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RESUMEN
La función mantenimiento en la industria de la Gran Minería, representa una
gran parte de los gastos operacionales de las compañías del sector y tienen un gran
impacto en los resultados operacionales del negocio. Al ser esta industria intensiva en
uso de capital, toma gran relevancia que el rendimiento de este sea alcanzado y esto
depende del rendimiento operativo de los activos.
Este proyecto de tesis se desarrolla en el marco de la función de mantenimiento
de la Gerencia de Plantas de División Andina de Codelco y tiene como objetivo
proponer criterios y definir para este caso particular, qué actividades de la ejecución del
mantenimiento son susceptibles de ser externalizadas y con qué estrategia realizar este
proceso. Además analiza si corresponde externalizar en términos integrales, con un
único o pocos proveedores o hacerlo buscando especialización, con varios proveedores
de servicios que sean especializados. El enfoque estará en la maximización del valor
en el largo plazo de la compañía Minera.
Para lograr lo anterior, se evaluó cada actividad principal de mantenimiento, bajo
la luz de un modelo que permitirá determinar si la actividad es recomendable o no de
ser externalizada. Luego, para las actividades que podrían externalizarse, se identificó
las posibilidades de integración entre ellas versus requerimientos de especialización
para su ejecución exitosa.
Como resultado, se recomienda externalizar el mantenimiento mecánico general,
mantenimiento eléctrico instrumental, mantenimiento de equipos de ventilación y cintas
transportadoras. Asimismo, se recomienda internalizar el mantenimiento de
Chancadores, equipos de bombeo y de los sistemas de lubricación. Con respecto al
proceso de externalización, debe realizarse con empresas especialistas, más que con
un proveedor integral.
Para lograr un proceso exitoso de implementación es relevante que se aborden
brechas en el control y coordinación de la empresa mandante, fortaleciendo los
procesos de planificación y programación. De la misma manera, se debe mejorar el
proceso de gestión de contratistas, integrando con un enfoque de negocios el proceso
de definición de alcances, licitación y administración de los contratos.
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INTRODUCCIÓN
División Andina de Codelco está ubicada en la Cordillera de Los Andes, en la
quinta región de Valparaíso, a ochenta kilómetros al noreste de Santiago, entre 3.000 y
4.200 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad esta división realiza la explotación
de minerales en mina subterránea Río Blanco y en mina a rajo abierto Sur Sur,
colindando con Mina Los Bronces de propiedad mayoritaria de Anglo American. El
inicio de su explotación data de 1972.
Andina produce concentrado de cobre y concentrado de molibdeno, siendo su
principal producto el concentrado de cobre. La producción anual es de 236.000
toneladas métricas de cobre fino, representando cerca del 15% de la producción total
de la Corporación. El concentrado de cobre es transportado vía férrea y rodoviaria a
diversos destinos, siendo el principal el Puerto Ventanas, ubicado en la comuna de
Puchuncaví, Quinta Región, lugar donde el concentrado de cobre es almacenado y
embarcado a los distintos clientes internacionales, principalmente fundiciones de Asia.
La división también opera un tranque de relaves ubicado en la comuna de Colina, en la
Región Metropolitana.

Figura 1.1: Espesador de relaves, División Andina.
División Andina emplea dos métodos de explotación: subterránea y a rajo
abierto, siendo esta última la más importante, aportando un 60% de la producción total.
El mineral es tratado en las plantas de chancado, molienda, flotación colectiva y planta
de filtrado, todas ubicadas en la cordillera de Los Andes, entre Saladillo y Mina Rajo. El
relave, después de pasar por los espesadores, es transportado vía canaletas al tranque
Huechún a más de 80 KM de distancia del lugar desde donde se extrae el mineral. Se
puede apreciar que el área de influencia con la comunidad es muy amplia y abarca las
comunas de Los Andes y Colina. Entre el distrito minero y el Puerto Ventanas hay más
150 Km de distancia.
En División Andina trabajan cerca 1600 trabajadores propios y 5000 trabajadores
subcontratados. Cerca de 3.000 personas son transportadas al área industrial todos los
días, lo que implica también mantener las instalaciones, servicios básicos, transporte,
seguridad y alimentación apropiados para tal cantidad de personas.
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Dentro de la División existe un camino industrial, de más de 33 km que comunica
las distintas áreas productivas. Las plantas de chancado, molienda y flotación se
encuentran dentro de la montaña, permitiendo operación continua los 365 días del año,
y gracias al sistema de campamentos mineros que permite que los trabajadores
puedan estar hasta 30 días en condición de encierro. Esta condición de cierre de
camino y operación continua exigen una planificación logística impecable para asegurar
la continuidad operacional, dado que el suministro de insumos y repuestos se detiene
mientras el camino está cerrado.

Figura 1.2: Acceso Mina Subterránea y Planta Concentradora, División Andina.
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La Gerencia de Plantas, incluye entre sus activos las plantas de Chancado
Convencional, Chancado Don Luis, Plantas de Chancado Fino, Planta Concentradora y
Planta de Molibdeno y filtrado de cobre. La planta tiene dos principales líneas de
producción, siendo una de ellas la línea SAG y Unitaria 2 (tratando el mineral
proveniente de Mina Rajo) que corresponde a aproximadamente el 60% de la
producción, estando el resto en la línea Convencional (tratamiento de mineral
proveniente de Mina Subterránea). A continuación se presentan diagrama de flujos de
la Gerencia de Plantas:

Figura 1.3: Diagrama de Flujos Gerencia de Plantas, División Andina.

Este proyecto de tesis abordará la operativización de la ejecución de
mantenimiento de la Gerencia de Plantas, o sea el mantenimiento de los activos de las
siguientes instalaciones de la División: Plantas de Chancado Primario, Plantas de
Chancado Fino, Planta Concentradora con sus espesadores de relaves y
concentraducto, y Planta de Molibdeno y Filtrado de Cobre.
En la actualidad el servicio de ejecución de mantención se encuentra
externalizado a través de un contrato integral que da cobertura a todas las Plantas de la
Gerencia. Este servicio se opera con cerca de 800 personas, con un gasto anual de
US$59 millones anuales.
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I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, las grandes empresas mineras, y entre ellas Codelco, tienen
diversos desafíos relevantes para continuar explotando y generando valor a sus dueños
de manera sustentable. Ganar la licencia para operar por parte de la sociedad, se ha
transformado en una tarea con múltiples aristas: gestión ambiental, gestión comunitaria,
cuidado de la flora y fauna y gestión de los recursos hídricos son puntos centrales del
debate en la industria en los últimos años en lo que respecta al desarrollo de nuevos
proyectos. Además, siendo esta una industria intensiva en el uso de capitales, es
relevante obtener rentabilidades adecuadas para los dueños de las compañías, para
ser sustentable en el tiempo. En el caso de Codelco, siendo el dueño el Estado de
Chile y generándose excedentes que tienen como destino final el erario nacional,
mayor relevancia y visibilidad toma el obtener rentabilidades adecuadas en el negocio,
siendo la gestión de los costos la principal palanca para lograr este objetivo.
En la industria, el capital invertido tiene dos importantes destinos: el yacimiento
con sus recursos y reservas, y los equipos y Plantas que permiten explotar el
yacimiento y tratar el mineral para obtener el producto final.
Este proyecto se centró en la sustentabilidad de los activos de la Planta de una de
las principales Divisiones de Codelco, en específico el proyecto abordará la
operativización de la ejecución del mantenimiento de la Gerencia de Plantas de División
Andina. En Plantas de esta envergadura, que tratan 94.000 toneladas de mineral al día,
el mantenimiento y continuidad operacional son tareas de alta complejidad y que
involucra grandes recursos económicos, que permitirán mantener la operatividad y
producción de los activos.
En este proyecto se busca responder cómo ejecutar el mantenimiento, ya sea con
personal propio o con empresas externas que brinden el servicio; si lo mejor es
externalizar todo el mantenimiento o sólo algunas actividades; si lo adecuado es
externalizar integralmente (una sola empresa) o con varias empresas especialistas en
sus áreas y con qué tipo de empresas externalizar.
División Andina, en el año 2012, licitó un contrato integral de mantenimiento,
siendo este uno de los primeros y más grandes contratos de este rubro en la industria
de la gran minera chilena. Estando operando por más de 2 años con esta modalidad,
se han materializado grandes oportunidades y también han aparecido problemas en el
camino que se han debido superar. Este proyecto busca ayudar a responder las
interrogantes planteadas en el párrafo anterior, sobre la forma de operativizar la
ejecución del mantenimiento, por medio de un levantamiento de los beneficios,
problemas y oportunidades que se han presentado en el caso de negocios de la
División, como también en otras compañías, los cuales serán analizados. El proyecto
entregará criterios para responder las preguntas planteadas (externalizar o no, en qué
cantidad, qué actividades, con cuántas empresas, especialistas o integrales),
entregando un modelo de decisión para enfrentar un proceso de externalización,
basado en la realidad de División Andina de Codelco. También se identificarán las
condiciones previas y recomendadas con que debiese contar una empresa de la Gran
Minería del Cobre para iniciar un proceso de externalización de mantenimiento. Si bien
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el proyecto se desarrollará en el ámbito y peculiaridades de División Andina, muchas de
las conclusiones serán aplicables a la industria minera en general.
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II.

OBJETIVOS

 Objetivo General
Proponer un modelo de decisiones que permita enfrentar la selección de un
modelo de operativización de ejecución del mantenimiento en la Gerencia de Plantas
de División Andina. Del mismo modo, identificar condiciones previas y
recomendables para iniciar un proceso de externalización de mantenimiento.
 Objetivos Específicos
1. Definir criterios para decidir si ejecución del mantenimiento debe realizarse con
personal propio o bajo método de externalización.
2. Definir criterios para decidir qué actividades ejecutar internamente y cuáles son
susceptibles de externalizar.
3. Definir criterios para decidir si conveniente buscar un proveedor integral o varios
proveedores de servicios que cuenten con mayor especialización en lo que
ejecuten.
4. Caracterizar condiciones que deben cumplir posible candidatos a ejecutar el
mantenimiento por externalización.
5. Identificar condiciones previas y recomendables que deben estar presentes en el
sistema de producción, mantención y control de una empresa de la Gran Minería
para iniciar un proceso de externalización de mantenimiento.
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III.

ANTECEDENTES

La Corporación del Cobre ha establecido para sus Divisiones un manual de
gestión de mantenimiento, donde se delinean los principales pasos para gestionar esta
importante función. Uno de los principales conceptos tras esta gestión, recae en la
confiabilidad de los sistemas y plantas productoras. Pero antes de profundizar en el
concepto de confiabilidad, es pertinente referirnos al mantenimiento, indicando que
aspectos incluye.
El Mantenimiento (CODELCO, 2013) es un “conjunto de acciones coordinadas
que permiten mantener o restablecer un bien a un estado especificado, o en capacidad
de asegurar un servicio determinado”. Para esto, la función de Mantenimiento deberá
disponer de materiales y repuestos adecuados en el momento justo, con personal
habilitado y con las competencias adecuadas para ejecutar el trabajo de manera
eficiente y eficaz.
La Confiabilidad (Arata, 2009) se define como “la probabilidad que un elemento
o sistema funcione sin fallar, durante un tiempo determinado bajo condiciones de
entorno y ambientales preestablecidas”. La gestión de mantenimiento en Codelco se
basa en gestionar la confiabilidad de los equipos y sistemas, considerando siempre
minimizar el costo del ciclo de vida de los activos. Este costo, no sólo incluye los
conceptos usuales como inversión y costo de operación, sino que también incluye el
costo oculto de la falla, esto es, el costo en que se incurre por dejar de percibir el
beneficio de la producción de una unidad, por estar el equipo o sistema con un modo
de falla activo.
Otro concepto relevante es el de internalización y externalización de servicios.
Internalización se refiere a ejecutar alguna función de la empresa con personal y
medios propios, mientras que externalización se refiere a realizar lo anterior con
personal y medios de empresas externas, contratadas por la empresa que recibe el
servicio de la ejecución de la función. Este proyecto se apoyará en el análisis cualitativo
de 5 elementos para sustentar una decisión de externalización: contexto externo,
contexto interno, estrategia de externalización (identificación de actividades claves del
negocio y existencia de proveedores con ventajas competitivas), plan de
implementación y sistema de gestión. El eje central de este modelo está en maximizar
el valor en el largo plazo para la compañía y se podrán definir como externalizables,
sólo aquellas actividades que ejecutarlas externamente agreguen más valor que
ejecutarlas internamente.
En este proyecto, habiendo definido la función mantenimiento y considerando
que Codelco en particular, y las grandes compañías en general, están gestionando el
mantenimiento apoyándose en los conceptos de la Teoría de Confiabilidad y de costo
del ciclo de vida del activo, se analizarán los diferentes caminos que existen para
operativizar la ejecución del mantenimiento en una planta industrial de gran escala.
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IV.

METODOLOGÍA

Para lograr los objetivos específicos propuestos en el proyecto, primero se
segmentaron las actividades de ejecución de mantenimiento en siete grupos para poder
realizar un análisis discreto a cada actividad.
Para cada actividad principal de mantenimiento, se efectuó un análisis con el
modelo de internalización - externalización para determinar la conveniencia o no de
externalizar una actividad de mantenimiento. Las principales actividades a analizar son
las siguientes:
1.

Mantenimiento Mecánico Equipos de Chancado

2.

Mantenimiento Mecánico Equipos de Bombeo

3.

Mantenimiento Mecánico General

4.

Mantenimiento Eléctrico-Instrumental

5.

Mantenimiento de Sistemas de Ventilación

6.

Mantenimiento de Sistemas de Lubricación

7.

Mantenimiento de Cintas Transportadoras

Todas estas actividades se ejecutan permanentemente en el tiempo en las
instalaciones industriales de la Gerencia de Plantas de la División. No se analizarán en
este proyecto aquellas actividades que se ejecutan esporádica o discontinuamente en
el tiempo, como es el caso de la actividad de cambio de revestimientos de los equipos
de Molienda de la Planta Concentradora.
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Una vez levantado el modelo de internalización - externalización, cada actividad
es segmentada según la siguiente matriz:

Fuente: Matrix Consulting

Para las actividades que estén en el área externalizar proceso pasarán a la
siguiente etapa y las que estén segmentadas en el área que requiere análisis detallado,
se realizó levantamiento para determinar si existe un mercado competitivo y se
consideraron el contexto interno y externo para determinar si la actividad se externaliza
o no.
Con el resultado de la etapa anterior sobre las actividades a externalizar se
evaluó la oportunidad de poder agrupar actividades para ser externalizadas de manera
conjunta. Lo anterior se sustenta en que al haber mayor cantidad de actividades
integradas, se abren nuevas oportunidades de sinergias que apalancarán la
productividad y generación de valor. Sin embargo, este beneficio debe ser comparado
con la pérdida de nivel de especialización en que se puede incurrir.
Finalmente, luego de contar con una selección de actividades que pueden optar
a ser externalizadas, y con estas agrupadas con el fin de tener una estrategia de
externalización integral o especializada, y considerando los resultados históricos del
proceso de externalización actual de la División, se identificaron las condiciones previas
y recomendables que debe cumplir la empresa Minera antes de salir al mercado en
busca de los servicios a externalizar.
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V.

ALCANCES

Este proyecto se enmarcará en el ámbito del sistema de mantenimiento de los
activos de la Gerencia de Plantas de División Andina, indicándose las conclusiones que
puedan ser extrapolables al resto de la industria o Plantas similares.
Este proyecto no abarcará las políticas de abastecimiento de Codelco, ni los
aspectos de control de contratación que son transversales a todos los procesos de
licitación de la Corporación. El proyecto discutirá y analizará las decisiones de modelo
de negocio que tengan relación con el objetivo de maximizar el rendimiento y vida de
los activos de la Planta y minimización del costo total de producción durante el ciclo de
vida de estos. Se analizarán actividades que se ejecutan permanentemente en el
tiempo, no aquellas actividades que se ejecutan esporádica o discontinuamente en el
mantenimiento.
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VI.

DESARROLLO METODOLOGÍA
I.

ANÁLISIS CONTEXTO EXTERNO

El primer paso en el análisis del modelo de internalización externalización
consiste en analizar el contexto externo de la compañía para así tomar decisiones
que den cuenta del momento actual de la industria y de la opinión de los principales
stakeholders. Este análisis se efectuó para las tres principales dimensiones que
tienen mayor relación con el tema de esta tesis (Hitt).
Demográfico: La industria minera emplea a más de 160.000 personas 1
tanto en forma directa como a través de empresas proveedoras y es una de las
industrias en el país con un importante número de proyectos posibles de ejecutar.
Esto ha relevado el problema que en el futuro podría generar se escasez de mano
de obra minera calificada para poder atender toda la demanda de trabajo en
minería que habrá en los próximos años. Por esta razón es que la minería ha
estado abriendo sus puertas a la mujer, siendo hoy en día normal ver operadoras,
conduciendo los grandes camiones de extracción minera. Otro factor relevante es
la localización de las principales faenas mineras. Éstas se concentran en el norte
del país, en lugares de gran altura geográfica en la cordillera de Los Andes y
muchas veces lejos de grandes centros urbanos. Estos factores colocan mayor
presión a la hora de unir la oferta y demanda de trabajo en minería.

Económico: Chile ha gozado de dos décadas de fuerte desarrollo
económico, inversión en carreteras y puertos, tanto a través de capitales
extranjeros como nacionales. En la industria minera, a partir de los años ’90
comienza la operación de importantes yacimientos mineros que han permitido al
país mantener su liderazgo a nivel mundial como el principal productor de cobre.
Todo esto nos ha permitido sobrepasar la barrera de los US$20.000 como ingreso
per cápita. Sin embargo, el país ha mantenido un alto nivel de desigualdad en el
tiempo que no va de la mano del crecimiento que se ha experimentado. Hoy en día
existen altas presiones en la población y actores relevantes para abordar este
tema, lo que está generando grandes cambios en el país y que, para bien o para
mal, genera un mayor grado de incertidumbre en los actores económicos
tomadores de decisiones. Otro tema relevante es la comprobada baja productividad
que tiene la mano de obra en chile, siendo esto aún más marcado en la industria
minera. “La productividad es la variable que tiene mayor relación con el real nivel de
vida de los habitantes de una nación”2. Abordar esta realidad es de primordial
importancia para el futuro de la minería y del bienestar del país en general.
Político – Legal: Relacionado al entorno económico recién descrito, el
entorno político está jugando un importante rol hoy en día. El parlamento acaba de
aprobar una de las reformas tributarias más importantes de las últimas décadas, se
1
2

Fuente: Fuerza laboral de la gran minería chilena. Fundación Chile, 2012
Fuente: Microeconomía, Pindyck y Rubinfeld, 7 ed, cap 6, pág 229
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está discutiendo el futuro del sistema educativo en chile, reformas electorales,
constitucionales y laborales son temas que estarán presentes en la agenda política
del año 2015. Se debe monitorear lo que suceda en estos aspectos, puesto que
pueden ser importantes inputs para la toma de decisiones. Para el caso minero,
relevante serán los temas que aborde la reforma laboral. La minería es una industria
que ha utilizado el modelo de tercerización de actividades y es importante lo que en
esta materia la nueva reforma pueda indicar.
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II.

ANÁLISIS CONTEXTO INTERNO

En esta sección se analizan las principales variables del contexto interno que
se deben considerar en el modelo de internalización – externalización.
División Andina cuenta con una historia de más de 40 años de operación,
está localizada en la quinta región de Valparaíso en la comuna de Los Andes.
Emplea a aproximadamente 1.600 trabajadores propios y cerca de 5.000
trabajadores contratistas. Las relaciones laborales son un tema de gran importancia
a la hora de considerar decisiones de internalización o externalización de
actividades. Los trabajadores propios se agrupan en dos sindicatos y los
trabajadores contratistas están unidos en dos federaciones de trabajadores
contratistas. Estas organizaciones tienen un rol muy importante en la canalización
de inquietudes, planteamiento de demandas y mejoras en las condiciones de sus
representados. También cuentan con una importante red de contactos con las
principales autoridades gubernamentales y parlamentarias de la región. Todo lo
anterior, releva la importancia de monitorear los intereses y posiciones de los
dirigentes de los trabajadores, puesto que decisiones de internalización –
externalización, corresponden a temas que afectan directamente a los trabajadores
propios y contratistas.
Otra variable relevante, que está presente en la industria en general, pero en
particular en División Andina, es la productividad laboral. A continuación se muestra
cómo se ha desempeñado la productividad laboral y el índice de remuneraciones en
minería. Desde el año 2009 se aprecia un incremento sostenido en las
remuneraciones que no se ha visto acompañado por un movimiento similar de la
curva de productividad.
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Al tomar una decisión de internalizar – externalizar, ésta debe siempre
considerar la alternativa que tenga un mayor valor para el negocio en el largo plazo.
Por tanto, desde el punto de vista de la teoría económica, las productividades
marginales de los trabajadores propios en relación a los trabajadores
subcontratados, junto al nivel de remuneraciones de mercado de cada uno de estos
grupos, son variables claves a analizar a la hora de tomar una decisión de
internalización – externalización.
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III.

ANÁLISIS DE VALOR Y RIESGO MARGINAL DE INTERNALIZAR/EXTERNALIZAR

El primer paso en el desarrollo de la metodología de análisis, fue identificar y
segmentar las actividades de ejecución de mantenimiento que fueron analizadas en
este trabajo para comenzar a aplicarles el modelo de internalización externalización
propuesto. Los siete grupos de actividades son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ejecución de mantenimiento mecánico de Equipos de Chancado
Ejecución de mantenimiento mecánico de Bombas
Ejecución de mantenimiento mecánico general
Ejecución de mantenimiento eléctrico – instrumental
Ejecución de mantenimiento de sistemas de ventilación
Ejecución de mantenimiento de sistemas de lubricación
Ejecución de mantenimiento de cintas de transporte

El siguiente paso consistió en determinar para cada uno de estos grupos de
actividades, si éstas son actividades core del negocio de la División y si existen
proveedores que ofrezcan ventajas competitivas atractivas. Para determinar si un
proceso es core se valuó su impacto en el resultado del negocio y también se evaluó si
la División cuenta con un Know-How distintivo en la actividad. De obtenerse respuestas
positivas en las dos evaluaciones, se considera a la actividad como core del negocio.
Sin embargo, para evaluar un proceso de externalización, no sólo debemos comenzar
identificando las actividades que no son core, sino que también se debe evaluar si el
mercado de proveedores cuenta con ventajas competitivas que puedan ofrecer una
alternativa de negocio atractiva para ser evaluada. De esta manera se obtuvo como
resultado que las 7 actividades no son core del negocio divisional y que al existir un
mercado de proveedores atractivo, sí amerita que se ejecute el análisis de valor y
riesgo marginal de externaliza o internalizar. A continuación se presenta el análisis
realizado.
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Análisis de Valor y Riesgo Marginal de decisión de Externalización –
Internalización
El análisis de Valor y Riesgo Marginal tiene como objetivo segmentar las
actividades en la matriz de decisión de externalización – internalización siguiente:

Fuente: MatrixConsulting

En el eje vertical se evalúa el valor marginal de externalizar en una escala entre -2
y +2 y en el eje horizontal se evalúa el riesgo margina de externalizar en la misma
escala. La matriz segmenta las actividades en tres categorías: “externalizar proceso”,
“internalizar proceso” y “requiere de un análisis detallado”.
La escala de evaluación es una escala cualitativa que en el caso del valor
marginal evalúa con -2 si la decisión de externalizar trae consigo menor valor, con 0 si
la decisión mantiene el valor y con +2 si la decisión de externalizar tiene mayor valor
que la opción de internalizar. El caso del riesgo marginal se valúa con -2 si la decisión
de externalización tiene menor riesgo marginal, con cero si mantiene el riesgo y con +2
si la decisión de externalizar tiene mayor riesgo que la decisión de internalizar.
Para efectuar esta evaluación se consideran las siguientes dimensiones para el
caso del valor marginal:




Eficiencia: productividad, costos unitarios, capacidad de respuesta frente a
eventualidades.
Especialización: expertise técnica del proveedor, nivel de rotación del
proveedor, tasa de innovación e incorporación de nuevas tecnologías.
Focalización en actividades core: liberación de personal interno que se podría
dedicar a actividades core, liberación de recursos económicos y de
infraestructura.

Para el caso de la evaluación del riesgo marginal se consideraron las siguientes
dimensiones:


Riesgo económico: pérdida de posición competitiva, fallas en el proceso,
pérdida en el control del proceso, incumplimiento de compromisos productivos.
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Riesgo medioambiental y laboral: incidentes medioambientales por una mala
ejecución de la actividad, exposición negativa frente a comunidades cercanas,
pérdida de licencia para operar por no cumplir normas laborales y/o
medioambientales, huelgas.
Riesgo técnico y de seguridad: pérdida de know-how de la ejecución del
proceso, incumplimiento de estándares de calidad y productividad de la
actividad, incidentes de seguridad.

A continuación se presentan los resultados de las evaluaciones obtenidas en cada
una de las actividades. Para obtener estos resultados esta lista fue entregada para su
evaluación a 2 expertos de mantenimiento de División Andina para contrastar con
evaluación del autor. Los resultados que se presentan corresponden al promedio de las
tres evaluaciones encontrándose una deviación estándar promedio en las respuestas
de 0,16 sobre la escala de evaluación que va entre -2 y +2.
Los ponderadores se seleccionaron en el caso de valor marginal en 40% para la
dimensión de eficiencia, 30% para la dimensión de especialización y 30% en
focalización, considerando el contexto actual de la minería en que la productividad es
de vital importancia para industria. Para el caso de riesgo marginal se seleccionaron
ponderadores de 40% para riesgos económicos, 30% para la dimensión ambiental y
social y 30% para la dimensión técnica y de seguridad por reflejar la importancia de los
factores económicos que hoy tenemos en la industria, reflejado en el control de costos
en que están la gran mayoría de las empresas mineras en Chile.
En la segmentación resultante se aprecia que en sólo tres casos la decisión de
externalizar – internalizar no es clara y se requiere un análisis de mayor detalle.
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Análisis valor y riesgo marginal de mantenimiento mecánico de equipos de
chancado.
Mant Mecánico Equipos Chancado
VALOR MARGINAL
Valor marginal generado por un mayor
nivel de efciencia de un tercero
Valor marginal generado por un mayor
nivel de especialización de un tercero
Valor marginal generado por la
oportunidad de focalización en los
procesos core, derivado de la tercerización
Evaluación del Eje

Ponderación

Puntuación

40%

-1

30%

0

30%

0

-0,4

RIESGO MARGINAL
Riesgo marginal generado a partir de
dimensiones económicas
Riesgo marginal generado en dimensiones
ambientales y sociales
Riesgo marginal generado en dimensiones
técnicas y de seguridad
Evaluación del Eje

Ponderación

Puntuación

40%

2

30%

1

30%

1

1,4

Fuente: elaboración propia

En la línea productiva de la División los cuellos de botella se hallan en las plantas
de chancado fino, donde los equipos más relevantes a mantener son los chancadores.
Las condiciones de diseño de capacidades de planta y tolvas generan esta situación
estructural. Por tanto, la eficiencia en la mantención de los chancadores es crítica
para nuestro resultado operativo.
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Análisis valor y riesgo marginal de mantenimiento mecánico de bombas.

Si bien en el mercado existen proveedores competitivos en la mantención de
bombas, en la industria minera la externalización no es la regla. En varias empresas
hay equipos internos que ejecutan este mantenimiento en las concentradoras. En
División Andina se ha externalizado la ejecución del mantenimiento de bombas en los
últimos años y los resultados no han sido satisfactorios, sobretodo en la eficiencia de la
ejecución. Los tiempos medios para reparar se han triplicado en algunos casos. En
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nuestra división las bombas más importantes presentan redundancia para aumentar la
confiabilidad de la planta, pero en ocasiones debido a los excesivos tiempos de
reparación se ha afectado la producción, aumentando el riesgo marginal de
externalizar.
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Análisis valor y riesgo marginal de mantenimiento mecánico general.
Mant Mecánico General
VALOR MARGINAL
Valor marginal generado por un mayor
nivel de efciencia de un tercero
Valor marginal generado por un mayor
nivel de especialización de un tercero
Valor marginal generado por la
oportunidad de focalización en los
procesos core, derivado de la tercerización
Evaluación del Eje

Ponderación

Puntuación

40%

-1

30%

1

30%

2

0,5

RIESGO MARGINAL
Riesgo marginal generado a partir de
dimensiones económicas
Riesgo marginal generado en dimensiones
ambientales y sociales
Riesgo marginal generado en dimensiones
técnicas y de seguridad
Evaluación del Eje

Ponderación

Puntuación

40%

-2

30%

-2

30%

1

-1,1

Fuente: elaboración propia

En este caso la decisión de externalización es clara por ser actividades que
requieren un bajo nivel de especialización.
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Análisis valor y riesgo marginal de mantenimiento eléctrico instrumental.
Mant Eléctrico Instrumental
VALOR MARGINAL
Valor marginal generado por un mayor
nivel de efciencia de un tercero
Valor marginal generado por un mayor
nivel de especialización de un tercero
Valor marginal generado por la
oportunidad de focalización en los
procesos core, derivado de la tercerización
Evaluación del Eje

Ponderación

Puntuación

40%

1

30%

0

30%

2

1

RIESGO MARGINAL
Riesgo marginal generado a partir de
dimensiones económicas
Riesgo marginal generado en dimensiones
ambientales y sociales
Riesgo marginal generado en dimensiones
técnicas y de seguridad
Evaluación del Eje

Ponderación

Puntuación

40%

-2

30%

-1

30%

1

-0,8

Fuente: elaboración propia

En este caso la decisión de externalización es clara por ser actividades que
requieren un bajo nivel de especialización.
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Análisis valor y riesgo marginal de mantenimiento de sistemas de ventilación.
Mant Sistemas de Ventilación
VALOR MARGINAL
Valor marginal generado por un mayor
nivel de efciencia de un tercero
Valor marginal generado por un mayor
nivel de especialización de un tercero
Valor marginal generado por la
oportunidad de focalización en los
procesos core, derivado de la tercerización
Evaluación del Eje

Ponderación

Puntuación

40%

0

30%

1

30%

2

0,9

RIESGO MARGINAL
Riesgo marginal generado a partir de
dimensiones económicas
Riesgo marginal generado en dimensiones
ambientales y sociales
Riesgo marginal generado en dimensiones
técnicas y de seguridad
Evaluación del Eje

Ponderación

Puntuación

40%

0

30%

1

30%

-1

0

Fuente: elaboración propia

Si bien en general en la industria el mantenimiento de los equipos de ventilación
está externalizado, en la División la decisión no es tan clara debido al contexto político
legal actual. En la División la silicosis es una de las enfermedades profesionales que se
monitorean constantemente y el control de la polución es vital en este sentido. Durante
el año 2014 hubo fallos de la justicia ordinara a favor de demandas que contra la
División por esta enfermedad. Esto ha relevado aún más la importancia del control de
polución y por tanto de la mantención de los equipos de ventilación de las instalaciones
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de minería subterránea. Las áreas de Chancado y Concentradora se encuentran en la
montaña y son parte de la mina subterránea.
Habiendo expuesto lo anterior, se propone mantener la externalización del
proceso de mantención de equipos de ventilación pero fortaleciendo los procesos de
control de la ejecución y cautelar en los contratos que se celebren los indicadores de
desempeño clave que deberán monitorearse, con sus metas claras. También se
aconseja dejar cláusulas de salida claras.
En lo que respecta al control interno que se requiere es básico mantener un estricto
control de plan matriz de los equipos de ventilación y contar con la estructura que
soporte el efectivo control en SAP de la ejecución de los planes, mantener los stocks
mínimos de repuestos críticos y optimizar la productividad de la ejecución.
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Análisis valor y riesgo marginal de mantenimiento de sistemas de
lubricación.
Mant Sistemas de Lubricación
VALOR MARGINAL
Valor marginal generado por un mayor
nivel de efciencia de un tercero
Valor marginal generado por un mayor
nivel de especialización de un tercero
Valor marginal generado por la
oportunidad de focalización en los
procesos core, derivado de la tercerización
Evaluación del Eje

Ponderación

Puntuación

40%

-1

30%

1

30%

0

-0,1

RIESGO MARGINAL
Riesgo marginal generado a partir de
dimensiones económicas
Riesgo marginal generado en dimensiones
ambientales y sociales
Riesgo marginal generado en dimensiones
técnicas y de seguridad
Evaluación del Eje

Ponderación

Puntuación

40%

2

30%

0

30%

1

1,1

Fuente: elaboración propia

Desde el punto de vista de la confiabilidad de los equipos y del potencial que
puede llegar a tener una mala ejecución, la actividad de lubricación es crítica en la
obtención de disponibilidad de planta que permitirá cumplir los compromisos
productivos. El benchmark de mercado es diverso, puesto que es divida la decisión
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de externalizar o internalizar esta actividad. En División Andina esta actividad se
encuentra externalizada y se han obtenido resultados no óptimos. Esta actividad no
es intensiva en mano de obra pero sí es intensiva en el requerimiento de
especialización lo que no se ha demostrado en resultados. Durante el año 2013
hubo una falla mayor en uno de nuestros principales molinos por problemas de
lubricación, causando un importante impacto en el resultado operativo. Por todo lo
anterior, se propone internalizar la ejecución de esta actividad, puesto que el
conocimiento técnico está disponible en la organización y que esta actividad no es
intensiva en mano de obra.
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Análisis valor
transportadoras.

y

riesgo

marginal

de

mantenimiento

de

cintas

Mant Cintas Transportadoras
VALOR MARGINAL
Valor marginal generado por un mayor
nivel de efciencia de un tercero
Valor marginal generado por un mayor
nivel de especialización de un tercero
Valor marginal generado por la
oportunidad de focalización en los
procesos core, derivado de la tercerización
Evaluación del Eje

Ponderación

Puntuación

40%

2

30%

2

30%

1

1,7

RIESGO MARGINAL
Riesgo marginal generado a partir de
dimensiones económicas
Riesgo marginal generado en dimensiones
ambientales y sociales
Riesgo marginal generado en dimensiones
técnicas y de seguridad
Evaluación del Eje

Ponderación

Puntuación

40%

0

30%

0

30%

0

0

Fuente: elaboración propia

La ejecución de esta actividad es clave para el resultado de la División, sin
embargo, se requiere un nivel de especialización alto en esta tarea que no se
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encuentra en la empresa minera. La decisión en toda la industria es externalizar
esta actividad.
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IV.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Como parte del desarrollo del trabajo se efectuó análisis de sensibilidad sobre
los ponderadores de cada una de las dimensiones de valor marginal y riesgo
marginal. El análisis de sensibilidad se efectuó cambiando los ponderadores de
valor marginal generado por eficiencia a un 30% y las subiendo las dimensiones
especialización y focalización e 35%. Las dimensiones de riesgo marginal se
ajustaron de la misma manera dejando la dimensión económica en 30% y las
dimensiones ambientales – sociales y las técnicas y seguridad en 35%.
Se presenta a continuación los resultados obtenidos los que no cambias las
decisiones tomadas en el capítulo anterior, dado que no existen diferencias
significativas en los resultados.
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Luego de realizar el análisis de sensibilidad, se mantienen las recomendaciones del
capítulo anterior de externalizar las actividades de mantención mecánica general,
eléctrica instrumental, ventilación y cintas transportadoras. También de internalizar
las actividades de mantención de chancadores, bombas y lubricación.
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VII

ESTRATEGIA DE EXTERNALIZACIÓN: INTEGRACIÓN VS ESPECIALIZACIÓN

Habiendo llegado a una recomendación en materia de qué actividades externalizar,
a continuación se debe determinar con qué estrategia realizar este proceso. Entre las
variadas dimensiones a considerar, se analizará si utilizar una estrategia de externalizar
integralmente las actividades, concentrando el proceso en un solo proveedor que
ejecute la mantención mecánica general, eléctrico instrumental, la ventilación y el
empalme de cintas transportadoras; o si se adoptará la estrategia de externalizar las
actividades a través de distintos proveedores que sean especialistas en cada actividad.
La externalización integral tiene beneficios en la dimensión de eficiencia, puesto que
pueden compartirse recursos en las distintas actividades, ya sean materiales o
humanos, y se genera la potencialidad de sinergias en el global. Sin embargo, se debe
considerar que todo óptimo global, irá en desmedro de cada uno de los óptimos locales
de cada actividad, por tanto la integración puede tener problemas en actividades que
requieran alta especialización. Generalmente las empresas que ofertan servicios
integrales, acuden a la subcontratación de actividades a otras empresas especialistas,
cuando no cuentan con el conocimiento técnico y experiencia necesarios. Esto trae
para la empresa mandante otro tipo de riesgos que se deben considerar a la hora de
tomar una decisión. Se debe considerar la gestión de relaciones laborales con los
trabajadores subcontratados que generalmente las empresas contratistas dejan de
lado, como también considerar la capacidad efectiva que tenga la empresa contratista
de poder controlar la debida ejecución del servicio subcontratado.
La externalización integral también tiene importantes potencialidades que deben
ser desplegadas en la ejecución, lo que no siempre se logra por las características del
entorno de la industria y de la empresa mandante. El gran beneficio que promete la
integración es la eficiencia en la utilización de recursos que pueden ser compartidos
entre las actividades. Sin embargo, esto requiere un alto nivel de madurez en la
organización mandante en la determinación de prioridades y también demanda
capacidades de gestión de clientes en la empresa contratada que no siempre están
presentes. Generalmente lo que sucede es que los recursos se separan y la sinergia
que prometía la integración no se despliega en la realidad. Un contrato integral tiene
mayor riesgo para las partes que lo suscriben por tener un alcance más amplio y este
riesgo se traduce inevitablemente en mayores costos que deben asumir las partes,
principalmente las empresas mandantes y si no se despliegan las potencialidades de la
integración, el valor que se genere no será el esperado.
Dado lo anterior la estrategia de externalización por especialización se transforma
en una opción atractiva. Sin embargo, ésta también tiene dificultades que deben ser
estudiadas y consideradas. El principal desafío es contar con una estructura y procesos
ordenados que permitan coordinar las interferencias entre las distintas empresas que
ejecutarán las actividades. Generalmente los costos directos de la externalización son
más bajos para el mandante en este caso, pero éste debe tener procesos de control y
coordinación robustos.
En el ciclo actual del precio del cobre, que tiene un sesgo a la baja, el factor costos
es primordial en la decisión final, por tanto, considerando los beneficios y dificultades
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de cada estrategia se propone seguir la estrategia de especialización, la que requerirá
como condición básica para la empresa mandante que tenga implementado los
procesos de control y coordinación que permitan que los resultados logren desplegarse
tal como está presupuestado. Se deberá estructurar el modelo de control y
coordinación de las actividades a través del proceso de planificación de actividades y
también especificar las bases técnicas de los servicios que se requerirán en cada grupo
de actividades de mantención. En cada uno de los grupos de actividades a externalizar,
existen competidores suficientes que configuran un mercado competitivo y permitirán
optar a precios interesantes para la División.
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VIII

CONDICIONES PREVIAS EMPRESA MANDANTE

Como se planteó en el capítulo anterior, antes de iniciar el proceso de
externalización y conociendo la estrategia con que se implementará, se requiere que la
empresa minera cumpla una serie de condiciones antes de iniciar el proceso.
Primero, es de absoluta relevancia que se describa detalladamente el alcance de
cada uno de los servicios que se licitarán. Se debe tener especial conocimiento sobre
las actividades a externalizar para poder contar con un efectivo proceso de control del
servicio. El sistema de gestión debe estar implementado, con al menos las siguientes
definiciones:







Diagrama del proceso de control de gestión
Tablero de indicadores, con metas establecidas.
Métodos detallados de cálculo de indicadores.
Fuentes de datos para cálculo de indicadores.
Frecuencia de reportabilidad.
Responsables del proceso y estructura organizacional de soporte del proceso.

Todos estos puntos deben conocerse antes de iniciar los procesos de licitación y
deben ser parte integrantes de las Bases de Licitación de cada uno de los servicios.
También debe existir el proceso de coordinación de actividades, con definiciones claras
de participantes, responsables y roles que deberán cumplirse. Este punto
frecuentemente no está claramente definido y es fuente de parte importante de los
problemas operativos en la entrega de los resultados. El control y responsabilidad de la
planificación de las actividades debe estar en la empresa minera y no debe ser
delegado totalmente a las empresas proveedoras de servicios, debido a que es
imperativo que las actividades se alineen a los objetivos del mandante y no a los
objetivos específicos de cada proveedor.
En lo que respecta a preparación de las bases de licitación, además de describir
los puntos anteriores, es importante que se definan en detalle los incentivos y
sanciones que tendrán las empresas proveedoras durante la prestación del servicio. No
es suficiente listar los indicadores, sino que debe definirse en detalle cada uno de ellos,
indicando las fuentes y responsables de obtener los datos con que se calcularán los
indicadores. Es muy frecuente que los tableros de KPI de los contratos no sean bien
definidos y terminen siendo calculados de maneras arbitrarias, perdiéndose el objetivo
de los indicadores que es incentivar o sancionar los resultados de los servicios
prestados con el fin de corregir el rumbo de los resultados.
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IX

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL Y RECOMENDACIONES

Considerando todos los requisitos que se deben cumplir para tener un proceso de
externalización exitoso, expuestos en capítulo anterior, es pertinente realizar un análisis
que diagnostique si la actual organización interna está preparada para cumplir los
requisitos antes mencionados. Hoy los procesos de externalización se separan en tres
partes:





Definición del alcance de lo contratado: Este punto es preparado por el área
que requiere el servicio, en general la Operación, y su entregable es el
documento Bases Técnicas de Licitación el cual es entregado al área de
Abastecimiento.
Ejecución del proceso de licitación: Abastecimiento es el área responsable de
ejecutar el proceso de licitación, en el marco de las políticas y normas de la
Corporación que buscan resguardar la trasparencia y probidad del proceso.
Administración de contratos: La operación que requirió la externalización de
un servicio es la encargada de nominar un administrador que gestione el
contrato en todos sus ámbitos.

Hoy, el proceso opera desde una perspectiva transaccional que busca cumplir los
hitos y normas corporativas. Se requiere que se migre la mirada del proceso de
licitación a una de negocios, con los actores enfocado en optimizar el resultado global.
En la actualidad, la Gerencia de Administración divisional tiene una Dirección de
Gestión de Terceros, quien es el área llamada a apoyar a la Operación en el diseño de
contratos que logren entregar el mayor potencial en el resultado. Contar con un diseño
adecuado depende en gran medida de contar con el capital humano que cuente con
experiencia en los temas de licitación y administración y que conozca el servicio que se
requiere contratar. Esto es un punto que debe potenciar la División. Actualmente se
cuenta con un gran equipo de administradores de contrato, pero es necesario que se
genere flujo de administradores al equipo de Gestión de Terceros para contar con
mayor experiencia en el apoyo. También se debe estructurar el proceso de
administración de contratos, ya que hoy en día depende en gran medida de cada
administrador el cómo gestionar cada contrato, no se aplican prácticas de
administración estándar lo que genera resultados dispares en los distintos contratos. Si
bien se han realizado capacitaciones que apuntan a estandarizar prácticas de
administración, se necesita impulsar esto con liderazgo lo que debe iniciarse con una
organización de gestión de terceros que empuje y lidere estos temas.
En definitiva, es necesario que la División potencie su modelo de gestión de
contratos y de procesos de licitación, con liderazgo efectivo, para desplegar el máximo
resultado de cada contrato. Este potenciamiento se debe centrar en robustecer el
liderazgo de la Dirección de Gestión de Terceros como ente asesor a las áreas
operativas y de cambiar el paradigma transaccional del proceso actual y pasar a un
paradigma de gestión de negocios. También se deben estandarizar las prácticas de
administración de contratos, definiendo procesos transversales a la organización en
materia del control de las actividades y resultados del contrato.
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Con respecto al proceso de control y coordinación que debe robustecerse, el
área de planificación de mantención debe implementar el modelo corporativo de
mantenimiento en lo que respecta a los procesos de planificación y programación,
definiendo claramente las interfaces entre estos dos procesos.
La planificación debe seguir un proceso ordenado y estandarizado con inputs y
outputs claros y alineados entre las áreas para que la programación de las empresas
proveedoras sea eficiente. Este proceso es continuo y debe contar con un horizonte
rodante de planificación predefinido. Dada la complejidad y gran número de actividades
en cada subplanta, se recomienda un proceso de planificaciones en cada planta que
alimente al proceso general de planificación donde se integran las actividades de todas
las plantas. En la definición de cada subplanta, debe considerarse el Programa Anual
Oficial de la División, también conocido como “P0”, además de los resultados de las
inspecciones que se realizan y otras consideraciones que se exponen más adelante. El
proceso iterativo de planificaciones se expone a continuación.

Fuente: elaboración propia

Lo que se define en cada reunión de planificación de cada subplanta, definirá la
calidad del proceso de planificación en general. Ante esto se deben generar estándares
de planificación y un proceso que defina los puntos mínimos que deben ser abordados
en el proceso de planificación. De esta manera se definen los inputs mínimos del
proceso, como son el Plan Matriz de mantención vigente, las inspecciones realizadas y
los resultados de los análisis sintomáticos de los activos de las plantas. El proceso de
Planificación y Programación consiste en parear requerimientos de mantenimiento
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(demanda) con los recursos disponibles en el período de análisis (oferta). De este
modo, se debe contar con toda la información necesaria para poder realizar el análisis
de Oferta y Demanda, con una frecuencia semanal y diseñar un plan factible y
productivo de mantenimiento. Por elementos principales de la oferta corresponden a la
disponibilidad de mano de obra, herramientas y repuestos. A continuación se presenta
propuesta de definición del proceso de Planificación y Programación en su ciclo corto
(frecuencia semanal).

Fuente: elaboración propia.

El proceso de Planificación y Programación es la base de la coordinación y
control de las actividades que se debe potenciar en la División y la propuesta anterior
apunta a mejorar el proceso actual de coordinación y control de actividades.
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IX

CONCLUSIONES

Tras el desarrollo de este proyecto, que buscó determinar la manera óptima de
ejecutar las actividades de ejecución de mantenimiento de la Gerencia de Plantas de
División Andina de Codelco, se plantean las siguientes conclusiones:
1.

Se segmentaron las actividades de ejecución de mantenimiento, generando 7
grupos a analizar en términos si son claves para el proceso, si la División tiene el
know-how de la actividad y si es conveniente o no externalizar el proceso bajo un
análisis de valor y riesgo marginal de tomar la decisión de externalización.

2.

De este análisis se determina que las actividades a internalizar son: mantención
mecánica de chancadores, mantención mecánica de bombas y mantención de
sistemas de lubricación de todos los activos de la Gerencia de Plantas.

3.

También se determina que las actividades a externalizar son: mantención
mecánica general, mantención eléctrico instrumental de todos los activos de la
Planta, mantención de los equipos de ventilación de Planta y mantención de
correas transportadoras.

4.

Con respecto a las actividades a externalizar, se recomienda tomar una
estrategia de externalización especializada, sin integrar todas las actividades en
un gran proveedor, buscando de esta manera contar con especialistas
ejecutando cada actividad. Es necesario robustecer los procesos de control y
coordinación internos para evitar los inconvenientes en términos de complejidad
que significa contar con varios proveedores, en lugar de uno solo.

5.

Para que el resultado del proceso de externalización sea exitoso, es
imprescindible contar con bases de licitación que den claridad del proceso y
actividad a ejecutar por los proveedores y que defina en detalle los mecanismos
de incentivos y sanciones que existirán para asegurar la entrega de los
resultados contratados.

6.

Para asegurar lo anterior, se debe robustecer el proceso de gestión de contratos
en sus tres etapas, definición del alcance del servicio a contratar, ejecución del
proceso de licitación y administración del contrato. Para esto es fundamental
potenciar el liderazgo efectivo de la Dirección de Gestión de Terceros de la
Divisional y cambiar el paradigma actual del proceso de externalización de
transaccional a uno de negocios, que tenga como objetivo permanente, ejecutar
actividades que agreguen valor al negocio final y no sólo cumplir con estándares,
documentos entregables y fechas comprometidas.

7.

También se presenta propuesta concreta para mejorar el proceso de
Planificación y Programación divisional, que es el pilar de la coordinación y
control de las actividades de mantenimiento. La División debe potenciar este
proceso para habilitar a los proveedores y personal interno a que puedan
desplegar todo el valor y potencial de los servicios contratados.
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