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RESUMEN 
 
Uno de los grandes desafíos que la planificación minera ha debido enfrentar durante los 
últimos años, es el creciente incumplimiento de los planes mineros, tanto en la 
adherencia a la estrategia de producción como metas anuales comprometidas.  
 
Tomando como referencia que la industria minera presenta en promedio solo un 
cumplimiento de 92,5%1 en las metas comprometidas. Esto retrasa todo el plan minero 
y posterga la extracción del commodity mineral, disminuyendo así el Valor Actual Neto 
(VAN) de la operación y causando pérdidas millonarias cada año.  
 
Las principales razones asociadas a este incumplimiento están relacionadas con: 
 

1. Las metas productivas propuestas en los planes mineros son demasiado 
desafiantes y con una baja probabilidad de cumplimiento, llegando en algunos 
casos a ser completamente inviable. 

 
2. La deficiente ejecución de los planes mineros.  En muchas oportunidades ocurre 

que el operador no conoce la estrategia incorporada en los planes y, buscando 
cubrir su falencia, propone planes nuevos de corto plazo que no van en línea 
con la estrategia de mediano y largo plazo. 

 
3. La materialización de riesgos no previstos que ocurren. Ejemplos de este punto 

son, por ejemplo, el clima, terremotos, huelgas de empresas colaboradoras, 
fallas operacionales no previstas, accidentes, etc. 

 
El presente estudio está enfocado en disminuir las brechas de los dos primeros puntos 
que afectan el cumplimiento de los planes mineros. Para esto, se considera la 
estandarizar el proceso de planificación del presupuesto (Rev. 0) de División El 
Teniente, con el objetivo de asegurar la participación activa de todos los involucrados 
de la organización en el periodo de planificación, permitiendo como resultado de 
mediano plazo: 
 

 Generar Planes de Producción consensuado y comprometidos a nivel Divisional, 
con el objetivo de mejorar la probabilidad de cumplimiento, ya que las estrategias 
serán conocidas de forma transversal en la organización 
 

 Generar sinergias entre áreas operativas y GRMD, estableciendo una dinámica 
de trabajo en equipo, acercando la operación a la planificación, permitiendo 
asegurar la mejorar continua. 
 

  

                                            

1 Información GEM, Octubre 2013 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La aplicación de herramientas de gestión y control de procesos es fundamental en el 
aseguramiento del éxito en las tareas planificadas y en la maximización de la eficiencia 
de los recursos. En este contexto, estandarizar un proceso es el punto de partida para 
el mejoramiento continuo, permitiendo entender de mejor manera las desviaciones y 
gestionar de forma temprana cualquier eventualidad que ponga en riesgo el 
cumplimiento de los planes de producción. 

Un principal factor de éxito de cualquier presupuesto, o estrategia, es que todos los 
involucrados de la organización se sientan parte de él, así el equipo empuja los 
objetivos desde la convicción, logrando focalizar sus esfuerzos para el cumplimiento del 
plan con un compromiso sólido. 

Uno de los grandes desafíos que la planificación minera ha debido enfrentar durante los 
últimos años, es el creciente incumplimiento de los planes mineros, tanto en la 
adherencia a la estrategia de producción como a las metas anuales comprometidas.  

Tomando como referencia que la industria minera presenta en promedio solo un 
cumplimiento de 92,5%  en las metas comprometidas. Esto retrasa todo el plan minero 
y posterga la extracción del commodity mineral, disminuyendo así el Valor Actual Neto 
(VAN) de la operación y causando pérdidas millonarias cada año.  

Las principales razones asociadas a este incumplimiento están relacionadas con: 

1. Las metas productivas propuestas en los planes mineros ya que son 
demasiado desafiantes y con una baja probabilidad de cumplimiento, 
llegando en algunos casos a ser completamente inviables. 
 

2. La deficiente ejecución de los planes mineros.  En muchas oportunidades 
el operador no conoce la estrategia incorporada en los planes y, buscando 
cubrir su falencia, propone  planes nuevos de corto plazo que no van en 
línea con la estrategia de mediano y largo plazo. 
 

3. La materialización de riesgos no previstos que ocurren. Ejemplos de este 
punto son, por ejemplo, el clima, terremotos, huelgas de empresas 
colaboradoras, fallas operacionales no previstas, accidentes, etc. 

El presente estudio está enfocado en disminuir las brechas de los dos primeros puntos 
que afectan el cumplimiento de los planes mineros. Para esto, se considera una 
participación activa de todos los participantes de la organización en el periodo de 
planificación de los presupuesto productivos, así asegurar que los planes productivos 
sean factibles de realizar y conocidos de forma transversal por la organización. 
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2. OBJETIVOS 

La Superintendencia de Planificación Minerometalúrgica de División El Teniente de 
Codelco Chile tiene la necesidad propia de contar con un estándar del proceso de 
presupuesto de la producción. Este debe permitirle realizar adecuadamente sus 
procesos de planificación y los procesos de control, siempre en la búsqueda de mejorar 
los resultados de la empresa. Además, tiene la obligación legal de elaborarlos, 
construirlos y enviarlos, en plazos específicos.  

Por lo tanto, contar con un proceso explícito y estandarizado, en el cual se delimiten los 
roles, deberes y derechos de los principales clientes, actores e interesados es un factor 
de éxito central. 

Objetivo Principal 

• Estandarizar el proceso de planificación Rev-0 (Presupuesto). 

Objetivos Secundarios 

• Establecer los plazos de cada una de las etapas del proceso de planificación 
del presupuesto. 
 

• Definir a los participantes del proceso, como también cuales son las 
responsabilidades que ellos tienen en cada etapa del proceso de 
planificación. 
 

• Formalizar la solicitud y recepción de información, además de generar una 
base de datos que permita almacenar toda esta información, para así lograr 
un proceso trazable. 

 

3. ALCANCE. 

 
El presente estudio tiene como finalidad estandarizar el proceso de planificación minera 
del presupuesto (Rev. 0) de la División El Teniente de Codelco Chile. Esto quiere decir 
que es, específicamente, lo relacionado con el programa de producción de los sectores 
productivos mina. Por lo cual, no incluye el proceso de planificación de planta ni 
fundición. 
 
Así también, es importante mencionar que el alcance del estudio es identificar a los 
participantes del proceso y definir los entregables. 
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4. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

División El Teniente es uno de los complejos minero-metalúrgicos de la Corporación 
Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) y considera entre sus activos principales la 
mina subterránea El Teniente y demás instalaciones productivas y de infraestructura 
necesarias para la concentración y fundición de minerales de cobre y molibdeno que 
comercializa.  

4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

La Figura siguiente muestra el emplazamiento de las instalaciones principales de la 
División en la Sexta Región de Chile, a 80 km al sudeste de la ciudad de Santiago y a 
44 km al Este de la ciudad de Rancagua. 

 

Figura 4.1: Ubicación Geográfica División El Teniente 

4.2. RECURSOS GEOLÓGICOS Y RESERVAS MINERAS  

Los recursos geológicos y material quebrado que son la base para la formulación del 
Plan Minero PND 2014, con una ley de corte 0,2 %CuT, se resumen en la siguiente 
tabla. 

Tabla 4.1: Recursos Geológicos y Material Quebrado 
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Figura 4-4: Esquema productivo Mina El Teniente 

4.5. PLANTA  

El mineral extraído desde los sectores mineros es conducido hacia dos áreas bien 
definidas para su beneficio. La primera corresponde al complejo Sewell, donde existe 
una planta de chancado y molienda con una capacidad nominal de ± 20 kt/d. Se 
benefician acá los sectores ubicados sobre la cota 2.300 m.s.n.m. El mineral molido es 
conducido por una canaleta hasta el área de Colón para su flotación. A partir del año 
2012 Sewell ha sido alimentado con recursos superficiales provenientes del proyecto 
Rajo Sur, el cual mantiene producción hasta el año 2019. 

La segunda área de beneficio corresponde al complejo Colón que está conformado por:  

 Proceso SAG tiene una capacidad de procesamiento nominal de diseño de 65 
kt/d para un tamaño P80 de 150 µm. 
 

 Proceso Convencional tiene una capacidad de procesamiento nominal de diseño 
de 66 kt/d para un tamaño P80 de 160 µm. 

Así, el proceso Colón quedó habilitado para alcanzar una capacidad de procesamiento 
nominal de 131 kt/d a partir del año 2007. 

Los productos de ambos procesos continúan etapas conjuntas, las cuales básicamente 
son: 

 Planta de flotación selectiva, donde son enviados los concentrados de la flotación 
colectiva y cuyos productos finales son un concentrado de molibdeno filtrado y 
envasado y un concentrado de cobre que es conducido a la Planta de Filtrado y 
Secado ubicada en el área de Caletones.  ewe 
 

 La planta de Filtros de Caletones recibe el concentrado de cobre y lo procesa 
para entregar un producto con una humedad de ±9%, el que finalmente es 
derivado a la Fundición o a un sistema carguío de transporte para su 
comercialización. 

En la siguiente Figura se presenta el esquema general del diagrama de proceso y la 
línea base de la planta concentradora Colón y de la infraestructura asociada. 
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Figura 4.5: Esquema General Línea Base Planta Colón 
 

4.6. FUNDICIÓN  

El principal objetivo de la Fundición de Caletones es procesar y transformar los 
concentrados de cobre, producidos en la Gerencia Plantas de la División El Teniente. 
Esto lo hace con la finalidad de incrementar el valor del negocio de extracción de 
mineral a través de la puesta en el mercado, tanto internacional, de productos 
comerciales como son los ánodos y barras de calidad anódica, así como también en el 
mercado nacional de subproductos como es el caso del ácido sulfúrico. Este proceso 
está limitado principalmente por su capacidad instalada y por las normativas 
ambientales y lineamientos corporativos que la rigen. 
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Figura 4-6: Zonas de espera de convoyes en zona de descarga 
 

Las principales unidades en la línea de proceso son las siguientes: 

 Preparación de Carga 

Esta unidad tiene como función principal recibir, secar, preparar y dosificar el 
concentrado y otros materiales como cuarzo, carbón y carga fría, que constituyen la 
alimentación a los hornos de la fundición.  Distribuye además, combustibles, agua 
industrial, agua potable y greda previamente preparada. 

El concentrado Teniente y, eventualmente, externo recibido es secado en las Plantas de 
Secado de Lecho Fluidizado. Con una humedad de 0,2%, es enviado neumáticamente 
a los Convertidores Teniente.  La carga fría, que corresponde a restos de material que 
se solidifica en su transporte en el interior de la nave de hornos, es trasladada a una 
Planta de Chancado en donde se somete a un proceso de chancado y clasificación para 
su posterior retorno a los hornos de la fundición. 

 Fusión/Conversión 

La función de esta unidad es fundir y convertir los concentrados de cobre en cobre 
blister.  El proceso se realiza en dos etapas: la primera es la fusión y conversión parcial 
de los concentrados a metal blanco en dos Convertidores Teniente (CT) y, la segunda, 
es la conversión de ese a cobre blister en cuatro convertidores Peirce-Smith (CPS).  

El proceso de fusión y conversión parcial se realiza por oxidación con aire enriquecido 
con oxígeno, en donde se obtienen como productos metal blanco (75% Cu), escoria (6-
10% de Cu) y una corriente gaseosa con alto contenido de SO2 que es enviada a las 
Plantas de Limpieza de Gases (PLGs) para producir ácido sulfúrico.  El proceso de 
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conversión de metal blanco a cobre blister se realiza mediante un proceso de oxidación 
con aire de baja presión.  Posteriormente el cobre blister fundido es alimentado a los 
hornos de refinación.  

La escoria generada en los CTs es trasladada mediante ollas movilizadas por grúas-
puente a los Hornos de Limpieza de Escorias (HLE), en los cuales a través de un 
proceso de reducción y sedimentación se obtiene un eje de alta ley (70-75 %Cu) que es 
retornado a  los CPSs y una escoria de descarte con un contenido de cobre inferior a 
1%, la cual es enviada a procesamiento en la Planta Concentradora Colón. Cabe 
señalar que esta escoria se generará hasta el año 2018, ya que debido al ajuste de la 
fundición Caletones a la normativa vigente de emisiones, se realizará un cambio 
tecnológico que reemplazará los existentes HLR por una planta de procesamiento y 
flotación independiente para tratar las escorias de CT. 

 Refinación y Moldeo 

La función de esta unidad es refinar el cobre blister y moldear la producción de cobre en 
su formato comercial.  

A fines del 2011 se eliminó la producción de cobre RAF que requería reducir el 
contenido de impurezas del cobre blister (S, O, As,  Sb, Pb, Se, Te) lo cual se realizaba 
mediante procesos consecutivos de oxidación (con aire y adición de fundentes 
específicos) y de desoxidación (con mezcla de petróleo diesel, carboncillo y nitrógeno y 
agregado de otros fundentes específicos) y se reemplazó por lingotes de Cu de calidad 
anódica.  

El año 2012, se modifica el formato de los lingotes de cobre anódico por barras de la 
misma calidad química, con el objetivo de proveer mejores condiciones de trabajo y de 
seguridad, así como también de mejorar la productividad. 

Actualmente y desde fines del año 2013, el 100% de la producción divisional es 
moldeada como ánodos, con el formato que corresponda según solicite la 
Vicepresidencia de Comercialización. 

 Limpieza de Gases 

Es la unidad responsable de la captación, acondicionamiento (enfriamiento y limpieza) y 
transporte de los gases producidos en los procesos de fusión y conversión hasta las 
Plantas de Limpieza de Gases. El procesamiento de los gases permite producir ácido 
sulfúrico de calidad comercial (98,5%) y reducir significativamente el contenido de 
azufre de los gases remanentes que son evacuados de la fundición para el 
cumplimiento de las normativas y lineamientos corporativos de sustentabilidad. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1. ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS 

La estandarización de procesos en las empresas, es el conjunto de acciones mediante 
las cuales se garantiza que las actividades dentro de esta se realicen con patrones 
establecidos y formalizados. Gracias a esta estandarización se pueden establecer las 
entradas y salidas de cada uno de los procesos, las especificaciones, las normas y los 
procedimientos que se deben cumplir, para poder satisfacer de manera continua a 
nuestros clientes, obteniendo entonces un nivel de calidad constante. 

Para comprender la importancia de la estandarización, es necesario entender primero 
las diferencias entre procesos y procedimientos, los cuales muchas veces pueden llegar 
a confundirse. 

• Procesos: se refiere al conjunto de actividades relacionadas que tiene sus 
entradas (información, materiales, subproductos) y las convierte en salidas 
(productos o servicios). Por ejemplo, el Proceso de Compra es el conjunto de 
acciones por las cuales se transforma una solicitud de compra en un producto 
adquirido. 
 

• Procedimiento: es la forma específica en que se lleva a cabo mi proceso. 
Usando el ejemplo anterior, mi procedimiento de compra sería: recibir la 
orden de compra firmada por el jefe del departamento solicitante, obtener 3 
cotizaciones, elegir de acuerdo a normas establecidas al proveedor, hacer el 
pedido, revisar la mercancía, generar la orden de pago y archivar los 
documentos asociados. 

Cuando los procedimientos no se encuentran documentados, se dice que no están 
estandarizados, porque su ejecución depende de la memoria, la intención e incluso el 
estado de ánimo de quien lo transmite. Y si son varias personas quienes se encargan 
de darlo a conocer, entonces, se eleva la cantidad de criterios distintos que influyen en 
cómo se hacen las cosas en la empresa. 

La importancia de la estandarización radica principalmente en el aspecto anteriormente 
mencionado. Al estandarizar y documentar los procedimientos estamos describiendo de 
forma escrita la mejor forma de ejecutar los procesos en nuestra organización, 
incluyendo las normas o reglas que se deben cumplir, especificaciones y medidas de 
control para obtener siempre los resultados esperados. Luego, esta información 
registrada puede ser nuevamente ocupada o se generan mejoras a partir de ella, lo cual 
nos permite: 

• Tener un criterio único a la hora de ejecutar y tomar decisiones en los 
procesos. 
 

• Facilitar la inducción y capacitación de empleados. 
 

• Garantizar que las actividades se puedan cumplir aún en ausencia del dueño 
del proceso. 
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6.2. DIAGNOSTICO PROCESOS PLANIFICACIÓN ACTUAL 

La Superintendencia de Planificación Minera de la División El Teniente, identificó que la 
adherencia de los planes productivos que se generan en los presupuesto es solo de un 
70%, en términos de la estrategia de extracción y de crecimiento, y un 100% en el 
cumplimiento de las metas productivas. Si bien, se lograba el cumplimiento de la meta 
en el corto plazo, las metas del mediano y largo plazo se veían disminuidas año a año 
debido a esta desviación, trayendo consigo perdidas en el valor de la División. 

Al realizar un diagnóstico se puede identificar como principales brechas, asociadas a la 
forma realizar el proceso de planificación del presupuesto, a: 

 La Inexistencia de proceso formalizado de planificación: No existía un estándar 
del proceso establecido por el sector sino que dependía de cada Jefe de Unidad 
encargado del proceso de planificación la forma de desarrollar el trabajo en su 
turno. 
 

 Los Trabajos en silos: se realizaban labores de manera totalmente independiente 
en cada área sin criterios o directrices que aunaran dichas labores, impidiendo 
complementar la información entre los distintos participantes. 
 

 La Comunicación entre áreas en situaciones puntuales: No existía una 
comunicación constante, un intercambio de información, sino que solo cuando se 
necesitaba que se formalizarán algunos criterios se comunicaban entre áreas. 
 

 La Baja empatía con el trabajo de otras superintendencias (Operacionales y 
Técnicas): No se conocía, de forma concreta, la importancia de las distintas 
unidades organizacionales en el proceso de planificación, lo cual generaba 
distintas visiones como equipo Divisional. Esto ocurría porque cada miembro 
tendía a velar por su parte, dentro de su desconocimiento de las otras partes, y 
perdía fuerza el cuidar el bien en común al que finalmente todos apuntaban. De 
alguna manera se generaba un individualismo en el trabajo. 
 

 La Escasa sinergia en temas que relacionaban a distintas áreas: Las áreas 
tomaban decisiones o daban sugerencias desconociendo el impacto que podían 
tener en otras áreas debido a la ausencia de reuniones que dieran el espacio 
para discutir esa toma de decisiones. Como ejemplo, los ingenieros 
geomecánicos desconocían los impactos productivos de sus recomendaciones, 
lo cual disminuía el valor del plan de producción, impidiendo el poder tomar 
medidas que podrían mitigar el impacto de estas. 

Todas estas falencias generaban escasa interacción entre los distintos agentes que 
participaban en el proceso, lo cual muchas veces le restaba robustez al plan y lo hacía 
más propenso a errores. 

Otras brechas detectadas, en este diagnóstico, que se destacan por su impacto fueron, 
primero, la inexistencia de la calendarización de actividades. Dado lo anterior, el 
proceso se tornaba desorganizado y no coincidían las prioridades en la dedicación de 
tiempo al proceso. Esto finalmente traía consigo que no todas las actividades que 
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7. ESTANDARIZACION PROCESO DE PLANIFICACIÓN REV. 0 

7.1. LEVANTAMIENTO PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

Para realizar un levantamiento es necesario generar una organización planificada de las 
etapas que se requiere ir cumpliendo para el logro óptimo. Por esta razón, el 
levantamiento de este proceso de planificación se realiza con de la siguiente manera: 
 

1.- Formación de Grupo SPL: El objetivo de esta etapa es formar un Grupo de 
Planificación Minero Metalúrgica. Este grupo, durante un mes aproximadamente, 
realiza una serie de reuniones donde deben llegar a una concordancia sobre el 
proceso que se establecerá, siendo un acuerdo de todos.  

 
2.- Identificación de participantes: Se identifica a cada participante que se 
requiere en el levantamiento del proceso de planificación junto a la tarea que se 
requiere de cada uno. Luego, por medio de una reunión, se da a conocer a cada 
participante la necesidad de su aporte para un óptimo levantamiento y se 
establece el tiempo que necesitará cada participante para recabar y entregar la 
información requerida.  
 
Esta etapa tiene una duración aproximada de dos meses para concretar la 
reunión con cada participante. 

 
3.-  Entrega de la información: Una vez cumplido el plazo acordado con cada 
participante, se realiza una nueva reunión que tiene como objetivo la recepción 
de la información solicitada con la finalidad de reunir todas las informaciones 
entregadas, poder unirlas y sacar conclusiones. 

 
4.- Levantamiento a nivel gerencial: Una vez recopilada la información, se lleva 
este levantamiento del proceso de planificación a nivel gerencial, presentándolo a 
la Gerencia de Recursos Mineros que hace las tomas de decisiones a partir de la 
información recopilada , organizada y complementada. 

 

7.2. PROCESO ESTANDARIZADO DE PLANIFICACIÓN 

El proceso Rev-0 se divide en 5 grandes etapas que se detallan a continuación: 
 

1. Levantamiento de información: Esta la etapa que demanda mayor cantidad de 
tiempo, ya que consiste en coordinar reuniones con todas las áreas que se ven 
involucradas en el proceso de planificación para hacerlas participantes activos. 
 

2. Desarrollo estrategia de crecimiento: Con la información reunida en la primera 
etapa, se genera una propuesta de crecimiento para los distintos sectores de la 
mina, la cual se presenta a las demás superintendencias de la GRMD para 
analizar criterios y llegar a una secuencia de crecimiento construida en conjunto. 
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7.2.1.1. Primera Información de entrada variable: 
 

a) Modelo de recursos In Situ actualizado 
 

 Fecha entrega: Cuarta semana de Diciembre año n-1 
 

 Responsable: Superintendencia de Geología (SGL). 
 

 Descripción: Se complementa modelo de bloques con la intersección del 
modelo de bloques geológicos y con la topografía del año 1917, la cual es la 
topografía más antigua de la que se tiene registro. Esto se realiza con el 
objeto de completar información faltante en el modelo geológico. También, se 
define el contacto entre roca primaria y secundaria. Y, finalmente, se asignan 
valores por defecto a los bloques del modelo  geológico que no presentan 
información.   

 
b) Modelo quebrado 

 
 Fecha de entrega: Cuarta semana Enero. 

 
 Responsables: Superintendencia de Planificación (SPL). 

 
 Descripción: Este modelo representa los recursos remanentes de la 

extracción total o parcial de sectores pasados y es requerido por su influencia 
en el modelo de dilución. Su construcción está basada en el balance de 
masa y ciertos supuestos de mezcla propuesta por D. Laubscher. La 
complejidad del cálculo radica en la reconstitución del proceso de mezcla, 
debido al método de explotación y su efecto sobre la columna remanente. 
Una variable fundamental es la topografía a usar para acotar superiormente 
los recursos, debiéndose hacer consideraciones especiales para algunos 
sectores productivos. El modelo quebrado también es función de la cota del 
sector a extraer, la extracción histórica y la extracción definida por un plan de 
producción, que habitualmente es el PND. De este modo existen varios 
modelos de quebrado que se aplican a distintas cotas, típicamente podemos 
mencionar cota Esmeralda, cota Reservas Norte y cota Nuevo Nivel Mina. A 
las leyes de salida del modelo quebrado se le aplica un factor de moderación 
para asegurar su paso a reservas. Ejercicios de conciliación demuestran 
claramente este efecto. 
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c) Modelo planificación 
 

 Fecha de entrega: Primera semana de Febrero. 
 

 Responsables: Superintendencia de Planificación (SPL). 
 

 Descripción: Integración de UBC recursos in situ actualizado y UBC Modelo 
de Quebrado, utilizando el software Access y complementariamente Vulcan. 
Para estimaciones rápidas es posible diluir directamente el modelo con 
soporte UBC sin necesidad de aplicar el proceso de Voronoi explicado en el 
punto d). 
 

d) Malla de Voronoi   
 

 Fecha de entrega: Segunda semana de Enero. 
 

 Responsables: Superintendencia de Planificación (SPL). 
 

 Descripción: No se realiza todos los años, solo se hace en caso de zonas 
nuevas o cambios relevantes donde el flujo de mineral por los puntos de 
extracción se modela a través del algoritmo de Voronoi. Este último, se basa 
en el concepto de proximidad entre puntos que consiste en que dado un 
conjunto finito de puntos en un plano conocido, se determina la frontera o 
región que envuelve la proximidad del punto de extracción. Determinándose 
un área de influencia para cada punto de extracción. Estas fronteras definen 
los contactos entre puntos, generando regiones o polígonos de Voronoi, que 
para los puntos de extracción de la malla Teniente el polígono formado es un 
hexágono y representa el área basal del flujo de mineral a través del punto 
de extracción. 

 
e) Cambio de soporte  

 
 Fecha de entrega: Segunda semana de Enero. 

 
 Responsables: Superintendencia de Planificación (SPL). 

 
 Descripción: El cambio de soporte por intersección UBC con malla Voronoi 

no siempre se realiza y en caso de hacerse se genera solo en zonas nuevas. 
El cambio de soporte consiste en modificar la geometría de discretización 
espacial del modelo de recursos geológicos de unidades básicas de 
cubicación (UBC 20x20x20) a una nueva geometría de base hexagonal. El 
cambio de soporte es la redistribución de los recursos en esta nueva 
geometría, los atributos cualitativos, tales como las leyes se obtienen 
ponderando por el área de intersección y por la densidad de cada UBC 
tributante, es decir se calcula con porcentaje de masa. Para los atributos tipo 
de roca y categoría de recursos, esta nueva geometría hereda el tipo de 
atributo de la UBC con la que tiene un mayor volumen de intersección. 
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7.2.1.2. Primer Entregable 
 

a) Modelo de bloques diluido 
 

 Fecha de entrega: Segunda semana de Febrero. 
 

 Responsables: SPL Largo Plazo. 
 

 Descripción: Se denomina modelo de bloques diluido a un modelo con 
soporte de punto de extracción el cual posee información de leyes y otros 
atributos cada 20 metros en la vertical dado que proviene del modelo UBC. 
Puede existir alguna excepción a esta norma en el bloque inferior y 
excepcionalmente en el bloque superior los que podrían tener altura diferente 
a 20 metros. Este modelo entrega el material que saldrá en cada punto de 
extracción, que es afectado por un flujo gravitacional no uniforme, 
provocando que se mezcle el material en la columna. El modelo de 
Laubscher es una aproximación a este comportamiento del material. 

 

7.2.1.3. Revisión 
 

a) Validación modelo de bloques 
 

 Fecha evento: Cuarta semana de Febrero. 
 

 Responsables: Superintendencia de Planificación (SPL). 
 

 Descripción: Se estudia, modifica y corrige cualquier dato anómalo que tenga 
el modelo. Para esto se realiza una etapa de validación que consiste en 
simular un sector productivo con los mismos criterios de planificación 
utilizando el modelo de bloques del año anterior y luego el modelo de 
bloques nuevo. Finalmente se realiza una comparación de las variables 
metalúrgicas que son resultado de la simulación con el modelo del año 
anterior y con el modelo nuevo. Para eso es necesario establecer criterios de 
aceptabilidad para cada variable. 
 

7.2.1.4. Etapa de planificación 
 

a) Definición de criterios de selección de reservas 
 

 Fecha de reunión: Primera semana de Marzo. 
 

 Responsables: Superintendencia de Planificación (SPL). 
 

 Descripción: Consiste en revisar y establecer los criterios para cada sector 
con los cuales se realizará la selección de reservas. 
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b) Definición de columnas económicas 
 

 Fecha de entrega: Cuarta semana de Marzo. 
 

 Responsables: Superintendencia de Planificación (SPL). 
 

 Descripción: Consiste en separar mineral económicamente extraíble del 
estéril, considerando los parámetros económicos que tiene el proceso 
minero. Para ello se determina la envolvente marginal calculada como la 
maximización del beneficio. 

 
Este proceso de optimización, es ocupado para la selección de la envolvente 
económica óptima. Para este objetivo se utiliza un modelo de optimización lineal con 
redes de flujo multiproducto, que tiene como fin la obtención de las alturas económicas 
y generación de un plan minero de largo plazo que maximice el VAN, cumpliendo con 
una serie de restricciones operativas y en un marco dado por un conjunto de 
parámetros económicos. 
 
Las restricciones se pueden clasificar en dos tipos: de flujos y técnicas. Las 
restricciones de flujo son las capacidades de la malla de proceso ingresadas por el 
usuario, con el objetivo de mantener un orden en la extracción y cumplir con los 
balances de masa. Las restricciones técnicas obedecen a modelar la minería y 
prácticas operacionales como las que limitan la altura a extraer. La solución entregada 
indica qué reservas extraer, en que secuencia y por cual línea de flujo deben ser 
procesadas, de manera de obtener un máximo beneficio económico respetando todas 
las restricciones impuestas. 
 

7.2.1.5. Reuniones 
 

a) Planificación actividades Rev-0 Carta Gantt 
 

 Fecha de entrega: Primera semana de Marzo. 
 

 Responsables: Superintendencia de Planificación (SPL). 
 

 Descripción: Se muestra la planificación propuesta para las reuniones del 
proceso Rev-0. Consiste en un calendario de reuniones donde se identifican 
participantes y fechas. 

 
b) Reunión GRMD con gerentes 

 
 Fecha de entrega: Primera semana de Marzo. 

 
 Responsables: Superintendencia de Planificación (SPL). 

 
 Descripción: Se da a conocer formalmente el inicio del proceso Rev-0 y se 

pide apoyo de las distintas áreas gerenciales. 
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c) Reunión Coordinación GRMD (Gerente de Recursos Mineros y 

Desarrollo) 
 

 Fecha de entrega: Primera semana de Marzo. 
 

 Responsables: Superintendencia de Planificación (SPL). 
 

 Descripción: Se solicita apoyo de las distintas superintendencias de la GRMD 
y se da a conocer que se está iniciando el proceso Rev-0. 

 

7.2.1.6. Levantamiento de información con áreas operativas  
 

a) Reunión con SGM 
 

 Participantes: Superintendencia de Planificación (SPL) –Superintendencia de 
Geomecánica (SGM) 
 

 Información solicitada: Análisis de temas particulares de sectores mineros 
que sirven como inputs para el plan de producción. 
 

 Fecha de reunión: Segunda semana de Febrero. 
 

 Entregables: Informe o ppt con lineamientos. 
 

 Responsable: SGM. 
 

 Fecha de recepción de la información: Primera semana de Abril. 
 

b) Reunión con SGL 
 

 Participantes: Superintendencia de Planificación (SPL) –Superintendencia de 
Geología (SGL). 
 

 Información solicitada: Análisis de temas particulares para cada sector. 
Solicitud de planos geológicos actualizados. 
 

 Fecha de reunión: Primera semana de Marzo. 
 

 Entregables: Planos geológicos. Informe. 
 

 Responsable: SGL. 
 

 Fecha de recepción de la información: Primera semana de Abril. 
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c) Reunión con SMM (Gerencia Mina) 
 

 Participantes: Superintendencia de Planificación (SPL) –Superintendencia de 
Mantenimiento Mina (SMM) 
 

 Información solicitada: Plan de mantención mina.  
 

 Fecha de reunión: Primera semana de marzo. 
 

 Entregables: Planilla con programación de detenciones. Informe. 
 

 Responsable: SMM. 
 

 Fecha de recepción de la información: Cuarta semana de marzo. 
 

d) Reunión con SGP 
 

 Participantes: Superintendencia de Planificación (SPL) –Superintendencia de 
Gestión Producción (SGP) 
 

 Información solicitada: Proyección de producción (alturas de puntos de 
extracción, tonelaje por sector durante el año). Incorporación de área. 
Solicitud de cierres de obras de D&C. Criterios de corto plazo. 
 

 Fecha de reunión: Segunda semana de Marzo. 
 

 Entregables: Planos y planillas con información de cierres productivos, D&C. 
 

 Responsable: SGP. 
 

 Fecha de recepción de la información: Primera semana de Abril. 
 

e) Reunión con SDS (GRMD)- GPRO (Gerencia de Proyecto) 
 

 Participantes: Superintendencia de Planificación (SPL) – Gerencia de 
Proyectos - Superintendencia de Desarrollo (SDS) 
 

 Información solicitada: Solicitud de información referida al estado de los 
proyecto. Cierres de D&C, hitos, inicio de producción, etc. 
 

 Fecha de reunión: Segunda semana de Marzo. 
 

 Entregables: Informe, planos, planillas, etc. Marinas. 
 

 Responsable: GPRO. 
 

 Fecha de recepción de la información: Primera semana de Abril. 
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f) Reunión con GOBM  (Gerencia de Obras Mina) 
 

 Participantes: Superintendencia de Planificación (SPL) – Gerencia de Obras 
Mina (GOBM) 
 

 Información solicitada: Rendimientos y criterios. 
 

 Fecha de reunión: Tercera semana de Marzo. 
 

 Entregables: Informes y planillas. 
 

 Responsable: GOBM. 
 

 Fecha de recepción de la información: Segunda semana de Abril. 
 

g) Reunión con SIM (GMIN)-SIN 
 

 Participantes: Superintendencia de Planificación (SPL) –Superintendencia de 
Ingeniería Mina (SIM) – Superintendencia de Innovación (SIN) 

  
 Información solicitada: Solicitud de información referida al estado de los 

proyectos. Cierre, hitos e inicio de producción. Además de las pruebas 
tecnológicas que requieren realizar en cada sector (DEE, P y T especial, etc). 
 

 Fecha de reunión: Tercera semana de Marzo. 
 

 Entregables: Informes, planos, planillas. 
 

 Responsable: SIM-SIN. 
 

 Fecha de recepción de la información: Segunda semana de Abril. 
 

h) Reunión con GDR (Gerencia de Desarrollo Rajo) 
 

 Participantes: Superintendencia de Planificación (SPL) – Gerencia de 
Desarrollo Rajo (GDR) 
 

 Información solicitada: Solicitud de plan productivo de Rajo Sur. Avance de 
botaderos. Plan mantención infraestructura Rajo Sur y su relación con la 
mina subterránea. 
 

 Fecha de reunión: Cuarta semana de Marzo. 
 

 Entregables: Planilla plan de producción y mantención. Plano con crecimiento 
de botadero. 
 

 Responsable: GDR. 
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 Fecha de recepción de la información: Segunda semana de Abril. 

 
i) Reunión con GDE (Gerencia de Desarrollo) 

 
 Participantes: Superintendencia de Planificación (SPL) – Gerencia de 

Desarrollo (GDE) 
 

 Información solicitada: Solicitud información respectiva a intervenciones con 
tareas asociadas a proyectos que afecten el plan Rev-0. 
 

 Fecha de reunión: Cuarta semana de Marzo. 
 

 Entregables: Planilla con programación de detenciones o interferencia con 
infraestructura en uso. Plano D&C. Marinas. 
 

 Responsable: GDE. 
 

 Fecha de recepción de la información: Segunda semana de Abril. 
 
 

j) Reunión con GMIN 
 
Las reuniones con GMIN consisten en una serie de reuniones con cada 
superintendencia de la gerencia mina por separado. 
 

 Participantes: Superintendencia de Planificación (SPL) – Superintendencia 
Mina Norte (SMN) – Superintendencia Mina Central (SMC) – 
Superintendencia Mina Sur (SMS) – Superintendencia de Transporte y 
Chancado (STC) 
 

 Información solicitada: Parámetros operacionales, reparaciones de 
infraestructura, consideraciones de agua barro y plan de mantención, entre 
otros. 
 

 Fecha de reunión: Primera semana de Abril. 
 

 Entregables: Informes, planillas, planos 
 

 Responsable: GMIN 
 

 Fecha de recepción de la información: Segunda semana de Abril. 
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7.2.2.1. Etapas de la planificación 

 
a) Construcción de propuesta estrategia de crecimiento 

 
 Fecha de entrega: Segunda y tercera semana de Abril. 

 
 Responsables: Superintendencia de Planificación (SPL) 

 
 Descripción: Consiste en establecer la forma de hacer minería (incorporación 

y tonelaje) en cada sector según la información existente. 
 
 

b) Validación estrategia por equipo GRMD (SGM-SGL-SPL-SGP) 
 

 Fecha de entrega: Segunda y tercera semana de Abril. 
 

 Responsables: GRMD. 
 

 Descripción: Valida la estrategia de crecimiento para todos los sectores, 
instancia donde se discute sobre esta propuesta con las distintas 
superintendencias de la GRMD. 
 

7.2.3. Tercera etapa: Simulación y confección del plan de producción 
preliminar. 

 
En la figura siguiente se muestra la descripción de la etapa de simulación y confección 
del plan de producción preliminar. 
 
Esta etapa consiste en incorporar toda la información entregada por las áreas 
operativas y de staff en la generación del plan de producción. 
 
La siguiente figura ilustra las etapas que contiene esta etapa. 
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c) Etapa validación GRMD 

 
 Fecha de reunión: Segunda semana Mayo. 

 
 Participantes: Equipo SPL-GRMD. 

 
 Descripción: Muestra plan preliminar de pastas metalúrgicas a cada uno de 

los superintendentes de la GRMD. Donde se procederá a hacer revisiones 
y/o comentarios. 

 
d) Validación Plan GG -GRMD-GOP 

 
 Fecha de reunión: Segunda y tercera semana Mayo. 

 
 Participantes: Equipo SPL-Gerente General (GG) – GRMD – Gerente de 

Operaciones (GOP). 
 

 Descripción: El plan preliminar es revisado por la GRMD y la GOP, donde si 
hay algún reparo se tendrá que reformular el plan y volver al paso de 
construcción plan de producción. Si se validase el plan se continúa con la 
preparación taller Rev-0. 

 
e) Preparación taller Rev-0 (GOP-GMIN) 

 
 Fecha de reunión: Segunda y tercera semana Mayo. 

 
 Participantes: Equipo SPL – GRMD-GOP-GMIN (Superintendencias 

operativas). 
 

 Descripción: Ya validado el plan se procede a realizar un taller divisional 
donde se muestra formalmente los resultados del plan. 

 
f) Almacenamiento de información 

 
 Fecha de reunión: Tercera semana de Mayo. 

 
 Responsables: Superintendencia de Planificación (SPL). 

 
 
Descripción: La información recibida se respalda en apoyo plataforma portal GRMD. 
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7.2.5.3. Entregables finales 
 

a) Informe Rev-0 
 

 Fecha de emisión: Octubre. 
 

 Responsables: Superintendencia de Planificación (SPL) 
 

 Descripción: El informe Rev-0 corresponde a un documento que incluye los 
criterios, supuestos, resultados y análisis de los resultados del proceso Rev-
0. 
 

b) Planilla punto de vaciado 
 

 Fecha de entrega: Julio 
 

 Responsables: Superintendencia de Planificación (SPL) 
 

 Descripción: Detalle de tonelaje mensual por punto de vaciado por cada 
sector en toneladas por día considerando el plan de mantención de 
infraestructura entregado por SMM-GMIN.. 

 
c) Planilla detalle de áreas: 

 
 Fecha de entrega: Julio 

 
 Responsables: Superintendencia de Planificación (SPL) 

 
 Descripción: Entrega información acerca del área abierta, área cerrada, área 

en régimen, área    en quiebre, etc. de cada sector en toneladas por día. 
 

Finalmente, en la siguiente figura se muestra la descripción general del proceso de 
planificación Rev-0 mina. 

 

  



 

 

 
Figura 7-77: Descripción
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9. CONCLUSIONES 

El funcionamiento óptimo de una empresa va de la mano con la motivación y 
compromiso de los trabajadores con la misma y con su estrategia de negocio. Por este 
motivo, se vuelve primordial  que todos los involucrados conozcan los lineamientos 
generales del negocio. Así ellos empujarán en el mismo sentido, para conseguir los 
objetivos de la empresa. Una de las claves para poder arraigar estos conceptos en la 
organización es tener procesos con objetivos claros, es por ello que la estandarización 
de estos se hace relevante en todo tipo de industria. 

Por medio de la estandarización del proceso de planificación del presupuesto se puede 
conseguir: 

 Garantizar el cumplimiento de las actividades agendadas aún en ausencia del 
dueño del proceso ya que hay un manejo de la información por más de una 
persona, hay un manejo de la información por un equipo donde cualquiera puede 
suplir la ausencia de otro. 
 

 La construcción del proceso de planificación en conjunto permite que puedan 
realizarse mediciones y control de procesos en todo momento y no solo al llegar 
al resultado final. Esto permite, por ende, lograr una gestión más destacable que 
promueva el mejoramiento continuo del proceso a partir de las sugerencias y 
modificaciones que nacen. Además este trabajo fomenta la gestión del 
conocimiento dentro de la organización, lo que permite crecer de forma mucho 
más acelerada y crear un mayor valor para la empresa. 
 

 El tener una vista panorámica del proceso y del rol que debe cumplir cada 
participante del mismo, facilita la inducción y capacitación de los empleados para 
lograr un trabajo en equipo con roles definidos y claros. 
 

 La estandarización del proceso permite en la organización, establecer 
claramente las responsabilidades que tendrá cada actor dentro del equipo de 
trabajo para un cumplimiento efectivo. 
 

Finalmente la estandarización del proceso de planificación permitirá realizar planes de 
producción con una mayor probabilidad de cumplimiento, lo que permitirá realizar 
estimaciones acertadas de los ingresos por ende una mejor proyección del valor para el 
cliente (Todos los Chilenos). 
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