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Resumen 

Chile presenta en la actualidad una amplia cartera de proyectos de inversión en el 
sector minero, estimada aproximadamente en  MM US$ 64 a ser materializados dentro 
de los próximos años, según el informe Catastro del Consejo Minero, Proyectos de 
Inversión de empresas socias de diciembre  2013. 

Contar con las herramientas de gestión apropiadas que permitan materializar dicha 
cartera de inversión cumpliendo con los indicadores de costo, plazo, alcance y calidad, 
resulta importante dado que la mano de obra especializada en el país resulta escasa 
para cubrir las necesidades que esto genera. 

Dentro de la gestión del conocimiento en área de Proyectos, entidades como el Project 
Management Institute (PMI) han recopilado  las mejores prácticas para la ejecución de 
proyectos. La gestión de riesgo del proyecto, ha sido incorporada, desde el año 1996 en 
adelante en el PMBOK (Project Management Body of Knowledge) y su aplicación en 
proyectos de inversión es aún escasa. 

En la presente memoria se desarrolla una metodología adecuada para lograr una 
implementación de un sistema de control de riesgos, describiendo  el marco teórico y 
conceptual que soporta el modelo de gestión de riesgos y las distintas entradas y 
salidas de los procesos que produce su implementación, generando el procedimiento 
necesario para su implementación en cualquier proyecto de inversión. 

Además se realizó la aplicación del sistema antes descrito en el proyecto Caserones, 
actualmente en ejecución por Minera Lumina Copper Chile  (MLCC) en la tercera 
región, el cual cuenta con una inversión en costo de capital de MUS$ 4082.  

Se hace presente que el Proyecto Caserones, se encuentra en proceso de ejecución de 
la construcción, paralelamente al período en que se desarrolló esta memoria, por 
cuanto se ha estimado de gran importancia realizar un adecuado levantamiento y 
gestión de riesgos que permitieran a la dirección del Proyecto tomar las acciones 
necesarias para mitigar los efectos adversos que puede producir algún riesgo no 
identificado y no mitigado. 

Se consideró para este análisis los riesgos, supuestos y exclusiones que formaron parte 
de la ingeniería de factibilidad del Proyecto, más todas aquellas áreas de riesgo que 
actualmente se visualizan. 

Finalmente para el análisis cuantitativo de los resultados, se desarrolló un módulo de 
control de riesgos en el Sistema de Control de Proyectos actualmente desarrollado por 
MLCC para este proyecto denominado SCP, que incorpora toda la información antes 
recopilada y sistematiza su utilización para este proyecto y los futuros proyectos que 
pudiera desarrollar la compañía. 
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Introducción 

El “Project Management” o gestión de proyecto se ha desarrollado en el mundo en los 
últimos 35 años. Hasta el año 1970 el término era prácticamente desconocido; hoy, por 
lo contrario, la gestión de proyecto ha madurado y ha dado lugar a un conjuntos de 
técnicas y herramientas que, cuando se utiliza adecuadamente, conducen a la 
obtención de la finalidad de un proyecto, entendido éste como la realización de algo que 
tiene un comienzo y un fin determinado así como un propósito específico. 

La finalidad de un proyecto es responder a la necesidad por la que el proyecto se 
emprende. Esta necesidad puede ser: un requerimiento legal, un negocio (inversión), o 
de mejora en la gestión, etc. Durante su ejecución el Gerente del Proyecto debe velar 
por el cumplimiento de los cuatro objetivos claves de esta fase, a saber: alcance, costo, 
calidad y plazo. 

Estos cuatro objetivos actúan como un sistema dependiente, la variación de uno de 
ellos impactará en algún grado a los otros, de aquí la necesidad de emprender la 
gestión de proyecto bajo un enfoque sistémico. En un proyecto todas las áreas 
interactúan entre sí, y cada una de las variables más importantes puede generar el 
mapa general de riesgos del proyecto.   

Ilustración 1 Integración de los Riesgos 

 

Los proyectos exitosos tratan de anticipar los problemas, antes de que estos se 
presenten. En esto consiste la gestión de riesgo. Un administrador de proyectos 
anticipa situaciones adversas al proyecto antes que éstas se materialicen. Es así como 
la gestión de proyecto proactivo tratar de detectar los problemas con anticipación. No 
todas las incidencias pueden ser previstas, algunos problemas potenciales tienen poca 
probabilidad de ocurrir, sin embargo muchos problemas pueden anticiparse y deberán 
ser resueltos a través de una gestión de riesgos proactiva.  

El riesgo del proyecto es un evento o condición incierta que, si ocurriera, tiene un efecto 
positivo o negativo en uno o varios, objetivo(s) del proyecto. Un riesgo tiene una causa 
y, si esta llega a ocurrir, una consecuencia. El riesgo del proyecto incluye tanto las 
amenazas para con los objetivos del proyecto como las oportunidades de mejorar 
aquellos objetivos.  
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En todo proceso de dirección integrada de proyecto existe un determinado riesgo de 
que los objetivos deseados no se cumplan; este riesgo será tanto mayor cuanto más 
grande sea la imperfección de los objetivos fijados inicialmente y también es función del 
grado de seguimiento y control de los “parámetros de riesgos” que se efectúe durante la 
ejecución.  

A su vez, también es posible que el riesgo detectado resulte beneficioso para el 
proyecto, en este caso al riesgo se le denomina “oportunidad”. En ambos casos no hay 
certeza de su ocurrencia. 

Esta definición de los riesgos de proyecto es la que aplicará en el análisis de gestión de 
proyecto, de la presente memoria. 

  



12 
 

CAPÍTULO 1 

PROYECTOS MINEROS, EL FUTURO DE LA MINERÍA EN CHILE 

 

1.1. Producción y Reservas Mineras 

Chile es el principal productor de cobre en el mundo. La participación de Chile en la 

producción mundial ascendió a 32% en 2013 con una producción de cobre de mina 

cercana a los 5,7 millones de TM, para una producción mundial total de 17.976 kTMF.   

Ilustración 2 Principales Países Productores de Cobre Mina Año 2013. Fuente 
Consejo Minero 

 

 

La posición chilena de líder a nivel global se explica principalmente por el rápido 

aumento de la producción de cobre en la década de 1990. En el período 1990-2000, la 

producción física de cobre pasó de 1,6 millones de TM (1990) a 4,6 millones de TM en 

el año 2000;  es decir, en tan sólo una década la producción de cobre aumentó en 3 

millones de TM. Desde el año 2000 a la actualidad,  Chile se encuentra produciendo 

sobre el 30% de la producción mundial de cobre mina.   
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Ilustración 3 Evolución de la Producción y Participación en la Producción Mundial 
de Cobre Mina Chile. (Fuente Consejo Minero) 

 (1960-2013) 

 

 En cuanto a las reservas de cobre, Chile también ocupa el primer lugar a nivel 

mundial (Ilustración 4). En 2013, las reservas cupríferas chilenas corresponden al 28% 

del total, lejos del segundo y tercer lugar ocupados por Perú (10%) y Australia (13%), 

respectivamente. Fuente (Consejo  Minero). 

Ilustración 4 Reservas Mundiales de Cobre Año 2013 
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El crecimiento de la producción de cobre en el mediano y largo plazo está determinado 

por un significativo proceso de inversión en aquellos países con mayor potencial para 

desarrollar sus recursos mineros cupríferos. 

Dada la importancia que tiene la minería en el desarrollo de Chile, con un 13% del PIB y 

un 60% de las exportaciones, además de contribuir con aproximadamente un quinto de 

los ingresos fiscales, es de vital importancia dar una mirada y conocer los proyectos que 

se planea llevar a cabo dentro de los próximo años y que pretenden mantener la 

posición de liderazgo de Chile en materia de minería. 

 

1.2. Principales Inversiones Nacionales, Cartera de Inversión Próximos Años. 

 

A la fecha de realización de la presente memoria, existe conocimiento de la intención de 

inversión de una cartera de proyectos mineros del orden de MUS$ 64, con su 

consiguiente incremento de la capacidad productiva  de la minería chilena. Esta 

producción minera potencial es resultado de las operaciones vigentes más el aporte 

productivo a lograr del proceso de inversiones que se registrará durante la presente 

década. 

La cartera cubre la minería del cobre, del oro, la plata y de los minerales industriales, y 

se ha  focalizado en aquellos proyectos cuya inversión requiere de más de 100 millones 

de dólares de costo de capital y están respaldados al menos con estudios de 

prefactibilidad en elaboración. 

 Tabla 1 Principales Inversiones por Tipo de Mineral 

Metal   2.014     2.015     2.016     2.017     2.018     2.019     2.020    Total  

Cobre                  
821  

             
6.200  

             
1.623  

             
3.430  

                
4.952  

             
1.190  

           
16.328  

           
34.544  

Cobre y 
Molibdeno 

             
4.082  

                  
9.490  

           
13.572  

Oro Plata    550   15.500 16.050  

              
4.903  

             
6.200  

             
1.623  

             
3.980  

                
4.952  

             
1.190  

           
41.318  

           
64.166  

 

Codelco es la compañía con la mayor inversión proyectada, basada en grandes 

proyectos estructurales, cuyos objetivos procuran asegurar su sustentabilidad en el 

largo plazo, sin embargo debido a problemas de financiamiento y sustentabilidad, no 

todos los proyecto serán ejecutados en el plazo inicial previsto.  

En la gran minería privada del cobre destaca el plan de inversiones previsto por 

Antofagasta Minerals, además de otras compañías que disponen de proyectos que 

implican expansiones en sus operaciones y alargamiento de la vida útil de sus 
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yacimientos, más una significativa participación de nuevos yacimientos a desarrollar. 

Destaca también el notable aumento de la inversión en la minería del oro en esta 

década, por el doble efecto de la materialización de antiguos proyectos retrasados y la 

inclusión de nuevos proyectos. 

1.3. Proyectos en la Minería del Cobre 

La cartera de proyectos en la minería del cobre comprende 23 proyectos 
correspondientes a las inversiones de la gran y mediana minería privada. Incluye 
además las inversiones de Codelco en sus proyectos estructurales, y en una diversa 
gama de proyectos que se presupuesta poner en marcha en el período 2014–2020.  

La inversión proyectada para la minería del cobre asciende a MMUS$ 34.544 que se 
resume en la Tabla N° 2 ordenada según año de puesta en marcha de los proyectos. 
Fuente de la información Consejo Minero. 

Tabla 2 Proyectos Minería del Cobre 

Puesta en 
marcha  

Proyecto  Operador  
Propietarios 
principales  

Tipo de 
Proyecto  

Descripción  Región  Etapa  
Inversión 
estimada 
(MMUS$)  

2014 
Oxide Leach 
Area Project 
(OLAP)  

Minera 
Escondida 
Ltda.  

BHP Billiton 
(57,5%), Rio 
Tinto (30%), 
JECO 
Corporation 
(10%) y 
JECO 2 ltd. 
(2,5%).  

Cobre  

Nueva pila de 
lixiviación dinámica y 
un sistema de 
correas 
transportadoras de 
mineral  

Antofagasta  Ejecución  721 

Q4-2013 / 
Q1-2014  

Abastecimiento 
de Agua 
Desalada 
Mantoverde  

Anglo 
American 
Norte S.A.  

Anglo 
American 
Norte S.A.  

Planta 
desaladora  

Instalación de una 
planta desaladora, 
ubicada en el sector 
de Flamenco, para 
abastecer de agua a 
la División 
Mantoverde  

Atacama  Ejecución  100 

2015 Antucoya  
Minera 
Antucoya  

Antofagasta 
Minerals 
S.A. (70%) 
Marubeni 
Corporation 
(30%)  

Cobre  

Proyecto greenfield 
con capacidad de 85 
Kt Cu al año. 
Infraestructura 
considera pilas de 
lixiviación y planta 
SX-EW  

Antofagasta  Ejecución  1.900 

2015 
Organic Growth 
Project 1 (OGP 
1)  

Minera 
Escondida 
Ltda.  

BHP Billiton 
(57,5%), Rio 
Tinto (30%), 
JECO 
Corporation 
(10%) y 
JECO 2 ltd. 
(2,5%).  

Cobre  

Reemplazará a la 
concentradora Los 
Colorados con una 
nueva planta de 
tratamiento de 
152.000 toneladas 
por día (tpd) y 
permitirá el acceso a 
mineral de mayor ley 
ubicado debajo de las 
instalaciones 
existentes 

Antofagasta  Ejecución  3.800 
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2015 
Actualización 
Esperanza  

Minera 
Esperanza  

Antofagasta 
Minerals 
S.A. (70%) 
Marubeni 
Corporation 
(30%)  

Cobre  

Incorpora proyecto de 
mejora de facilities 
actuales y posterior 
aumento de 
capacidad de 
tratamiento, 
permitiendo a 
Esperanza alcanzar 
105 Ktpd.  

Antofagasta  Eval. 500 

2015 -
2016  

Otros proyectos 
de desarrollo 
mina  

Codelco 
Chile  

100% 
Estatal  

Cobre  

Reemplazo de 
mineral provisto por 
sectores en 
agotamiento  

O'Higgins  Ejecución  463 

2016 
Encuentro 
Óxidos  

Minera El 
Tesoro  

Antofagasta 
Minerals 
S.A. (70%) 
Marubeni 
Corporation 
(30%)  

Cobre  

Proyecto otorga 
continuidad 
operacional a Minera 
El Tesoro. Incluye 
planta de chancado, 
sistema de 
apilamiento y pila de 
lixiviación  

Antofagasta  Eval. 760 

2016 
Candelaria 
2030  

CC Minera 
Candelaria  

Freeport 
McMoRan 
80%, 
Sumitomo 
20%  

Cobre  

Candelaria, a lo 
menos hasta el año 
2030, mediante la 
explotación de 
aproximadamente 
200 millones de 
toneladas adicionales 
de  

Atacama  Eval. 400 

2018 
Traspaso mina-
planta  

Codelco Div. 
Andina  

100% 
Estatal  

Cobre  

El proyecto permite 
mantener en el largo 
plazo una capacidad 
promedio de 
tratamiento de 94,5 
ktpd de la planta 
concentradora  

Valparaíso  Ejecución  1482 

2018 
Nuevo nivel 
mina  

Codelco Div. 
El Teniente  

100% 
Estatal  

Cobre  

El proyecto mantiene 
la continuidad 
operacional de la 
División El Teniente a 
un nivel de 
producción de 
137.000 Toneladas 
de mineral por día, 
mediante la 
explotación de un 
nuevo nivel en la cota 
1.880. Extensión de 
la vida útil de la 
operación actual de 
CC Minera 

O'Higgins  Ejecución  3470 

2019 
Crecimiento 
Marginal MLP  

Minera Los 
Pelambres  

Antofagasta 
Minerals 
S.A. (60%) 
Nippon LP 
investment 
(25%) MM 
LP holding 
BV (15%)  

Cobre  

Proyecto incrementa 
marginalmente 
producciones 
permitiendo a 
Pelambres alcanzar 
205 ktpd. Proyecto 
solicitará permisos 
ambientales dentro 
de los próximos 10 
meses.  

Coquimbo  Eval.  1190 

nd  
Chuquicamata 
subterránea  

Codelco Div. 
Chiquicamata  

100% 
Estatal  

Cobre  

Proyecto de 
transformación de 
rajo abierto a 
explotación 
subterránea, a un 
nivel de producción 
de 140.000 Tonelada 
de mineral por día, 
con una vida útil 
aproximada de 45 
años.  

Antofagasta  Eval.  4.156 
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nd  
Radomiro 
Tomic fase II  

Codelco Div. 
Radomiro 
Tomic  

100% 
Estatal  

Cobre  

Este proyecto apunta 
a una producción de 
200.000 toneladas de 
mineral día, 
agregando nuevas 
fases de extracción 
mina. Considera la 
construcción de una 
nueva Concentradora 
e infraestructura de 
tratamiento e 
impulsión de agua de 
mar desalada. 

Antofagasta  Eval.  5.400 

nd  
Expansión 
Andina 244  

Codelco Div 
Andina  

100% 
Estatal  

Cobre  

Consiste en la 
expansión de la 
capacidad de 
tratamiento de 
División Andina en 
150.000 toneladas 
por día de mineral, 
pasando a 244.000 
TPD, lo que llevaría a 
la División Andina a 
producir alrededor de 
600.000 toneladas de 
cobre fino al año. 

Valparaíso  Eval  6.772 

2017 
Planta de 
desalinización 
de agua de mar  

Minera 
Escondida 
Ltda.  

BHP Billiton 
(57,5%), Rio 
Tinto (30%), 
JECO 
Corporation 
(10%) y 
JECO 2 ltd. 
(2,5%).  

Planta 
desaladora  

Construcción de una 
nueva planta de 
desalinización de 
agua de mar de 
2.500 litros por 
segundo, destinada a 
sostener las 
operaciones de 
Escondida  

Antofagasta  Ejecución  3430 

              Total  34.544 

 

1.4. Proyectos en la Minería del Oro y Plata y Otros Minerales. 

 

Del mismo modo, en la Tabla N° 5 se reseñan los 8 proyectos en la minería del oro y 

plata ordenados por fecha de puesta en marcha, sumando una inversión global de 

MMUS$  16.050. 

Tabla 3 Proyectos de Oro y Plata 

Año 
Puesta en 

marcha 
Proyecto Operador 

Propietarios 
principales y 

su 
participación 

Tipo de 
Proyecto 

Descripción Región Etapa (1) 
Inversión 
Estimada 
MUS$  

2015-2017 Jerónimo 
Minera 

Agua de la 
Falda 

Minera 
Meridian 

(Yamana) 
56,72%, 
Codelco 
43,28% 

Oro 

El objetivo del 
proyecto es 

reabrir, habilitar 
y complementar 

la mina e 
instalaciones 

existentes para 
explotar la Mina 
Jerónimo, así 
como la planta 
de tratamiento 
de minerales 

Atacama Evaluación 550 
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nd 
La Coipa 
Fase 7 

SCM 
Mantos de 

Oro 

Kinross Gold 
Corporation 

Oro y Plata 

El proyecto 
mantiene la 
continuidad 

operacional de 
la faena La 

Coipa, mediante 
la explotación 
de un nuevo 

depósito 
ubicado en el 

distrito. 

Atacama Evaluación 200 

nd Lobo Marte 
Minera Lobo 

Marte 
Kinross Gold 
Corporation 

Oro 

Explotación y 
tratamiento de 
minerales de 
yacimientos 
Marte y Lobo 

para producción 
de metal dore a 

partir de 
lixiviación en 

pilas, con 
precipitado de 
cobre como 
subproducto; 

nivel de 
producción en 

revisión 

Atacama Evaluación 800 

nd Cerro Casale 
Compañía 

Minera 
Casale 

Barrick (75%) 
y Kinross 

(25%) 
Oro 

Mina a rajo 
abierto para 
producir y 

comercializar 
concentrado de 
cobre y metal 

doré (oro y 
plata). 

Atacama Evaluación 6.000 

nd Pascua 
Cía. Minera 

Nevada 

Barrick Gold 
Corporation 

(100%) 
Oro 

Pascua–Lama 
es el primer 

proyecto minero 
binacional del 

mundo y 
consiste en 

desarrollar una 
mina que 

comparten Chile 
y Argentina. Se 

trata de una 
mina de oro a 
rajo abierto, 

ubicada a más 
de 4.000 metros 
de altura en la 

frontera de 
Chile con 

Argentina (entre 
los 3.800 y los 
5.200 metros). 

Atacama Detenido 8.500 

       
Total  16.050 

 

En la Tabla N° 4 se consignan proyectos de cobre y molibdeno, por un total de MUS$ 
13.572. 
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Tabla 4 Proyectos de Cobre y Molibdeno. 

 

Puesta en 
marcha 

Proyecto Operador 

Propietarios 
principales y 

su 
participación 

Tipo de 
Proyecto 

Descripción Región Etapa  
Inversión 
estimada 
(MMUS$) 

2014 Caserones 

SCM 
Minera 
Lumina 
Copper 
Chile 

(MLCC) 

MLCC 
pertenece a 

la firma 
japonesa 

Pan Pacific 
Copper Co., 
Ltd. (75%) -
en la que 

participan JX 
Nippon 

Mining & 
Metals 
(66%) y 

Mitsui Mining 
& Smelting 
Co., Ltd. 

(34%) -y a 
Mitsui & Co., 
Ltd. (25%) 

Cobre y 
molibdeno 

Considera 
lixiviación de 

mineral ROM y una 
planta SX-EW con 

capacidad de 
producción de 30 kt 
anuales de Cátodos 

Cu (en operación 
desde marzo 2013) 

y una 
concentradora con 
capacidad de 105 
ktpd que produce 
Concentrado Cu 
(110 a 150 kt Cu 
fino anuales) y 

Concentrado Mo (3 
kt Mo fino anuales). 

Atacama Ejecución 4082 

nd 
Quebrada 

Blanca 
Fase 2 

Teck 
Resources 

Chile 

Teck (76.5% 
), 

Inversiones 
Mineras S.A. 

(13.5%) y 
Empresa 

Nacional de 
Minería 
(10%). 

Cobre y 
molibdeno 

Elevaría la 
Capacidad de 
producción de 

aproximadamente 
200 mil toneladas 

de cobre fino 
contenido en 

concentrado al año 
y 5.000 toneladas 
de molibdeno al 

año, y extender su 
vida productiva en 
más de 30 años 

 

Tarapacá Evaluación 5590 

nd Relincho 
Teck 

Resources 
Chile 

Teck (90% ) 
y Empresa 
Nacional de 

Minería 
(10%). 

Cobre y 
molibdeno 

Considera la 
producción de 

concentrados de 
cobre y 

molibdeno,mediante 
el método de rajo 

abierto, y por 
procesos de 

chancado, molienda 
y flotación. Los 

estudios de están 
evaluando como 
parte de su caso 

base el suministro 
de agua desde el 

mar para la 
operación de la 

mina. 

Atacama Evaluación 3900 

       
Total 

Evaluación 
13.572 
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1.5. Capacidad de Producción de Cobre Mina en Chile 

 

La capacidad de producción de cobre mina se proyecta hasta el año 2020, el resumen 
se muestra en la Tabla N° 5. En ella se identifica el potencial productivo de cobre en 
Chile, tanto en concentrados como en cátodos SxEw, que sumados conforman la 
capacidad producción de cobre mina. Para cada caso se identifica el aporte estimado 
de los proyectos de inversión, considerando los grados de certezas de mayor a menor, 
más la producción de las operaciones actualmente vigentes. Se indica el porcentaje de 
variación anual de la producción total. 

 

Tabla 5 Resumen de la Capacidad de Producción de Cobre Mina en Chile 

 

1.6. Proyección a Nivel Nacional 

 

La producción chilena de cobre mina, tiene un potencial de alcanzar a 8,44 millones de 

toneladas de Cu fino al año 2020. Esto significa un aumento de capacidad productiva 

de 50,3% respecto a la capacidad productiva actual millones, con una tasa anual de 

crecimiento de 5,2%. Cabe señalar que la capacidad productiva que aportarían los 

proyectos de la cartera explica el 46,5% del total de la capacidad estimada para el año 

2020. De ellos, un 13,3% lo aportarían los proyectos actualmente en ejecución. En 

cambio los proyectos más inciertos que aún deben completar diversos estudios (pre-

factibilidad, factibilidad y/o de impacto ambiental) explican el restante 33,2% de la 

capacidad de producción cuprífera a fines de la década.  

 

 

Estado 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

En Ejecucion -               86               353             631             748             880             972             1.034         121             

Factibilidad -               21               30               66               310             917             1.187         1.453         1.720         

Prefactibilidad -               -               5                  22               47               269             668             913             1.077         

Total Proyectos -               107             388             719             1.105         2.066         2.827         3.400         3.918         

Operaciones 5.618         5.992         5.783         5.731         5.547         5.206         4.972         4.701         4.529         

Total Mina 5.618         6.099         6.171         6.450         6.652         7.272         7.799         8.101         8.447         

Vaiacion Anual 8,6% 1,2% 4,5% 3,1% 9,3% 7,2% 3,9% 4,3%

Estado 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

En Ejecucion -               80               319             535             619             730             816             888             965             

Factibilidad -               -               -               23               251             816             1.098         1.355         1.580         

Prefactibilidad -               -               -               11               36               257             637             874             1.038         

Total Proyectos -               80               319             569             906             1.803         2.551         3.117         3.583         

Operaciones 3.556         3.942         3.864         3.862         3.747         3.566         3.436         3.432         3.269         

Total Conc 3.556         4.022         4.183         4.431         4.653         5.369         5.987         6.549         6.852         

Vaiacion Anual 13,1% 4,0% 5,9% 5,0% 15,4% 11,5% 9,4% 4,6%

Estado 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

En Ejecucion -               6                  33               96               128             150             155             146             155             

Factibilidad -               21               30               43               59               101             89               98               140             

Prefactibilidad -               -               5                  11               11               12               31               39               39               

Total Proyectos -               27               68               150             198             263             275             283             334             

Operaciones 2.062         2.049         1.919         1.869         1.800         1.641         1.536         1.269         1.257         

Total Conc 2.062         2.076         1.987         2.019         1.998         1.904         1.811         1.552         1.591         

Vaiacion Anual 0,7% -4,3% 1,6% -1,0% -4,7% -4,9% -14,3% 2,5%

Total Nacional 

Cobre Mina 

(kt Cu Fino)

Total Nacional 

Cobre en 

Concentrados 

(kt Cu Fino)

Total Nacional 

Cobre en 

Catodos (kt 

Cu Fino)
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Ilustración 5 Proyección a Nivel Nacional 

 

 

1.7. Reprogramación del Calendario de Puesta en Marcha de estos Proyectos. 

 

Diversas circunstancias de índole internas y/o externas están afectando el desarrollo de 

estos proyectos. Los factores externos se refieren a la necesidad de asegurar el 

suministro eléctrico a costos inferiores a los prevalecientes actualmente, perfeccionar el 

estudio de impacto ambiental y/o obtener permisos para construir obras de 

infraestructura requeridas por el proyecto. A su vez, los factores internos se refieren a 

que los resultados del estudio de factibilidad serían desfavorables por los altos costos 

considerados para la inversión y/u operación. Lo anterior estaría obligando a las 

compañías a reformular los proyectos, procurando encontrar un nuevo diseño que 

involucre menores costos, ya sea por expansiones modulares o etapas, donde el 

suministro eléctrico, el agua, la comunidad y la mano de obra, son elementos 

relevantes. Otros factores internos que pueden estar presentes, se refieren a la 

sincronía del proyecto con la estrategia global de la compañía y al logro del 

financiamiento. 

Considerando los antecedentes difundidos por las empresas involucradas se postula un 

nuevo calendario para los proyectos de la minería del cobre, donde se estima lo 

siguiente: 

  



22 
 

Tabla 6 Reprogramaciones de Puesta en Marcha. 

PROYECTO PUESTA EN 
MARCHA 
ORIGINAL 

PUESTA EN 
MARCHA 
ACTUALIZADA 

ANTECEDENTES 

Inca de Oro 2014 2016 Octubre  2012: Se considera necesario 
realizar nuevos estudios para evaluar las 
oportunidades  de mejora económica  del 
proyecto añadiendo recursos de dos 
prospectos aledaños (Carmen y  Artemisa).  
Además  se  realizarán  negociaciones   para  
fijar  una tarifa eléctrica competitiva para la 
operación del proyecto. Por ello se estima 
que su puesta en marcha se postergaría por 
dos años. 

Santo Domingo 2016 2017 Noviembre 2012: Capstone en resultados 
trimestrales indica que la finalización del 
estudio de factibilidad será desplazada a 
2014, y la puesta  en marcha  no será antes 
de 2017, considerando  contar con costos 
razonables de la energía eléctrica para esa 
época. 

San Antonio 
Óxidos 

2015 2017 Noviembre  2012: Antecedentes preliminares 
del estudio de factibilidad en curso estarían 
indicando que el proyecto estaría afectado 
por altos costos de operación, entre ellos los 
relacionados a  la  energía   eléctrica.   Ello  
significará,   según   Codelco,   que   el 
proyecto   deberá   negociar   mejores   
condiciones   de   suministro eléctrico  y 
otras  mejoras  operacionales.  Cochilco  
estima  que  esa evaluación  podría retrasar 
la puesta en marcha del proyecto  para no 
antes de 2017. 

Quebrada 
Blanca 
Hipógeno 

2017 2018 Octubre 2012: La compañía retiró el EIA 
ingresado al SEA con el fin de perfeccionarlo 
y reingresarlo no antes del segundo 
trimestre de 2013, lo que implicaría una 
demora de un año en el calendario del 
proyecto. Este tiempo permitirá a la 
compañía realizar las negociaciones  
referentes  a los proveedores  de energía  
eléctrica  y determinar el modo de 
financiamiento del mismo. 

Collahuasi Fase 
III 

2017 2019 Octubre  2012: En declaraciones  a Reuters, 
Charlie Sartain, CEO de  Xstrata  Copper  
indicó  que,  debido  a  los  problemas 
operacionales  y de gestión  actuales,  
Collahuasi  no avanzará  en el estudio de 
factibilidad completo hasta que se tenga la 
confianza de que se están cumpliendo  los 
objetivos de negocio de la compañía. 
Cochilco estima que esa evaluación  podría 
significar un retraso de al menos 2 años. 
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Relincho 2018 2019 Octubre  2012:   El  estudio   de  factibilidad   
se  encuentra   en progreso,  sin embargo  
retrasos  en la obtención  de permisos  han 
afectado  el progreso  de la construcción  del  
puerto  realizado  por terceros  y  de  las  
instalaciones  de  suministro  de  energía  
que  se espera   se  utilicen   en  la  
operación   de  Relincho,   afectando   la 
finalización del estudio de factibilidad.  Se 
estima una postergación de la puesta en 
marcha en aproximadamente  1 año. 

Andina Fase II 2019 2021 Codelco está sometiendo  al proyecto  a una 
exhaustiva  evaluación dada sus 
complejidades y altos costos, a lo que se 
suma eventuales sinergias que pudiesen 
obtener en su nueva relación con la vecina 
Los Bronces. Cochilco estima que esta 
evaluación  podría significar un retraso de al 
menos 2 años en la puesta en marcha del 
proyecto. 

Pascua 2013 - Julio 2012: Proyecto Cerrado por conflictos 
judiciales. 

Lobo‐Marte 2015 2017 Agosto  2012: La compañía ha suspendido 
el avance del desarrollo del proyecto con el 
fin de rebajar la dimensión del proyecto y por 
consiguiente,   su   inversión.   Actualmente   
sigue   en   proceso   de obtención  de 
permisos,  que se espera completar  a fines 
de 2012. Cochilco  estima que esta revisión  
de la economía  del proyecto  se traduciría  
en un retraso  en la puesta  en marcha  del 
proyecto  de aproximadamente  2 años. 

El Morro 2018 2018 Noviembre   2012:   La   Cía.   suspendió   la   
construcción   para abordar  la situación  
legal  derivada  de la aplicación  del  
Convenio 169 de la OIT, lo que espera 
solucionar en un año, aunque ello no 
necesariamente  pueda provocar un retraso 
en la puesta en marcha del  proyecto,   ya  
que  la  compañía   espera   obtener   el  
permiso ambiental correspondiente durante 
2013. 

Cerro Casale 2017 2019 Noviembre  1°, 2012: Cerro  Casale  no 
cumpliría  con los criterios  de inversión  de 
Barrick,  por  lo tanto  no  se tomaría  una 
decisión para comenzar a construir en este 
momento. Sin embargo, dada la importancia  
que se le atribuye  al proyecto,  se 
continuará revisando el atractivo del 
proyecto y se evaluarán alternativas para 
mejorar  su economía.  Cochilco  estima que 
esta evaluación  podría significar una 
demora de al menos 2 años en la puesta en 
marcha del proyecto. 
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1.8. Desafíos y Oportunidades 

De la lectura de los puntos impactos anteriormente indicados, Las variables que más se 

repiten suelen ser la comunidad, elevados gastos de inversión, elevados costos de 

operación derivados del costo de la electricidad y el agua. Estas variables son claves en 

la minería actual y  deben ser consideradas y resueltas en cualquier proyecto de 

inversión a ser materializado de aquí en adelante. En lo atinente a esta memoria 

constituye la base de la estructura de riesgos a ser analizado para el proyecto 

Caserones y en general para cualquier proyecto minero de similares características. 
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CAPÍTULO 2 

CONCEPTOS DE LA DIRECCION INTEGRADA DE PROYECTOS 

2.1. Definición de Proyecto 

 

Existe una diferencia notable entre ejercer responsabilidades de dirección en una 

empresa en marcha y en un proyecto, casi independientemente del nivel en que 

efectuemos la comparación. En situaciones normales  las empresas se desenvuelven 

en contextos mucho más estables (al menos en el corto plazo), los objetivos tienen  un  

carácter más permanente, los recursos están dimensionados para cumplir con un nivel 

de operación previsto, existe alguna holgura de tiempo para tomar decisiones y definir 

planes de acción, los problemas tienden a ser reiterativos y más previsibles. Esta 

situación permite que existan criterios y  mecanismos de acción predefinidos para un 

gran número de situaciones. Precisamente son estas características de las operaciones 

en marcha, las que justifican, en parte, la implementación de organización funcional 

más rígida en sus líneas de comunicación y mando. 

Si definimos un proyecto, como una serie de trabajos relacionados que por lo general 

se orientan a un resultado mayor  y que requieren de un periodo de tiempo determinado 

para su ejecución, entenderemos que en su administración  debemos considerar una 

adecuada  dirección, planificación y  control de los recursos (personas, equipo y 

materiales), para cumplir con las restricciones técnicas, de costo y de tiempo  para éste. 

Un proyecto es un esfuerzo temporal, que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. Esto significa que el proyecto tiene un inicio y un término 

acotado en el tiempo, de ahí su concepción de temporalidad. 

El producto final debe ser cuantificable, ya sea como un ítem final o como parte de no 

mayor.  

En un proyecto las situaciones enfrentadas son esencialmente dinámicas; los aspectos 

críticos cambian frecuentemente, determinando nuevas prioridades  que requieren 

decisiones e implementación de medidas en periodos comparativamente cortos, para la 

escala habitual de tiempo de una empresa.  Frente a esta realidad, resulta normal 

readecuar  la organización de las funciones de las unidades del proyecto las veces que 

sea necesario, requiriéndose, por lo tanto un esfuerzo de coordinación   mucho más 

intenso. 

Estaremos de acuerdo, entonces, que aplicar el mismo tipo de administración que en 

una empresa, significa restarle flexibilidad, burocratizarla; imponiéndole restricciones 

que sólo dificultan su acción. 
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2.2. Ciclo de Vida del Proyecto 

 

Tal como se explica en el punto anterior todo proyecto tiene un inicio y un fin bastante 

acotado. Dentro de ese lapso de tiempo un proyecto se subdivide en fases o etapas, las 

cuales nos permiten controlar el progreso del mismo. 

Las fases de un proyecto general, son divisiones dentro del mismo proyecto, donde es 

necesario ejercer un control adicional para gestionar eficazmente la conclusión de un 

entregable mayor. 

Ilustración 6 Ciclo de Vida de un Proyecto. 

 

Podemos identificar 7 etapas con distintos niveles de definición y alcance: 

Estudio de Perfil: Se buscan los antecedentes que permiten establecer un juicio 

respecto de la conveniencia y factibilidad técnico-económica de la idea de proyecto.  Se 

debe identificar los beneficios y costos pertinentes respecto de la situación base 

(situación actual optimizada), sin incurrir en mayores costos para medirlos y valorarlos. 

Debe incluir un análisis preliminar de los aspectos técnicos, estudios de mercado y los 

de evaluación.  Se utilizan estimaciones gruesas de los beneficios y costos, 

generalmente basadas en información existente, juicio común y experiencia. 

Se decide abandonar, postergar o profundizar el proyecto. 

Ingeniería Conceptual: Se examinan con mayor detalle las alternativas viables desde 

el punto de vista técnico y económico que fueron determinadas en la etapa anterior, y 

se descartan las menos atractivas. El énfasis de esta etapa es medir los beneficios y 

costos identificados en la etapa de perfil. Se basa en información de fuentes 

secundarias. 

Por lo anterior, conviene sensibilizar los resultados de la evaluación a cambios en las 

variables más importantes. Al final de esta etapa se debe otra por una de alternativas 

de negocio que presente mejores indicadores y profundizar su evaluación. También es 

el minuto para postergar un proyecto o cerrar.  

 

 

Estudio de 
Perfil 

Ingeneiría 
Conceptual 

Ingenería 
Básica 

 

Ejecución 
Puesta en 
Marcha 

Operación Cierre 
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Ingeniería Básica: Se enfoca a un análisis detallado y preciso de la alternativa que se 

ha considerado más viable en la etapa anterior. El énfasis está en medir y valorar en la 

forma más precisa posible sus beneficios y costos. 

Dada la cantidad de recursos destinados a esta etapa, sólo llegarán a ella los proyectos 

para los que no hay duda de su rentabilidad positiva, es decir, que se van a llevar a 

cabo. Por lo anterior, toma más importancia los flujos financieros y la programación de 

obras. 

Una vez definido y caracterizado el proyecto, debe ser optimizado en tamaño, 

localización, momento óptimo de la inversión, etc. 

Ejecución: Corresponde a la implementación del 100% de las actividades definidas en 

el plan de ejecución aprobado en el estudio de factibilidad, comprendiendo la ingeniería 

de detalles, adquisición de equipos y materiales, construcción y montaje de las obras, 

precomisionamiento y apoyo en la puesta en marcha de las nuevas instalaciones. 

Operación: Corresponde a los procesos de operación y mantención de los activos 

generados por la fase de ejecución. 

Cierre: Corresponde al abandono, cierre o enajenación de los activos. 

A medida que se avanza en las etapas, los estudios van tomando mayor profundidad y 

se va reduciendo la incertidumbre, respecto a los beneficios netos esperados del 

mismo. 

La secuencia iterativa tiene por justificación evitar los elevados costos de los estudios y 

poder desechar en las primeras etapas los proyectos que no son adecuados. 

Cada etapa en su cierre debe presentar un informe final, cuyo objetivo fundamental está 

orientado a la toma de decisiones de abandonar o proseguir la idea. 

Este ciclo de vida es aplicable a cualquier tipo de proyecto, en cualquier industria que 

desee implementarse. 

Existe otra denominación para este quiebre, el cual es ampliamente utilizado por las 

empresas de ingeniería, como Hatch, Fluor o Bechtel o algunas mineras como BHP el 

cual se denomina FEL, de sus siglas Front End Loading. El concepto es similar 

anteriormente expuesto. Este quiebre impone un punto de control (toolgate) al final de 

cada ciclo, con entregables definidos y ciclos de revisiones generalmente por externos 

al proyecto.  
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Ilustración 7 Ciclo FEL 

 

2.3. Ciclo de Vida de los Proyectos Mineros 

En un proyecto minero, las fases descritas en el punto anterior tienen duraciones que 

van desde los 10 a los 25 años en su materialización. Generalmente la principal barrera 

de entrada corresponde a los altos costos de inversión que deben ser realizados, tanto 

en las etapas de prospección como de inversión.  

Se incorpora una etapa de exploración que tiene el más alto riesgo dentro del ciclo de 

vida, pues la probabilidad de tener un hallazgo y que el hallazgo tenga un potencial 

económico es del orden del 2%. 
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Ilustración 8 Ciclo de Vida de un Proyecto Minero y Riesgo para el Inversor. 

 

Ilustración 9 Riesgo del Inversor 

 

2.4. Características de los Proyectos Mineros. 

 Reservas limitadas, tiene un plazo definido de explotación. 

 Características propias y únicas de cada depósito. 

 Incertidumbre geológica, 

 Extensos períodos de desarrollo de los proyectos hasta su puesta en marcha. 

 Proyectos con larga vida útil (gran minería), 

 Precios cíclicos de los minerales, con alta incertidumbre. 
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 Productos poco diferenciables (commodities), 

 Altos requerimientos de capital, 

 Ambientes sociales, ambientales y legales cada vez más complejos, 

 

2.5. Objetivos Claves del Proyecto 

Los objetivos claves de los proyectos, que usualmente se definen como parte de un 

caso de negocios, deben cumplir con tres criterios fundamentales: 

1.- El proyecto debe completarse en los plazos autorizados. 

2.- El proyecto debe cumplir con el costo presupuestado. 

3.- El proyecto debe cumplir todo su alcance con los requerimientos de calidad 

preestablecidos. 

 

Ilustración 10 Objetivos del Proyecto 

 

Para un mismo alcance estas tres variables se correlacionan. 

Alcance: Determina de forma rigurosa y estricta las tareas y trabajos requeridos por el 

proyecto, mediante una declaración o sentencia de los requerimientos, como son la 

configuración de las obras, instalaciones, equipos, sistemas, etc.; los límites que 

contempla (Conocido como límite de batería) y las exclusiones de trabajos que no están 

considerados en el proyecto.  

Para esta definición es necesario disgregar el proyecto en sub proyectos o estructuras 

menores controlables, lo cual se realiza mediante una descomposición lógica de 

actividades y recursos, denominada EDT (estructura de descomposición del trabajo), 

más conocido por sus siglas en ingles WBS (work breakdown structure) 
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Esta definición dará el quiebre necesario para todas las restantes áreas de gestión del 

proyecto. 

Costo: Considera todos los recursos que intervienen en el proyecto, valorados 

económicamente. El costo de capital (más conocido como Capex por su definición en 

inglés, “capital expenditure”), incluye todas las cantidades de obra del proyecto, 

valoradas a una tarifa de mercado, incluyendo todos los costos indirectos necesarios 

para la ejecución de la obra. También es normal y necesaria la inclusión de un monto 

denominado contingencia, el cual cubrirá los riesgos no previstos en el proyecto, pero 

que sabemos que ocurrirán. 

Plazo: El plazo del proyecto queda definido por el programa master (conocido como 

PMS, por sus siglas en inglés de Project Master Schedule), el cual debe incluir todas las 

actividades necesarias para dar ejecución y  completitud al mismo, según los recursos 

definidos en el Capex.  

El plazo estimado en el programa está determinado por razones técnicas y por los 

recursos disponibles, de tal forma que, para acortar el plazo más allá de cierto límite, 

deberían involucrarse mayores recursos, que seguramente no están considerados en el 

presupuesto original. 

Calidad: En toda obra cualquiera sea su naturaleza, existen métodos de trabajos 

específicos a desarrollar, como también especificaciones técnicas que cumplir, tal que 

se asegure obtener el resultado previsto para ella, desde el punto de vista del costos, 

como de su durabilidad. Por esto es necesario verificar su cumplimiento durante el 

desarrollo o ejecución de ella. 

 

2.6. Procesos de la Administración de Proyectos 

 

Para cada uno de los objetivos claves del proyecto, la gestión de proyectos recomienda 

la realización de una serie de procesos propios de la ingeniería industrial, conocido 

como PDCA. (plan, do, check, act). Para los proyectos se agregan los procesos de 

inicio y cierre y se agrupa   el check y el act en seguimiento y control. 

Entre los cinco procesos encontramos procesos de inicio proceso de planificación, 

procesos de seguimiento y control, procesos de ejecución y procesos de cierre. 
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Ilustración 11 Procesos de la Planificación de Proyectos. 

 

Estos procesos buscan responder a las siguientes preguntas 

 Inicio: ¿cuál es el problema? 

 Plan ¿cómo lo haremos? 

 Seguimiento y control ¿estamos en el curso?  

 Cierre ¿cómo lo hicimos? 

El grupo de procesos de inicio se define y se autoriza el proyecto base.  

 Autorización formal para el proyecto 

 Necesario para justificar el proyecto 

 Necesario para especificar sus objetivos 

 Si asignar administrador del proyecto 

 Se genera el acta de constitución del proyecto 

En el grupo de procesos de planificación se define claramente los objetivos y se 
construye el plan para hacer el trabajo finalmente se planifica dicho trabajo. 

El grupo de proceso de ejecución  integra a las personas y los recursos para ejecutar el 
plan.  

El grupo de procesos de seguimiento y control mide que supervise la base e inicia las 
acciones correctivas que sea necesarias. 

El grupo de procesos de cierre se busca formalizar la aceptación del producto 
terminado, de manera ordenada y clara.  
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2.7. Áreas del Conocimiento de la Gestión de Proyectos. 

 

Las mejores prácticas de la industria distinguen nueve áreas del conocimiento en la 
dirección de proyectos, y aplica los procesos en cada uno de ellas. Las áreas del 
conocimiento son: 

1. Integración 

2. Alcance 

3. Plazos 

4. Costos 

5. Calidad  

6. Recursos humanos 

7. Comunicaciones  

8. Riesgos 

9. Compras y Contratos. 

Gestión de Integración del Proyecto: Se busca asegurar que los distintos elementos del 
proyecto están adecuadamente coordinados. 

Sus pasos principales corresponden: 

 Desarrollar el acta de constitución el proyecto, generalmente constituido por las 

actas de directorio de la empresa donde se aprobó la inversión. 

 Desarrollar el plan de ejecución del proyecto (PEP). 

 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. 

 Monitorear y controlar el avance del proyecto. 

 Realizar el control integrado de cambios. 

 Cierre del proyecto. 

Gestión de Alcance: Se define lo que realizará y no realizará en el  proyecto, dejando 
claramente establecidos los siguientes puntos: 

 Objetivos del proyecto. 

 Requisitos y características del producto o servicio. 

 Criterios aceptación de productos. 

 Límites de batería. 

 Requisitos y productos entregables es el proyecto. 

 Restricciones del proyecto. 

 Supuestos del proyecto. 

 Se debe  generar un entregable final que contenga al menos los siguientes 

puntos claramente definidos. 

o Organización inicial del proyecto. 

o Riesgos iniciales definidos. 

o Hitos del programa. 
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o Estructuras de descomposición del trabajo (WBS). 

o Presupuesto del proyecto. 

o Requisitos para la gestión de la configuración del proyecto. 

o Requisitos de aprobación. 

Gestión de Plazos: Corresponde a la elaboración del programa maestro del proyecto, 
programas objetivos, generalmente más ambiciosos, y programas de seguimiento 
detallados. Para esto se debe contar con: 

 Definir las actividades, en concordancia con los recursos definidos en el Capex, 

generalmente a un nivel más agrupado para posibilitar su control. 

 Secuencias las actividades. 

 Activar los recursos para las actividades. 

 Estima la duración de las actividades. 

 Desarrollar el programa. 

 Controlar el programa. 

Para la realización de este programa se debe tener en cuenta la WBS y los recursos 
involucrados y mediante técnicas de programación tales como el método de paso crítico 
(CPM) 

Gestión de Costos: Corresponde a procesos requeridos para que el proyecto se termine 
dentro del presupuesto aprobado. Entre sus principales actividades tenemos: 

 Bases de estimación. 

 Estimación de cantidades y tarifas. 

 Determinación del presupuesto. 

 Control de costos. 

 Pronóstico del costo a término. 

Gestión de Calidad del Proyecto: Procesos requeridos para asegurar que el proyecto 
satisfaga la necesidad  requerida por éste y definida en las etapas anteriores. Entre sus 
principales actividades tenemos: 

 Planificar la calidad. 

 Realizar el aseguramiento de calidad. 

 Realizar el control de calidad. 

Gestión de Recursos Humanos: Subconjunto de la dirección de proyectos que contiene 
lo procesos requeridos para ser más efectivo el uso de las personas involucradas en el 
proyecto. Entre sus principales actividades tenemos: 

 Desarrollar el plan de recursos humanos. 

 Reclutamiento del equipo del proyecto. 

 Desarrollar el equipo del proyecto. 

 Criterios de desvinculación del team del proyecto. 
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Gestión de Comunicaciones: Subconjunto de la dirección de proyectos, cuyo foco es la 
generación oportuna y apropiada, recolección, difusión, almacenamiento y última 
disposición de la información del proyecto. Entre sus principales actividades tenemos: 

 Identificar a los interesados. (stakeholder) 

 Planificar las comunicaciones. 

 Distribuir la información. 

 Gestionar las expectativas de los interesados. 

 Informar el avance del proyecto, según sus indicadores claves (KPI). 

Gestión de Riesgos del Proyecto: Corresponde a los procesos concernientes con la 
identificación análisis y control de los riegos del proyecto. Entre sus principales 
actividades tenemos: 

 Planificar la gestión de riegos. 

 Identifican los riesgos. 

 Realizar el análisis cualitativo de los riesgos. 

 Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos. 

 Planificar las respuestas a los riesgos. 

 Dar seguimiento y control a los riesgos. 

Gestión de Adquisiciones y Contratos: Incluye los procesos requeridos para identificar 
qué necesidades del proyecto pueden ser mejor logradas adquiriendo bienes y servicios 
fuera de la organización ejecutora, para lograr los objetivos del proyecto y las 
instalaciones a construir. Entre sus principales actividades tenemos: 

 Planificar las adquisiciones y contratos. 

 Ejecutar el plan de adquisiciones y contratos. 

 Administración de los contratos. 

 Activación y gestión de bodegas. 

 Cierre de las adquisiciones. 

 Finiquito de los contratos. 
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CAPÍTULO 3  

MODELO DE GESTION DE RIESGOS 

3.1. Riesgo e Incertidumbre. 

 

La finalidad de un proyecto es responder a la necesidad por la que el proyecto se 

emprende. Generalmente su rentabilidad es medida mediante una evaluación privada 

de proyecto, que plantea sólo en un escenario de certidumbre donde todas las variables 

que componen el flujo de caja tendrían un comportamiento definido. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos, el inversionista sabe que existe la probabilidad de que el 

resultado real será diferente al estimado en el estudio de factibildad. La tolerancia al 

riesgo, la posición financiera de la empresa, la diversificación de sus otras inversiones y 

el plazo de la recuperación de la inversión, entre otros factores, hacen que se tomen 

distintas decisiones entre diferentes inversionistas que evalúan un mismo proyecto. 

Un análisis equilibrado del riesgo con el rendimiento esperado de una inversión, evitará 

aceptar proyectos muy vulnerables si se asume mucho riesgo o perder oportunidades 

por ser poco agresivos en la decisión. Muchas variables son las que condicionan el 

grado de tolerancia al riesgo: la cultura de los inversionistas, el modelo de negocios 

definidos, el horizonte de tiempo de la inversión, la disponibilidad de recursos físicos o 

financieros.  

En una evaluación de proyecto se suponen comportamientos conocidos respecto de 

cada una de las variables que intervienen en la rentabilidad de una inversión, es decir, 

se asume la estructura de un análisis que se conoce como decisiones bajo certidumbre, 

sin embargo, siempre existirán dudas en relación con el cumplimiento del escenario 

proyectado. Por esto, es frecuente incorporar distintos análisis complementarios para 

determinar la variabilidad máxima que resisten las estimaciones del proyecto. 

En evaluación de proyectos, los conceptos de riesgo e incertidumbre se diferencian en 

que mientras el primero considera eventos conocidos que han sucedido en otros 

proyectos y a los cuales es posible asociar una probabilidad de ocurrencia. En tanto la 

incertidumbre corresponde a una serie de eventos futuros desconocidos y por lo tanto a 

los que es imposible asignar una probabilidad. En otras palabras, la incertidumbre es 

equivalente a todos los riesgos desconocidos y por ende no evaluables. 
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Ilustración 12 Riesgo 

 

En el caso de un riesgo conocido, se asociará la distribución de probabilidad que mejor 

represente su comportamiento. En el caso de la incertidumbre los escenarios y su 

distribución de frecuencia se desconocen.  

Ilustración 13 Incertidumbre 

 

3.2. Medición del Riesgo.  

 

Los resultados que se obtienen al aplicar los criterios de evaluación miden la 

rentabilidad de sólo uno de los tantos escenarios futuros posibles del proyecto. Los 

cambios que con seguridad se producirán en el comportamiento de las variables del 

entorno harán que sea prácticamente imposible esperar que la rentabilidad calculada 

sea la que efectivamente tenga el proyecto implementado. Por ello, la decisión sobre la 

aceptación o rechazo de cualquier proyecto debe basarse, más que en que el VAN sea 

positivo o negativo, en la comprensión del origen de la rentabilidad de la inversión y del 

impacto que tendría la no ocurrencia de alguno de los parámetros considerados en el 

cálculo de esa rentabilidad. 

Un buen proyecto minero siempre es vulnerable a la existencia o no del recurso minero, 

a la volatilidad del precio del metal, y la posible aparición de sustitutos, los cuales 

aparecen en la medida que el precio aumenta. La reacción que tendrán los 
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competidores que intentarán  ofrecer sustitutos (tales como el grafeno), de los 

proveedores que tratarán de participar de este éxito subiendo los precios de los 

insumos, e, incluso, de los propios trabajadores que presionarán por mejoras salariales 

ante los positivos resultados del negocio. La posibilidad de estas reacciones se debe 

prever con el análisis de sensibilización de la rentabilidad a cambios, dentro de rangos 

probables, en los supuestos que determinaron las estructuras de costos y beneficios. 

El principal problema de los modelos de riesgo para enfrentar esta situación radica en 

que básicamente consideran información histórica para suponer, por ejemplo, 

probabilidades de ocurrencia que le asignarán a los flujos de caja proyectados.  

Aceptar proyectos con mayor grado de riesgo se asocia, por lo general, con exigencias 

de mayor rentabilidad, aun cuando los inversionistas deseen lograr el retorno más alto 

posible sobre sus inversiones, simultáneamente con obtener el máximo de seguridad en 

alcanzarlos. (Fuente Sapag). 

 

3.3. Introducción al modelo. 

 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con llevar a 

cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de 

respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto. Los objetivos 

de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de 

eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el 

proyecto. 

El modelo de gestión de riesgos debe considerar al menos las siguientes actividades:  

1. Planificar la Gestión de Riesgos: Es el proceso por el cual se define cómo 

realizar las actividades de gestión de los riesgos para un proyecto.  

 

2. Identificar los Riesgos: Es el proceso por el cual se determinan los riesgos que 

pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. 

 

3. Análisis Cualitativo de Riesgos: Es el proceso que consiste en priorizar los 

riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y 

combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. 

 

4. Análisis Cuantitativo de Riesgos: Es el proceso que consiste en analizar 

numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos 

generales del proyecto. 
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5. Planificar la Respuesta a los Riesgos: Es el proceso por el cual se desarrollan 

opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. 

 

6. Monitorear y Controlar los Riesgos: Es el proceso por el cual se implementan 

planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se 

monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la 

efectividad del proceso contra riesgos a través del proyecto. 

Ilustración 14 Diagrama del Proceso de Gestión de Riesgos. 

 

 

 

3.4. Identificación de los Riesgos: 

 

A partir de los objetivos estratégicos y plan de negocios, la administración de riesgos 

debe desarrollar un proceso para la “identificación” de las actividades principales y los 

riesgos a los cuales están expuestas; entendiéndose como riesgo la eventualidad de 

que una determinada entidad no pueda cumplir con uno o más de los objetivos. 

3.4.1. Tipos de los Riesgos. 

 

En general para cualquier actividad económica los riesgos pueden clasificarse según el 

siguiente árbol, que puede servir como guía para una clasificación inicial. 

 

 

 

Identificacion 

Analisis 
Cualitativo 

Analisis 
Cuantitativo 

Plan de 
Respuesta 

Monitoreo y 
Control 
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Ilustración 15 Clasificación Según Naturaleza del Agente Causal 

 

En particular, para proyectos se ha logrado tipificar los riesgos más comunes y 

desglosar de según la siguiente estructura de desglose del riesgo. (RBS)  

Ilustración 16 Estructura de Desglose del Riesgo de Proyectos (RBS) 

 

3.4.2. Técnicas de Identificación. 

Algunas de las técnicas de identificación de riesgos más comúnmente usadas son las 

siguientes: 

1. Consultar a los Grupos de Interés (stakeholders): Son los individuos y las 

organizaciones que están activamente involucrados en el proyecto, o cuyos 
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intereses pueden verse positiva o negativamente afectados como resultado de la 

ejecución del proyecto. 

Ilustración 17 Stakeholder 

 

 

2. Técnica de Delphi: Esta técnica es una manera de lograr el consenso de los 
expertos respecto a un tema, como puede ser el riesgo del proyecto. Su 
funcionamiento se basa en la elaboración de un cuestionario que ha de ser 
contestado por los expertos. Una vez recibida la información, se vuelve a realizar 
otro cuestionario basado en el anterior para ser contestado de nuevo. Finalmente 
el responsable del estudio elaborará sus conclusiones a partir del análisis 
estadístico de los datos obtenidos.  

3. Entrevistas. Es posible identificar los riesgos mediante entrevistas con expertos 
en asuntos específicos o por expertos temáticos. La persona responsable en la 
identificación de los riesgos identifica a los individuos responsables, les resume 
el proyecto y les entrega información como puede ser la estructura de división de 
trabajo y el listado de supuestos. Las entrevistas identifican los riesgos del 
proyecto sobre la base de su experiencia, información del proyecto u otras 
fuentes que estos pueden encontrar útiles. 
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4. Análisis de Fortaleza, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas. Asegura la 
revisión del proyecto desde cada una de las perspectivas del FODA, de modo tal 
de aumentar la extensión de los riesgos considerados 

5. Lista de verificación. Se pueden desarrollar listas para la identificación de los 

riesgos, basándose en la información histórica y en el conocimiento que se ha 

acumulado de proyectos previos similares o de otras fuentes de información. Una 

de las ventajas de utilizar una lista de verificación, es que la identificación del 

riesgo es rápida y sencilla. Una desventaja es que es imposible construir una 

lista exhaustiva de los riesgos y, el usuario puede efectivamente limitarse a las 

categorías que aparecen en el listado. Se debe procurar explorar en aquellos 

ítems que no aparecen en una lista de verificación estándar, si se considera que 

estos son relevantes al proyecto en cuestión. La lista debe itemizar todos los 

tipos de riesgos posibles para el proyecto. Es imposible que se revise la lista de 

verificación como si fuera una etapa formal de cada procedimiento de cierre de 

proyecto, a objetivo de lecciones aprendidas de proyectos anteriores 

 

6. Brainstorming. Esta es quizás la técnica de identificación de riesgos más 

frecuentemente empleada. El objetivo es obtener una lista amplia de los riesgos 

que pueden ser abordados más tarde en los procesos cualitativo y cuantitativo. 

 

 

7. Técnicas de diagramación. Las técnicas de diagramación pueden incluir: 

 

 Diagrama de causa y efecto (también conocida como diagrama de espina de 

pescado). Son útiles para la identificación de las causas de los riesgos. 

Ilustración 18 Diagrama de Espina 
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 Diagrama de flujo de sistemas o procesos. Muestran de qué manera, los 

distintos elementos de un sistema se interrelacionan y su mecanismo de 

causa. 

 Diagrama de influencia. Una representación gráfica de un problema que 

muestra las influencias causales, ordenamiento. 

3.5. Análisis Cualitativo 

 

El siguiente paso consiste en determinar la “probabilidad” de que el riesgo ocurra y un 

cálculo de los efectos potenciales sobre el capital o las utilidades de la entidad. La 

valorización del riesgo implica un análisis conjunto de la probabilidad de ocurrencia y el 

efecto en los resultados; puede efectuarse en términos cualitativos o cuantitativos, 

dependiendo de la importancia o disponibilidad de información; en términos de costo y 

complejidad la evaluación cualitativa es la más sencilla y económica. 

La valorización cualitativa no involucra la cuantificación de parámetros, utiliza escalas 

descriptivas para evaluar la probabilidad de ocurrencia de cada evento. 

 

3.5.1. Escalas de Evaluación. 

 

En general este tipo de evaluación se utiliza cuando el riesgo percibido no justifica el 

tiempo y esfuerzo que requiera un análisis más profundo o cuando no existe 

información suficiente para la cuantificación de los parámetros. En el caso de riesgos 

que podrían afectar significativamente los resultados, la valorización cualitativa se utiliza 

como una evaluación inicial para identificar situaciones que ameriten un estudio más 

profundo. 

Tabla 7 Escala de Probabilidad 

Probabilidad Nivel Porcentaje 

IMPROBABLE 1 10% 
POCO PROBABLE 2 30% 
POSIBLE 3 50% 
PROBABLE 4 70% 
CASI CIERTO 5 90% 
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Tabla 8 Escala de Impacto 

Impacto Nivel Porcentaje 

INSIGNIFICANTE 1 10% 

MENOR 2 30% 

MODERADO 3 50% 

MAYOR 4 70% 

CATASTRÓFICO 5 90% 

 

La valorización se realiza indicando para cada riesgo una probabilidad de ocurrencia y 

un impacto dentro de la escala. El riesgo estimado es la multiplicación de ambas 

escalas. 

3.5.2. Matriz de Riesgo 

Dependiendo de la combinación entre impacto y probabilidad, en la siguiente gráfica se 

puede observar un ejemplo de esquema de valorización de riesgo en función de la 

probabilidad e impacto de tipo numérico con escala. 

Tabla 9 Matriz de Riesgo 

 
 

 Zona verde:   Riesgo Muy Bajo 

 Zona amarilla: Riesgo Bajo 

 Zona naranja: Riesgo Medio 

 Zona roja:  Riesgo Alto. 
 

Esta escala permite priorizar recursos y enfocarse en una análisis más detallado de tipo 
cuantitativo en los riesgos de la escala roja y anaranjada, que son los de mayor impacto 
al proyecto. 
 

3.6. Análisis Cuantitativo 

 

La evaluación cuantitativa utiliza valores numéricos o datos estadísticos, en vez de 
escalas cualitativas, para estimar la probabilidad de ocurrencia de cada evento, 

10% 30% 50% 70% 90%

10% 1% 3% 5% 7% 9%

30% 3% 9% 15% 21% 27%

50% 5% 15% 25% 35% 45%

70% 7% 21% 35% 49% 63%

90% 9% 27% 45% 63% 81%
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procedimiento que definitivamente podría brindar una base más sólida para la toma de 
decisiones, esto dependiendo de la calidad de información que se utilice. 
 
El proceso se aplica a los riesgos priorizados mediante el proceso de análisis cualitativo 
de riesgos por tener un posible impacto significativo sobre las demandas concurrentes 
del proyecto. El proceso análisis cuantitativo de riesgos analiza el efecto de esos 
eventos de riesgo. 
 

3.6.1. Distribución de Probabilidades 

 

Las distribuciones continuas de probabilidad, utilizadas ampliamente en el modelado y 
la simulación representan la incertidumbre de los valores tales como las duraciones de 
las actividades del programa y los costos de los componentes del proyecto.  
 
Las distribuciones diferenciadas pueden emplearse para representar eventos inciertos, 
como el resultado de una prueba o un posible escenario en un árbol de decisiones. El 
grafico muestra dos ejemplos de distribuciones continuas ampliamente usadas. Estas 
distribuciones describen formas que son compatibles con los datos que se compilan 
habitualmente durante el análisis cuantitativo de riesgos. Las distribuciones uniformes 
pueden emplearse únicamente cuando no hay un valor obvio que sea más probable 
que cualquier otro entre los límites alto y bajo especificados, como en la etapa inicial de 
la concepción de un diseño. 
 
La distribución normal está presente en la mayor parte de variable aleatoria continua, 
como son la ley del mineral y el precio del cobre en el largo plazo. La distribución 
triangular es ampliamente usada para evaluar juicio experto. 
 

Ilustración 19 Distribución Normal 
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Ilustración 20 Distribución Triangular 

 

 

3.6.2. Análisis del Valor Económico Esperado (Delta Van) 

 

El análisis del valor monetario esperado es un concepto estadístico que calcula el 
resultado promedio cuando el futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o no (es 
decir, análisis bajo incertidumbre). El valor monetario esperado de las oportunidades se 
expresará por lo general con valores positivos, mientras que el de los riesgos será 
negativo. El valor monetario esperado requiere una suposición de neutralidad del 
riesgo, que no se trate ni de una aversión al riesgo ni de una atracción por éste. 
 
Para la realización de este análisis se debe contar con el análisis del Valor Actualizado 
Neto del Proyecto (VAN), y ser sensibilizado por los distintos riesgos analizados. 

 

Ilustración 21 Valor Actualizado Neto (VAN) 

    ∑
  

(   ) 

 

 

 

Donde los “Fn” son los flujos de inversión, gastos y beneficios, “r” la tasa de descuento 
del proyecto y n el número de periodos.  
En este caso el riesgo ingresa en el flujo modificando el “Fn” por un “Fn + Δ”. 
 

3.7. Plan de Respuesta 

3.7.1. Estrategias 

 

Las siguientes tres estrategias abordan normalmente las amenazas o los riesgos que 
pueden tener impactos negativos sobre los objetivos del proyecto en caso de ocurrir. La 
cuarta estrategia, aceptar, puede utilizarse tanto para riesgos negativos o amenazas 
como para riesgos positivos u oportunidades. Estas estrategias, descritas a 
continuación, consisten en evitar, transferir, mitigar o aceptar. 
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1. Mitigar: Mitigar el riesgo implica reducir a un umbral aceptable la probabilidad y/o 
el impacto de un evento adverso. Adoptar acciones tempranas para reducir la 
probabilidad de ocurrencia de un riesgo y/o su impacto sobre el proyecto, a 
menudo es más efectivo que tratar de reparar el daño después de ocurrido el 
riesgo. Ejemplos de acciones tendientes a mitigar un riesgo son adoptar 
procesos menos complejos, efectuar más pruebas o seleccionar un proveedor 
más estable. Por ejemplo, la mitigación puede requerir la creación de un 
prototipo para reducir el riesgo de pasar de un modelo a escala de un proceso o 
producto a uno de tamaño real. Cuando no es posible reducir la probabilidad, 
una respuesta de mitigación puede abordar el impacto del riesgo, dirigiéndose a 
los vínculos que determinan su severidad. Por ejemplo, diseñar redundancia en 
un sistema puede permitir reducir el impacto causado por un fallo del 
componente original. 
 

2. Transferir: Transferir el riesgo requiere trasladar a un tercero todo o parte del 
impacto negativo de una amenaza, junto con la propiedad de la respuesta. La 
transferencia de un riesgo simplemente confiere a una tercera persona la 
responsabilidad de su gestión; no lo elimina. La transferencia de la 
responsabilidad de un riesgo es más efectiva cuando se trata de la exposición a 
riesgos financieros. Transferir el riesgo casi siempre implica el pago de una prima 
de riesgo a la parte que asume el riesgo. Las herramientas de transferencia 
pueden ser bastante diversas e incluyen, entre otras, el uso de seguros, 
garantías de cumplimiento, fianzas, certificados de garantía, etc. Pueden 
emplearse contratos para transferir a un tercero la responsabilidad de riesgos 
específicos. Por ejemplo, cuando un comprador dispone de capacidades que el 
vendedor no posee, puede ser prudente transferir contractualmente al comprador 
parte del trabajo junto con sus riesgos correspondientes. En muchos casos, el 
uso de un contrato de margen sobre el costo puede transferir el costo del riesgo 
al comprador, mientras que un contrato de precio fijo puede transferir el riesgo al 
vendedor. 
 
 

3. Evitar: Evitar el riesgo implica cambiar el plan para la dirección del proyecto, a fin 
de eliminar por completo la amenaza. El director del proyecto también puede 
aislar los objetivos del proyecto del impacto de los riesgos o cambiar el objetivo 
que se encuentra amenazado. Ejemplos de lo anterior son la ampliación del 
programa, el cambio de estrategia o la reducción del alcance. La estrategia de 
evasión más drástica consiste en anular por completo el proyecto. Algunos 
riesgos que surgen en etapas tempranas del proyecto pueden ser evitados 
aclarando los requisitos, obteniendo información, mejorando la comunicación o 
adquiriendo experiencia. 
 

4. Aceptar. Esta estrategia se adopta debido a que rara vez es posible eliminar 
todas las amenazas de un proyecto. Esta estrategia indica que el equipo del 
proyecto ha decidido no cambiar el plan para la dirección del proyecto para hacer 
frente a un riesgo, o no ha podido identificar ninguna otra estrategia de respuesta 
adecuada. Esta estrategia puede ser pasiva o activa. La aceptación pasiva no 
requiere ninguna acción, excepto documentar la estrategia, dejando que el 
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equipo del proyecto aborde los riesgos conforme se presentan. La estrategia de 
aceptación activa más común consiste en establecer una reserva para 
contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, medios financieros o recursos 
necesarios para abordar los riesgos. 
 

3.7.2. Plan de respuesta al riesgo. 

El plan de respuesta al riesgo, debe redactarse con el nivel de detalle con que se 
realizará las acciones. Este debe incluir una parte o todo lo que se indica a 
continuación: 
 

 Riesgos identificados, sus descripciones, el (las) área(s) del proyecto afectadas, 
sus causas y de qué manera esto podría llegar a afectar los objetivos. 

 Propietarios de los riesgos y las responsabilidades asignadas. 

 Resultados de los procesos de análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. 

 Respuestas convenidas, incluido la prevención, transferencia, mitigación o 
aceptación de cada riesgo en el plan de respuesta al riesgo. 

 Nivel de riesgo residual que se espera exista luego de implementada la 
estrategia. 

 Acciones específicas para implementar la estrategia de respuesta que se haya                               
seleccionado. 

 Presupuesto y tiempo de las respuestas. 

 Planes de contingencia y planes de retroceso. 
 
 

3.8.  Monitoreo y Control 

 

Para que todos los trabajos sean una herramienta práctica de trabajo, debe ser 
actualizado periódicamente, preferentemente en cada periodo de control de costo y 
programa, según el calendario definido por el proyecto. 
 
El monitoreo y control de los riesgos es el proceso de mantener un registro de los 
riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales e identificar los nuevos riesgos, 
asegurando la ejecución de los planes de riesgos y, evaluando su eficiencia en la 
reducción del riesgo. El monitoreo y control de los riesgos registran las métricas de 
riesgo que guarden relación con la implementación de planes de contingencias. El 
monitoreo y control de los riesgos es un proceso continuo que se lleva a cabo durante 
toda la vida útil del proyecto. Los riesgos cambian a medida que los proyecto maduran, 
se desarrollan nuevos riesgos o desaparecen los riesgos anticipados. 
 
Aparecen los siguientes nuevos riesgos: 

 Riesgos residuales. Son aquellos que permanecen aún después de haber 
adoptado las respuestas de prevención, transferencia o mitigación. Esto incluye 
también riesgos menores que se hayan aceptados y abordados. 
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 Riesgos secundarios. Son aquellos riesgos que surgen como resultado directo 
de la implementación de la respuesta al riesgo. Estos deben identificar y 
planificar la respuesta frente a ello. 

 
Los buenos procesos de monitoreo y control de los riesgos dan información que ayudan 
a tomar decisiones efectivas antes que ocurra el riesgo. Se hace necesario la 
comunicación con todos los actores del proyecto, de forma tal de evaluar 
periódicamente la aceptabilidad del nivel de riesgo del proyecto. 
 

Para que este sistema tenga importancia debe estar estructurado a nivel  Gerencial, 
involucrando Jefaturas mandos medios, por unidades de proceso, actividades etc.  

Es importante destacar  y dado a la importancia y el impacto que estos pueden tener, 
que la unidad de Gestión, Análisis, Control y Mitigación de riesgos se forme al más alto 
nivel, comprometiendo al Gerente General y nombrando un Gerente de Riesgos que no 
debe ser ni el Gerente de Control de Gestión, ni el Contralor, ni el VP de Logística etc. 
Las inversiones involucradas son sustanciales y ello amerita por si sola crear esta 
unidad además se generan ahorros. 
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CAPÍTULO 4  

DESARROLLO DEL PROYECTO CASERONES, PRINCIPALES HITOS, CASO BASE 

DE GESTIÓN. 

4.1. Información de la Empresa 

 

SCM Minera Lumina Copper Chile es una sociedad limitada incorporada por escritura 
pública de fecha 3 de agosto de 2003. La Sociedad está domiciliada en Santiago, 
República de Chile, y al 31 de diciembre de 2012 sus accionistas son PPC Canadá 
Enterprises Corp. (14,72%); Pan Pacific Copper Co., Ltd. (60,28%) y Mitsui Bussan 
Copper Investment & Co., Ltd. (25,00%). 

Las líneas de negocio de la compañía son: a) la exploración, el desarrollo, la extracción, 
el procesamiento y la comercialización de minerales; b) la compra y el arriendo de 
concesiones mineras de exploración y/o explotación y c) la participación en cualquier 
tipo de compañía o negocio conjunto dedicado a la exploración, el desarrollo, la 
explotación y la comercialización de cualquier tipo de depósitos minerales y 
concesiones mineras.  

El resultado del Estudio de Factibilidad fue informado al Directorio el 26 de febrero de 
2010, siendo aprobado en dicha instancia. El inicio de la construcción del proyecto 
Caserones, producto de esto comenzó en abril de 2010.  

Ilustración 22 Proyecto Caserones 
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Ilustración 23 Estructura de la Propiedad. 

 

De acuerdo con la escritura pública de fecha 15 de noviembre de 2010, los accionistas 
Pan Pacific Copper Co. Ltd., PPC Canadá Enterprise Corp. y Mitsui Bussan Copper 
Investment & Co., Ltd. transformaron la “Sociedad Anónima” en una “Sociedad 
Contractual Minera”, que esté regulada por el Código de Minería. Se registraron, 
publicaron y notificaron al Servicio de Impuestos Internos extractos autorizados de esta 
escritura pública, dando así cumplimiento a todos los requerimientos legales.  

Las oficinas centrales de SCM Minera Lumina Copper Chile se ubican en Avenida 
Andrés Bello 2687, Piso 4, Las Condes, Santiago. 

4.2. Visión, Misión, Valores 

4.2.1. Visión,  Nuestro Sueño: 

 

Contribuir al desarrollo de una sociedad y una economía sustentable a través de la 
innovación en las áreas de los metales base. 

4.2.2. Misión,  Lo que Queremos Lograr:  

 

• 2011-2013  Crear una organización que sustente la visión de negocio de MLCC.  

• 2014-2015  Consolidar la organización y obtener los resultados en régimen 

comprometidos.  

• 2016-2017  Optimizar procesos productivos y de negocio introduciendo 

prácticas de mejora continua. 
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4.2.3.  Visión Estratégica, el Camino para Cumplir con la Visión. 

 

• Alcanzar el éxito mediante las personas.  
• Liderar con visión, inspiración e integridad.  
• Gestionar por procesos.  
• Lograr resultados equilibrados.  
• Desarrollar alianzas.  
• Añadir valor a los grupos de interés.  
• Asumir la responsabilidad de un futuro sustentable. 

 

4.2.4. Valores: Las Guías para Nuestra Conducta en el Negocio 

 

• Integridad / Ética / Seguridad 
• Mejoramiento continuo / Innovación  
• Responsabilidad / Sustentabilidad / Operaciones Limpias 
• Excelencia / Efectividad 
• Integridad / Ética / Seguridad  
• Equipo / Buen Vecino 

 
Estos valores impulsan y orientan la gestión de negocio Caserones y forman la base de 
su cultura laboral, dicha cultura define los estilos de comportamiento se espera de 
quienes integran la empresa, sus conductas, decisiones y modos de comunicarse como 
personas como equipos de trabajo. 

4.3. Objetivos Estratégicos 

 

Los hitos que debemos lograr 

• Completar el Proyecto en tiempo, presupuesto y alcance. 
• Alcanzar la capacidad de diseño de acuerdo a la curva de crecimiento. 
• Lograr los requisitos definidos en el “completion test” establecido para el 

financiamiento del Proyecto. 
• Congelar las soluciones técnicas y de gestión optimizadas para la realidad del 

Proyecto. 
• Implementar el modelo de negocio definido para la construcción y operación de 

Caserones 
 

4.4. Modelo de Negocio 

 

El modelo de negocio de una empresa identifica su posición en el mercado, determina 
sus objetivos, difunde sus valores, diseña su cultura y señala las formas que conducen 
al cumplimiento de sus compromisos. 
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MLCC está en proceso de desarrollo de su modelo, con participación de todos los 
actores claves de la compañía. 

 

4.5. Posición Competitiva de Caserones 

 

Caserones ha debido construir su modelo de negocio a partir de una posición 
competitiva muy estrecha, que no permite holguras ni hoy, en su etapa de construcción, 
ni en los 28 años previstos de vida operativa, a partir de 2013. 

Los principales factores que explican esta posición competitiva son: 

En lo Externo: 

• Una gran dependencia de insumos claves, hoy de elevado costo: energía, mano 
de obra, 

• Petróleo y aceros, sometidos a los vaivenes de la economía mundial. 
 

En lo interno: 

• Una baja ley de cobre: 0,34% (quizás la más baja en la historia de la minería 
nacional). 

• Una geomecánica muy compleja. 
• Una faena en la alta cordillera (entre 4.200 y 4.600 metros sobre el nivel del 

mar), lejana a los principales centros poblados, con condiciones climáticas muy 
rigurosas y accesos difíciles. 

• Un entorno complejo, con un rico patrimonio ancestral. 
 

Ante la imposibilidad de intervenir el mercado externo o modificar el entorno, la única 
alternativa válida para el desarrollo sustentable de Caserones es a través de un uso 
intensivo y eficiente de los recursos, el control permanente de costos y una gestión que, 
día a día, apunte a la excelencia operacional 

 

4.6. Función Objetivo del Modelo 

 

Dada su posición competitiva, la función objetivo del modelo de negocio de Caserones 
determinó como eje de sus lineamientos estratégicos a la excelencia operacional, y 
definió seis focos de trabajo (que se operativizan como drivers o controladores): 

1. Gestión de indicadores de desempeño relevantes. 

2. Permanente búsqueda de base minera que maximice la capacidad instalada y 
optimice el plan minero. 

3. Aseguramiento de la mano de obra calificada tanto interna como externa. 
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4. Alta productividad interna y externa asegurando la producción presupuestada de Cu 
y Mo. 

5. Aseguramiento del acceso a recursos hídricos y energéticos. 

6. Aseguramiento de la licencia para operar durante la vida útil de la mina. 

7. El propósito de estos drivers es sostener y maximizar el valor de la compañía 
durante la ejecución diaria de tareas. 

 

4.7. Descripción del Proyecto 

4.7.1. Ubicación 

 

Mina Caserones se encuentra en plena cordillera de Los Andes, a una altura máxima 
de 4.600 metros y a 15 kilómetros de la frontera con Argentina, en la llamada franja de 
Maricunga que, políticamente, pertenece a la región de Atacama, Chile. 

La localidad cercana más importante es Los Loros, un poblado precordillerano de unos 
mil habitantes que se ubica en el kilómetro 70 de la ruta principal, a una hora de camino 
tanto de Tierra Amarilla (hacia el poniente) como del Campamento Carrizalillo Grande 
(hacia al oriente). 

La capital regional, Copiapó, está a 162 kilómetros al poniente de la capital de Chile, 
Santiago, unos 800 kilómetros al sur. 

Ilustración 24 Ubicación Mina Caserones. 

 

Caserones 

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/d/d5/20060823101439!Schlaegel_und_eisen-sign_of_mining.png&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Schlaegel_und_eisen-sign_of_mining.png&usg=__kjQwJCjybaAlDDmNviIyTUimLFc=&h=421&w=421&sz=13&hl=es&start=12&itbs=1&tbnid=mGp-Ux6xk1Nq2M:&tbnh=125&tbnw=125&prev=/images?q=mine+symbol&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
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4.8. Reservas 

En sus 42.555 hectáreas de pertenencias mineras se contabilizan reservas por 1.047 
millones de toneladas de sulfuros, con una ley promedio de 0,34% de cobre y 126 ppm 
de molibdeno, y 336 millones de toneladas lixiviables, con una ley promedio de 0,3% de 
cobre. 

 

4.9. Métodos de Explotación y Procesamiento. 

 

La mina será explotada a rajo abierto. Los minerales sulfurados se procesarán para 
producir concentrados de cobre y molibdeno. El concentrado de cobre se exportará 
principalmente a fundiciones en Japón, y el de molibdeno se procesará bajo un contrato 
de maquila, para luego ser exportado al mercado internacional. Los minerales oxidados 
se tratarán y darán como producto cátodos de cobre con un 99,9% de pureza, que se 
exportarán al mercado internacional desde puertos ubicados en la costa norte chilena. 

La línea de sulfuros procesará el mineral en una planta concentradora convencional 
ubicada en faena (Quebrada Caserones), con sus fases de chancado, molienda y 
flotación y una capacidad de tratamiento de 105.000 toneladas diarias. 

A grandes rasgos (y secuencialmente), el mineral que ingresa a la planta es triturado en 
un chancador primario giratorio; luego accede a una fase de molienda, que incluye un 
molino SAG de 40x26 pies y dos molinos de bola de 27x46 pies, con potencia total 
instalada de 86.000 HP; en una tercera etapa, el material pasa a un circuito de flotación 
colectiva con celdas de 300 m3, donde se transforma en concentrado mixto de cobre y 
molibdeno; como tal, es enviado a una etapa de flotación selectiva, donde se separa el 
cobre del molibdeno para obtener, así, los dos productos finales de esta línea: el 
concentrado de cobre y el concentrado de molibdeno. 

La línea de óxidos (instalada en el sector superior de la Quebrada Caserones) trata los 
minerales mixtos y sulfurados de baja ley a partir de un depósito de lixiviación en pilas 
(Dump Leach). El cobre contenido en las soluciones resultantes de PLS (Pregnant 
Leach Solution) se recupera en una planta de extracción por solventes y 
electroobtención (SX-EW), elaborándose como producto final cátodos de alta pureza. 

Tanto los concentrados de cobre y molibdeno como los cátodos de cobre se 
transportarán en camiones hasta sus respectivos destinos. 

 

4.10. Producción 

 

De acuerdo al programa previsto, durante los primeros cinco años de operaciones 
Caserones producirá anualmente 150.000 TMF de concentrados de cobre, 30.000 
toneladas de cátodos y 3.000 TMF de concentrados de molibdeno. 



56 
 

A lo largo de su vida útil, estas cifras disminuirían hasta un promedio de 130.000 TMF 
de concentrados de cobre, 20.000 toneladas de cátodos y 3.000 toneladas de 
concentrados de molibdeno. 

Se calcula que, en sus 28 años de operación, se producirá un total de 3,141 millones 
TMF de concentrados de cobre, 411.000 TMF de cátodos de cobre y 86.844 TMF de 
concentrados de molibdeno. 

Ilustración 25 Procesos Productivos Mina Caserones. 

 

 

4.11. Áreas Principales de Construcción 

 

El Proyecto se divide en tres áreas principales de construcción: 

• Área Óxidos y Sulfuros 

Es administrada por la empresa Fluor bajo un contrato EPCM. Incluye la ingeniería de 
detalles, la administración de la construcción y la compra de la mayoría de los equipos 
de proceso y materiales a granel, para su entrega a los contratistas de montaje. 

• Área Relaves 

Considera los embalses de lamas y arenas y el sistema de recuperación de aguas, y es 
administrada directamente por el equipo de Proyecto de MLCC. La ingeniería de 
detalles de estas obras está a cargo de la empresa Arcadis.  
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• Área Off Site Works 

Contempla obras como el sistema de agua fresca, la línea de 23 kV, la Subestación 
Eléctrica Jorquera, el Bypass Los Loros y la Ciclovía. Administra su construcción la 
empresa JRQ, a través de un contrato EPCM. En su ejecución participan diversas 
empresas de construcción e ingeniería, muchas de ellas locales. 

 

4.12. Eficiencia Hídrica y Energética 

Para minimizar su consumo hídrico y energético, el Proyecto considera un ‘cicloneo’ a la 
salida de la planta concentradora, con el fin de separar la fracción gruesa del relave 
(arena) y depositarla en un tranque cercano a las instalaciones, desde donde retornará 
al proceso un 80% del agua utilizada. 

Por su parte, la fracción fina del relave (lama) se enviará a una cuenca o tranque de 
lamas (ubicada a mil metros por debajo de la cota de la concentradora) a través de un 
lamaducto de 12 kilómetros de largo, que incluye un túnel de 3,6 kilómetros. Luego del 
quinto año de operaciones, las lamas serán nuevamente espesadas, hasta lograr 
valores de sólidos cercanos al 65%. 

Fuente: Memoria Anual MLCC año 2012. 

4.13. Organización  

4.13.1. Empresa 

Para la gestión de la empresa, se cuenta con la siguiente organización.  

Ilustración 26 Staff MLCC 

 

 

Gerente General

Nelson Pizarro

Sub Gerente General

Masashi Kikuchi

Sub Gerente General 

Kensuke Tsuchikawa

Sub Gerente General

(Técnico)

Hiroshi Mozumi

PRESIDENT

 Kenichi Murakami

Gerente Planificación 
Estratégica y Desarrollo de 

Negocio

Ricardo Stephani

Gerente de Asuntos Externos

Jaime Andrade
Gerente de RR.HH

Edwin Contreras
Gerente Minas

Ricardo López
Gerente de Administración y Finanzas

Yutaka Hirai
Gerente de Proyectos

Daniel Morales Farias
Gerente Legal

Nemesio Orellana
Gerente de Sustentabilidad

Luis Lodi

Ingeniero de Gestión

Jorge Saldes

SubGerente de Planificación 
Estratégica y Desarrollo de 

Negocio

Shigetoshi Nakamura

Supervisor TI

Wilson Loyola
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4.13.2. Proyecto. 

Para la gestión del Proyecto se ha definido la siguiente organización por MLCC 

Ilustración 27 Staff Proyecto. 

 

4.14. Plan de Ejecución 

4.14.1. Estado de Avance. 

 

El Proyecto Caserones se inició el año 2007, y finalizará su periodo de puesta en 
marcha en 2014, es decir en 8 años, tiempo record para proyectos de similares 
características. Tal como se vio en el capítulo 2.4 el promedio de la industria es entre 10 
y 25 años de puesta en marcha del yacimiento. 

Ilustración 28 Del Proyecto al Negocio. 
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Al cierre del mes de agosto 2013, el proyecto Caserones mostraba los siguientes 
indicadores de avance Físico en su fase de inversión. (FEL 3) 

 

 

Tabla 10 Avance Físico del Proyecto. 
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CAPÍTULO 5 

DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA DE CONTROL 

5.1. Desarrollo de la Herramienta de Control. 

 

La herramienta de control descrita en el capítulo tres (3)  será adaptada a la realidad del 
Proyecto Caserones, utilizando los mismos procesos descritos, pero  con la salvedad 
que al momento de la implementación de esta herramienta el Proyecto ya cuenta con 
un avance cercano al 90% como global y de un 70% como fase de construcción. 

Por otro lado, se implementará este control en la plataforma computacional denomina 
Sistema de Control de Proyecto (SCP), software desarrollado por el equipo de control 
de proyecto para el control de avance físico y financiero del proyecto, y que será 
descrito a continuación. 

Ilustración 29 Sistema de Control 

 

5.2. Sistema de Control de Proyectos SCP. 

 

SCP es el sistema de control de Proyectos, desarrollado por el equipo de control de 
proyecto, para el control del Proyecto Caserones. 

Se trata de una base de datos bajo ambiente SQL y que es alimentada por sus usuarios 
de forma simultánea por todos los ingenieros de costo y programación, ya sea desde su 
ambiente web o desde planillas de carga masiva en Excel. 

 

Identificación 

Análisis 
Cualitativo 

Análisis 
Cuantitativo 

Plan de 
Respuesta 

Monitoreo y 
Control 
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Ilustración 30 SCP Interfaz de Usuario 

Ingreso Procesamiento 
Servidor SQL

Usuarios de la Información

Via Web

Via Excel

Multiusuario

Flujo de Información 

 

Esta herramienta permite realizar el monitoreo semanal al proyecto en las áreas de 
control de costos, alcance, programación y avance físico, control documental, 
precomisionamiento, activación. 

Ilustración 31 Módulos Sistema de Control 

 

CONTROL DEL PROYECTO. 
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Esta herramienta desarrollada por el equipo de control de proyectos, es capaz de 
mantener un monitoreo en línea de los principales KPI del Proyecto: 

5.2.1. Módulo  de Costos 

  

Permite el monitoreo permanente y en tiempo real de las distintas variables del costo 
del proyecto: 

 Gestión del presupuesto,  

 Control de cambios, línea base, budget transfer, emisión de órdenes de cambio. 

 Control de compromisos. 

 Control de Pagos e Incurridos. 

 Flujo de Caja. 

 Activación. 

 Reportes de costos mensuales predefinidos y otros modificables.   

 

Ilustración 32 Módulo de Costos. 
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5.2.2. Módulo de Planificación: 

 

Permite el monitoreo permanente y en tiempo real de las distintas variables del costo 
del proyecto: 

 Control de avance Semanal de Ingeniería. 

 Control de avance semanal de adquisiciones. 

 Control de avance de construcción. 

 Controles dedicados de PF, permisos, manpower. 

 Control de master plan del proyecto. 

 Trisemanales. 

 Reportes predefinidos. 

 

Ilustración 33 Módulo de Avance Físico 

 

 

Existen también módulos de control de acceso a usuarios, mantención del WBS, y 
parámetros del sistema. 
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5.3. Módulo de Riesgos:  

 

Para el desarrollo de la presente memoria se ha desarrollado un módulo de control de 
riesgos, incorporando la metodología descrita en el capítulo 3. 

El modulo desarrollado presenta las siguientes características: 

5.3.1. Ingreso de los Riesgos Levantados 

 

Ilustración 34 Pantalla Inicial 

 

 

En la pantalla inicial, en blanco, hacemos clic en el botón , para incorporar un nuevo 
registro, y se despliega una pantalla inicial en blanco, con los campos indicados para 
ser completados. 

Los campos a completar son: 

 Título: Titulo del riesgo. 

 Descripción: Descripción detallada del riesgo. 

 Probabilidad e Impacto: De acuerdo a la matriz de análisis cualitativo. 

 Gerencia: Gerencia responsable de tomar acción. 

 Decisión: De acuerdo a las acciones probables, mitigar, evitar..etc. 
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Ilustración 35 Módulo de Control de Riesgos Pantalla Ingreso 1 

 

Una vez ingresada la información base se procede a grabar en diskete  y se 
despliega una segunda pantalla, donde el sistema asigna un correlativo de ingreso y 
que es posible de editar para incoporar nueva información de ser necesario. 

En base a la información ingresa el sistema calcula inmediatamente el tipo de riesgo, en 
este caso es medio. 

Ilustración 36 Módulo de Control de Riesgos Pantalla de Edición 
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5.3.2. Análisis Cualitativo:  

Se han incluido las siguientes probabilidades e impacto, con sus respectivos 
porcentajes asociados: 

Tabla 11 Niveles de Probabilidad Predefinidos 

Probabilidad Nivel Porcentaje 

IMPROBABLE 1 10% 
POCO PROBABLE 2 30% 

POSIBLE 3 50% 
PROBABLE 4 70% 

CASI CIERTO 5 90% 

 

Tabla 12 Niveles de Impacto Predefinidos. 

Impacto Nivel Porcentaje 

CATASTRÓFICO 5 90% 
MAYOR 4 70% 

MODERADO 3 50% 
MENOR 2 30% 

INSIGNIFICANTE 1 10% 

 

En base a esta primera clasificación podemos obtener la matriz de análisis cualitativo y 
céntranos en el riesgo de Alto Potencial, en este caso marcados como tipo IV. 

 

Tabla 13 Matriz de Riesgo 

Im
p

ac
to

 

 Probabilidad 

  10% 30% 50% 70% 90% 

90% 0,09 0,27 0,45 0,63 0,81 

70% 0,07 0,21 0,35 0,49 0,63 

50% 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 

30% 0,03 0,09 0,15 0,21 0,27 

10% 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 

 

Esta clasificación queda definida en la siguiente pantalla: 
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Ilustración 37 Análisis Cualitativo. 

 

De igual manera en la pantalla principal queda la clasificación de riesgo, y es posible 
filtrar por dicho criterio. 

Este análisis y filtro se realiza para poder centrar los esfuerzos en los riesgos de mayor 
potencial. 
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Ilustración 38 Pantalla Inicial Filtrada. 

 

 

5.3.3. Análisis Cuantitativo:  

 

Este análisis se basa en cuantificar los efectos de los riesgos levantados, asociando 
una probabilidad de ocurrencia y el impacto en el proyecto. 

Para este análisis hemos utilizado el criterio del impacto en el valor actualizado neto 
(VAN).  

Es necesario realizar una evaluación del daño con sus correspondientes bases de 
estimación, al igual que asociar una distribución de la probabilidad. En este caso su 
utilizó una distribución normal y el impacto fue calculado por delta van. 

Se cuenta además con un espacio para registrar las bases de estimación con las cuales 
se cuantificó el daño. 
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Ilustración 39 Análisis Cuantitativo 

 

El sistema permite registra las bases de estimación del riesgo, de forma que sea 
operado por distintos usuarios con criterios comunes. 
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5.3.4. Planes de Mitigación:  

El sistema desarrollado es capaz de contener variados planes de mitigación, cada uno 
de los cuales tiene asignado un responsable, y cada cual con el detalle de su plan de 
mitigación, de forma que sea operado por distintos usuarios con criterios comunes. 
Finalmente es sistema suma los distintos planes de mitigación del riesgo y se los asocia 
a cada riesgo. 

Ilustración 40 Planes de Mitigación. 

 

 

5.3.5. Seguimiento, Mes de Control:  

 

Los riesgos van variando en el tiempo, por lo cual aquellos riesgos del inicio del 
proyecto, no necesariamente serán válidos en sus etapas terminales, y aparecerán 
nuevos riesgos que debe ser analizado. 

Según lo anterior el sistema permite almacenar el historial de los riesgos y planes de 
mitigación asociados y transportarlos al  mes de control actual para reevaluar su 
incidencia o sencillamente cerrarlo. 
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A su vez también genera una curva de los montos principales y su variación en el 
tiempo. 

La siguiente figura muestra los tres meses de control que se generaron para esta 
memoria. 

Ilustración 41 Mes de Control 

 

 

 

A su vez el sistema almacena el Capex en riesgo y los costos de mitigación generando 
la gráfica de seguimiento mensual. 

Ilustración 42 Curva de costos de los riesgos. 
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Finalmente el sistema genera en forma automática un mail con un link cada vez que se 
genera un riesgo y se asigna un responsable. 

Ilustración 43 Informa de Asignación de Riesgo 
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CAPÍTULO 6 

LEVANTAMIENTO DE RIESGOS DEL PROYECTO, EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

PLANES DE MITIGACIÓN PROPUESTOS. 

6.1. Identificación de Riesgos 

 

La indagación y caracterización de los riesgos se obtuvo desde una ronda de 
entrevistas a 12 profesionales del grupo de dirección, totalizando la identificación de 39 
riesgos, los cuales fueron caracterizados, descritos y contextualizados, valorándose sus 
impactos, daños y posibles mitigaciones, aplicando un criterio de valorización 
homogéneo al conjunto de estos, a fin de obtener una jerarquización que permita 
establecer como herramienta de dirección, el plan de mitigaciones más conveniente. 

Tabla 14 Gerentes Entrevistados para el Levantamiento Inicial de Riesgos 

Orden Entrevistado 

1 Gerente de Recursos Humanos 

2 Gerente de Infraestructura y Relaves 

3 Gerente Legal 

4 Gerente de Operaciones 

5 Gerente de Geología 

6 Gerente de Sustentabilidad 

7 Gerente de Ingeniería 

8 Gerente de Asuntos Externos 

9 Gerente de Planificación  Estratégica 

10 Gerente General 

11 Presidente del Directorio 

12 Gerente de Administración y Finanzas 

 

Los riesgos fueron obtenidos durante la realización de las entrevistas individuales a 
cada profesional, en atención a la especialidad y área de acción del entrevistado. Los 
Riesgos recogidos provienen de las siguientes fuentes que interactúan, permitiendo 
desagregar los Riesgos según las mismas: 
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Ilustración 44 Principales Fuentes de Riesgo 

 

 

6.2. Levantamiento Inicial de los Riesgos: 

 El levantamiento inicial de los riesgos se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 15 Levantamiento Inicial de los Riesgos 

N Titulo Descripción Descripción del Daño 

1 No aprobación de 
inversión. 

Por otros intereses del nuevo controlador, 
si se concreta la fusión de Pan Pacific con 
Compañía Petrolera. 

1.- Gastos acumulados totales 
desembolsados en el proyecto. 

2 Postergación de la 
implementación del 
proyecto. 

Por otros intereses del nuevo controlador, 
si se concreta la fusión de Pan Pacific con 
Compañía Petrolera. 

1.- Aumento en los costos del 
Dueño.  
2.- Atrasos en la obtención de 
beneficios. 

3 No lograr financiamiento 
externo.  

Contexto: 1° Lograr atractivo para el 
inversor. 2° Grado de ajuste del mercado. 
3° Política de Estado en Japón para 
disponibilidad de recursos naturales. 4° La 
precisión de la información para respaldo 

1.- Aumento en los costos del 
Dueño.  
2.- Atrasos en la obtención de 
beneficios.  

4 No disponer 
oportunamente de 
profesionales, 
especialmente en los 
cargos clave . 

Contexto: Perfiles profesionales son 
escasos en el mercado de Ingeniería y 
Construcción, más aun, cuándo se busca 
encontrar a las personas correctas, en el 
cargo y tiempo correctos. 

Pérdida de eficacia en la 
implementación del proyecto: 
1.- Con impacto en los costos. 
2.- Con impacto en los plazos. 
3.- Atrasos en la obtención de 
beneficios.  

5 Rotación de personal 
propio y soportes del 

Contexto: El proyecto se realiza en una 
locación poco atractiva para el personal y 
competirá con otros proyectos con ventajas 

1.- Aumento en los costos del 
Dueño, por rotación y pérdida de 

Caserones 

Entorno 

Político 

Privado 

Mercado 

Comunidad 

Compañia 

Coporativo 

Dirección 

Antecedetentes 
del Proyecto 

Ingeniería 

Econonomicos 

Locación 

Tecnología 

Actores 
Externos 

Consultores 

Proveedores 

Contratistas 
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Dueño. comparativas. conocimiento. 

6 Duplicidad de funciones 
entre organización del 
Dueño y contratistas. 

Contexto: Con el fin de cautelar los 
intereses del Dueño se ha establecido una 
organización para el proyecto, espejo de 
las de los contratistas. 

1.- Aumento en los costos del 
Dueño. 

7 Errar en la toma de 
decisiones por premuras. 

Contexto: Proyecto Fast-Track, avanza con 
una velocidad que pone en riesgo la 
calidad de la toma de decisiones. Parte del 
equipo directivo tiene experiencia 
insuficiente en proyectos de esta 
naturaleza 

1.- Aumento en los costos del 
Dueño. 
2.- Aumento en costos de Inversión. 
3.- Atrasos en la obtención de 
beneficios.  

8 No continuidad del actual 
equipo de Dirección. 

Contexto: El actual equipo de Dirección ha 
resultado exitoso, en parte por el liderazgo 
que los ha conducido. Por distintas razones 
es posible que esto no continúe, perdiendo 
cohesión el equipo de Dirección. 

1.- Aumento en los plazos del 
Dueño. 
2.- Atrasos en la obtención de 
beneficios. 

9 No asignar el desarrollo 
del diseño del área 
Tranques y Aguas, al 
contratista más 
adecuado. 

Contexto: La competencia del contratista 
de Ingeniería en Tranques y Aguas, no se 
observa como la más adecuada. 

No obtención del diseño más 
adecuado del área: 
1.- Con impacto en los costos de 
inversión de Tranques y Aguas. 
2.- Con impacto en los costos de 
operación de Tranques y Aguas. 

10 Incumplimientos del 
contratista principal. 

Contexto: Desempeño del contratista 
actual ha estado por debajo de las 
expectativas en calidad y produce retardos 
en el avance. 

1.- Aumento en los costos del 
Dueño. 
2.- Aumento en los costos de 
inversión. 
3.- Atrasos en la obtención de 
beneficios. 

11 Trabas en la cadena 
logística de 
abastecimiento general 
en faena. 

Contexto: Copiapó es una plaza con 
insuficiente desarrollo en minería de gran 
escala. 

1.- Aumento del costo de las obras. 
2.- Aumento en los costos del 
Dueño. 

12 Problemas con la 
comunidad durante la 
implementación del 
Proyecto (Tierra Amarilla 
- Los Loros). 

Contexto: La Comunidad espera más de lo 
que el proyecto puede ofrecer en 
empleabilidad, infraestructura, regalías y 
otros. 

1.- Detenciones de la ejecución de 
obras por acciones y reclamos de la 
Comunidad, tales como conflictos 
con lugareños, desórdenes y 
destrozos que entorpezcan el 
desarrollo del Proyecto. 
2.- Atrasos en la obtención de 
beneficios. 

13 Problemas con la 
comunidad originaria de 
la etnia Colla. 

Contexto: Durante las campañas de 
exploración futuras hacia el norte del 
yacimiento, se interactuará con la 
comunidad Colla. 

1.- Aumento en los Costos de 
exploración futuros, por dilaciones y 
trabas para hacer efectivas las 
mismas.  

14 Oposición de grupos 
ambientalistas. 

Contexto: Existencia de potenciales 
conflictos por: generación de energía 
eléctrica en base a carbón (160 MW), 
interacción con la producción 
agroindustrial, comunidades originarias y 
otros. 

1.- Aumento en los Costos de 
exploración futuros, por dilaciones y 
trabas para hacer efectivas las 
mismas.  

15 Postergación de la 
implementación del 
proyecto, por retraso en 
la aprobación del EIA del 

Contexto: No hay certeza que la 
tramitación se concluya en los tiempos 
esperados o que se soliciten 
modificaciones por parte de la Autoridad, 

1.- Aumento en los costos del 
Dueño. 
2.- Aumento en los costos de 
inversión. 
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Proyecto. que dilaten la resolución. 3.- Atrasos en la obtención de 
beneficios.  

16 Postergación y/o 
detención de partes del 
proyecto, por no 
disponer de los Permisos 
Sectoriales. 

Contexto: Las aprobaciones ante la 
autoridad no son complejas, pero tienen 
lentitud en su tramitación. 

1.- Aumento en los costos del 
Dueño. 
2.- Mayores costos para el o los 
contratos afectados. 
3.- Atrasos en la obtención de 
beneficios.  

17 Postergación de la 
implementación del 
proyecto, por 
tramitaciones legales 
inconclusas. 

Contexto: Solución pendiente del dominio 
de la Propiedad Superficial y Servidumbres 
asociadas. Especialmente en el Fundo 
Ramadillas Norte, que puede obligar a 
modificaciones en el proyecto. 

1.- Aumento en los costos del 
Dueño. 
2.- Aumento en los costos de 
inversión. 
3.- Atrasos en la obtención de 
beneficios.  

18 Detención o 
Postergación del 
proyecto, por no 
disponer del recurso 
agua. 

Contexto: Recursos hídricos en la cuenca 
son escasos, el nivel hidrogeológico se 
verá afectado y la agricultura es muy 
agresiva en el uso del recurso, además de 
una sobre entrega de derechos. 

1.- Aumento en los costos de 
inversión en el recurso agua. 
2.- Aumento en los costos de 
operación por encarecimiento del 
recurso agua. 
3.- Aumento en los costos del 
Dueño. 

19 Sobreestimación de la 
productividad de la mano 
de obra, sometida a 
esfuerzos físicos. 

Contexto: Productividades inciertas para 
alcanzar los estándares adecuados. Las 
operaciones se realizan en torno a los 
4.000 m de altitud, situación en la cual 
existe una clara disminución en 
productividad 

1.- Aumento en el Opex, por menor 
productividad, en las áreas 
específicas. Menor producción que la 
esperada. 
2.- Mayores costos de mantención 
mina y planta. 

20 Menor recuperación 
metalúrgica que la 
proyectada para 
operación. 

Contexto: Las pruebas de laboratorio 
arrojan resultados en torno a 88-89%, que 
se visualiza muy alta para ley de cabeza de 
0,34% Cu. 

1.- Menor producción que la 
esperada. 
2.- Mayores costos de operación 
mina y planta. 

21 Subvaloración de las 
cantidades de obra. 

Contexto: Cantidades determinadas con un 
avance de ingeniería de 50%. Los factores 
de crecimiento no alcanzan a cubrir las 
diferencias. 

1.- Aumento en los costos de 
inversión (Capex). 

22 Subvaloración de los 
tiempos de obra, por no 
consideración de 
contingencias para los 
plazos. 

Contexto: Los plazos han sido establecidos 
con un criterio determinista. Es necesario 
darle un tratamiento probabilístico. 

1.- Aumento en los costos del 
Dueño. 
2.- Mayores costos para el o los 
contratos afectados. 
3.- Atrasos en la obtención de 
beneficios.  

23 Atraso en el plazo de 
entrega de equipos 
mayores. 

Contexto: Los plazos asociados a las 
adquisiciones provenientes de Corea y 
especialmente con China, son inciertos. 

1.- Aumento en los costos del 
Dueño. 
2.- Aumentos de los costos indirectos 
de contratistas de Construcción y 
Montaje.  
3.- Atrasos en la obtención de 
beneficios.  

24 Atraso en el plazo de 
término de obras de 
Tranques y Aguas. 

Contexto: La holgura actual para dichas 
obras puede desaparecer, dado que el 
plazo de tramitación del permiso ante la 
autoridad (DGA / Sernageomin 15-18 
meses), puede ser excedido. 

1.- Aumento en los costos del 
Dueño. 
2.- Aumentos de los costos indirectos 
de contratistas de Construcción y 
Montaje.  
3.- Atrasos en la obtención de 



77 
 

beneficios.  

25 Crecimiento del valor de 
los contratos 
contemplados en el 
Capex. 

Contexto: La definición de alcances 
asociados a los diferentes contratos, está 
determinada por la calidad de las 
estimaciones de cantidades y precios, y la 
modalidad contractual. 

1.- Aumento del costo de las obras. 

26 Aumento del valor de la 
inversión. 

Contexto: El valor total de la inversión es 
dependiente de la forma de como las obras 
y los trabajos se ejecutan, lo que queda 
explicado en parte por la constructibilidad 
definida. 

1.- Aumento en los costos del 
Dueño. 
2.- Aumento del costo de las obras. 
3.- Atrasos en la obtención de 
beneficios.  

27 El túnel del lamaducto no 
esté terminado en los 
plazos requeridos. 

Contexto: Si bien es cierto la construcción 
del túnel del lamaducto no está en la 
trayectoria crítica, puede transformarse en 
tal, ya que se tiene un conocimiento 
geotécnico limitado del terreno. 

1.- Aumento en los costos del 
Dueño. 
2.- Aumento del costo de las obras. 
3.- Atrasos en la obtención de 
beneficios.  

28 Trabas en la cadena 
logística de 
abastecimiento general 
en faena. 

Contexto: Copiapó es una plaza con 
insuficiente desarrollo en minería de gran 
escala. 

1.- Aumento del costo de las obras.  

29 Detenciones de la 
operación por eventos 
climáticos que frenen su 
continuidad de marcha. 

Contexto: Las operaciones se realizan en 
torno a los 4.000 m de altitud, en plena 
cordillera, fuertes vientos, nevadas y bajas 
temperaturas. 

1.- Menor producción que la 
esperada. 

30 Detenciones de la 
operación por no 
disposición de agua para 
las operaciones. 

Contexto: En el Valle de Copiapó es 
posible que se produzcan sequías o 
sobreuso del agua, que impida utilizar 518 
l/s como demanda para el proyecto. 

1.- Menor producción que la 
esperada. 

31 Detenciones por 
deficiente operación del 
ducto de Lamas. 

Contexto: Baja eficiencia o posibles trabas 
en ducto de Lamas operado por gravedad. 
No hay experiencia en la operación de este 
tipo de instalaciones. 

1.- Menor producción que la 
esperada. 

32 Deficiencias de gestión 
en etapa de operaciones. 

Contexto: Complementación e integración 
con el personal japonés, que irá 
capacitándose y ocupando cargos directos 
en la línea de decisión. A partir de una 
organización espejo de la de los 
nacionales,  

1.- Aumento en el Opex, por menor 
productividad o eficacia en la toma 
de decisiones. 

33 Incumplimiento de los 
objetivos de producción, 
por uso de nuevas 
tecnologías de operación 
remota. 

Contexto: La operación de la planta 
requiere de una organización con 
competencias especiales para la operación 
remota. 

1.- Aumento en el Opex, por menor 
productividad, en las áreas 
específicas. 
2.- Menor producción que la 
esperada. 

34 Incumplimiento de los 
objetivos de producción, 
por menor productividad 
de la mano  

Contexto: Las operaciones se realizan en 
torno a los 4.000 m de altitud, situación en 
la cual existe una clara disminución en 
productividad del recurso humano que 
realiza actividades físicas. 

1.- Menor producción que la 
esperada. 
2.- Costo de la reparación. 

35 Detención de las 
operaciones por 
reclamos de la 
Comunidad o 
resoluciones de la 

Contexto: Posible descarga de Riles y 
Rises de relave no convencional, al río 
Ramadillas afluente del río Copiapó. 
Tranques distantes a 400 m del curso del 

1.- Menor producción que la 
esperada. 
2.- Costo de la reparación. 
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Autoridad río. 

36 Rotación de personal 
propio y de contratistas 
de operación. 

Contexto: Las operaciones se realizan en 
una locación poco atractiva para el 
personal. 

1.- Aumento en el Opex, por menor 
productividad, en las áreas 
específicas. 
2.- Menor producción que la 
esperada. 

37 No lograr una adecuada 
relación con las futuras 
Organizaciones 
Sindicales. 

Contexto: Actualidad sindical en las 
negociaciones colectivas en Gran Minería. 

1.- Pérdidas de producción ante 
posibles huelgas. 
2.- Aumento en los costos del 
Dueño. 

38 No alcanzar la 
contratación de 20% de 
mano de obra local. 

Contexto: Para la aprobación del proyecto 
se comprometió la contratación de al 
menos un 20% de mano de obra local. 
Búsqueda infructuosa, que contrasta con 
una productividad esperada en altos 
estándares 

1.- Imagen pública de MLCC. 
2.- Multas resueltas por la Autoridad. 

39 Ramp up de la planta, no 
alcance producción de 
diseño. 

Contexto: El benchmarking asociado al 
ramp up, indica que se debe llegar a 
régimen al 5° mes. 

1.- Menor producción que la 
esperada. 

40 Impacto por volatilidad 
precio del cobre 

Corresponde a la estimación de pérdida de 
valor del negocio debido a la variabilidad 
del precio del cobre. 

Perdida del VAN esperado del 
negocio, debido a la variabilidad del 
precio del cobre. 

 

6.3. Evaluación Cualitativa de los Riesgos Obtenidos. 

 

Los riesgos obtenidos anteriormente fueron evaluados cuantitativamente de la siguiente 
manera: 

Tabla 16 Evaluación Cualitativa Riesgos Proyecto Caserones 

Núm
. 

Titulo Probabilidad Consecuencia  Riesgo 

1 No aprobación de 
inversión. 

improbable 10% menor 30,0% 3,0% Muy 
Bajo 

2 Postergación de la 
implementación del 
proyecto. 

poco probable 30% menor 30,0% 9,0% Muy 
Bajo 

3 No lograr 
financiamiento 
externo.  

improbable 10% menor 30,0% 3,0% Muy 
Bajo 

4 No disponer 
oportunamente de 
profesionales, 
especialmente en los 
cargos clave . 

poco probable 30% mayor 70,0% 21,0% Riesgo 
Bajo 
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5 Rotación de personal 
propio y soportes del 
Dueño. 

probable 70% mayor 70,0% 49,0% Riesgo 
Medio 

6 Duplicidad de 
funciones entre 
organización del 
Dueño y contratistas. 

probable 70% moderado 50,0% 35,0% Riesgo 
Bajo 

7 Errar en la toma de 
decisiones por 
premuras. 

poco probable 30% moderado 50,0% 15,0% Muy 
Bajo 

8 No continuidad del 
actual equipo de 
Dirección. 

posible 50% moderado 50,0% 25,0% Riesgo 
Bajo 

9 No asignar el 
desarrollo del diseño 
del área Tranques y 
Aguas, al contratista 
más adecuado. 

poco probable 30% insignificante 10,0% 3,0% Muy 
Bajo 

10 Incumplimientos del 
contratista principal. 

poco probable 30% insignificante 10,0% 3,0% Muy 
Bajo 

11 Trabas en la cadena 
logística de 
abastecimiento 
general en faena. 

poco probable 30% insignificante 10,0% 3,0% Muy 
Bajo 

12 Problemas con la 
comunidad durante la 
implementación del 
Proyecto (Tierra 
Amarilla - Los Loros). 

posible 50% insignificante 10,0% 5,0% Muy 
Bajo 

13 Problemas con la 
comunidad originaria 
de la etnia Colla. 

posible 50% insignificante 10,0% 5,0% Muy 
Bajo 

14 Oposición de grupos 
ambientalistas. 

poco probable 30% insignificante 10,0% 3,0% Muy 
Bajo 

15 Postergación de la 
implementación del 
proyecto, por retraso 
en la aprobación del 
EIA del Proyecto. 

posible 50% insignificante 10,0% 5,0% Muy 
Bajo 

16 Postergación y/o 
detención de partes 
del proyecto, por no 
disponer de los 
Permisos Sectoriales. 

improbable 10% insignificante 10,0% 1,0% Muy 
Bajo 

17 Postergación de la 
implementación del 

posible 50% insignificante 10,0% 5,0% Muy 
Bajo 
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proyecto, por 
tramitaciones legales 
inconclusas. 

18 Detención o 
Postergación del 
proyecto, por no 
disponer del recurso 
agua. 

posible 50% insignificante 10,0% 5,0% Muy 
Bajo 

19 Sobreestimación de la 
productividad de la 
mano de obra, 
sometida a esfuerzos 
físicos. 

probable 70% insignificante 10,0% 7,0% Muy 
Bajo 

20 Menor recuperación 
metalúrgica que la 
proyectada para 
operación. 

posible 50% insignificante 10,0% 5,0% Muy 
Bajo 

21 Subvaloración de las 
cantidades de obra. 

poco probable 30% insignificante 10,0% 3,0% Muy 
Bajo 

22 Subvaloración de los 
tiempos de obra, por 
no consideración de 
contingencias para los 
plazos. 

posible 50% insignificante 10,0% 5,0% Muy 
Bajo 

23 Atraso en el plazo de 
entrega de equipos 
mayores. 

posible 50% insignificante 10,0% 5,0% Muy 
Bajo 

24 Atraso en el plazo de 
término de obras de 
Tranques y Aguas. 

poco probable 30% insignificante 10,0% 3,0% Muy 
Bajo 

25 Crecimiento del valor 
de los contratos 
contemplados en el 
Capex. 

poco probable 30% insignificante 10,0% 3,0% Muy 
Bajo 

26 Aumento del valor de 
la inversión. 

poco probable 30% insignificante 10,0% 3,0% Muy 
Bajo 

27 El túnel del lamaducto 
no esté terminado en 
los plazos requeridos. 

posible 50% insignificante 10,0% 5,0% Muy 
Bajo 

28 Trabas en la cadena 
logística de 
abastecimiento 
general en faena. 

improbable 10% insignificante 10,0% 1,0% Muy 
Bajo 

29 Detenciones de la 
operación por eventos 
climáticos que frenen 

probable 70% insignificante 10,0% 7,0% Muy 
Bajo 
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su continuidad de 
marcha. 

30 Detenciones de la 
operación por no 
disposición de agua 
para las operaciones. 

poco probable 30% insignificante 10,0% 3,0% Muy 
Bajo 

31 Detenciones por 
deficiente operación 
del ducto de Lamas. 

posible 50% insignificante 10,0% 5,0% Muy 
Bajo 

32 Deficiencias de 
gestión en etapa de 
operaciones. 

improbable 10% insignificante 10,0% 1,0% Muy 
Bajo 

33 Incumplimiento de los 
objetivos de 
producción, por uso de 
nuevas tecnologías de 
operación remota. 

poco probable 30% insignificante 10,0% 3,0% Muy 
Bajo 

34 Incumplimiento de los 
objetivos de 
producción, por menor 
productividad de la 
mano de obra 

posible 50% insignificante 10,0% 5,0% Muy 
Bajo 

35 Detención de las 
operaciones por 
reclamos de la 
Comunidad o 
resoluciones de la 
Autoridad 

poco probable 30% insignificante 10,0% 3,0% Muy 
Bajo 

36 Rotación de personal 
propio y de 
contratistas de 
operación. 

probable 70% insignificante 10,0% 7,0% Muy 
Bajo 

37 No lograr una 
adecuada relación con 
las futuras 
Organizaciones 
Sindicales. 

posible 50% insignificante 10,0% 5,0% Muy 
Bajo 

38 No alcanzar la 
contratación de 20% 
de mano de obra local. 

posible 50% insignificante 10,0% 5,0% Muy 
Bajo 

39 Ramp up de la planta, 
no alcance producción 
de diseño. 

probable 70% insignificante 10,0% 7,0% Muy 
Bajo 

40 Impacto por volatilidad 
precio del cobre 

casi cierto 90% catastrófico 90,0% 81,0% Riesgo 
Muy Alto 
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El riesgo es evaluado según la siguiente matriz: 

 

Tabla 17 Matriz de Evaluación de Riesgos: 

  10% 30% 50% 70% 90% 

90% 0,09 0,27 0,45 0,63 0,81 

70% 0,07 0,21 0,35 0,49 0,63 

50% 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 

30% 0,03 0,09 0,15 0,21 0,27 

10% 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 

 

Riesgo Muy Bajo 

Riesgo Bajo 

Riesgo Medio 

Riesgo ALTO 

 

6.4. Evaluación Cuantitativa: 

 

La siguiente tabla muestra la evaluación cuantitativa de los riesgos, calculados 
mediante el delta VAN de cada riesgo. 

Tabla 18 Evaluación Cuantitativa 

 

           

 

 

 
 

Control de Riesgos - Resumen 

   

 

Control a diciembre de 2013 

   

           
Título Responsable Categoría Probabilidad  Impacto  

 Capex en  
Riesgo  

 Riesgo  

R-0001 No aprobación de inversión. Gerencia 
General 

Riesgo 
Bajo 

IMPROBABLE         
180.000.000  

        
180.000.000  

          
18.000.000  

R-0002 Postergación de la implementación del 
proyecto. 

Gerencia 
General 

Riesgo 
Medio 

POCO 
PROBABLE 

        
490.000.000  

        
490.000.000  

        
147.000.000  

R-0003 No lograr financiamiento externo.  Gerencia de 
Administración 
y Finanzas 

Riesgo 
Bajo 

IMPROBABLE                
293.000  

               
293.000  

                 
29.300  

R-0004 No disponer oportunamente de 
profesionales, especialmente en los 
cargos clave . 

Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Riesgo 
Medio 

POCO 
PROBABLE 

        
160.000.000  

        
160.000.000  

          
48.000.000  

R-0005 Rotación de personal propio y soportes 
del Dueño. 

Gerencia de 
Recursos 

Riesgo 
Alto 

PROBABLE           
37.000.000  

          
37.000.000  

          
25.900.000  

http://lumina07/scp2/Riesgos/Details/541
http://lumina07/scp2/Riesgos/Details/542
http://lumina07/scp2/Riesgos/Details/543
http://lumina07/scp2/Riesgos/Details/544
http://lumina07/scp2/Riesgos/Details/545


83 
 

Humanos 

R-0006 Duplicidad de funciones entre 
organización del Dueño y contratistas. 

Gerencia de 
Proyecto 

Riesgo 
Alto 

PROBABLE           
18.000.000  

          
18.000.000  

          
12.600.000  

R-0007 Errar en la toma de decisiones por 
premuras. 

Gerencia 
General 

Riesgo 
Medio 

POCO 
PROBABLE 

          
78.000.000  

          
78.000.000  

          
23.400.000  

R-0008 No continuidad del actual equipo de 
Dirección. 

Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Riesgo 
Alto 

POSIBLE           
73.000.000  

          
73.000.000  

          
36.500.000  

R-0009 No asignar el desarrollo del diseño del 
área Tranques y Aguas, al contratista 
más adecuado. 

Gerencia de 
Servicios 

Riesgo 
Bajo 

POCO 
PROBABLE 

          
81.000.000  

          
81.000.000  

          
24.300.000  

R-0010 Incumplimientos del contratista 
principal. 

Gerencia de 
Servicios 

Riesgo 
Bajo 

POCO 
PROBABLE 

        
474.000.000  

        
474.000.000  

        
142.200.000  

R-0011 Trabas en la cadena logística de 
abastecimiento general en faena. 

Gerencia de 
Servicios 

Riesgo 
Bajo 

POCO 
PROBABLE 

        
127.000.000  

        
127.000.000  

          
38.100.000  

R-0012 Problemas con la comunidad durante la 
implementación del Proyecto (Tierra 
Amarilla - Los Loros). 

Gerencia de 
Asuntos 
Externos 

Riesgo 
Bajo 

POSIBLE           
65.000.000  

          
65.000.000  

          
32.500.000  

R-0013 Problemas con la comunidad originaria 
de la etnia Colla. 

Gerencia de 
Asuntos 
Externos 

Riesgo 
Bajo 

POSIBLE           
18.000.000  

          
18.000.000  

            
9.000.000  

R-0014 Oposición de grupos ambientalistas. Gerencia de 
SSO&MA 

Riesgo 
Bajo 

POCO 
PROBABLE 

          
65.000.000  

          
65.000.000  

          
19.500.000  

R-0015 Postergación de la implementación del 
proyecto, por retraso en la aprobación 
del EIA del Proyecto. 

Gerencia de 
SSO&MA 

Riesgo 
Bajo 

POSIBLE         
336.000.000  

        
336.000.000  

        
100.800.000  

R-0016 Postergación y/o detención de partes 
del proyecto, por no disponer de los 
Permisos Sectoriales. 

Gerencia de 
SSO&MA 

Riesgo 
Bajo 

IMPROBABLE         
182.000.000  

        
182.000.000  

          
18.200.000  

R-0017 Postergación de la implementación del 
proyecto, por tramitaciones legales 
inconclusas. 

Gerencia Legal Riesgo 
Bajo 

POSIBLE         
525.000.000  

        
525.000.000  

        
262.500.000  

R-0018 Detención o Postergación del proyecto, 
por no disponer del recurso agua. 

Gerencia de 
SSO&MA 

Riesgo 
Bajo 

POSIBLE         
984.000.000  

        
984.000.000  

        
492.000.000  

R-0019 Sobreestimación de la productividad de 
la mano de obra, sometida a esfuerzos 
físicos. 

Gerencia de 
Proyecto 

Riesgo 
Bajo 

PROBABLE           
51.000.000  

          
51.000.000  

          
35.700.000  

R-0020 Menor recuperación metalúrgica que la 
proyectada para operación. 

Gerencia de 
Ingeniería 

Riesgo 
Bajo 

POSIBLE         
111.000.000  

        
111.000.000  

          
55.500.000  

R-0021 Subvaloración de las cantidades de 
obra. 

Gerencia de 
Proyecto 

Riesgo 
Bajo 

POCO 
PROBABLE 

        
421.000.000  

        
421.000.000  

        
126.300.000  

R-0022 Subvaloración de los tiempos de obra, 
por no consideración de contingencias 
para los plazos. 

Gerencia de 
Proyecto 

Riesgo 
Bajo 

POSIBLE         
250.000.000  

        
250.000.000  

        
125.000.000  

R-0023 Atraso en el plazo de entrega de 
equipos mayores. 

Gerencia de 
Servicios 

Riesgo 
Bajo 

POSIBLE         
158.000.000  

        
158.000.000  

          
79.000.000  

R-0024 Atraso en el plazo de término de obras 
de Tranques y Aguas. 

Gerencia de 
Servicios 

Riesgo 
Bajo 

POCO 
PROBABLE 

        
175.000.000  

        
175.000.000  

          
52.500.000  

R-0025 Crecimiento del valor de los contratos 
contemplados en el Capex. 

Gerencia de 
Servicios 

Riesgo 
Bajo 

POCO 
PROBABLE 

        
312.000.000  

        
312.000.000  

          
93.600.000  

R-0026 Aumento del valor de la inversión. Gerencia de 
Proyecto 

Riesgo 
Bajo 

POCO 
PROBABLE 

        
349.000.000  

        
349.000.000  

        
104.700.000  

R-0027 El túnel del lamaducto no esté 
terminado en los plazos requeridos. 

Gerencia de 
Servicios 

Riesgo 
Bajo 

POSIBLE           
82.000.000  

          
82.000.000  

          
41.000.000  

R-0028 Trabas en la cadena logística de 
abastecimiento general en faena. 

Gerencia de 
Servicios 

Riesgo 
Bajo 

IMPROBABLE         
108.000.000  

        
108.000.000  

          
10.800.000  

R-0029 Detenciones de la operación por 
eventos climáticos que frenen su 
continuidad de marcha. 

Gerencia de 
SSO&MA 

Riesgo 
Bajo 

PROBABLE           
21.000.000  

          
21.000.000  

          
14.700.000  

R-0030 Detenciones de la operación por no 
disposición de agua para las 
operaciones. 

Gerencia de 
SSO&MA 

Riesgo 
Bajo 

POCO 
PROBABLE 

          
31.000.000  

          
31.000.000  

            
9.300.000  

R-0031 Detenciones por deficiente operación 
del ducto de Lamas. 

Gerencia de 
Operaciones 

Riesgo 
Bajo 

POSIBLE             
5.000.000  

            
5.000.000  

            
2.500.000  

R-0032 Deficiencias de gestión en etapa de Gerencia de Riesgo IMPROBABLE                           
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operaciones. Operaciones Bajo 109.000.000  109.000.000  10.900.000  

R-0033 Incumplimiento de los objetivos de 
producción, por uso de nuevas 
tecnologías de operación remota. 

Gerencia de 
Operaciones 

Riesgo 
Bajo 

POCO 
PROBABLE 

          
83.000.000  

          
83.000.000  

          
24.900.000  

R-0034 Incumplimiento de los objetivos de 
producción, por menor productividad 
de la mano  

Gerencia de 
Operaciones 

Riesgo 
Bajo 

POSIBLE         
131.000.000  

        
131.000.000  

          
65.500.000  

R-0035 Detención de las operaciones por 
reclamos de la Comunidad o 
resoluciones de la Autoridad 

Gerencia de 
Asuntos 
Externos 

Riesgo 
Bajo 

POCO 
PROBABLE 

          
14.000.000  

          
14.000.000  

            
4.200.000  

R-0036 Rotación de personal propio y de 
contratistas de operación. 

Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Riesgo 
Bajo 

PROBABLE         
121.000.000  

        
121.000.000  

          
84.700.000  

R-0037 No lograr una adecuada relación con las 
futuras Organizaciones Sindicales. 

Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Riesgo 
Bajo 

POSIBLE           
93.000.000  

          
93.000.000  

          
46.500.000  

R-0038 No alcanzar la contratación de 20% de 
mano de obra local. 

Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Riesgo 
Bajo 

POSIBLE             
2.000.000  

            
2.000.000  

            
1.000.000  

R-0039 Ramp up de la planta, no alcance 
producción de diseño. 

Gerencia 
General 

Riesgo 
Bajo 

PROBABLE           
31.000.000  

          
31.000.000  

          
21.700.000  

R-0040 Impacto por volatilidad precio del cobre Gerencia de 
Administración 
y Finanzas 

Riesgo 
Muy Alto 

CASI CIERTO         
494.506.641  

        
494.506.641  

        
395.605.313  

 

6.5. Planes de Mitigación Propuestos: 

 

Los planes de mitigación propuestos se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 19 Planes de Mitigación Propuestos: 
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Numero Riesgo Riesgo Titulo Descripción Valorización de 
la Mitigación 

Inicio Termino Costo Estimado 

1 No aprobación 
de inversión. 

Revisión 
Independiente 

1.- Asegurar por 
medio de 
revisiones 

independientes 
específicas, que 

los estudios y 
cálculos que 
exigen las 
mejores 

prácticas de la 
industria para 
factibilidad, se 

hayan llevado a 
cabo. 

Una revisión 
independiente 

del proyecto, de 
dos meses de 

duración, 
compuesta por 1 

consultor 
internacional 
(US$ 8.000 

Viaje y 
Alojamiento por 

semana, 250 
US$/hr.) y 3 
especialistas 

senior 
nacionales (140 

US$/hr.) c/u. 

01-ene-10 01-abr-10 308.000 

1 No aprobación 
de inversión. 

Consultoría 
internacional 

2.- Realizar 
talleres de 

difusión con 
especialistas 
connotados, 

para que validen 
los respaldos y 
fortalezas del 

proyecto. 

2.- Una semana 
con 3 

consultores 
internacionales 

(US$ 8.000 
Viaje y 

Alojamiento por 
semana, 250 

US$/hr.). 

01-ene-10 01-abr-10 54.000 

2 Postergación de 
la 

implementación 
del proyecto. 

Asesoría 
experta 

1.- Profundizar 
estudios que se 
consideren con 

insuficiente 
certeza. 

 
1.- Dos estudios 
para las áreas 

principales 
(Mina y Plantas), 

de tres meses 
de duración, 

compuesta por 2 
especialistas 

senior 
nacionales (140 

01-ene-10 01-abr-10 336.000 
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US$/hr.) c/u. 

2 Postergación de 
la 

implementación 
del proyecto. 

Estudio de 
calidad del 
producto 

2.- Sensibilizar 
calidades de 
producto, con 
los cargos por 

fusión y 
refinación (TC-

RC). 

2.- Estudio de 
Calidad de 
Producto; 3 

profesionales 
por 4 meses a 9 

kUS$/mes. 

01-ene-10 01-abr-10 24.000 

2 Postergación de 
la 

implementación 
del proyecto. 

Consultoría 
nacional 

3.- Realizar 
reuniones 

especialmente 
dedicadas a 

explicar y 
comunicar 

eficazmente, los 
estándares de 
certeza para la 

toma de 
decisiones en 

minería del 
cobre. 

3.- Una semana 
con 3 

consultores 
nacionales (200 

US$/hr.)." 

01-ene-10 01-abr-10 108.000 

3 No lograr 
financiamiento 

externo. 

Revisión 
independiente 

1.- Hacer una 
revisión integral 
complementaria 

para detectar 
posibles 

incompatibilidad
es con los 

requisitos de 
bancabilidad. 

1.- Revisión 
implica; 500hh x 
140 US$/hh + 
200hh x 250 

US$/hh. 

01-ene-10 01-abr-10 120.000 

3 No lograr 
financiamiento 

externo. 

Plan 
complementario 
de explotación 

2.- Establecer 
un plan 

complementario 
de exploración, 
que cumpla los 

requisitos 
establecidos por 
la norma Jorc, 

para asegurar la 

2.- Plan 
Complementario 
de Exploración; 

12-15 mil metros 
para sondajes. 
Costo Unitario : 
200 US$/m.CM 
= 14.000 × 200 

= 2,8 MUS$. 

01-ene-10 01-abr-10 2.800.000 
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precisión de 
estimación de 
los recursos 

categorizados 
como medidos + 
indicados, que 
se cumpla al 

término 
mecánico de las 

instalaciones 
industriales. 

4 No disponer 
oportunamente 

de 
profesionales, 
especialmente 
en los cargos 

clave . 

Head Hunter 1.- Encargar la 
búsqueda a una 

organización 
especializada. 

 
1.- Contratar 

servicio 
especializado de 
búsqueda por 3 

meses a 30 
kUS$/mes. 

01-ene-10 01-dic-11 90.000 

4 No disponer 
oportunamente 

de 
profesionales, 
especialmente 
en los cargos 

clave . 

Diseño de pack 
de beneficios 

2.- Diseñar un 
paquete 

especial de 
beneficios, con 

la delegación de 
responsabilidad 

y autonomía 
suficiente para 

atraer a los 
profesionales. 

2.- Diseño de 
pack de 

beneficios; 
300hh x 140 

US$/hh + 100hh 
x 250 US$/hh. 

01-ene-10 01-dic-11 67.000 

4 No disponer 
oportunamente 

de 
profesionales, 
especialmente 
en los cargos 

clave. 

Involucramiento 
del CEO. 

3.- Involucrar en 
forma especial, 

los buenos 
oficios del Sr. 
Pizarro para 
llevar a cabo 
esta tarea. 

3.- Actuaciones 
especiales en 
captación de 
alto nivel del 

CEO; dentro de 
sus atribuciones, 
no asimilable a 

un costo 
adicional. 

01-ene-10 01-dic-11 0 

5 Rotación de 
personal propio 

Diseño de pack 
de beneficios 

1.- Idear un plan 
para cautivar 

Consideraciones
:  

01-ene-10 31-mar-14 120.000 
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y soportes del 
Dueño. 

talentos con 
fidelización para 

su 
reclutamiento, 

considerando un 
paquete de 
beneficios 
atractivo. 

1.-, 2.- Diseño 
de pack de 
beneficios y 
sistemas de 

trabajo; 500hh x 
140 US$/hh + 
200hh x 250 

US$/hh. 

5 Rotación de 
personal propio 
y soportes del 

Dueño. 

Diseño de pack 
de beneficios 

2.- Planear un 
sistema de 

trabajo 
comparativamen

te atractivo 
durante la 

implementación. 

Consideraciones
:  

1.-, 2.- Diseño 
de pack de 
beneficios y 
sistemas de 

trabajo; 500hh x 
140 US$/hh + 
200hh x 250 

US$/hh. 

01-ene-10 31-mar-14 120.000 

5 Rotación de 
personal propio 
y soportes del 

Dueño. 

Mejoras en 
estándar de 

habitaciones. 

3.- Ofrecer 
condiciones de 

confort con 
estándar 
superior. 

3.- Habilitación 
de habitaciones 
y estancias de 

alto nivel; 
Inversión 1,5 

MUS$. 

01-ene-10 31-mar-14 1.500.000 

6 Duplicidad de 
funciones entre 
organización del 

Dueño y 
contratistas. 

 
Estudio sobre 

Plan de 
Ejecución 

1.- Revisar la 
estrategia de 
ejecución del 

proyecto. 

 
1.- Estudio 

sobre Plan de 
Ejecución; 

400hh x 140 
US$/hh + 100hh 
x 250 US$/hh. 

01-ene-10 31-mar-14 81.000 

6 Duplicidad de 
funciones entre 
organización del 

Dueño y 
contratistas. 

Análisis 
Organizacional 

2.- Revisar la 
organización del 

Dueño en 
concordancia 

con lo anterior. 

2.- Análisis 
Organizacional; 

200hh a 
140US$/hh + 
100hh x 250 

US$/hh. 

01-ene-10 31-mar-14 53.000 

6 Duplicidad de 
funciones entre 

Consultoría 
Organizacional 

3.- Definir los 
alcances 

3.- Consultoría 
Organizacional; 

01-ene-10 31-mar-14 53.000 
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organización del 
Dueño y 

contratistas. 

específicos de 
gestión de los 
intervinientes. 

200hh a 
140US$/hh + 
100hh x 250 

US$/hh. 

7 Errar en la toma 
de decisiones 
por premuras. 

Contratar 
Consultor 

Estratégico 

1.- Identificar las 
decisiones 
claves que 

determinan el 
cumplimiento de 

objetivos del 
proyecto, para 
darles la mayor 

atención. 

Contratar 
Consultor 

Estratégico; 
200hh a  

250US$/hh. 

01-ene-10 31-mar-14 50.000 

7 Errar en la toma 
de decisiones 
por premuras. 

Mayor tiempo en 
toma de 
decisión 

2.- Frente a 
decisiones 

fundamentales 
invertir los 
tiempos 

necesarios para 
su concreción, 

haciendo uso de 
las holguras y 

planes de 
contingencia. 

Dentro de las 
obligaciones del 

grupo de 
Dirección; no 

asimilable a un 
costo adicional. 

01-ene-10 31-mar-14 0 

7 Errar en la toma 
de decisiones 
por premuras. 

Soporte 
profesional 

3.- Frente a 
dichas 

decisiones 
mantener 
recursos 

paralelos, que 
permitan 

reforzar el 
estudio y 

fundamentos de 
estas 

decisiones. 

4 profesionales 
de soporte en 

dirección por 12 
meses a 10 
KUS$/mes. 

01-ene-10 31-mar-14 480.000 

7 Errar en la toma 
de decisiones 
por premuras. 

Reforzar team 
del dueño 

4.- Reforzar la 
organización del 

Dueño, 

10 profesionales 
de soporte como 
contraparte por 

01-ene-10 31-mar-14 1.920.000 
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definiendo los 
alcances 

específicos de 
gestión de los 

nuevos 
integrantes. 

24 meses a 8 
kUS$/mes. 

8 No continuidad 
del actual 
equipo de 
Dirección. 

Consolidar el 
team a la 
brevedad 

Reconocer esta 
realidad. 

Facilitador; 50hh 
x 200 US$/hh. 

01-ene-10 31-mar-14 10.000 

8 No continuidad 
del actual 
equipo de 
Dirección. 

Plan de 
sucesión 

Establecer un 
plan claro de 
reemplazo y 

sucesión. 

Diseño de Plan 
implica una 
consultoría 

organizacional; 
200hh a 

140US$/hh + 
100hh x 250 

US$/hh. 

01-ene-10 31-mar-14 53.000 

9 No asignar el 
desarrollo del 

diseño del área 
Tranques y 
Aguas, al 

contratista más 
adecuado. 

Investigación de 
mercado 

Realizar una 
investigación de 

mercado que 
asegure la 

inclusión en los 
futuros 

desarrollos, de 
los contratistas 
especializados 

más 
competentes. 

Contratar 
servicio 

especializado de 
búsqueda por 1 

mes a 20 
kUS$/mes. 

01-ene-10 01-dic-10 20.000 

9 No asignar el 
desarrollo del 

diseño del área 
Tranques y 
Aguas, al 

contratista más 
adecuado. 

Plan de 
contratos 

Explorar el 
mejor plan de 
contratos para 

esta área. 

2.- Estudio de 
estrategias de 

Contratación por 
4 meses; 600hh 
x 140 US$/hh + 

300hh x 250 
US$/hh. 

01-ene-10 01-dic-10 159.000 

10 Incumplimientos 
del contratista 

principal. 

Revisión 
acuciosa del 

contrato 

Celebrar 
contrato con 
Contratista 

Estudio de 
estrategias de 

Contratación por 

01-ene-10 31-mar-14 187.000 
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Principal que 
vincule 

efectivamente 
sus obligaciones 

con sus 
retribuciones. 

4 meses; 800hh 
x 140 US$/hh + 

300hh x 250 
US$/hh. 

10 Incumplimientos 
del contratista 

principal. 

Aprobación de 
recursos claves 

Exigir que los 
recursos claves 
del Contratista 

Principal, 
cuenten con 

aprobación del 
Dueño. 

Estudio 
Gerencial 

implica una 
consultoría 

organizacional; 
200hh a 

140US$/hh + 
100hh x 250 

US$/hh. 

01-ene-10 31-mar-14 53.000 

10 Incumplimientos 
del contratista 

principal. 

Contraparte 
efectiva del 

dueño 

Asegurar una 
contraparte 
efectiva por 

parte del Dueño. 

10 profesionales 
de soporte como 
contraparte por 
24 meses a 8 
kUS$/mes. 

01-ene-10 31-mar-14 1.920.000 

10 Incumplimientos 
del contratista 

principal. 

Proceso de 
licitación 

Realizar un 
Proceso de 

Licitación para 
estos servicios, 
con objeto de 

obtener la mejor 
oferta técnica y 
económica del 

mercado. 

Confección de 
Bases y 

seguimiento de 
la Licitación 4 

meses; 1600hh 
x 80 US$/hh + 
400hh x 140 

US$/hh + 200hh 
x 250 US$/hh. 

01-ene-10 31-mar-14 234.000 

11 Trabas en la 
cadena logística 

de 
abastecimiento 

general en 
faena. 

Evitar todo 
entrampamiento 
en la cadena de 

suministros. 

1.- Desarrollar 
una estrategia 
de contratación 
suficientemente 

desagregada 
por áreas y que 
considere una 

distribución 
adecuada de las 

capacidades 

Estudio de 
estrategias de 

Contratación por 
4 meses; 800hh 
x 140 US$/hh + 

300hh x 250 
US$/hh. 

01-ene-10 31-mar-14 187.000 
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logísticas y 
especialidades 

de los 
contratistas. 

12 Problemas con 
la comunidad 

durante la 
implementación 

del Proyecto 
(Tierra Amarilla - 

Los Loros). 

Sistema 
comunicacional 

Implementar un 
Sistema 

Comunicacional 
y de Contactos 

con 
representantes 

de la 
Comunidad, de 

bajo perfil, 
permanente y 

con énfasis en la 
Responsabilidad 

Social 
Empresarial, 

para analizar las 
consecuencias 
que tendría el 
desarrollo del 

Proyecto en las 
comunidades. 

Plan 
comunicacional; 

Contratar 
servicio 

especializado 
por 24 meses a 
15 kUS$/mes. 

01-ene-10 31-mar-14 360.000 

12 Problemas con 
la comunidad 

durante la 
implementación 

del Proyecto 
(Tierra Amarilla - 

Los Loros). 

By Pass los 
Loros 

2.- Ejecutar en 
conjunto con 
Vialidad, el 

proyecto para 
desviar el 

transporte de 
sustancias 

peligrosas, en 
su paso por las 
comunidades. 

2.- Proyecto vial 
de 2,1 a 2,4 km 

de by-pass. 
Costo 

Subproyecto = 
4,5 MUS$. 

01-ene-10 31-mar-14 4.500.000 

12 Problemas con 
la comunidad 

durante la 
implementación 

del Proyecto 

Plan de 
comunicaciones 

3.- Difundir el 
impacto positivo 

para las 
comunidades, 
que otorga el 

Plan 
comunicacional; 

Contratar 
servicio 

especializado 

01-ene-10 31-mar-14 0 
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(Tierra Amarilla - 
Los Loros). 

bajo costo en el 
consumo de 
servicios de 

agua, 
alcantarillado y 

electricidad. 

por 24 meses a 
15 kUS$/mes. 

12 Problemas con 
la comunidad 

durante la 
implementación 

del Proyecto 
(Tierra Amarilla - 

Los Loros). 

Plan de 
comunicaciones 

4.- Difundir la 
refacción de una 
casa colonial en 

Copiapó para 
oficinas de la 
minera y otros 

similares. 

Plan 
comunicacional; 

Contratar 
servicio 

especializado 
por 24 meses a 
15 kUS$/mes. 

01-ene-10 31-mar-14 0 

12 Problemas con 
la comunidad 

durante la 
implementación 

del Proyecto 
(Tierra Amarilla - 

Los Loros). 

Señalética 5.- Implementar 
y difundir las 
medidas de 
seguridad 

adicionales para 
el tránsito en la 
carretera, tales 

como señalética, 
educación de 

tránsito, 
brigadistas, 
aportes a 

bomberos y 
otros. 

Implementos 
para señalética, 

protección y 
mantención vial 

= 0,5 MUS$. 

01-ene-10 31-mar-14 500.000 

12 Problemas con 
la comunidad 

durante la 
implementación 

del Proyecto 
(Tierra Amarilla - 

Los Loros). 

RSE. 6.- Apoyar 
emprendimiento
s comerciales y 
de capacitación 

para los 
lugareños. 

6.- 
Responsabilidad 

Social 
Empresarial = 

1,5 MUS$. 

01-ene-10 31-mar-14 1.500.000 

13 Problemas con 
la comunidad 

originaria de la 
etnia Colla. 

Plan temprano 
de integración 

1.- Realizar 
contactos 

tempranos con 
representantes 

del pueblo 

Plan 
comunicacional; 

Contratar 
servicio 

especializado 

01-ene-10 31-mar-14 360.000 
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originario, para 
conocer sus 

puntos de vista 
e intereses. 

por 24 meses a 
15 kUS$/mes. 

13 Problemas con 
la comunidad 

originaria de la 
etnia Colla. 

Plan temprano 
de integración 

2.- Analizar la 
oportunidad de 
integración con 

los otros 
proyectos de la 
Región (Cerro 

Casale, 
Caspiche, 

Maricunga, etc.), 
para hacer una 

proposición 
conjunta e 
integral al 

pueblo 
originario, tales 
como uso de 

caminos, 
facilidades para 

exploración, 
posibles 

servidumbres y 
otros. 

Plan 
comunicacional; 

Contratar 
servicio 

especializado 
por 24 meses a 
15 kUS$/mes. 

01-ene-10 31-mar-14 0 

13 Problemas con 
la comunidad 

originaria de la 
etnia Colla. 

Sinergias con 
proyectos 
aledaños 

3.- Hacer una 
propuesta 

concreta por 
parte de MLCC 

o bien en 
conjunto con los 
otros proyectos. 

Plan 
comunicacional; 

Contratar 
servicio 

especializado 
por 24 meses a 
15 kUS$/mes. 

01-ene-10 31-mar-14 0 

14 Oposición de 
grupos 

ambientalistas. 

Lobby con 
autoridad 
ambiental 

Tomar contacto 
temprano con la 
Autoridad, ante 
la posibilidad de 

nuevos 
requerimientos, 

Un Profesional 
por 18 meses a 
½ tiempo a 5 
kUS$/mes. 

01-ene-10 31-mar-14 45.000 
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para dar 
oportunamente 
las respuestas 
que satisfagan 

dichos 
requerimientos. 

14 Oposición de 
grupos 

ambientalistas. 

Rapidez en 
respuesta de 

consultas 
ambientales. 

Reservar el 
equipo 

profesional, para 
disponer 

inmediatamente 
los recursos de 
ingeniería que 

permita formular 
dichas 

respuestas. 

6 Profesionales 
4 kUS$/mes por 

18 meses. 

01-ene-10 31-mar-14 486.000 

15 Postergación de 
la 

implementación 
del proyecto, por 

retraso en la 
aprobación del 

EIA del 
Proyecto. 

Lobby con 
autoridad 
ambiental 

Tomar contacto 
temprano con la 
Autoridad, ante 
la posibilidad de 

nuevos 
requerimientos, 

para dar 
oportunamente 
las respuestas 
que satisfagan 

dichos 
requerimientos. 
2.- Reservar el 

equipo 
profesional, para 

disponer 
inmediatamente 
los recursos de 
ingeniería que 

permita formular 
dichas 

respuestas. 

Un Profesional 
por 18 meses a 
½ tiempo a 5 
kUS$/mes. 

01-ene-10 01-abr-10 45.000 

15 Postergación de Rapidez en Reservar el 6 Profesionales 01-ene-10 01-abr-10 486.000 
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la 
implementación 
del proyecto, por 

retraso en la 
aprobación del 

EIA del 
Proyecto. 

respuesta de 
consultas 

ambientales. 

equipo 
profesional, para 

disponer 
inmediatamente 
los recursos de 
ingeniería que 

permita formular 
dichas 

respuestas. 

4 kUS$/mes por 
18 meses. 

16 Postergación y/o 
detención de 

partes del 
proyecto, por no 
disponer de los 

Permisos 
Sectoriales. 

Lobby con 
autoridad 
ambiental 

Tomar contacto 
temprano con la 
Autoridad, ante 
la posibilidad de 

nuevos 
requerimientos, 

para dar 
oportunamente 
las respuestas 
que satisfagan 

dichos 
requerimientos. 
2.- Reservar el 

equipo 
profesional, para 

disponer 
inmediatamente 
los recursos de 
ingeniería que 

permita formular 
dichas 

respuestas. 

Un Profesional 
por 18 meses a 
½ tiempo a 5 
kUS$/mes. 

01-ene-10 01-abr-10 45.000 

16 Postergación y/o 
detención de 

partes del 
proyecto, por no 
disponer de los 

Permisos 
Sectoriales. 

Rapidez en 
respuesta de 

consultas 
ambientales. 

Reservar el 
equipo 

profesional, para 
disponer 

inmediatamente 
los recursos de 
ingeniería que 

permita formular 
dichas 

6 Profesionales 
4 kUS$/mes por 

18 meses. 

01-ene-10 01-abr-10 486.000 
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respuestas. 

17 Postergación de 
la 

implementación 
del proyecto, por 

tramitaciones 
legales 

inconclusas. 

Adquirir los 
Derechos de la 

propiedad 
superficial a los 

otros 
propietarios. 

Adquirir los 
Derechos de la 

propiedad 
superficial a los 

otros 
propietarios. 

Adquisición de 
Propiedad 
Superficial; 
MUS$20. 

01-ene-10 01-abr-10 20.000.000 

17 Postergación de 
la 

implementación 
del proyecto, por 

tramitaciones 
legales 

inconclusas. 

Negociar 
compensaciones 
durante la vida 

útil de 
Caserones, con 
los propietarios 
involucrados. 

Negociar 
compensaciones 
durante la vida 

útil de 
Caserones, con 
los propietarios 
involucrados. 

Negociación; 2 
Profesionales a 
10 kUS$/mes 

por 12 meses + 
3 MUS$ por 

compensaciones
. 

01-ene-10 01-abr-10 3.240.000 

17 Postergación de 
la 

implementación 
del proyecto, por 

tramitaciones 
legales 

inconclusas. 

Obtener 
servidumbre 

para la zona del 
relleno sanitario 

y para la 
trayectoria de la 
cañería principal 

de agua. 

Obtener 
servidumbre 

para la zona del 
relleno sanitario 

y para la 
trayectoria de la 
cañería principal 

de agua. 

Gestión 
Servidumbres; 1 
Profesional a 10 
kUS$/mes por 
12 meses + 1 

MUS$ por pago 
de ellas. 

01-ene-10 01-abr-10 1.120.000 

18 Detención o 
Postergación del 
proyecto, por no 

disponer del 
recurso agua. 

Lobby con DGA Convencer a la 
DGA del 

principio de 
Balance Ø, 

propuesto por 
MLCC para 

utilizar aguas ya 
en uso. 

Equipo de 
Permisos DGA 

implica; 3 
profesionales 

por 12 meses a 
8 kUS$/mes. 

01-ene-10 31-mar-14 288.000 

18 Detención o 
Postergación del 
proyecto, por no 

disponer del 
recurso agua. 

Traslado de 
derechos de 

agua 

Asumir el 
traslado de 

derechos aguas 
arriba (factor de 
uso), implicando 
un aumento de 

inversión en 
bombeo. 

Proyecto 
bombeo y 

transporte de 
aguas; 5 km × 
1MUS$/km = 5 

MUS$. 

01-ene-10 31-mar-14 5.000.000 
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18 Detención o 
Postergación del 
proyecto, por no 

disponer del 
recurso agua. 

Estudio Hídrico Aportar estudio 
que evalúe el 

peligro de 
deprimir las 
napas en el 

valle, más allá 
de lo razonable. 

Estudio sobre 
las Napas; 
200hh de 

Jefatura a 140 
US$/hh + 400hh 
de Especialistas 
a 80 US$/hh + 

100hh de 
Consultor a 200 

US$/hh. 

01-ene-10 31-mar-14 61.200 

18 Detención o 
Postergación del 
proyecto, por no 

disponer del 
recurso agua. 

Reposición del 
recurso hídrico 

Implementar las 
medidas 

voluntarias 
propuestas, 
tales como 
desalar 130 

lts./seg. como 
intercambio del 

recurso para 
Caldera y 
Chañaral. 

Contribuyendo 
lo más posible 

con las 
directrices de la 
Autoridad, los 
plazos tienen 

prioridad 
absoluta. 

Monto a invertir 
en acciones 

voluntarias; 10 
MUS$. 

01-ene-10 31-mar-14 10.000.000 

18 Detención o 
Postergación del 
proyecto, por no 

disponer del 
recurso agua. 

Sinergias con 
proyectos 
aledaños 

Explorar la 
posibilidad de 

integración con 
los otros 

proyectos de la 
Región (Cerro 

Casale, 
Caspiche, 

Maricunga, etc.), 
para hacer una 

proposición 

Staff 
interproyectos; 2 

profesionales 
por 18 meses a 
10 kUS$/mes. 

01-ene-10 31-mar-14 360.000 
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conjunta e 
integral para el 
aprovechamient

o del recurso 
hídrico. 

19 Sobreestimación 
de la 

productividad de 
la mano de obra, 

sometida a 
esfuerzos 

físicos. 

Estudio de 
productividad 

Considerar una 
menor 

productividad 
por esfuerzos 
físicos en los 
flujos Opex. 

Especialmente 
en mantención. 

Estudio con; 
150hh de 

Jefatura a 140 
US$/hh + 300hh 
de Especialistas 
a 80 US$/hh + 

60hh de 
Consultor a 200 

US$/hh. 

01-ene-10 31-mar-14 57.000 

19 Sobreestimación 
de la 

productividad de 
la mano de obra, 

sometida a 
esfuerzos 

físicos. 

Estudio de 
tarifas 

Revisar al alza 
los costos de 

mano de obra y 
mantención 
durante los 

primeros años. 

Estudio de 
precios. 

Contratar 
servicio 

especializado 
por 3 meses a 
12 kUS$/mes. 

01-ene-10 31-mar-14 36.000 

20 Menor 
recuperación 

metalúrgica que 
la proyectada 

para operación. 

Investigación de 
procesos 

Investigar todos 
los procesos 
metalúrgicos 
que permitan 

establecer si hay 
opciones 

mejores que la 
existente. 

Estudio de 
Procesos que 

implican; 300hh 
de Jefatura a 
140 US$/hh + 

600hh de 
Especialistas a 
80 US$/hh + 

150hh de 
Consultor a 200 

US$/hh. 

01-abr-13 31-dic-39 120.000 

20 Menor 
recuperación 

metalúrgica que 
la proyectada 

para operación. 

Análisis de 
sensibilidad 

Sensibilizar para 
distintas leyes 

de concentrado, 
su implicancia 

tanto en el 
negocio de 

Fusión-

Estudio de 
evaluación 
económica; 
200hh de 

Jefatura a 140 
US$/hh + 400hh 
de Especialistas 

01-abr-13 31-dic-39 80.000 
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Refinación y 
como en la 

recuperación de 
Molibdeno. Que 

permitan 
compensar 
mediante 
ajustes de 

adaptación, las 
condiciones 

requeridas por 
estos procesos, 

dadas las 
menores leyes 

de sus insumos. 

a 80 US$/hh + 
100hh de 

Consultor a 200 
US$/hh. 

21 Subvaloración 
de las 

cantidades de 
obra. 

Revisión 
independiente 

Realizar una 
revisión 

independiente, 
sobre los 
valores 

determinados en 
las 

cubicaciones. 

Revisión 
Independiente 

implicando; 
150hh de  

Jefatura a 140 
US$/hh + 300hh 
de Especialistas 
a 80 US$/hh + 

60hh de 
Consultor a 200 

US$/hh. 

01-ene-10 31-mar-14 57.000 

22 Subvaloración 
de los tiempos 
de obra, por no 
consideración 

de contingencias 
para los plazos. 

Revisión 
independiente 

Realizar una 
revisión 

independiente, 
sobre los plazos 
determinados. 

Revisión 
Independiente 

implicando; 
150hh de 

Jefatura a 140 
US$/hh + 300hh 
de Especialistas 
a 80 US$/hh + 

60hh de 
Consultor a 200 

US$/hh. 

01-ene-10 31-mar-14 57.000 

22 Subvaloración 
de los tiempos 

Estudio del 
programa 

Establecer con 
claridad la 

Revisión 
Independiente 

01-ene-10 31-mar-14 0 
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de obra, por no 
consideración 

de contingencias 
para los plazos. 

trayectoria y las 
holguras 

disponibles. 

implicando; 
150hh de 

Jefatura a 140 
US$/hh + 300hh 
de Especialistas 
a 80 US$/hh + 

60hh de 
Consultor a 200 

US$/hh. 

22 Subvaloración 
de los tiempos 
de obra, por no 
consideración 

de contingencias 
para los plazos. 

Plan de 
contingencias 

Elaborar un plan 
de contingencias 

para el 
cumplimiento de 

los plazos. 

Revisión 
Independiente 

implicando; 
150hh de 

Jefatura a 140 
US$/hh + 300hh 
de Especialistas 
a 80 US$/hh + 

60hh de 
Consultor a 200 

US$/hh. 

01-ene-10 31-mar-14 0 

23 Atraso en el 
plazo de entrega 

de equipos 
mayores. 

Registro de 
proveedores 

Realizar una 
auscultación 

sobre el 
cumplimiento de 

plazos de 
proveedores. 

Estudio de 
auscultación 

sobre plazos de 
entrega de los 
proveedores. 

Contratar 
servicio 

especializado 
por 2 meses a 
15 kUS$/mes. 

01-ene-10 31-jul-12 30.000 

23 Atraso en el 
plazo de entrega 

de equipos 
mayores. 

Análisis del 
programa 

Establecer 
contratos de 

compra, con la 
holgura 

suficiente que 
permita 

disminuir el 
impacto de 

contingencias. 

Desarrollo de 
Alcances y 

cláusulas de 
compra; 1 

profesional x 12 
meses a 10 
kUS$/mes. 

01-ene-10 31-jul-12 120.000 
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23 Atraso en el 
plazo de entrega 

de equipos 
mayores. 

Compras 
tempranas 

Colocar en las 
Órdenes de 
Compra, un 
premio por 

entrega 
temprana. 

Monto total en 
premios por 

pronta entrega; 
15 MUS$. 

01-ene-10 31-jul-12 15.000.000 

23 Atraso en el 
plazo de entrega 

de equipos 
mayores. 

Controles 
periódicos 

Establecer 
controles en 

fábrica 
adicionales, 
orientados al 

cumplimiento de 
plazos. 

15 viajes a (US$ 
12.000 Viaje y 

Alojamiento por 
semana). 

01-ene-10 31-jul-12 180.000 

24 Atraso en el 
plazo de término 

de obras de 
Tranques y 

Aguas. 

Lobby con 
autoridad 

Realizar las 
gestiones 

complementaria
s ante la 

Autoridad, para 
lograr todas las 
autorizaciones 

requeridas. 

Un Profesional 
de Jefatura por 
18 meses a ½ 

tiempo a 5 
kUS$/mes y 2 

Profesionales 4 
kUS$/mes por 

18 meses. 

01-ene-10 31-mar-13 189.000 

24 Atraso en el 
plazo de término 

de obras de 
Tranques y 

Aguas. 

Consultoría 
externa 

Estudiar un plan 
alternativo de 

ejecución de las 
obras, que 
reduzca su 

duración. Por 
ejemplo un EPC. 

Estudio de 
estrategias de 
Contratación y 
alternativas de 

Avance y 
Construcción. 

Contratar 
servicio 

especializado 
por 2 meses a 
25 kUS$/mes. 

01-ene-10 31-mar-13 50.000 

25 Crecimiento del 
valor de los 
contratos 

contemplados 
en el Capex. 

Revisiones 
independientes 

Hacer 
permanentemen

te revisiones 
independientes 

de las 
estimaciones 
faltantes de 

Cuatro 
revisiones 

independientes 
del proyecto de 
dos meses de 

duración, 
compuesta por; 

01-ene-10 31-mar-13 83.360 
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incurrir. 1 consultor 
internacional 
(US$ 8.000 

Viaje y 
Alojamiento por 

semana, 250 
US$/hr.) y 3 
especialistas 

senior 
nacionales (140 

US$) c/u. 

25 Crecimiento del 
valor de los 
contratos 

contemplados 
en el Capex. 

Estudio de 
estrategias de 
contratación 

Revisar diseño 
contractual, para 

disminuir el 
costo asociado a 
transferencia de 

riesgos al 
mercado. 

Estudio de 
estrategias de 
Contratación y 
alternativas de 

Avance y 
Construcción. 

Contratar 
servicio 

especializado 
por 2 meses a 
25 kUS$/mes. 

01-ene-10 31-mar-13 50.000 

26 Aumento del 
valor de la 
inversión. 

Taller de 
constructibilidad 

Realizar talleres 
orientados a la 
definición de la 
constructibilidad 
en ambiente frío. 

2 talleres de una 
semana con 4 

consultores 
nacionales + un 
facilitador, (200 

US$/hr.) c/u. 

01-ene-10 31-mar-13 90.000 

26 Aumento del 
valor de la 
inversión. 

Taller especifico Realizar talleres 
específicos de 

constructibilidad, 
según se defina 

en el punto 
anterior, para 
temas tales 

como las grúas 
pluma, el 
concreto, 

membranas y 

4 talleres 
especializados 
de una semana 

con 3 
consultores 

nacionales + un 
facilitador, (200 

US$/hr.) c/u. 

01-ene-10 31-mar-13 180.000 
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otros. 

27 El túnel del 
lamaducto no 

esté terminado 
en los plazos 
requeridos. 

Estudio de 
geotecnia 

Estudio 
adicional de 

caracterización 
geotécnica del 

terreno. 

Estudio 
geotécnico 

implica 400hh 
Especialistas a 
80 US$/hh + 

200hh de 
Consultor a 200 

US$/hh + 
pruebas de 

laboratorio (100 
kUS$). 

01-ene-10 31-oct-12 172.000 

27 El túnel del 
lamaducto no 

esté terminado 
en los plazos 
requeridos. 

Estudio de 
constructibilidad 

Estudiar 
métodos 

constructivos 
alternativos para 

asegurar 
rendimientos de 

avance. 

Estudio 
Constructibilidad 

Alternativa 
implica; 300hh 
Especialistas a 
80 US$/hh + 

150hh de 
Consultor a 200 

US$/hh. 

01-ene-10 31-oct-12 54.000 

27 El túnel del 
lamaducto no 

esté terminado 
en los plazos 
requeridos. 

Operación sin 
facility. 

Estudiar opción 
de operación sin 
disposición de 

esta 
infraestructura. 

Estudio de By-
Pass implica; 

400hh 
Especialistas a 
80 US$/hh + 

200hh de 
Consultor a 200 

US$/hh. 

01-ene-10 31-oct-12 72.000 

28 Trabas en la 
cadena logística 

de 
abastecimiento 

general en 
faena. 

Análisis de 
alternativas 

Desarrollar una 
estrategia de 
contratación 

suficientemente 
desagregada 

por áreas y que 
considere una 

distribución 
adecuada de las 

capacidades 

Estudio de 
estrategias de 
Contratación y 
alternativas de 

Avance y 
Construcción. 

Contratar 
servicio 

especializado 
por 2 meses a 

01-ene-10 31-ene-10 80.000 
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logísticas y 
especialidades 

de los 
contratistas. 

25 kUS$/mes + 
Estudio de 

auscultación 
sobre 

proveedores. 
Contratar 
servicio 

especializado 
por 2 meses a 
15 kUS$/mes. 

29 Detenciones de 
la operación por 

eventos 
climáticos que 

frenen su 
continuidad de 

marcha. 

Estudio 
ambiental y 

climático 

Identificar las 
características 

climáticas y 
ambientales en 

todos los 
escenarios 
posibles. 

Estudio 
complementario 
para Operación 
Invierno implica; 
3 profesionales 
por 4 meses a 8 

kUS$. 

01-abr-14 31-dic-39 96.000 

29 Detenciones de 
la operación por 

eventos 
climáticos que 

frenen su 
continuidad de 

marcha. 

Estudio 
operación 
invierno 

Estudiar 
medidas 

complementaria
s para 

Operación 
Invierno. 

Estudio 
complementario 
para Operación 
Invierno implica; 
3 profesionales 
por 4 meses a 8 

kUS$. 

01-abr-14 31-dic-39 0 

29 Detenciones de 
la operación por 

eventos 
climáticos que 

frenen su 
continuidad de 

marcha. 

Estudio de 
Infraestructura 

complementaria 

Identificar 
infraestructuras 
complementaria

s. 

Estudio de 
Infraestructura 

complementaria; 
2 profesionales 
por 4 meses a 
10 kUS$/mes. 

01-abr-14 31-dic-39 80.000 

29 Detenciones de 
la operación por 

eventos 
climáticos que 

frenen su 
continuidad de 

marcha. 

Inversión en 
infraestructura 

adicional 

Implementar las 
medidas que se 
deriven de los 

estudios 
anteriores. 

Monto estimado 
por Inversiones 
adicionales; 5 

MUS$. 

01-abr-14 31-dic-39 5.000.000 

30 Detenciones de Estudios de Reforzar los Contratar 01-abr-14 31-dic-39 240.000 
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la operación por 
no disposición 

de agua para las 
operaciones. 

problemáticas 
del agua 

estudios sobre 
la problemática 
de Aguas para 
dar garantías a 
la operación, 
tales como 
Derechos 

Consuntivos, 
Fuentes, 
Calidad, 

Cantidad y 
Demanda de 

Agua requerida 
en la Operación 

futura. 

servicio 
especializado 

para Estudio de 
Aguas que 
implica; 12 
meses a 20 
kUS$/mes. 

30 Detenciones de 
la operación por 
no disposición 

de agua para las 
operaciones. 

Revisión del 
modelo 

hidrogeológico 

Revisar el 
funcionamiento 

del modelo 
hidrogeológico 
regional, ante 
este tipo de 

eventos. 

Revisión 
independiente 

del Modelo 
Hidrológico que 

implica; 3 
profesionales a 
12 kUS$/mes 

durante 4 
meses. 

01-abr-14 31-dic-39 144.000 

31 Detenciones por 
deficiente 

operación del 
ducto de Lamas. 

Definición del 
alcance del 
estudio de 

caracterización 
reológica 

Reforzar el 
estudio de 

caracterización 
geológica, 
según las 

condiciones del 
sitio. 

Estudio 
reológico implica 

400hh 
Especialistas a 
80 US$/hh + 

200hh de 
Consultor a 200 

US$/hh + 
pruebas de 

laboratorio (100 
kUS$). 

01-abr-14 31-dic-39 172.000 

31 Detenciones por 
deficiente 

operación del 
ducto de Lamas. 

Reclutamiento 
de operadores 

El reclutamiento 
de los 

operadores de 
Tranques y 

Contratar 
servicio 

especializado de 
búsqueda por 2 

01-abr-14 31-dic-39 40.000 
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Aguas, debe 
orientarse hacia 

un perfil de 
selección, en el 

nivel de las 
mejores 

prácticas de la 
industria. 

meses a 20 
kUS$/mes. 

31 Detenciones por 
deficiente 

operación del 
ducto de Lamas. 

Plan de 
operaciones 

Desarrollar un 
plan de 

operaciones 
para 

condiciones 
anormales 

Estudio 
complementario 
para protocolos 
de operaciones 

especiales 
implica; 3 

profesionales 
por 4 meses a 8 

kUS$. 

01-abr-14 31-dic-39 96.000 

32 Deficiencias de 
gestión en etapa 
de operaciones. 

Estudio de perfil Realizar 
estudios 

tendientes a 
definir los 
perfiles 

requeridos 
particularmente 

en este 
proyecto. 

Contratar 
servicio 

especializado en 
RRHH por 4 
meses a 25 
kUS$/mes. 

01-abr-14 31-dic-39 100.000 

32 Deficiencias de 
gestión en etapa 
de operaciones. 

Metodologías de 
transferencia 

Diseñar 
metodologías 

para una 
transferencia 

eficaz de 
conocimiento y 
competencias 

en operaciones. 

Contratar 
servicio 

especializado en 
RRHH por 4 
meses a 25 
kUS$/mes. 

01-abr-14 31-dic-39 0 

32 Deficiencias de 
gestión en etapa 
de operaciones. 

Capacitación Capacitar en 
conjunto al 
personal 

nacional y 
extranjero, para 

3.- Capacitación 
en trabajo 

integrado para 
Operación 
implica; 2 

01-abr-14 31-dic-39 336.000 
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lograr su 
integración. 

consultores 
nacionales + un 
facilitador (140 
US$/hr.) c/u por 

4 meses. 

32 Deficiencias de 
gestión en etapa 
de operaciones. 

Pasantías Hacer un plan 
especial de 

pasantías en 
operaciones 

similares para el 
personal 

extranjero, 
previo a su 

incorporación a 
operaciones. 

4.- Plan de 
pasantías en 

otras faenas; 30 
pasantías de 1 

mes a (US$ 
8.000 Viaje y 

Alojamiento por 
semana). 

01-abr-14 31-dic-39 240.000 

32 Deficiencias de 
gestión en etapa 
de operaciones. 

Definición de  
roles y 

responsabilidad
es 

Definir en 
particular los 

roles del 
personal y su 

duración, 
autoridad en la 

toma de 
decisiones, 

responsabilidad
es y su 

delegación, y 
esquema de 

comunicaciones. 

Contratar 
servicio 

especializado en 
RRHH por 4 
meses a 25 
kUS$/mes. 

01-abr-14 31-dic-39 0 

33 Incumplimiento 
de los objetivos 
de producción, 

por uso de 
nuevas 

tecnologías de 
operación 
remota. 

Definición de 
perfiles 

Definir 
especialmente el 

perfil técnico y 
psicológico del 

personal de 
operaciones 

remotas. 

Contratar 
servicio 

especializado en 
RRHH por 2 
meses a 20 
kUS$/mes. 

01-abr-14 31-dic-39 40.000 

33 Incumplimiento 
de los objetivos 
de producción, 

Definición de 
perfiles 

El reclutamiento 
de los 

operadores 

Contratar 
servicio 

especializado en 

01-abr-14 31-dic-39 0 
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por uso de 
nuevas 

tecnologías de 
operación 
remota. 

debe tener un 
tratamiento 

especial, para 
asegurar una 

selección 
conforme a lo 

establecido, con 
énfasis en las 
habilidades 

interpersonales 
y emocionales. 

RRHH por 2 
meses a 20 
kUS$/mes. 

33 Incumplimiento 
de los objetivos 
de producción, 

por uso de 
nuevas 

tecnologías de 
operación 
remota. 

Beneficios al 
personal 

Diseñar un 
paquete 

especial de 
beneficios para 
este personal, 

tal que el 
proceso de 

reclutamiento 
resulte exitoso. 

3.- Diseño de 
pack de 

beneficios; 
300hh x 140 

US$/hh + 100hh 
x 250 US$/hh. 

01-abr-14 31-dic-39 67.000 

34 Incumplimiento 
de los objetivos 
de producción, 

por menor 
productividad de 

la mano 

Realizar las 
actuaciones que 

tiendan a 
minimizar este 

efecto. 

Analizar nuevas 
alternativas de 
realización del 
mantenimiento, 
considerando un 
menor efecto de 
la altitud sobre 
las personas. 

Estudio de 
alternativas de 

mantención 
implica; 400hh 
Especialistas a 
80 US$/hh + 

80hh de 
Consultor a 200 

US$/hh. 

01-abr-14 31-dic-39 48.000 

35 Detención de las 
operaciones por 
reclamos de la 
Comunidad o 

resoluciones de 
la Autoridad 

Estudio especial Hacer un 
estudio especial 

conducente a 
definir los 

protocolos y 
medidas 

extraordinarias 
ante estos 
eventos. 

Estudio 
complementario 
para protocolos 
de operaciones 

especiales 
implica; 3 

profesionales a 
8 kUS$ por 3 

meses. 

01-abr-14 31-dic-39 72.000 

35 Detención de las Implementación Implementar las Estimación 01-abr-14 31-dic-39 1.500.000 
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operaciones por 
reclamos de la 
Comunidad o 

resoluciones de 
la Autoridad 

soluciones soluciones que 
se deriven de 
dicho estudio. 

monto reservado 
para soluciones; 

1,5 MUS$. 

35 Detención de las 
operaciones por 
reclamos de la 
Comunidad o 

resoluciones de 
la Autoridad 

Seguimiento y 
control 

Implementar un 
seguimiento 
especial y 

permanente 
para el control 

de los 
potenciales 

eventos. 

Sistema 
adicional de 
Monitoreo de 

Tranques; 500 
kUS$. 

01-abr-14 31-dic-39 500.000 

36 Rotación de 
personal propio 
y de contratistas 

de operación. 

Plan de talentos Idear un plan 
para cautivar 
talentos con 

fidelización para 
su 

reclutamiento, 
considerando un 

paquete de 
beneficios 
atractivo. 

Diseño de pack 
de beneficios y 

sistemas de 
trabajo; 500hh x 
140 US$/hh + 
200hh x 250 

US$/hh. 

01-abr-14 31-dic-39 120.000 

36 Rotación de 
personal propio 
y de contratistas 

de operación. 

Sistema de 
trabajo 

Planear un 
sistema de 

trabajo 
comparativamen

te atractivo 
durante la 

implementación. 

Diseño de pack 
de beneficios y 

sistemas de 
trabajo; 500hh x 
140 US$/hh + 
200hh x 250 

US$/hh. 

01-abr-14 31-dic-39 0 

36 Rotación de 
personal propio 
y de contratistas 

de operación. 

Alto nivel de 
confort 

Ofrecer 
condiciones de 

confort con 
estándar 
superior. 

Habilitación de 
habitaciones y 

estancias de alto 
nivel; Inversión 

1,5 MUS$. 

01-abr-14 31-dic-39 1.500.000 

37 No lograr una 
adecuada 

relación con las 
futuras 

Asesoría 
experta 

Profundizar la 
implementación 
de un Plan de 
Acción, que 

Contratar 
asesoría 

especializada 
por 18 meses a 

01-abr-14 31-dic-39 270.000 
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Organizaciones 
Sindicales. 

establezca una 
comunicación 

integrada desde 
la Puesta en 

Marcha hasta la 
Operación de la 

Mina 
Caserones, con 

las futuras 
Organizaciones 

Sindicales. 

15 kUS$/mes. 

38 No alcanzar la 
contratación de 
20% de mano 
de obra local. 

Análisis de 
mercado 

Realizar 
anticipadamente 
una auscultación 

del mercado 
laboral local. 

Estudio de 
auscultación del 
mercado laboral 

regional. 
Contratar 
servicio 

especializado 
por 2 meses a 
15 kUS$/mes. 

01-abr-14 31-dic-39 30.000 

38 No alcanzar la 
contratación de 
20% de mano 
de obra local. 

Plan de 
capacitación. 

Implementar 
tempranamente 

un plan de 
capacitación y 
entrenamiento 
del personal 

faltante. 

.- Plan de 
capacitación y 
entrenamiento 
de operarios 
faltantes; 40 

personas a 30 
kUS$ por 
persona. 

01-abr-14 31-dic-39 1.200.000 

39 Ramp up de la 
planta, no 
alcance 

producción de 
diseño. 

Estudio 
Complementario 

Realizar estudio 
complementario 

sobre la 
estrategia para 

alcanzar el 
régimen de 
producción. 

Estudio de 
Estrategias de 
Producción a 

régimen implica; 
500hh 

Especialistas a 
80 US$/hh + 

200hh de 
Consultor a 200 

US$/hh. 

01-abr-14 01-ene-15 80.000 

39 Ramp up de la Implementación Implementar las Estimación de 01-abr-14 01-ene-15 5.000.000 
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planta, no 
alcance 

producción de 
diseño. 

soluciones recomendacione
s derivadas del 
estudio anterior. 

monto para 
implementar 

plan adoptado 
de producción; 

5MUS$. 

39 Ramp up de la 
planta, no 
alcance 

producción de 
diseño. 

Contratación 
anticipada de 
operadores 

Contratar 
anticipadamente 
los operadores 

clave para 
entrenamiento y 
conocimiento de 

las 
instalaciones. 

20 operadores 
en trainee seis 

meses 
anticipado a 3 
kUS$/mes y 30 

kUS$ para 
capacitación c/u. 

01-abr-14 01-ene-15 660.000 
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6.6. Análisis de los Datos Obtenidos. 

 

Los principales riegos obtenidos en el análisis se indican a continuación: 

1. Postergación de la implementación del proyecto, por tramitaciones legales 
inconclusas. En este caso el supuesto es la detención o postergación en la 
obtención de flujos financieros por un cierre de la operación debido a esta causa. 
Esto concuerda con las detenciones asociadas a proyectos puestos indicados en 
el capítulo 1 de la presente memoria.  

2. Detención o Postergación del proyecto, por no disponer del recurso agua. El 
recurso agua es una de las variables criticas del proyecto, dado que la obtención 
de este recurso es mediante sistemas de bombeo de aguas infiltradas, recurso 
muy escaso en el valle de Copiapó. 

3. Incumplimiento del ramp Up. Este riesgo se obtiene de la historia de plantas 
similares que han demorado un tiempo considerable en lograr su capacidad de 
diseño. El tiempo considerado para lograr el ramp up de la planta es de 4 meses 
y el promedio de la industria es de 1 año al menos. 

4. Variabilidad del Precio de Cobre: Para este riesgo en particular se realiza una 
simulación de Montecarlo, considerando una variabilidad de más menos 10%  del 
precio considerado en la evaluación económica referencial del proyecto. Esto 
significa precios que varían entre cUS$/lb 2,8 y cUS$/lb 3,5 con un valor 
esperado de cUS$/lb 3,2. El modelo del flujo de caja y los estadígrafos se 
adjuntan en el anexo 1.  

Ilustración 45 Simulación de Montecarlo 

.  
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES 

 

7.1. Importancia de los Proyectos Mineros: 

 

En el capítulo primero de este documento muestra la importancia del cobre en la 
economía nacional y a su vez el rol que jugarán los potenciales proyectos de inversión 
que están en cartera. La producción de estos proyectos permitirán satisfacer una 
creciente demanda del metal, encabezada por China a India y que de no ser satisfecha 
convenientemente dará lugar a la búsqueda de sustitutos por el incremento probable en 
el precio debido a esta menor oferta. 

También queda en claro, que los principales impedimentos para la materialización de 
estos proyectos, pasa por variadas causas, que van desde elevados Capex producto 
del recalentamiento del mercado de los proyectos, hasta impedimentos generados por 
los stakeholder de los proyectos, siendo estos, unos de los principales actores y 
considerados como primordiales riesgos en la materialización de dichos proyectos. Es 
menester entonces gestionar a estos actores conveniente mente. 

 

7.2. Importancia del Control de Riesgos en Proyectos. 

 

Todo proyecto tiene una serie de  riesgos asociados. Conocerlos y analizarlos permitirá 
al equipo del proyecto para poder gestionarlos y mitigarlos adecuadamente. 

En la literatura existe literatura asociada a control de riesgo de actividades que tienen 
una cierta estabilidad en el tiempo, tales como las operaciones bancarias o gestión de 
riesgo de seguridad a las personas en operaciones por ejemplo, sin embargo es escasa 
la literatura asociada a control y gestión de riesgo en proyectos.  

Una característica de estos es que son únicos e irrepetibles, quizás por esta razón es 
que el conocimiento generado por un equipo de proyecto se pierda cuando finaliza un 
proyecto y  los mismos eventos se repitan en una organización nueva tomando un 
proyecto distinto. 

Para una empresa que tiene unidades encargadas de gestionar proyectos, esta debe 
ser una herramienta potente de gestión, pues le permitirá capturar sus lecciones 
aprendidas y gestionarlas de manera tal de no volver a cometer los mismos errores 
antes cometidos, a través de procedimientos que disminuyan la probabilidad de 
ocurrencia de un riesgo o cediéndolos mediante algún mecanismo contractual. 
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7.3. Desarrollo de la Herramienta de Control 

 

En cuanto a la herramienta propiamente tal, es posible de ser utilizada en cualquier 
proyecto y también extensible a operaciones mineras u otro tipo de empresa, con la 
salvedad que las estructuras de riesgo deben adecuarse a cada realidad. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que su puesta en servicio requiere de 
recursos necesarios para que sea un control efectivo y preste utilidad, no que sólo sea 
utilizado para cumplir un procedimiento, en cuyo caso es mejor desechar. 

La cantidad de recursos variará dependiendo del proyecto donde sea necesario de ser 
implementado, pero en general, contando con una herramienta informática como la 
desarrollada en la presenta memoria no debiera ser más de un par de  personas 
gestionando el modulo completo, incluyendo todas  las fases. 

En los proyectos existen herramientas similares tales como los POD (plan of day) que 
tiene una estructura similar, generalmente llevado en Excel, pero con el inconveniente 
que no cuantifica acciones, solo da tareas y responsable, por lo tanto no hay una 
priorización de los riesgos. 

De igual manera las minutas de reunión también sirven como medida de mitigación de 
riesgo, siempre y cuando se destinen los recursos necesarios para su mantención y 
actualización y seguimiento periódico. 

Finalmente es necesario destacar que el análisis de control de riesgo, tiene como 
fuente principal el conocimiento y los años de experiencia del equipo del proyecto, (las 
cicatrices de guerra) esto prima por sobre cualquier herramienta computacional que se 
intente desarrollar para su gestión. 

 

7.4. Análisis del control de Riesgos del Proyecto Caserones. 

 

Para el proyecto Caserones, este control no forma parte de la organización formal 
propiamente tal, es decir, no existe un Gerente de riesgo que reporte a la Gerencia 
General, sin embargo controles como minutas de reunión y POD han sido 
implementados. 

El módulo de control de riesgos desde mi punto de vista debe formar parte de los 
controles periódicos de un proyecto, esto es semanal  o mensual al menos y debe tener 
una frecuencia de información formal con el respaldo de la alta gerencia. En este 
proyecto en particular, lo tardío de su implementación y la falta de recursos asociados a 
su monitoreo constante no ha permitido generara en la organización una cultura de 
control y gestión de riesgos. Sin embargo futuros proyectos de la empresa debieran 
abordarlo como base de control y siempre y cuando se pueda demostrar en cifras la 
conveniencia de este control. 
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7.5. Temas de Interés para futuras Memorias 

 

Algunos temas de interés para futuras memorias tiene que ver con los siguientes puntos 
que por motivos de tiempo y de alcance del presente documento no pudieron ser 
abarcados con mayor dedicación: 

1. Desarrollo de herramientas probabilísticas para la utilización del software. Para el 
desarrollo de esta herramienta se requiere toma de datos que permitan la 
modelación probabilística de eventos. 

2. Análisis comparativo de un proyecto con gestión de riesgo versus otro sin gestión de  
riesgos, cuantificando los beneficios de esta gestión. 

3. Desarrollo de una data de lecciones aprendidas en proyectos mineros. 
Contemporáneo a este proyecto se ejecutaron otros 4 proyectos tales como Sierra 
Gorda, Mina Ministro Hales, Pascua Lama,  y Nuevo Nivel Mina. Todos estos 
proyectos anunciaron sobregiros en sus Capex y retrasos en sus puestas en 
marcha.  

Seria tremendamente interesante poder capturar el conocimiento que se generó en 
el desarrollo de estos proyectos, dado que sus equipos de gestión se desvincularán 
una vez cerrados cada uno de esos proyectos y el conocimiento generado se 
perderá. 

4. Análisis del mercado de las empresas dedicadas al rubro de proyecto y del modelo 
EPCM. Sería interesante contar con un diagnóstico de las empresas dedicadas al 
rubro de los proyectos, y entender hacia donde se mueve dicho mercado. ¿Qué 
hace estas empresas en su gestión de riegos. ¿Capturan conocimiento? 

5. Cruce de esta memoria con otras generadas en el MBA asociadas a proyectos, que 
guardan relación con análisis de opciones reales en proyectos, cierre de faenas y 
puertas de decisión, con el fin de consolidar ideas dejando de ser un tema aislado. 
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GLOSARIO 

 

Comisionamiento: Son las actividades de verificación dinámica de cada SISTEMA y EQUIPO mecánico, en 

condición energizada, es decir con suministro eléctrico y fluidos a presión. 

MLCC: Minera Lumina Copper Chile 

PMI: Project Management Institute 

PMBOK: Project Management body of knowledge. 

Precom: El PRECOMISIONADO (o Precommissioning) es el conjunto de chequeos y ensayos estáticos de 

una instalación industrial, realizados en condición DESENERGIZADA, (Sin energía eléctrica y sin los fluidos 

del proceso) con el objeto de asegurar que la misma ha sido construida de acuerdo a los documentos de 

ingeniería y que se encuentra en condiciones de iniciar el comisionado. 

Ramp up: Escalamiento productivo de una planta, posterior a su puesta en marcha. 

RBS: Risk Breakdown Structure, es una descripción jerárquica de los riesgos del proyecto, identificados y 

organizados por categoría de riesgo y subcategoría, que identifica las distintas áreas y causas de posibles 

riesgos. La estructura de desglose del riesgo a menudo suele adaptarse para tipos de proyectos 

específicos. 

SCM: Sociedad Contractual Minera. 

SCP: Sistema de Control de Proyecto. 

VAN: Valor actualizado neto. 

WBS: Works Break Down Structure, es una descomposición jerárquica orientada al entregable relativa al 

trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los 

entregables requeridos. 
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ANEXO 1 

Modelo de Flujo de Caja 

Modelo de Flujo de Caja 

Riesgo analizado: Variabilidad del precio del Cobre. 

Valor Esperado:  3,20 

Valor Máximo:   3.52 

Valor Mínimo:   2.88 

Análisis de Variable:  Continua con distribución normal. 

 

Datos de Entrada: 

DATOS VALOR UNIDAD 

INVERSION -    3.850.000.000 USD 

COSTO FIJO 158.731.200 USD/ano 

COSTO VARIABLE 2.469 USD/TON 

CASH COST 4.453 USD/TON 

PRODUCCION 154.000 TON/AÑO 

PRECIO MEDIO ESPERADO 3,2 USD/LB 

TASA DESCUENTO 8%   

TASA IMPUESTO 17%   

PERIODO DE DEPRECIACION 28 AÑOS 

COSTO DE CIERRE -       385.000.000 USD 

VALOR RESIDUAL -       308.000.000 USD 

CAPITAL DE TRABAJO 3.000.000 USD 

CREDITO -    1.925.000.000 USD 

TASA INTERES 4,0%   
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Consideraciones:_ 

1.-Costos de operación variable y fijo supuesto con una consideración de 60% y 40% 

2.- El modelo Excel considera los 28 años. Por efectos gráficos, solo se muestran los primeros 9 años de operación.  

CALCULO DE LA CUOTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CALCULO DEL INTERES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DEUDA INICIAL 1.925.000.000-                 1.764.664.932-    1.597.916.462-    1.424.498.052-    1.244.142.906-    1.056.573.555-    861.501.429-        658.626.419-        447.636.408-        228.206.796-        

CUOTA ANUAL 237.335.068-                     237.335.068-        237.335.068-        237.335.068-        237.335.068-        237.335.068-        237.335.068-        237.335.068-        237.335.068-        237.335.068-        

INTERES 77.000.000-                       70.586.597-          63.916.658-          56.979.922-          49.765.716-          42.262.942-          34.460.057-          26.345.057-          17.905.456-          9.128.272-            

AMORTIZACION 160.335.068-                     166.748.471-        173.418.409-        180.355.146-        187.569.352-        195.072.126-        202.875.011-        210.990.011-        219.429.612-        228.206.796-        

DEUDA FINAL 1.925.000.000-    1.764.664.932-                 1.597.916.462-    1.424.498.052-    1.244.142.906-    1.056.573.555-    861.501.429-        658.626.419-        447.636.408-        228.206.796-        0-                             

Año 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Produccion -                         0 0 20.000                  30.000                  80.000                  165.000                165.000                165.000                165.000                165.000                165.000                

Precio del Cobre 7.055                     7.055                     7.055                     7.055                     7.055                     7.055                     7.055                     7.055                     7.055                     7.055                     7.055                     7.055                     

+ Ingresos US$ 0 0 0 141.095.680 211.643.520 564.382.720 1.164.039.360 1.164.039.360 1.164.039.360 1.164.039.360 1.164.039.360 1.164.039.360

- Costo Fijo US$ 0 0 -158.731.200 -158.731.200 -158.731.200 -158.731.200 -158.731.200 -158.731.200 -158.731.200 -158.731.200 -158.731.200 

- Costo Variable US$ 0 0 -49.383.040 -74.074.560 -197.532.160 -407.410.080 -407.410.080 -407.410.080 -407.410.080 -407.410.080 -407.410.080 

= Utilidad Operacional US$ 0 0 0 -67.018.560 -21.162.240 208.119.360 597.898.080 597.898.080 597.898.080 597.898.080 597.898.080 597.898.080

- Intereses US$ 0 -77.000.000 -70.586.597 -63.916.658 -56.979.922 -49.765.716 -42.262.942 -34.460.057 -26.345.057 -17.905.456 -9.128.272 0

- Depreciación US$ 0 0 -137.500.000 -137.500.000 -137.500.000 -137.500.000 -137.500.000 -137.500.000 -137.500.000 -137.500.000 -137.500.000 

- Provisión Costo Cierre Faena US$ -13.750.000 -13.750.000 -13.750.000 -13.750.000 -13.750.000 -13.750.000 -13.750.000 -13.750.000 -13.750.000 -13.750.000 -13.750.000 

- Pérdidas ejercicios anteriores US$

+ Ganancia Capital US$

- Impuesto Específico Minería US$

= Utilidad AI US$ 0 -90.750.000 -84.336.597 -282.185.218 -229.392.162 7.103.644 404.385.138 412.188.023 420.303.023 428.742.624 437.519.808 446.648.080

- Impuesto US$ 0 0 0 0 0 1.207.619 68.745.473 70.071.964 71.451.514 72.886.246 74.378.367 75.930.174

= Utilidad DI US$ 0 -90.750.000 -84.336.597 -282.185.218 -229.392.162 5.896.024 335.639.664 342.116.059 348.851.509 355.856.378 363.141.441 370.717.906

+ Depreciación US$ 0 0 137.500.000 137.500.000 137.500.000 137.500.000 137.500.000 137.500.000 137.500.000 137.500.000 137.500.000

+ Provisión Costo Cierre Faena US$ 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000

+ Pérdidas ejercicios anteriores US$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Ganancia Capital US$ 0 0

- Inversión US$ -962.500.000 -962.500.000 -962.500.000 -962.500.000 

- Capital de Trabajo US$ -3.000.000 

+ Recup Capital de Trabajo US$

+ Préstamo US$ 1.925.000.000

- Amortizaciones US$ -160.335.068 -166.748.471 -173.418.409 -180.355.146 -187.569.352 -195.072.126 -202.875.011 -210.990.011 -219.429.612 -228.206.796 0

- Costo Cierre US$

+ Valor Residual US$

= Flujo de Caja US$ 962.500.000 -1.199.835.068 -1.202.835.068 -1.266.853.628 -258.497.308 -30.423.327 291.817.539 290.491.048 289.111.498 287.676.766 286.184.645 521.967.906

VAN 725.728.049
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Reporte de Salida de Cristal Ball. 

 

 

Informe  de  Crysta l: comple to

Simulación iniciada el 26/12/2013 a las 16:07

Simulación detenida el 26/12/2013 a las 16:07

Prefs ejecución:

Número de pruebas ejecutadas 100.000

Velocidad extrema

Monte Carlo

Inicialización aleatoria

Control de precisión activado

   Nivel de confianza 95,00%

Estadísticas de ejecución:

Tiempo de ejecución total (seg) 4,14

Pruebas/segundo (promedio) 24.160

Números aleatorios por segundo 748.975

Datos de Crystal Ball:

Suposiciones 31

   Correlaciones 0

   Grupos correlacionados 0

Variables de decisión 0

Previsiones 1

Previsiones

Hoja  de  traba jo: [VAN MODELADO.xlsx]PCU

Previsión: VAN Celda : B58

Resumen:

El nivel de certeza es 95,428%

El rango de certeza es de 445.540.238 a Infinito

El rango completo es de -69.570.091 a 1.413.461.833

El caso base es 725.728.049

Después de 100.000 pruebas, el error estándar de la media es 521.256
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Previsión: VAN (contin.) Ce lda : B58

Estadísticas: Valores de previsión

Pruebas 100.000

Caso base 725.728.049

Media 723.340.298

Mediana 723.694.837

Modo ---

Desviación estándar 164.835.547

Varianza #################

Sesgo 9,7426E-04

Curtosis 3,01

Coeficiente de variabilidad 0,2279

Mínimo -69.570.091 

Máximo 1.413.461.833

Ancho de rango 1.483.031.924

Error estándar medio 521.256

Percentiles: Valores de previsión

0% -69.570.091 

10% 512.063.335

20% 584.664.505

30% 636.892.506

40% 681.738.598

50% 723.693.667

60% 764.635.299

70% 809.740.484

80% 861.817.535

90% 934.891.083

100% 1.413.461.833

Fin de previsiones

Suposiciones


