto en cualquier métrica 
global, como la producción de cobre e incluso la ganancia general de toda la empresa. 
Con esta capacidad, los usuarios pueden utilizar el modelo para identificar la forma más 
eficiente de alcanzar un objetivo dado, como un objetivo de ganancias; o pueden 
explorar diversas iniciativas para identificar aquellas que llevan al mejor resultado de 
valor posible. 
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Por último, un modelo VDTes beneficioso para el negocio ya que motiva la acción. 
Puesto que se compone de una representación consistente y lógica de la organización, 
cualquier resultado del modelo puede ser respaldado con una racionalización clara, y 
rastreable de cómo se llegó a una conclusión y cómo han de conseguirse los beneficios.  

 

La figura 7, representa el árbol de valor de la Operación Mantos Blancos, y en este caso 
de estudio, se abordarán los procesos de Perforación, Carguío y Transporte, analizando 
en cada caso de qué forma y con qué acciones se puede comenzar a agregar valor que 
es el principal objetivo de cada una de las actividades de cada trabajador y supervisor 
de la operación. 

 

 

 

Figura N°7: Árbol de Valor para Mantos Blancos 

 

De la figura anterior centraremos el análisis en los cuadros asociados a los procesos de 
la operación mina, es decir, perforación, carguío y transporte.  
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5.2 Conductores de Valor en Mantos Blancos 

 

En Mantos Blancos se han definido los principales conductores de valor que 
corresponden principalmente a indicadores en los cuales se debe centrar nuestra 
atención. La tabla N°3 muestra los 10 principales conductores de valor de Mantos 
Blancos. 

 

 

 

Tabla N°3: Conductores de Valor de Mantos Blancos 

 

Así como de manera estratégica y directiva se han definido estos indicadores, en la 
Gerencia Mina se tiene un control de Indicadores Claves de Desempeño para controlar 
la gestión de la mina, asociados directamente con el resultado operacional, es decir, 
movimiento de roca, rendimiento de los equipos, eficiencia operacional, tiempos 
operativos, etc, tal como se indican en la figura N°8. 
 
Ahora bien la pregunta que surge después de todos estos controles diarios, es ¿por qué 
continúan las desviaciones en los cumplimiento de los planes y dónde se puede 
controlar de manera que estos controles tengan el impacto que se requiere en los 
procesos que inician el árbol de valor y cómo éstos impactan el resultado financiero de la 
operación, es decir, cómo se agrega valor al negocio.  
 

Units 

1 Rock Moved Mton/y 

2 Grade Cu Ins %

3 Truck Performance Ton/hr 

4 Loader Performance Ton/hr 

5 Ore Processed Mton/y 

6 Recovery Cu ins % 

7 Concentrate Grade % Cu 

8
Ore Processed 

(oxide) 
Mton/y 

9 PLS Concentration Gr/lt 

10 Current Efficiency % 

KVD Summary 
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Figura N°8: Indicadores de Gestión Gerencia Mina Mantos Blancos 
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5.3 Análisis de Capacidades de la Flota 
 
El objetivo del análisis de capacidad es comprender la capacidad y rendimiento 
respectivo de cada actividad de la cadena de valor. También provee un entendimiento a 
cabalidad de las actividades de proceso y forma la base de la identificación del “cuello de 
botella”. Para poder realizar la comparación de capacidad entre los diversos procesos de 
producción, el denominador común de la capacidad de cada proceso serán las toneladas 
de mineral por año. 

 
El análisis de capacidad incluye las categorías calculadas que aparecen destacadas en 
la siguiente tabla y cubre todos los procesos operacionales en la cadena de valor desde 
la extracción de estéril y el mineral obtenido del procesado del mineral hasta la 
producción de concentrado de cobre y de cátodos de cobre. 
 

 

Tabla N°4: Definiciones para Análisis de Capacidades 

 

El análisis de capacidad, compara el rendimiento pasado contra los requerimientos 
futuros, información de benchmarking cuando sea relevante, mejor rendimiento interno 
(BDP/BDP normado) y el límite máximo de producción para el proceso (BAC). 
Para presentar el rendimiento histórico de cada paso del proceso, se utilizan diagramas 
de caja. Un diagrama de caja es la representación gráfica de la distribución de datos en 
el periodo analizado. La siguiente figura N°9, ilustra el contenido de información en el 
diagrama de caja y los parámetros claves. 
 

CATEGORÍA QUÉ SIGNIFICA CONSIDERACIONES DE CÁLCULO

BAC = Función del número de activos, tiempo 

utilizado e intensidad de uso

N° de activos = Flota HME y el proceso actual del 

equipo de la planta

Tiempo usado en los cálculos = data de benchmark 

para minas de tamaño similar y plantas de proceso 

(disponibilidad y uso)

Intensidad de uso = Tasas de rendimiento de 

Mantos Blancos

Mejor Rendimiento Demostrado Normado (BDPn 

Best Demostrated Performance normalised)

El promedio de los mejores cinco meses en los 

últimos 24 meses, normado para eventos inusuales 

y luego tomado de forma anual

El promedio de los mejores cinco meses  en los 

últimos 24 meses de rendimiento real normado 

para periodos inusuales (horas, características de 

material) x 11

Mejor Capacidad Obtenible (BAC – Best Attainable 

Capacity)

Lo mejor que puede se puede obtener al utilizar la 

capacidad nominal o de diseño y al optimizar las 

potenciales horas operacionales directas

Mejor Rendimiento Demostrado (BDP – Best 

Demostrativo Performance)

El promedio de los mejores cinco meses en los 

últimos 24 meses, de forma anual

El promedio de los mejores cinco meses en los 

últimos 24 meses del rendimiento real X 12
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Figura N°9: Descripción de un diagrama de caja 

 
La información necesaria para calcular las categorías de capacidad se derivó del value 
driver tree (VDT) de Mantos Blancos, hojas de cálculo operacionales y discusión 
detallada con el personal de operación en referencia a las hojas de flujo operacionales, 
información operacional y manuales originales de fabricantes.  

 

Se realizó un análisis de capacidad utilizando primordialmente la información histórica 
del sistema Modular de Despacho (Dispatch). La flota primaria que se consideró en los 
cálculos se lista en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla N°5: Descrpción Equipos Mina 

El periodo utilizado en el análisis fue desde enero de 2010 hasta marzo de 2012.  
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El análisis de capacidad es una combinación de las horas operacionales directas 
(DOH) y la productividad (tasa en el total de toneladas movidas por hora). Cuando se 
multiplican estos dos factores, el parámetro de producción conseguido es el total de 
toneladas movidas. En el caso del análisis de procesos de minería, las toneladas 
movidas eran el rendimiento primario. 
 
Para presentar el rendimiento histórico de cada paso del proceso, se utilizaron 
diagramas de caja. Los resultados del análisis en cuanto a BAC, BDPn y presupuestos 
se muestran a continuación: 
 

 

Figura N°10: Resumen Análisis de Capacidad Mina (Ene2010-Mar2012) 

El total de toneladas movidas incluyeron estériles, toneladas de mineral desde la mina 
a los stockpiles, toneladas de mineral desde la mina a los chancadores de óxido y 
sulfuro y las toneladas re-manejadas desde los stockpiles a los chancadores.  

 
La figura N°10, se detalla el análisis de capacidad mencionado anteriormente, aquí se 
indica el rendimiento real de la cadena de valor de la mina contra el presupuesto 2011 
(amarillo), presupuesto 2012 (verde), mejor rendimiento demostrado normado (BDPn) 
y BAC. 
 
El rendimiento promedio de la perforación de 2,3 Mt por mes estuvo por debajo del 
presupuesto 2011 de 3.0 Mt por mes, mientras que el presupuesto 2012 es 4,2 Mt por 
mes. El BDPn de 2,9 Mt por mes fue levemente inferior al presupuesto 2011 y esto 
indica un desafío para lograr el presupuesto 2012. El motivo principal para el bajo 
rendimiento de la perforación fue la confiabilidad de los equipos de perforación del 
contratista.  
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En cuanto a la capacidad de la perforación propia, ésta si posee la capacidad para 
cumplir con los requerimientos futuros según lo indicado por el BAC, siempre y 
cuando se realice mejoras en la confiabilidad de los equipos así como en las prácticas 
operacionales.  
 
La figura anterior también indica que el rendimiento promedio de la flota de carguío de 
3,99 Mt por mes estaba justo por debajo del presupuesto 2011 de 4,01 Mt por mes, 
mientras que el BDPn (4,4Mt por mes) está sobre el presupuesto 2011 pero debajo 
del presupuesto 2012. En cuanto al presupuesto 2012 la mina cuenta con la 
capacidad para lograr dicho requerimiento (cuando observamos el BAC).  

 
De forma similar, el rendimiento promedio de 2 ½ años  de la flota de transporte 
estuvo por encima del presupuesto 2011. Aún más, se puede observar del gráfico de 
análisis de capacidad que las intenciones futuras para mover más toneladas no se 
logrará con la flota actual puesto que el presupuesto 2012 está por sobre la Mejor 
Capacidad Obtenible. 

 
Para suplir esta carencia, la mina ha contratado cinco (5) camiones Komatsu 785 HD 
adicionales con una capacidad de carga de 90 toneladas cada uno. Al añadir estos 
cinco camiones aumentará el BAC en otras 708,000 toneladas mensuales según se 
indica por la línea BAC punteada en la siguiente figura. 

 

Figura N°11: Resumen Análisis de Capacidades por proceso (ton/mes) 
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Se puede concluir que con la adición de los cinco camiones, la capacidad en cuanto al 
BAC se aumentará de 4,75 Mt por mes a 5,5 por mes, que es suficiente para cumplir 
con el presupuesto 2012 de 4,9 por mes. Para lograr la capacidad adicional de estos 
camiones, la flota de carga tendrá que cargar más toneladas. El BAC flota de carga 
indica que la flota tiene el potencial de lograr esto. 

 

 

6. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES: EFICIENCIA DE FLOTA DE EQUIPOS MINA 
 

 
6.1 Rendimiento histórico 

 
La información utilizada para el análisis de la flota primaria proviene del Sistema de 
Despacho (Dispatch) e incluyó el periodo enero 2010 a marzo 2012. Además de esta 
información, se utilizaron otros antecedentes proporcionados por la Vicepresidencia de 
Minería de Anglo American.  
 
La flota de perforación no se analizó debido a la limitada disponibilidad de 
información, ya que es una flota externa. Mantos Blancos está en el proceso de 
internalización de la flota de perforación. Ya se han comprado tres de los sietes 
equipos y el resto de la flota se comprará en el periodo 2013-2014. 
 
La disponibilidad del equipo y la disponibilidad de los camiones y de los cargadores 
pueden observarse en las siguientes figuras. Desde la figura 12 hasta la figura 14 se 
muestra la disponibilidad y uso del equipo disponible según tipo de equipo para todo el 
periodo de análisis. 
 

Debería notarse que los números del benchmark utilizados para la flota de transporte 
en esta sección están basados en camiones más nuevos que los camiones de Mantos 
Blancos. Para los cargadores, las cantidades de benchmark en el informe son 
aplicables a todos los cargadores frontales, cargadores Komatsu y Caterpillar.  
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Figura N°12: Disponibilidad de Flota de Carguío (Ene2010-Mar2012) 

 

 

 

Figura N°13: Uso de Flota de Carguío (Ene2010-Mar2012)
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Figura N°14: Capacidades Flota Carguío (Disponibilidad-Uso) 

  

En cuanto a la disponibilidad de la flota de carguío Komatsu WA 1200 y CAT 994, el 
promedio real de rendimiento para el periodo enero 2010 hasta marzo 2012 estuvo 
cercano al presupuesto 2011 según lo mostrado anteriormente en la Figura 12 y Figura 
13. 
 
En términos del uso de la flota de carguío, el promedio real de rendimiento del 
Komatsu WA 1200 cumplió el presupuesto 2011 y estuvo bastante cerca del 
benchmark, mientras que la flota CAT 994 se encontró por debajo del presupuesto 
2011, durante el mismo periodo. El rendimiento real del uso de la flota de carguío para 
el periodo analizado estuvo por debajo del presupuesto 2011. 
 
Las siguientes gráficas muestran el comportamiento actual de uso y disponibilidad 
versus el plan Budget en una base anual. Se puede notar de la Figura 15 que la 
disponibilidad real de la flota de carguío en 2010, 2011 y 2012 de año a la fecha 
(marzo), fue un poco menor del presupuesto de 73% debido a la edad del equipo. 
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Figura N°15: Disponibilidad de Flota Cargadores CAT994 (YTD mar2012) 

La figura 16 muestra la disponibilidad del cargador Komatsu WA 1200 para 2010, 2011 
y 2012 año a fecha. Los rendimientos reales y presupuestados muestran tendencias 
negativas. 

 

 

Figura N°16: Disponibilidad Flota Cargador Komatsu WA 1200(YTD 2012) 

 

En cuanto al uso de la flota de carga, el desempeño de Komatsu WA 1200 se 
encuentra ligeramente por debajo del presupuesto durante los tres años, según se 
muestra en la Figura 18 a, mientras que el uso de la flota CAT 994 estuvo por debajo 
del presupuesto 2010, 2011 y 2012 según se muestra en las siguientes figuras. 
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Figura N°17:Uso de Flota Cargadores CAT 994 (YTD 2012) 

 

 

Figura N°18: Uso de Flota Komatsu WA1200 (YTD 2012) 
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Figura N°19: Uso General Flota Cargadores CAT 994 

 

 

Figura N°20: Uso General Flota Cargadores Komatsu WA1200 

 

 

La información recolectada del sistema Modular de Despacho de Minería se comparó 
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con el Anglo Time Modelo según lo indicado en el documento Métricas de Rendimiento 
de Equipo (Anglo American Recommended Document 211). La información se ubicó en 
las categorías de tiempo según lo prescrito en el modelo de Tiempo de Anglo 
American.  
 

 

6.1.1 Flota de Carguío 
 
Esta flota abarca todos los cargadores frontales; como ya se mencionó en el capítulo 2, 
se cuenta con tres modelos diferentes Cat 994 (ver la siguiente tabla) y un modelo 
Komatsu WA 1200. La tabla también muestra las horas operacionales del equipo o la 
edad por modelo de equipo, con el máximo indicando el más viejo y el mínimo el más 
joven de la flota. 
 

 

Tabla N°6: Flota de Carguío Mantos Blancos 

 

Komatsu WA 1200 

 

El uso real de disponibilidad de equipo de los cargadores Komatsu ha sido en 
promedio de 81% durante el periodo analizado (enero 2010 – marzo 2012).  
 
Se realizó el modelo de tiempo de los cargadores Komatsu y se presenta en la 
siguiente figura. Aunque es evidente un buen rendimiento, la figura 19 indica una 
oportunidad potencial en cuanto a tiempo perdido en stand by.  
 
El mix o rango de mantenimiento del gráfico es 50% planeado y 50% sin planear 
(bajas sin programar más las operacionales). El benchmark de los porcentajes de 
tiempo de baja planeados y no planeados en la industria para cargadores de este tipo 
y edad similar, es de 8% y 5% respectivamente, mientras que 1% se considera 
aceptable para tiempo de baja operacional. A pesar de que esto indica una 
oportunidad en mix de mantenimiento, el enfoque de las oportunidades identificadas 
era mejorar el tiempo perdido por stand by debido a su alta contribución a las horas 
operacionales directas. 
 

Flota Marca Modelo Capacidad Máximo Promedio Mínimo 

Cargadores 

Frontales 
4 Caterpillar 994 A & D 23 yd3 103.404 82.682 40.6

1 Caterpillar 994 F 23 yd3 25.794

2 Komatsu WA 1200 26 yd3 18.5 18.467 18.433

Camiones 19 Caterpillar 789 211 ton 117.403 98.087 28.682

Horas Operacionales 
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Figura N°21: Modelo de tiempo flota cargadores Komatsu WA1200 (ene2010-mar2012) 

 

CAT 994 (series A, D y F) 

 

El promedio real de rendimiento de uso de la flota ha estado constantemente por 
debajo del presupuesto durante la mayoría de los 27 meses analizados, a pesar que 
el diagrama de caja, según se muestra en la figura 20, indica que el 994 F tiene un 
uso ligeramente mejor. Los valores stand by de los cargadores frontales CAT son 
altos y esta es la causa principal para no lograr el presupuesto de uso deseado. 
Asimismo, el mantenimiento programado (la siguiente figura), es un motivo común 
paras las bajas horas operacionales directas (DOH) a través de todas las series de 
los cargadores frontales CAT. 
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Figura N°22: Modelo de tiempo para flota cargadores frontales CAT994 (ene2010-mar2012) 

El Modelo de Tiempo de los cargadores Caterpillar indica un porcentaje más alto de 
mantenimiento programado y no programado comparado a los cargadores Komatsu 
WA1200. Nuevamente, esto se debe a la edad del equipo y al tiempo necesario para 
realizar el mantenimiento de la estructura (vale decir, reparaciones de quebraduras del 
marco principal, pasador de la pluma, reparación de articulaciones y cambios de 
componentes que toman tiempo). 
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Figura N°23: Análisis de Pareto para detenciones por Stand by en equipos de carguío. 

 

 

 

Tabla N°7: Análisis de Jack Knife para reservas en flota de carguío 

 

 
Basado en el modelo de tiempo para las flotas de carguío y transporte, el stand by es el 

Número  Código Interrupción 
Tiempo de 

Baja (Horas)
% Tiempo

% Tiempo 

Acumulativo

N° 

Detenciones
MTTR Frecuencia MTTR

1
CHANCADOR 

GENERAL
7566 23.25% 23.25% 50264 0.15 Crónico

Bajo 

Control

2 COLACIÓN 6067 18.64% 41.88% 12176 0.5 Crónico Agudo

3
FALTA DE 

OPERADOR
4763 14.63% 56.52% 2754 1.73 Bajo Control Agudo

4
BAJA 

DISPONIBILIDAD 

DE CAMIONES

2817 8.65% 65.17% 1859 1.52 Bajo Control Agudo

5
BAJA 

DISPONIBILIDAD 

DE CARGADOR

2703 8.30% 73.47% 1648 1.64 Bajo Control Agudo

6
REUBICACIÓN DE 

CARGADORES
2659 8.17% 81.64% 7636 0.35 Bajo Control

Bajo 

Control

7 CAMBIO DE TURNO 2397 7.36% 89.01% 8391 0.29 Bajo Control
Bajo 

Control

8
NO HAY CARA DE 

CARGA
1776 5.46% 94.47% 772 2.3 Bajo Control Agudo

9
PREPARACIÓN DE 

ÁREA DE CARGA
691 2.12% 96.59% 5977 0.12 Bajo Control

Bajo 

Control

10
DETENCIÓN DE 

CARGADOR
681 2.09% 98.68% 414 1.65 Bajo Control Agudo

11 TRONADURA 430 1.32% 100.00% 600 0.72 Bajo Control Agudo

Condición de Falla
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mayor contribuidor en cuanto a tiempo perdido y a las subsecuentes Horas 
Operacionales Directas (DOH). Parar determinar las áreas de enfoque relevante, los 
tiempos de baja dentro de stand by registrados  se analizaron y se presentan a 
continuación en los análisis Jack Knife y Pareto. 
 
 

 
6.1.2 Flota de Transporte 

 
La mina cuenta con diecinueve camiones de carguío Caterpillar 789 compuestos de 
modelos B y C. La edad promedio de los camiones de la flota es de 98.000 horas con 
la edad del camión más viejo de 117.000 horas. 
 
La figura a continuación muestra el modelo de tiempo de la flota de transporte. La 
figura muestra que el uso general de equipo (DOG) conseguido es 59% para el periodo 
analizado y el promedio de tiempo de operación de 82%. De manera similar a los 
cargadores, el stand by es la causa principal de tiempo perdido que influencia el uso, y 
esto indica una oportunidad de mejora. 
 

 

Figura N°24: Modelo de tiempos para camiones CAT 789 (ene2010-mar2012) 

 

Basado en el modelo de tiempo para las flotas de transporte, el standby era el mayor 
contribuidor en cuanto a tiempo perdido y a las subsecuentes Horas Operacionales 
Directas (DOH). Parar determinar las áreas de enfoque relevantes, los tiempos de baja 
dentro de standby registrados  se analizaron y se presentan a continuación en los 
análisis Jack Knife y Paretos. 
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Tabla N°8: Análisis de Jack Knife para reservas en flota de carguío 

 

 

Figura N°25: Análisis de Pareto para detenciones por Stand by en flota de transporte. 

 
 
 

Número  Código Interrupción 
Tiempo de 

Baja (Horas)
% Tiempo

% Tiempo 

Acumulativo

N° 

Detenciones
MTTR Frecuencia MTTR

1 Colación 14792 27.90% 27.90% 28868 0.51 Crónico Agudo

2
Chancador 

General
9154 17.26% 45.16% 45799 0.2 Crónico Bajo Control

3
Baja 

Disponibilidad – 

Cargadores

7496 14.14% 59.30% 8509 0.88 Crónico Agudo

4 Falta de Operador 6709 12.65% 71.95% 3688 1.82 Bajo Control Agudo

5 Cambio de Turno 4751 8.96% 80.91% 15268 0.31 Crónico Bajo Control

6
Cargador 

Detenido
3248 6.12% 87.03% 4266 0.76 Bajo Control Agudo

7
No hay Cara de 

Carga
1731 3.26% 90.30% 3372 0.51 Bajo Control Agudo

8 Bencina 1090 2.06% 92.35% 7284 0.15 Crónico Bajo Control

9
Espera para 

Volcar en el 

Chancador

1068 2.01% 94.37% 5128 0.21 Crónico Bajo Control

10
Largo 

Movimiento de 

Equipo

861 1.62% 95.99% 3458 0.25 Bajo Control Bajo Control

11 Tronadura 492 0.93% 96.92% 942 0.52 Bajo Control Agudo

12 Limpieza de Área 457 0.86% 97.78% 3092 0.15 Bajo Control Bajo Control

13
Chancador 

Detenido
256 0.48% 98.26% 389 0.66 Bajo Control Agudo

Condición de Falla
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6.2 Oportunidades de Mejoras 

 
Basado en los análisis anteriores, existen oportunidades para mejorar el uso de la flota 
de carguío en: 
 

 Reducción de pérdidas de tiempo de la flota de carguío asociadas con cambios de 
turno. 

 Reducción de pérdidas de tiempo de la flota de carguío asociadas con colaciones. 

 Reducción de pérdidas de tiempo de la flota de carguío asociadas con incidentes de 
operador no registrado. 

 Reducción de pérdidas de tiempo de la flota de carguío asociadas con las colas en 
los chancadores (chancador general). 

 Reducción de pérdidas de tiempo de la flota de carguío asociadas con el retraso de 
“baja disponibilidad de cargador”. 
 
 
 
6.2.1 Reducción de pérdidas relacionadas a los cambios de turno 
 
Toda la información utilizada en los análisis de las oportunidades de flota de minería 
proviene del sistema de Despacho y el periodo analizado fue enero 2010 a marzo 
2012. 

 
Durante el periodo de análisis, se registró un total de 4.751 horas contra los cambios 
de turno según se muestra en el análisis Jack Knife anterior. Además, según lo 
indicado en la siguiente figura, existe una importante caída en las toneladas movidas 
durante el cambio de turno que dura hasta dos horas para cada evento 

 

 

Figura N°26: Perfil de toneladas por hora movidas en el día (ene2010-mar2012) 

 
De la gráfica anterior que está reflejando el comportamiento de la flota, podemos 
establecer que existe la oportunidad de mejorar el uso de la flota de transporte al 
reducir el tiempo de baja operacional asociado con pérdida de tiempo durante los 
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cambios de turno. 
 
Se utilizó un set de información de benchmark para determinar la oportunidad potencial 
asociada con el cambio de turno y estos se muestran en la tabla siguiente.  

 

 

Tabla N°9: Benchmark de tiempos por Cambio de Turno 

El cambio de turno en la tabla anterior se define como el tiempo cuando el camión está 
detenido en el turno de salida y cuando el camión está operativo en el nuevo turno. 
 
Al reducir el tiempo perdido por cambio de turno de los actuales 19 minutos (promedio 
de enero 2010 a marzo 2012) a 7 minutos (benchmark), hay una mejora potencial de 
1.320 horas o 623.011 toneladas movidas anualmente (al promedio real de 472 
toneladas por hora de 2011). Los costos de mina asociados están basados en el costo  
 
real de mina por tonelada de $2,08 de 2011. El aumento total de esta oportunidad 
puede obtenerse en un año. 
 
 

Escondida El Tesoro Yanacocha El Soldado Esperanza Goldstrike
Los 

Bronces

Camiones 17 11 1 5 8 3 7

Oportunidad de Camiones

Benchmark se define el 

indicador de Los Bronces 

como meta para  MB

min/# 7

Mantos Blancos min/# 19

Brecha (Benchmark-MB) min/# 12

Número de eventos por 

cambio de turno por año 

(basado desde Ene 10 hasta 

Mar 12, anual)

# 6786

Mejora Potencial (6786*12/60) hrs/año 1 320 63%

Los Bronces                                            Información  desde  2002 -2003

Goldstrike                                                Información  desde  2005

Escondida, El Tesoro, Yananacocha, El Soldado, y Esperanza :  Información  desde  2011

Benchmarking (min/#)



35 

 

 

Tabla N°10: Oportunidad potencial por mejor cambio de turno. 

 
Se llevó a cabo un análisis de causa raíz para determinar los motivos de porqué el 
cambio de turno se demora tanto tiempo y los motivos más importantes se listan a 
continuación: 
 

 Retraso en la llegada del bus desde Antofagasta. El bus que recoge a los 
operadores de minería en Antofagasta es el mismo bus que recoge a todos los otros 
operadores. A veces el bus se retrasa en Antofagasta, lo que retrasa la llegada a la 
mina. Otro motivo es la congestión del camino que une Antofagasta con diversas minas 
de la región 

 Baja disciplina y control en la gestión de las actividades durante el cambio de turno, 
por ejemplo 

 Duración de las inspecciones previas al uso más largas de lo normal y de lo 
esperado 

 Duración de las charlas de seguridad 

 Tiempo ocupado para vestir el equipo de protección personal (PPE) 

 La duración del cambio de turno no es formalmente medida, monitoreada ni utilizada 
con propósitos de gestión para mejorar el negocio 

 No se hace responsable al jefe de turno por la duración de cambio de turno o 
adherencia a las prácticas esperadas. 

 Falta de documentación de procedimiento de cambio de turno contra el cual puedan 
medirse las prácticas actuales. 
 
 
Las ideas de mejoras se listan a continuación: 

 

 Revisar las actuales prácticas de cambio de turno en línea con los procedimientos 
de Los Bronces incluyendo el concepto “hot seat”. Se estima un costo de USD 2 
millones para infraestructura para respaldar esta idea, como plataformas, cantinas y 
otras instalaciones necesarias para implementar este modelo. Documentar los 
procedimientos deseados, desarrollar e implementar, proveer la capacitación necesaria 
(incluyendo los cambios relevantes de gestión necesarios) y asegurar el conocimiento, 
papeles y responsabilidades para su implementación y sostenibilidad. 

 Convertir la duración de cambio de turno en un KPI del capataz. Hacer responsable 
al capataz de a adherencia a los tiempos de cambio de turno. 

 Considerar la contratación de un bus especial (desde Antofagasta) solamente para 
los operadores relevantes de minería. 

Oportunidad

Mejora Potencial 

en horas 

operacionales de 

flota de carguío

Beneficio 

Potencial (Total 

Tons Movidas Mt)

Costos Asociados 

a Minería ($M)

Aumento en las 

toneladas movidas 

asociado con una 

reducción en el tiempo 

operacional perdido de 

la flota de carguío 

durante cambio de 

1,320 0.6 1.3
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 Considerar diferentes horas de entrada para los operadores críticos (diferentes del 
resto del turno) para evitar estar estancado en el tráfico. 

 Asegurar que el contratista de transporte de personal (de Antofagasta a la Mina) se 
le hace responsable de los retrasos. Incluir la Cadena de Suministro corporativa para 
tratar el rendimiento del contratista en la documentación formal de contrato. 

 Mejorar e incluir a Despacho en la gestión de cambio de turno. El Sistema Modular 
de Despacho de Minería cuenta con un módulo para la gestión de cambio de turno. 
Este módulo debería ser adquirido y utilizado como una herramienta para mejorar este 
problema. 
 
El caso de negocio está basado en la oportunidad perdida contra el rendimiento real de 
2011 y la siguiente tabla resume los beneficios potenciales. 
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Tabla N°11: Caso de negocio para el cambio de turno
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6.2.2 Reducción de pérdidas operacionales por colaciones 
 
Toda la información utilizada en el análisis de esta oportunidad proviene del sistema de 
Despacho y el periodo analizado fue enero 2010 a marzo 2012. 
 
Durante el periodo de análisis se registró un total de 14.792 contra colaciones, según lo 
indicado en la siguiente tabla. La figura a continuación muestra que también existe un 
importante efecto negativo en las toneladas movidas por hora durante las colaciones. 
El tiempo de baja de standby del transportador se ve afectado, predominantemente, por 
las colaciones y esto da cuenta de alrededor de 28% del tiempo de baja total. 
 

 

Tabla N°12: Análisis de Jack Knife para reservas en flota de carguío 

 
 
 
 
 
 

 

Número  Código Interrupción 
Tiempo de 

Baja (Horas)
% Tiempo

% Tiempo 

Acumulativo

N° 

Detenciones
MTTR Frecuencia MTTR

1 Colación 14792 27.90% 27.90% 28868 0.51 Crónico Agudo

2
Chancador 

General
9154 17.26% 45.16% 45799 0.2 Crónico

Bajo  

Control

3

Baja 

Disponibilidad – 

Cargadores

7496 14.14% 59.30% 8509 0.88 Crónico Agudo

4 Falta de Operador 6709 12.65% 71.95% 3688 1.82 Bajo Control Agudo

5 Cambio de Turno 4751 8.96% 80.91% 15268 0.31 Crónico
Bajo  

Control

6
Cargador 

Detenido
3248 6.12% 87.03% 4266 0.76 Bajo Control Agudo

7
No hay Cara de 

Carga
1731 3.26% 90.30% 3372 0.51 Bajo Control Agudo

8 Bencina 1090 2.06% 92.35% 7284 0.15 Crónico
Bajo  

Control

9

Espera para 

Volcar en el 

Chancador

1068 2.01% 94.37% 5128 0.21 Crónico
Bajo  

Control

10

Largo 

Movimiento de 

Equipo

861 1.62% 95.99% 3458 0.25 Bajo Control
Bajo  

Control

11 Tronadura 492 0.93% 96.92% 942 0.52 Bajo Control Agudo

12 Limpieza de Área 457 0.86% 97.78% 3092 0.15 Bajo Control
Bajo  

Control

13
Chancador 

Detenido
256 0.48% 98.26% 389 0.66 Bajo Control Agudo

Condición de Falla
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Figura N° 27: Análisis de Pareto para tiempos de reserva flota de carguío 

 

 

 

 

Figura N°28: Perfil por efecto Colaciones durante el día. 

 
Existe una oportunidad para mejorar el uso de la flota de carguío al reducir el tiempo de 
baja operacional asociado con las colaciones. 
 
Se utilizó un juego de información de benchmark para determinar la oportunidad 
potencial asociada con una reducción de tiempo perdido asociado con colaciones y 
estos se muestran en la tabla siguiente. Durante los talleres en terreno, el equipo 
acordó que la cantidad promedio de benchmark de 8,5 minutos debería establecerse 
como el objetivo. 
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Tabla N°13: Benchmark para tiempos asociados a colaciones. 

 
Al reducir el tiempo perdido por colaciones de los 61 minutos actuales (promedio desde 
enero 2010 a marzo 2012) a 8,5 minutos (benchmark), existe una mejora potencial de 
4.158 de horas operacionales o 2.250.534 de toneladas movidas por año (al promedio 
real de 473 toneladas por hora de 2011). Los costos de minería asociados están 
basados en el costo real de minería por tonelada de $2,08 de 2011. La mejora total 
puede obtenerse en un periodo de dos años, vale decir, un 25% de mejora el primer 
año y 100% de mejora el segundo año. Esto equivale a un 72% de mejora del promedio 
actual de tiempo perdido por colaciones. 
 
 
 

 

Tabla N°14: Oportunidad Potencial por mejoras en los tiempos de colación. 

 

Gracias a discusiones con el equipo, se mencionaron los siguientes temas como los 
motivos principales para el tiempo perdido debido a las colaciones: 

Benchmarking 

(minutos/evento)
Escondida El Tesoro Yanacocha El Soldado Esperanza Goldstrike Los Bronces

Camión 46 49 8 12 8 31 6

Oportunidad Potencial

Benchmark (basado en el promedio de las siete 

operaciones listadas anteriormente según el acuerdo 

con el equipo)

minutos/evento 9

Rendimiento actual de Mantos Blancos (basado en el 

tiempo registrado real de colas y espera en el 

chancador)

minutos/evento 31

Oportunidad potencial (Objetivo - Actual) minutos/evento 22

Número total de eventos por año de colas en el 

chancadorr (ene '10 - Mar '12, anual)
cuenta 12.83

 Oportunidad potencial (basado en la brecha entre 

benchmark y rendimiento actual)
4.758

Oportunidad Potencial

Reducción de tiempo operacional perdido de la flota 

de carguío asociado con colaciones

Mejora 

Potencial 

en horas 

operacional

es de flota 

de carguío 

(Horas)

Beneficio 

Potencial 

(Total Tons 

Movidas Mt)

Costos 

Asociados 

de Minería 

($M)

Mejora 

Potencial 

en horas 

operacional

es de flota 

de carguío 

(Horas)

Beneficio 

Potencial 

(Total Tons 

Movidas Mt)

Costos 

Asociados 

de Minería 

($M)

1 190 0.5 1.2 4 758 2.3 4.7

Año 2 (100%)Año 1 (25%)
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 Es un requisito legal. De acuerdo a la legislación chilena, un turno de 12 horas 
debería contar con una colación de 60 minutos, que puede dividirse en dos colaciones 
de 30 minutos. 

 Pobre disciplina de los supervisores de mina y de la gerencia para asegurar que los 
operadores no extiendan el periodo de colación y que estacionen la flota en la 
secuencia correcta, permitiendo un impacto mínimo en la producción. 

 No hay operadores para los relevos. 

 
Las ideas de mejoras se listan a continuación: 
 

 Revisar las actuales prácticas de colación en línea con los procedimientos de Los 
Bronces. Documentar los procedimientos deseados, desarrollar e implementar, proveer 
la capacitación necesaria (incluyendo los cambios relevantes de gestión necesarios) y 
asegurar el conocimiento, papeles y responsabilidades para su implementación y 
rutina. 
 

 Mejorar el uso del sistema de Despacho en cuanto a la gestión de colaciones. Con el 
sistema de Despacho, el operador de Despacho puede dirigir la secuencia en que los 
operadores van a colación. 

 

 Analizar la opción de contar con tan solo una colación por turno durante el turno de 
día y mantener las dos colaciones durante el turno de noche. Asimismo, analizar la 
opción de contar con tan solo una colación por turno. Esta investigación debe ser 
realizada en conjunto con los sindicatos y la legislación nacional. 

 

 Debería considerarse la contratación de operadores de relevo para minimizar las 
perdidas asociadas con las colaciones. El costo asociado con la contratación de 
operadores de relevo debería ser calculado e incluido en el caso de negocio. 

 

De igual forma que para el punto anterior se genera un caso de negocio para esta 
oportunidad, en la que se puede abordar los tiempos asociados a las detenciones por 
colación. 

 

 
6.2.3 Reducción de tiempos operacionales por falta de operador 
 
Basado en la información de Despacho desde enero de 2010 hasta marzo de 2012, el 
análisis indicó que se perdieron 6.709 horas de tiempo potencial operacional debido a 
la falta de operador disponible para manejar el equipo de carguío. Esto equivale a un 
promedio de 2.982 de horas perdidas por año. 
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Tabla N°15: Análisis de Jack Knife para reservas en flota de carguío 

 

 

Figura N°29: Análisis de Pareto reservas para la flota de carguío 

 
Existe una oportunidad para mejorar la utilización de la flota de carguío al tratar los 
motivos de tiempo de baja asociado con equipo sin usar a causa de falta de operador 
disponible para operar el equipo. 

Número  Código Interrupción 
Tiempo de 

Baja (Horas)
% Tiempo

% Tiempo 

Acumulativo

N° 

Detenciones
MTTR Frecuencia MTTR

1 Colación 14792 27.90% 27.90% 28868 0.51 Crónico Agudo

2
Chancador 

General
9154 17.26% 45.16% 45799 0.2 Crónico

Bajo  

Control

3

Baja 

Disponibilidad – 

Cargadores

7496 14.14% 59.30% 8509 0.88 Crónico Agudo

4 Falta de Operador 6709 12.65% 71.95% 3688 1.82 Bajo Control Agudo

5 Cambio de Turno 4751 8.96% 80.91% 15268 0.31 Crónico
Bajo  

Control

6
Cargador 

Detenido
3248 6.12% 87.03% 4266 0.76 Bajo Control Agudo

7
No hay Cara de 

Carga
1731 3.26% 90.30% 3372 0.51 Bajo Control Agudo

8 Bencina 1090 2.06% 92.35% 7284 0.15 Crónico
Bajo  

Control

9

Espera para 

Volcar en el 

Chancador

1068 2.01% 94.37% 5128 0.21 Crónico
Bajo  

Control

10

Largo 

Movimiento de 

Equipo

861 1.62% 95.99% 3458 0.25 Bajo Control
Bajo  

Control

11 Tronadura 492 0.93% 96.92% 942 0.52 Bajo Control Agudo

12 Limpieza de Área 457 0.86% 97.78% 3092 0.15 Bajo Control
Bajo  

Control

13
Chancador 

Detenido
256 0.48% 98.26% 389 0.66 Bajo Control Agudo

Condición de Falla
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La magnitud potencial de esta oportunidad de mejora es de 2.386 adicionales (vale 
decir, 80% de reducción del promedio actual de tiempo perdido anualmente basado en 
las estadísticas desde enero de 2010 hasta marzo de 2012) que equivale a una mejora 
potencial de 1.128.389 toneladas adicionales movidas por año (con la productividad de 
carguío de 473 toneladas/horas de 2011). Se espera que esta mejora pueda lograrse 
en un periodo de dos años (25% el primer año y 100% de mejora el segundo año). 
 
 

 

Tabla N°16: Oportunidad por mejorar tiempos de reservas por falta de operador. 

 

Como ideas de mejora para este punto se tiene lo siguiente: 

 

 Debería incorporarse medición e informes continuos del tiempo objetivo vs el 
tiempo real lejos del equipo (incluyendo licencia, capacitación ausencia sin permiso, 
vacación, etc.). Estas mediciones y tendencias deberían ser utilizadas para mejorar la 
gestión. Capturar todos los motivos que impactan en la falta de operadores disponibles 
para operar el equipo. Esto debería llevarse a cabo en conjunto con el departamento de 
recursos Humanos. Todos los motivos deben ser analizados de forma regular para 
identificar que estadísticas deben ser usadas para determinar cuántos operadores 
deben ser presupuestados. Es necesario llevar a cabo análisis continuos acerca de 
ausencias no planeadas y de esta forma implementar planes apropiados para tratar 
este tema. Recursos humanos debe estar involucrado de forma directa en esto. Puede 
que también se necesite la ayuda de los sindicatos. 
 

 Considerar el uso de operadores de relevo para minimizar el impacto de 
pérdidas actuales por retraso por “falta de operador”. 

 

 Realizar un ejercicio de justificación para el reclutamiento de operadores 
adicionales (relevo) para lidiar con operación continua (vale decir, no detener la 
producción durante las colaciones) y también para tratar los periodos de ausencia lejos 
del equipo de los operadores. 

 

 Revisar el proceso de presupuesto/estimación de requerimientos de operadores 
por flota. El proceso debería incluir a Recursos Humanos y operaciones de mina y 
debería considerar todos los factores descritos anteriormente. También debería 
considerar el uso de operadores de relevo, según lo explicado en la oportunidad 
descrita en el punto 7.1.1. 

 

 Incluir a los sindicatos para tratar el ausentismo cuando sea relevante. 

Oportunidad Potencial

Reducción de tiempo operacional perdido de la flota 

de carguío asociado con incidentes registrados de 

falta de operador

Mejora 

Potencial 

en horas 

operacional

es de flota 

de carguío 

(Horas)

Beneficio 

Potencial 

(Total Tons 

Movidas Mt)

Costos 

Asociados 

de Minería 

($M)

Mejora 

Potencial 

en horas 

operacional

es de flota 

de carguío 

(Horas)

Beneficio 

Potencial 

(Total Tons 

Movidas Mt)

Costos 

Asociados 

de Minería 

($M)

597 0.2 0.6 2 386 1.1 2.3

Año 1 (25%) Año 2 (100%)
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 Revisar el programa de operadores con multi habilidades. El uso de operadores 
con multi habilidades durante periodos de ausencia de operadores de equipos 
primarios debe contar con un procedimiento y estar integrado en el equipo supervisor. 

 Revisar el tiempo y proceso utilizado en el reclutamiento para posiciones 
disponibles y de esta forma mejorar el tiempo requerido. 

 

De igual forma que para los puntos anteriores se genera un caso de negocio para esta 
oportunidad, en la que se puede abordar los tiempos asociados a las detenciones por 
colación. 
 
 
 
6.2.4 Reducción de tiempo operacional perdido por colas en chancador primario 
 
Entrevistas con el personal de terreno indicaron que los retrasos en Chancador 
General, como lo informado en el sistema de Despacho, resultan en colas de camiones 
en los  chancadores primarios. Este tiempo de baja, en cuanto a magnitud, es el 
segundo contribuidor más grande a los retrasos de uso de la flota de carguío según lo 
que se puede ver en el Pareto a continuación. 
 
Los hallazgos de los análisis Pareto y Jack Knife para el periodo enero 2010 a marzo 
2012 indican que la cantidad de tiempo de baja asociado con la cola de camiones en el 
chancador es 10.222 horas (=9.154+1.068) y la frecuencia de estos eventos fue de 
50.927 (=45.799+5.128) para el mismo periodo, que significa un promedio de 12 
minutos por evento, o 4.543 horas anuales. 
 

 

Tabla N°17: Análisis de Jack Knife para reservas en flota de transporte. 

Número  Código Interrupción 
Tiempo de 

Baja (Horas)
% Tiempo

% Tiempo 

Acumulativo

N° 

Detenciones
MTTR Frecuencia MTTR

1 Colación 14792 27.90% 27.90% 28868 0.51 Crónico Agudo

2
Chancador 

General
9154 17.26% 45.16% 45799 0.2 Crónico

Bajo  
C o ntro l

3

Baja 

Disponibilidad – 

Cargadores

7496 14.14% 59.30% 8509 0.88 Crónico Agudo

4 Falta de Operador 6709 12.65% 71.95% 3688 1.82 Bajo C o ntro l Agudo

5 Cambio de Turno 4751 8.96% 80.91% 15268 0.31 Crónico
Bajo  

C o ntro l

6
Cargador 

Detenido
3248 6.12% 87.03% 4266 0.76 Bajo C o ntro l Agudo

7
No hay Cara de 

Carga
1731 3.26% 90.30% 3372 0.51 Bajo C o ntro l Agudo

8 Bencina 1090 2.06% 92.35% 7284 0.15 Crónico
Bajo  

C o ntro l

9

Espera para 

Volcar en el 

Chancador

1068 2.01% 94.37% 5128 0.21 Crónico
Bajo  

C o ntro l

10

Largo 

Movimiento de 

Equipo

861 1.62% 95.99% 3458 0.25 Bajo C o ntro l
Bajo  

C o ntro l

11 Tronadura 492 0.93% 96.92% 942 0.52 Bajo C o ntro l Agudo

12 Limpieza de Área 457 0.86% 97.78% 3092 0.15 Bajo C o ntro l
Bajo  

C o ntro l

13
Chancador 

Detenido
256 0.48% 98.26% 389 0.66 Bajo C o ntro l Agudo

Condición de Falla
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Figura N°30: Análisis de Pareto para flota de carguío. 

Se recopiló información de Despacho para investigar, en mayor profundidad, la 
extensión de las colas. Se tomó una impresión de pantalla del sistema de Despacho, 
de forma aleatoria, como muestra la figura N°29. La pantalla indica los dos 
chancadores en el eje vertical izquierdo, el chancador de óxido se representa como 
CH1 y los chancadores de sulfuro como CH2. Además, la pantalla indica la hora del día 
en el eje horizontal (12 horas en este caso) y el estado de los chancadores se muestra 
por la línea sólida en negritas y su estado correspondiente se lee en el eje vertical de la 
derecha de la siguiente forma: 
 

 Chancador listo u operacional 

 Retrasos operacionales como atollo en chancador, limpieza de rocas de gran 
tamaño en el chancador, etc. 

 Cambio de turno 

 Stand by puede ser que no haya descarga de camiones o que los stock están llenos 
después en el proceso de vaciado. 

 Chancador detenido por mantenimiento (planificado o no planificado) 

 

El eje vertical izquierdo (números) también muestra la cantidad de camiones en cola en 
el chancador representado por la línea negra más suave. Durante este día en 
particular, el gráfico indica que habían en promedio dos camiones que estaban en cola 
permanentemente en los chancadores, a pesar del hecho que los chancadores 
estuvieron detenidos durante ciertos periodos del día. 
 
Por lo tanto, existe la oportunidad de reducir la cantidad de camiones haciendo cola en 
los chancadores para mejorar las actividades de transporte y carguío. 
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Figura N°31:Comportamiento flota de transporte en Chancado Primario. 

 
Existen oportunidades para mejorar la productividad y utilización de la flota de carguío 
al tratar los tiempos de cola de la flota de carguío en el chancador primario. 

 
Se utilizó un juego de información de benchmark (como se muestra en la tabla a 
continuación), para determinar la oportunidad de mejora potencial. Durante los talleres 
en terreno, el equipo acordó en un objetivo de tiempo para camiones de carguío de un 
minuto como máximo tiempo de cola en el chancador (el equipo acordó que un 
promedio de las siete operaciones que aparecen en la tabla podía establecerse como 
objetivo de cola en chancador, después de lo cual el camión de carguío sería asignado 
para botar su carga en otro lugar.  Al reducir el tiempo de cola de los actuales 12 
minutos (promedio de enero 2010 a marzo 2012) al objetivo de 1 minuto, existen 
potencialmente 4.150 horas anuales adicionales que pueden ser utilizadas de forma 
más productiva en un periodo de dos años, vale decir, 25% el primer año y 75% el 
segundo año. 
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Tabla N°18: Objetivos por reservas en chancadores primarios. 

 

 

 

Tabla N°19: Oportunidad al mejorar reservas en chancado primario. 

 
Se llevó a cabo un análisis de causa raíz y se identificó lo siguiente: 
 

 La prioridad es la utilización de chancador. Esto quiere decir que la estrategia de 
minería está enfocada en mantener la alimentación al chancador y como resultado se 
requiere que los camiones hagan cola en vez de optimizar el flujo de material en su 
totalidad, desde el pozo y a través de la planta de proceso. No está considerada la 
optimización de la productividad de la flota de carguío. 
 

 La tasa promedio de productividad del chancador (600-900tph) a lo largo del sistema 
es menor que aquella de los sistemas de carga y carguío desde el pozo (1500tph), lo 
que crea una restricción para los camiones y conlleva a colas. 

 

 
 

Escondida El Tesoro Yanacocha El Soldado Esperanza Goldstrike
Los 

Bronces

Camión 1.2 0.8 0.7 1.1 0.7 1.2 1.6

Oportunidad Potencial

Benchmark (basado en el promedio de las 

siete operaciones listadas anteriormente 

según el acuerdo con el equipo)

minutos/evento 1

Rendimiento actual de Mantos Blancos 

(basado en el tiempo registrado real de 

colas y espera en el chancador)

minutos/evento 12

Oportunidad potencial (Objetivo - Actual) minutos/evento 11

Número total de eventos por año por hacer 

cola en el chancado  Ene '10 - Mar '12, 

anualizad)

cuenta 22.634

Número total de eventos por año de colas 

en el chancadorr (ene '10 - Mar '12, anual)
horas/año 4.15

Benchmarking (minutos/evento)

Oportunidad Potencial
Mejora 

Potencial 

en horas 

operacional

es de flota 

de carguío 

(Horas)

Beneficio 

Potencial 

(Total Tons 

Movidas Mt)

Costos 

Asociados 

de Minería 

($M)

Mejora 

Potencial 

en horas 

operacional

es de flota 

de carguío 

(Horas)

Beneficio 

Potencial 

(Total Tons 

Movidas Mt)

Costos 

Asociados 

de Minería 

($M)

1 038 0.5 1 1 038 0.5 1

3 112 1.4 3.1

4 150 1.9 4.1

Reducción de tiempo operacional perdido de la flota 

de carguío asociado con colas en los chancadores 

primarios

Año 1 (25% mejora) Año 2 (100% mejora)
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 No existe una forma estándar de registrar los códigos en Despacho para la cola o la 
descripción (Chancador General) lo que resulta en un análisis inadecuado. No hay un 
sistema de código distinto en Despacho que mida los componentes del ciclo de tiempo 
o si la disponibilidad se utiliza completamente (colas en palas y chancador). 
 

 La incompatibilidad actual entre la capacidad del recipiente del camión de transporte 
(180t) y la capacidad de las recamaras de descarga del chancador de 100t resulta en 
volcado intermitente de los camiones de carguío en el chancador primario. Esto 
significa que el camión no vuelca su carga en la recamara de recepción del chancador 
de una sola vez y sigue su camino, en vez de eso, la carga del camión de carguío se 
alimenta en forma de goteo en la recamara de descarga para igualar la capacidad del 
chancador. Los fabricantes de chancadores recomiendan que la recamara de descarga 
aguante dos veces la capacidad del recipiente del camión. 

 

 Uso limitado de las funcionalidades y módulos de Despacho. Puede ayudar a una 
correcta medición, monitoreo, reporte de desviaciones de los ciclos de tiempo planeado 
y optimización de productividad del camión de carguío. 

 

 Las limitaciones en el chancador primario (vale decir, la capacidad limitada de 
rendimiento en relación a la potencial tasa de alimentación instantánea de la capacidad 
de 180t de los camiones de carguío) no están programados en el sistema de 
Despacho, por lo tanto este no puede ayudar en la optimización del flujo de mineral al 
chancador primario y para optimizar la productividad de la flota de carguío. 
 
Luego de hacer las consultas con los supervisores y operadores se pueden obtener las 
siguientes ideas de mejora: 
 

 Revisar los códigos de informe del tiempo de baja para la interacción entre la flota de 
camiones de carguío y los chancadores primarios. Una vez que se aprueben, capacitar 
al personal de “registro” relevante en su uso. Una base de dato realmente mejorada 
ayudará en mejores análisis de causa raíz de calidad. 
 

  Evaluar la factibilidad financiera de compatibilizar las recamaras de alimentación y 
de descarga del chancador primario con la capacidad de volcado instantáneo de la flota 
de camiones de carguío. 
 

 Evaluar la factibilidad financiera de no utilizar la actual flota de transporte para 
alimentar directamente el chancador primario, sino crear un stockpile ROM de mineral 
adyacente a los chancadores primarios. De esta forma, los chancadores primarios 
podrían ser alimentados por una flota dedicada para compatibilizar las capacidades de 
alimentación del chancador y la recamara de descarga. 

 

 Definir y escribir los estándares en cuanto a retrasos en concordancia con el 
Modelo de Tiempo Anglo para mejorar la calidad de la base de dato (por ejemplo, 
standby, tiempo de baja como consecuencia) para conducir análisis de calidad. 
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 Investigar y determinar la metodología óptima de alimentación del chancador al 
mismo tiempo que se optimiza la productividad del camión, esto quiere decir: 
 

 Usar camiones de menor capacidad para alimentar los chancadores. 
 Stockpile dedicado a la alimentación del chancador (en cercanía del 
chancador) usar su propio cargador frontal / flota pequeña de carga y carguío. 
 Stockpile dedicado (en cercanía del chancador) utilizando sistema de cinta 
transportador. 
 Evaluar los beneficios de costo de 100% de re-manipulación. 
 Evaluar el costo y beneficio de aumentar el stockpile de producto grueso de 
sulfuro chancado. 

 

 Mejorar la instalación e utilización del sistema de Despacho de forma tal que pueda 
ser ocupado en el modo dinámico e incluya todas las limitaciones de flujo de mineral, 
por ejemplo, disponibilidad instantánea del chancador primario. 

 
Se realizó un ejercicio para determinar si la flota de carga puede compatibilizar la 
capacidad de la flota de carguío como un resultado de las oportunidades de mejora 
mencionadas en las secciones anteriores. Se nota que las ideas de mejora 
identificadas y mencionadas también serán aplicables y beneficiosas a la flota de 
carga, la diferencia radicaría en el tamaño de los beneficios. Además, el análisis de 
capacidad realizado indica que hay capacidad extra entre el rendimiento actual y el 
BDP normado y las mejores capacidades obtenibles. 

 
La siguiente tabla analiza el impacto de las oportunidades de mejora identificada en las 
flotas de carga y carguío. Las oportunidades son; reducción de pérdidas de tiempo 
operacional debido a falta de operador, colaciones, cambios de turno y colas en los 
chancadores. El % de impacto de mejora de estas oportunidades en la flota de carguío 
entonces se extrapolaría a las horas operacionales perdidas por la flota de carga como 
resultado de los mismos retrasos. La tabla indica que si las cuatro oportunidades de 
mejora se tratan en las flotas de carguío y carga, la flota de carga tendrá suficiente 
capacidad (51Mt por año) para cumplir con la mayor capacidad de flota de carguío de 
47Mt por año. 
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Tabla N°20: Comparación de oportunidades entre flota de carguío y transporte. 

 
En conclusión, es evidente que la flota de transporte puede cumplir con mayores 
toneladas de carguío. Sin embargo, es importante mantener la flota de carga confiable 
para respaldar estas mejoras. Los análisis y mejoras asociadas con la confiabilidad se 
muestran en la siguiente sección. 
 

 

 
6.2.5 Mejora en la confiabilidad de la Flota de Carguío 
 
Si bien se ha identificado una quinta oportunidad en los análisis realizados, ésta está 
asociada a la confiabilidad de la flota de carguío. Para el alcance de este estudio, este 
indicador se abordará por la Superintendencia de Mantención Mina, ya que es un 
indicador clave en su proceso. Por tanto, este punto no se detallará como los puntos 
anteriores, pero si será considerado en las evaluaciones del estudio. 
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6.3 Resumen de Oportunidades para la Operación Minera 

 
El resumen de todas las oportunidades de minería se muestra en la siguiente tabla: 
 

 

Tabla N°21: Resumen de Oportunidades para operaciones mina. 

 
* Esta oportunidad es un posibilitador y  apoyará las otras oportunidades listadas 

** El beneficio potencial asociado con esta oportunidad perdida está basado en: 

 a) Los costos de mina del remanejo de material son mayores que los presupuestados 

 b) Las toneladas de cobre perdidas  asociadas con la diferencia entre la ley del mineral 
del rajo que fue remplazado con  la ley menor  del mineral del antiguo botadero estéril 
el 2011. 
Los beneficios potenciales asociados con las oportunidades anteriores pueden lograrse en dos 
años. 
 

 

7. FACTOR HUMANO EN EL PROCESO DE CAMBIO 
 
Luego de haber determinado cuáles serán las variables críticas de control para el 
proceso de carguío y transporte, se debe preparar un plan con la Gerencia de 
Recursos Humanos, a fin de desarrollar las actividades de comunicación, así como la 
estrategia, estas variables que al operador y a los líderes de primera línea, les son 
mucho más familiares. Es más fácil, para el operador entender que el cambio de turno 
debe durar a lo más 7 minutos, y con este control él puede aportar un determinado 
número de toneladas, lo que finalmente se traduce en un movimiento adicional para el 
plan minero, incrementando el porcentaje de cumplimiento de este. 
 

Mejora 

Potencial 

en horas 

Beneficio 

Potencial 

(Total Tons 

Costos 

Asociados 

de Minería 

Mejora 

Potencial 

en horas 

Beneficio 

Potencial 

(Total Tons 

Costos 

Asociados 

de Minería 
Reducción de tiempo operacional perdido de la flota 

de carguío asociado con cambio de turno
1 320 0.6 1.3 1 320 0.6 1.3

Reducción de tiempo operacional perdido de la flota 

de carguío asociado con colaciones
1 190 0.5 1.2 4 758 2.3 4.7

Reducción de tiempo operacional perdido de la flota 

de carguío asociado con falta de operador
597 0.2 0.6 2 386 1.1 2.3

Reducción de tiempo operacional perdido de la flota 

de carguío asociado con colas en el chancador 

primario

1 038 0.5 1 4 150 1.9 4

TOTAL 4 145 1.8 4.1 12 614 5.9 12.3

* Mejora en la confiabilidad  de la flota de carga 

Caterpillar

** Mejora en el cumplimiento del plan de la mina

AÑO 1 AÑO 2

Oportunidad
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A pesar de que los medios para la implementación de las medidas y/o herramientas 
para el control de las variables críticas identificadas en este estudio no corresponden 
al alcance de este, es importante señalar que se desarrollarán 4 reuniones de 
comunicaciones para mostrar la estrategia y 4 talleres de innovación, en las que el 
foco estará en que cada operador logre responder a la pregunta de ¿cómo realizo mi 
trabajo, para generar resultados distintos?  
 
Además, se desarrollará con la Gerencia de Recursos Humanos un programa de 
entrenamiento y capacitación para operadores nuevos y el mismo proceso para los 
actuales operadores, de manera que desarrollen un proceso de reconversión, en la 
cual se inicie la internalización de los conceptos asociados a la creación de valor, es 
decir, transmitir la importancia y el aporte que significa para el negocio, cada acción 
que desarrollen de manera individual, particularmente, lo relacionado a la optimización 
de los tiempos, ya sea de colación, cambios de turno, inicio de la jornada de trabajo, 
etc. 
 
 
 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La Gerencia Mina es responsable de la optimización de todos los recursos con los que 
se realiza la extracción de los distintos materiales de la mina, generando un alto 
impacto en los costos de la Operación, sin duda que los mayores gastos en esta 
Gerencia, se concentran en los procesos de perforación y tronadura. Pero después de 
una serie de actividades realizadas, se determinó realizar el trabajo con los procesos 
de carguío y transporte, logrando identificar las variables críticas, las cuales se 
transformarán en los indicadores a controles de manera diaria y con conocimiento del 
impacto que tiene el no hacer nada. 
 
El controlar las variables críticas como impulsores de valor en estas variables no 
controladas anteriormente, asociadas a los tiempos de la operación, generan un 
impacto en el negocio que representa entre un 3% a un 6% del movimiento total de 
roca. 
 
No existe en todos los niveles de la organización una cultura de valor, lo que significa 
adoptar un plan de trabajo para comenzar con el proceso de concientización y 
transmitir de esta forma.  
 
Se logran identificar 5 indicadores claves de control diario, lo que permitirá elevar el 
cumplimiento de los planes mineros. 
 
Se debe utilizar el sistema de control en línea para acelerar y asegurar la capacidad de 
reacción del personal operativo. 
 
Utilizar herramientas tecnológicas para la implementación de los controles de tiempos 
en línea desde que comienza el turno de cada operador y supervisor. 
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