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Resumen 
 
 
La División Andina de Codelco, en los últimos años muestra resultados diversos en 

cuanto al cumplimiento de sus compromisos de negocio, pasando de años con menor 
producción y mayores costos; a otros con cumplimiento en el cobre fino, pero mayores 
costos de operación y totales; como también años donde se ha logrado cumplir en 
seguridad, producción y costos.  

 
En cuanto a la operación subterránea, la meta para el periodo 2018-2021 es de 

poder cumplir los compromisos de negocio indicados en el PND y ratificado año a año en 
los planes P0, esto es: con seguridad, sin accidentes fatales ni con tiempo perdido (CTP); 
sin impactos medioambientales; cumpliendo el volumen de producción exigido y a un 
costo de operación dentro de los rangos de presupuesto.  

 
En este sentido, el proyecto de tesis planteado busca establecer un plan estratégico 

- táctico para la mina subterránea, que permita incrementar la eficiencia y eficacia en el 
logro de los resultados deseados, aprovechando los recursos disponibles de forma 
racional y a la vez disminuir posibles riesgos.  
 

Así, el caso desarrollado para la mina subterránea de Codelco División Andina, es 
interesante por cuanto se trata de una operación que en los próximos 4 años pasará de 
tener una operación en régimen a una operación en proceso de cierre de faenas.  

 
Sin embargo, el hecho que la mina subterránea cese sus operaciones, no implica 

que todas sus áreas de responsabilidad actual se cierran junto con el término de la 
producción, ya que existen una serie de sinergias, servicios comunes y compartidos y 
conectividad que brinda la mina subterránea y que deben seguir suministrándose a las 
restantes áreas operativas de DAND, tales como la mina rajo y plantas de chancado. Por 
ello es importante definir con anticipación las acciones a tomar para minimizar impactos 
colaterales post cierre de la mina. 

 
De esta manera, a partir de los objetivos estratégicos planteados, se definieron 

tácticas o actividades específicas que apuntan al logro de cada objetivo, configurando de 
esta forma una carta Gantt plausible, con tareas y responsables en el tiempo que se 
hacen cargo de los desafíos estratégicos de la mina, aportando de esta forma a la 
agregación de valor del proceso y su transición dentro de la realidad futura de DAND. 

 
Los resultados muestran que la metodología aplicada es eficiente en poder 

establecer los elementos básicos y esenciales de una planificación estratégica, lo que 
sumado al conocimiento técnico de los procesos y la situación real de la gestión de la 
mina subterránea inserta en el contexto divisional de Andina, permitió concluir con el 
desarrollo de lineamientos útiles para orientar esfuerzos de gestión en el mediano plazo. 

 
Finalmente, es importante destacar que esta metodología aplicada puede tener un 

alto impacto para la anticipación de problemas y la focalización de esfuerzos de gestión 
con foco en el mediano plazo, siendo inédito en su alcance y detalle para alguna área 
de negocio productiva de la División Andina.   
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Abstract 
 
 

The Andina Division of Codelco, in recent years shows diverse results in terms of 
compliance with its business commitments, passing years with non-compliance due to 
lower production and higher costs; to others of mixed type with compliance in fine copper, 
but higher operating and total costs; as well as years where it has been achieved in all 
relevant dimensions of the mining business: Safety, Production and Costs. 

 
As for the underground operation, the goal for the period 2018-2021 is to be able to 

fulfill the business commitments indicated in the PND and ratified year after year in the P0 
plans, that is: safely, without fatal accidents or with lost time (CTP); without environmental 
impacts; fulfilling the volume of production required and at an operating cost within the 
budget ranges. 

 
In this sense, the proposed thesis seeks to establish a strategic plan - tactical for the 

underground mine, that allows increasing efficiency and effectiveness in achieving the 
desired results, taking advantage of available resources in a rational manner and at the 
same time reducing possible risks. 

 
Thus, the case developed for the underground mine of Codelco Andina Division, is 

interesting because it is an operation that in the next 4 years will go from having an 
operation in regime to an operation in the process of closure of operations. 

 
However, the fact that the underground mine ceases its operations does not mean 

that all of its current areas of responsibility are closed together with the end of production, 
since there are a series of synergies, common and shared services and connectivity 
provided by the mine. underground and that should continue to be supplied to the 
remaining operational areas of DAND, such as the pit mine and crushing plants. 
Therefore, it is important to define in advance the actions to be taken to minimize collateral 
impacts after the closure of the mine. 

 
In this way, based on the strategic objectives set, specific tactics or activities were 

defined that aim at the achievement of each objective, thus configuring a plausible Gantt 
letter, with tasks and people in charge at the time who take charge of the strategic 
challenges. of the mine, contributing in this way to the aggregation of value of the process 
and its transition within the future reality of DAND. 

 
The results show that the applied methodology is efficient in being able to establish 

the basic and essential elements of a strategic planning, which added to the technical 
knowledge of the processes and the real situation of the underground mine management 
inserted in the divisional context of Andina, It allowed to conclude with the development 
of useful guidelines to guide management efforts in the medium term. 

 
Finally, it is important to highlight that this applied methodology can have a high 

impact for the anticipation of problems and the focus of management efforts focused on 
the medium term, being unprecedented in its scope and detail for some productive 
business area of the Andina Division. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
La División Andina (DAND) es una de las Divisiones productivas de CODELCO 

Chile, se encuentra ubicada en la ciudad y comuna de Los Andes, y opera en el 
yacimiento Río Blanco, extrayendo mineral y procesando concentrados de cobre y 
molibdeno proveniente de dos sectores: la mina subterránea del mismo nombre y la mina 
a rajo abierto Don Luis. 

 
 
Geográficamente la mina está ubicada en la Cordillera de Los Andes, a 50 

kilómetros al noreste de Santiago, entre 3.700 y 4.200 metros de altura sobre el nivel del 
mar, a unos 30 kilómetros de la carretera internacional a Mendoza (Argentina) desde el 
poblado de Río Blanco, y a 50 kilómetros de la ciudad de Los Andes, provincia de 
Aconcagua, región de Valparaíso. 

 
 
Al ser una faena de alta cordillera, las operaciones industriales en DAND han 

implicado un desafío de ingeniería y una muestra latente de la persistencia del ser 
humano por obtener las riquezas minerales de la Tierra, incluyo en condiciones climáticas 
totalmente adversas. Por ello el complejo de la mina y la planta concentradora son 
subterráneos, cuyas instalaciones y equipos fueron construidos en grandes cavernas 
para funcionar inclusive durante el invierno; agregándose años más tarde la mina a rajo 
abierto. Además, está integrado por el edificio de Lagunitas, centro de operaciones de la 
Dirección de Vulnerabilidades y Emergencias (DEVE); el campamento Saladillo, y una 
canal de relaves de 89 kilómetros hasta el tranque Ovejería, constituyendo más de 6.000 
hectáreas de propiedad minera. Andina produce unas 220 mil toneladas métricas anuales 
de concentrados de cobre el cual se vende principalmente a mercados de fundición y 
refinería ubicados en Asia. Del mismo proceso, Andina produce también molibdeno como 
subproducto comercial. 

 
 
La División Andina, en los últimos años muestra resultados diversos en cuanto al 

cumplimiento de sus compromisos de negocio, pasando de años con incumplimientos por 
menor producción y mayores costos; a otros de tipo mixto con cumplimiento en el cobre 
fino, pero mayores costos de operación y totales; como también años donde se ha 
logrado cumplir en todas las dimensiones relevantes del negocio minero: Seguridad, 
Producción y Costos.  

 
 
Sin embargo, un punto de quiebre en la gestión de Andina ocurrió en el año 2016, 

siendo este un año nefasto para el negocio de Andina y su imagen con la comunidad, 
principalmente a causa de 2 incidentes ambientales graves, con vertido de concentrado 
de cobre al Rio Blanco y vertido de relaves por rotura en la canaleta de transporte, 
contaminando una quebrada de la Provincia de Chacabuco en la Región Metropolitana. 
Por otra parte, una seguidilla de incidentes operacionales tanto en la Planta 
Concentradora como en el concentraducto, obligaron a la administración de CODELCO 
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a restringir las operaciones y realizar las inversiones necesarias para retomar el control 
del proceso en la División. 

 
 
Todo lo anterior trajo como resultado que el cumplimiento de las metas de 

producción del año 2016 para la DAND fuera menor en un -17%, dejando al descubierto 
una serie de deficiencias del proceso cuyas causas van desde la falta de inversión 
oportuna para el restablecimiento de estándares en las instalaciones; hasta la evidencia 
de una degradación de la cultura organizacional y sus controles operacionales. 

 
 
Es por ello que, a partir del segundo semestre del año 2016, el nuevo equipo 

ejecutivo a cargo de la gestión divisional, estableció una estrategia consistente en 3 
etapas: 
 
 
1) 2do Semestre 2016: ESTABILIZAR la operación, identificando y mitigando riesgos, 

anticipando siniestros operacionales  

 

2) Año 2017: FORTALECER con resultados, cumpliendo los compromisos y mejorando 
la credibilidad de la División. 

 

3) Años 2018-2021: CONSOLIDAR nuestro negocio, para ir tras un aumento de 
productividad de nuestros procesos y asegurando competitividad  

 
 
En este sentido, el Desarrollo Futuro de Andina (DFA) busca levantar una alternativa 

viable de crecimiento y consolidación para esta División de CODELCO, en reemplazo del 
fracasado intento del Proyecto Andina 244, impulsando un crecimiento de producción 
desde las actuales 88 KTPD a 150 KTPD.  

 
 
Para ello, el proyecto DFA debe ser capaz de ofrecer un crecimiento modular, con 

inversión acotada en capital, con uso eficiente del agua y sin afectación a glaciares, ya 
sean “blancos” o “de roca”. Por otra parte, la División Andina se ha planteado por un tema 
estratégico la opción de mantener sus operaciones mineras circunscritas a la Región de 
Valparaíso para efectos de simplificar el relacionamiento con la comunidad y autoridades 
locales. 

 
 
Tomando en consideración todos estos “límites de batería” que impactan en una 

disminución de VAN y rentabilidad del proyecto comparado con respecto al caso base de 
expansión, es que surgen con fuerza la incorporación de sucesivas minas subterráneas 
que permitan por una parte mitigar la pérdida de VAN en la estrategia de crecimiento de 
Andina, y por otra, bajar el riesgo del proyecto considerando las crecientes exigencias 
medioambientales que condicionan fuertemente cualquier explotación por vía rajo 
abierto. 
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En cuanto a la operación subterránea, esta nace junto con la División en el año 1971 
y desde el año 1995 se explota la tercera fase de profundización del nivel de producción, 
denominado como Tercer Panel (o también escrito como “III Panel”) el cual tiene 
planificada el término de su explotación al año 2021, siendo un periodo sumamente corto 
en términos de los plazos que típicamente se manejan en la industria minera. 

 

 
Ilustración 1: Secuencia de explotación de minas en DAND, muestra el término del III panel de la Mina 

Subterránea hacia el año 2021. 

 
Junto con ello, la mina subterránea incorporará a partir del año 2018 y por los 

siguientes 4 años, nuevas áreas de explotación para cumplir con los programas de 
producción, en reemplazo de otras áreas actualmente activas y que deben cerrarse por 
agotamiento de reservas. Por otra parte, las nuevas áreas a incorporar cuentan con un 
diseño de manejo de materiales distinto a las actuales áreas activas, lo que supone una 
revisión y modificación de la forma de gestionar las operaciones mineras en dichas áreas, 
considerando la historia previa referente a la performance de los diseños y tácticas 
actuales de los procesos. 

 

 
Ilustración 2: Vista en planta del III Panel de la Mina Subterránea, donde se identifican áreas activas, por 

hundir y por cerrar en los próximos años, de acuerdo al informe PND 2017. 

 
 
La meta de la mina subterránea para el periodo 2018-2021 es de poder cumplir los 

compromisos de negocio indicados en el PND y ratificado año a año en los planes P0, 
esto es: con seguridad, sin accidentes fatales ni con tiempo perdido (CTP); sin impactos 
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medioambientales; cumpliendo el volumen de producción exigido y a un costo de 
operación dentro de los rangos de presupuesto.  

 
 
No obstante, el desempeño histórico de la mina subterránea en los últimos 5 años 

muestra resultados variables y muy dependientes del estilo de administración de turno, 
con alta rotación de supervisores del estamento profesional (Rol A) en el periodo en 
cuestión, lo que ha dificultado la consolidación del equipo de trabajo. Por otra parte, la 
mina subterránea por diseño de procesos, en la entrega del producto (mineral) a las 
plantas de chancado primario está muy limitada al stock disponible en las tolvas de 
alimentación de material primario que en conjunto suman 38.500 ton. Equivalentes a 3 
turnos de producción de la mina. Esto hace que exista una dependencia muy lineal entre 
las detenciones de las Plantas de Chancado y menores producciones de la mina 
subterránea, lo que obliga a establecer coordinaciones y estrategias muy finas para la 
maximización de capacidad de vaciado de mineral a las tolvas de stock de mineral.    

 
 
En este sentido, el proyecto de tesis planteado busca establecer un plan estratégico 

- táctico para la mina subterránea, alineado con el Road Map Estratégico definido para la 
DAND, del cual se desprendan acciones diseñadas que den cuenta de la gestión de 
mediano plazo cada una de las variables de negocio, desde la gestión de personas, 
activos, producción y desempeño.  

 
 
La importancia fundamental de lo expuesto en el párrafo anterior es de poder, por 

una parte, dar confiabilidad para el cumplimiento de los compromisos de negocio en el 
periodo 2018 – 2021; y por otra, mostrar a la alta administración de la DAND indicadores 
de proceso y desempeño (KPI) de excelencia, que permitan proyectar con una buena 
rentabilidad los futuros proyectos subterráneos en DAND, sirviendo de ejemplo y guía 
para otros proyectos y operaciones mineras subterráneas de CODELCO.  

 
 
Para este trabajo, se recurrirá a información histórica y actual de la gestión de 

procesos, y junto con el uso de herramientas de Excelencia Operacional (LEAN) y de 
integración de la Planificación Estratégica y las Operaciones, como también de análisis 
de la estructura organizacional y funcional; gestión de activos y planificación minera. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 
 
 
Establecer un plan estratégico y táctico para la mina subterránea a partir de un 

análisis del Plan de Negocios y Desarrollo (PND) vigente y alineado con el Road Map 
definido para DAND, del cual se desprendan acciones de mediano plazo que permitan 
dar confiabilidad a la promesa de valor de la mina subterránea de DAND en los últimos 4 
años de operación productiva de ésta, sustentando indicadores de gestión de excelencia 
y, a su vez, preparándola para el cierre de faenas. Este plan busca ser una guía 
referencial de acciones que debe seguir la unidad funcional “Mina Subterránea” que 
permitirá incrementar la eficiencia y eficacia en el logro de los resultados deseados, 
aprovechando de forma racional los recursos con los que se cuentan, mientras se 
disminuyen los riesgos causados por la natural incertidumbre del entorno de negocios en 
dicha unidad funcional  

 
 

2.2 Objetivos Específicos 
 

a. Descripción de los procesos existentes en la mina subterránea actual y cómo estos 
evolucionan en el periodo de estudio (2018 – 2021). 

b. Hacer una revisión del plan de negocios y desarrollo (PND) cruzando los perfiles de 
producción anual con la necesidad de recursos materiales (activos físicos), diseño 
de mina y personas para el cumplimiento de la producción comprometida para los 
últimos 4 años de la vida útil del Tercer Panel (2018 – 2021). 

c. Definir la estrategia de operación de la mina subterránea para el periodo 2018 – 
2021 en función de los “input” y “output” el proceso completo, para luego desglosar 
a nivel de sub-procesos dentro de la operación subterránea. 

d. Definir las tácticas de gestión minera subterránea en función de las estrategias que 
se definan a partir de los objetivos que apuntan a cumplir la misión y visión del 
negocio de la mina. 

e. Proponer, con apoyo de la metodología LEAN, el diseño de reportabilidad de 
resultados del proceso, incentivos por proceso, rutinas de operación y control. 
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3 ALCANCES 
 
 
El alcance de este estudio es el de poder definir una planificación estratégica y 

táctica para su aplicación en el próximo cuatrienio en la mina subterránea (2018-2021). 
La necesidad de contar con este estudio obedece al requerimiento de parte de la 
Superintendencia de Operaciones Mina Subterránea de contar con una guía táctica que 
permita abordar de forma ordenada y planificada la dinámica de operación de la mina 
subterránea en un periodo que considera la incorporación de nuevas áreas productivas 
con un manejo de materiales novedoso respecto de lo conocido con anterioridad, donde 
las metas de producción irán en paulatino descenso hasta el total cierre de áreas antiguas 
y agotadas para la producción de la mina; y con el consiguiente desafío de gestionar 
eficientemente desde los activos físicos, ajustes de flota de equipos, dotaciones y otros 
hasta la ejecución del plan de cierre de la mina subterránea. 

  
 
Sin embargo, el principal alcance de este trabajo es de guiar la gestión la operación 

para el periodo de estudio, aumentando la confiabilidad de cumplimiento de los 
compromisos de negocio adquiridos y disminuyendo la incertidumbre y los riesgos. Para 
ello se recurrirán a herramientas de Planificación Estratégica, gestión LEAN u otros de 
Excelencia Operacional, junto con el análisis de información histórica y estadística de los 
cumplimientos productivos y costos de la mina subterránea. 
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4 METODOLOGÍA 
 

La metodología empleada para el desarrollo del trabajo contiene los siguientes 
elementos: 

 
 

a. Análisis del Road Map Estratégico de la División Andina de Codelco (DAND) para el 
periodo de estudio y confección a partir de éste, de los ejes estratégicos que 
conformarán el Plan Estratégico de la Mina Subterránea.  
 
 

b. Revisión de los perfiles de producción, costos e inversión considerados para el 
periodo de estudio, de acuerdo al PND vigente (2018 - 2021). 

 
 
c. Revisión del marco teórico disponible asociado a la temática de Planificación 

Estratégica, Metodología C+, Ejes Estratégicos de Codelco, entre otros. Elección de 
metodología y elaboración del plan para la mina subterránea. 
 
 

d. Revisión de los procesos mineros establecidos para el periodo de estudio. 
 
 
e. Revisión de la línea base de gestión de proceso y sub-procesos establecidos 

actualmente en la mina subterránea. 
 
 

f. Identificación de la Cadena de Valor de la unidad de negocio “Mina Subterránea”. 
 
 
g. Conformación del Plan Táctico de Operaciones para la mina subterránea, con apoyo 

de herramientas LEAN, definiendo rutinas de operación y tableros de control. 
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5 MARCO TEÓRICO 
 

5.1 Conceptos de Planificación Estratégica 
 
 
“La estrategia sin táctica es el camino más lento hacia la victoria. La táctica sin 

estrategia es el ruido anterior a la derrota”. 
 
 
El plan estratégico es el documento guía que, congruente con la razón de ser de la 

organización, le muestra el camino a seguir para que de forma integral y coordinada logre 
lo que desea ser y hacer a largo plazo, de 3 a 5 años. Este plan es desarrollado al más 
alto nivel jerárquico de la organización. 

 
 
Elaborar un plan estratégico se parece en parte a usar unos lentes para agudizar 

nuestra vista, ya que al usarlos se consiguen enfocar cosas mucho más lejanas de lo que 
se está acostumbrado a ver, percibiendo toda una dimensión visual que antes era 
completamente ajena y desconocida. Así, este nuevo panorama puede ayudar a tomar 
decisiones mucho más convenientes, o más rentables, en el caso de empresas. 

 
 
Un plan estratégico por sobre todo permite incrementar la eficiencia y eficacia en el 

logro de los resultados deseados, aprovechando los recursos disponibles de forma 
racional y a la vez disminuir posibles riesgos causados por la natural incertidumbre del 
ambiente (mercados, regulaciones, etc.). 

 
 

5.1.1 Estrategia y Operaciones 
 
 
Gestionar las operaciones y gestionar la estrategia son cosas distintas, pero ambas 

son vitales y necesarias de integrarlas. Michael Porter, un reconocido académico en torno 
a este tema, planteó que “La efectividad operativa y la estrategia son ambas esenciales 
para un desempeño superior… pero funcionan de maneras muy diferentes” 

 
 
No es posible implementar una estrategia visionaria si esta no se relaciona con 

procesos operativos y de gobierno de excelencia. Por otra parte, la excelencia 
operacional puede por sí sola reducir los costos, mejorar la calidad, reducir plazos y 
mejorar el rendimiento de los procesos. No obstante, sin la visión y la guía de la 
estrategia, muy probablemente las mejoras operativas no sean suficientes para que la 
empresa alcance el éxito de forma sustentable en el tiempo. 

 
 
Con frecuencia las empresas fracasan a la hora de implantar una estrategia o 

gestionar las operaciones porque muchas carecen de un sistema de gestión capaz de 
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integrar y alinear estos dos procesos vitales. Los autores Robert S. Kaplan y David P. 
Norton describen este proceso de relacionamiento para la gestión de la ejecución 
estratégica como Execution Premium. 

 
 
Kaplan y Norton plantean que la gestión estratégica es un sistema con procesos de 

circuito cerrado, que integra la planificación de la estrategia y la ejecución operativa. 
Consta de 6 etapas principales, en el que cada parte del sistema influye en las demás. 
La siguiente ilustración grafica el sistema de gestión que integra la estrategia y las 
operaciones. 

 
 

 
Ilustración 3: Sistema de gestión: Integrando la estrategia y las operaciones 

 
 
A continuación, se hace una descripción de las etapas del sistema de gestión 

integrado planteado por Kaplan y Norton. 
 
 
Etapa 1: Los directivos desarrollan la estrategia, estableciendo la misión de la 

empresa, su visión y marco estratégico. De este ejercicio se identifican brechas de valor, 
la visión superior de la empresa y define la agenda de cambio estratégico. Posteriormente 
se formula la estrategia como tal, fijando puntos estratégicos y declaraciones del rumbo 
estratégico. Luego, se establecen los mapas estratégicos con indicadores y metas, 
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definiendo así las líneas estratégicas de la empresa y el cuadro de mando integral, o 
también llamado en inglés Balanced Scorecard Collaborative (BSC). Finalmente, las 
líneas estratégicas definidas se traducen en iniciativas estratégicas, con responsables 
definidos y presupuesto para llevarlas a cabo (Stratex), compilándose esta información 
en el Plan Estratégico de la empresa. 

 
 
Etapa 2: En esta etapa la organización planifica la estrategia utilizando para ello 

herramientas tales como mapas estratégicos y BSC. 
 
 
Etapa 3: Una vez enunciado el mapa estratégico de alto nivel y el BSC, los directivos 

alinean la organización con la estrategia desplegando los mapas estratégicos y los BSC 
relacionados a todas las unidades operativas. Alinean a los empleados mediante un 
proceso de comunicación formal y relacionan los objetivos personales y los incentivos de 
los empleados con los objetivos estratégicos. 

 
 
Etapa 4: Con todas las unidades organizacionales y los empleados alineados con 

la estrategia, los directivos ahora pueden planificar las operaciones usando herramientas 
como la gestión de calidad y de procesos, la reingeniería, los cuadros de mando de 
procesos, el sistema de costes basado en actividades, las proyecciones móviles de 
ejecución presupuestaria (Rolling forecasts), el cálculo dinámico de presupuesto y la 
planificación de la capacidad de recursos. 

 
 
Etapa 5: Al ejecutar la estrategia y los planes operativos, la empresa controla y 

aprende cuáles son los problemas, las barreras y desafíos. Esta etapa integra la 
información sobre operaciones y la estrategia a una estructura de reuniones de revisión 
diseñada con sumo detalle. 

 
 
Etapa 6: Los directivos utilizan los datos operativos internos y los nuevos datos 

externos del entorno y la competencia para probar y adaptar la estrategia, lanzando otro 
circuito en torno al sistema integrado de planificación de la estrategia y la ejecución 
operativa. 

 
 
Un enfoque diferente, pero con varias similitudes es los que plantean los autores A. 

Hax y N. Maljuf en su libro “Lecciones en Estrategia”. Para los autores, la gestión 
estratégica consiste en el alineamiento entre estrategia, estructura, procesos y 
desempeño. 

 
 
En este sentido, la estrategia no puede limitarse a declaraciones generales que no 

logran comunicar el verdadero desafío que supone para la organización llevarla la 
práctica. Las declaraciones grandilocuentes suelen ser muy llamativas e inspiradoras, 
hasta necesarias, pero no suficientes. Por ello es esencial definir la Agenda Estratégica, 
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que es probablemente el paso más relevante del proceso de planificación estratégica, 
porque define en forma pragmática una definición de la estrategia de la empresa 
orientada a lo táctico (acción). 

 
 
La Agenda Estratégica consiste en un conjunto de Programas de Acción bien 

definidos que la empresa debe llevar a cabo para lograr la transformación esperada, y de 
esta manera alcanzar un alto nivel de excelencia que la posicione, en lo posible, como 
líder de su industria, sector o actividad. 

 
 
Los programas de acción establecidos en la agenda estratégica se definen en pasos 

previos del proceso de planificación. Esto es: 
 
 
1. Segmentación y propuesta de valor de los actores 
2. Competencias existentes y deseadas en las empresas; y 
3. La misión del negocio. 
 
 
Los 3 pasos descritos en el párrafo anterior corresponden al proceso de reflexión 

realizado previo a la definición de la Agenda Estratégica y que normalmente se llevan 
adelante en talleres de planificación con ayuda de un consultor que facilita dicho proceso. 
Así, la Agenda Estratégica surge de un análisis lógico producto de dicho proceso 
reflexivo. Esto se ilustra gráficamente en el siguiente diagrama: 

 
 

 
 Ilustración 4: El proceso de la definición de la Agenda Estratégica  

 
 
 
 
 
 

Segmentación y Propuesta de Valor
de los actores relevantes

La Misión del Negocio

Las competencias Existentes y 
Deseadas en la empresa

La Agenda Estratégica

Monitoreando la ejecución de la 
Estrategia: Cuadro de Mando Integral
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5.1.2 Características de un Plan Estratégico 
 
 
De acuerdo a los autores Lerma y Bárcena (2012), las características que debe 

tener un plan estratégico para que sea operable y constituya una herramienta realmente 
útil para lograr con eficiencia lo que se pretende, son: 

 
 

 Es cuantitativo. Porque establece cifras numéricas que dan consistencia a los 
objetivos 
 

 Es temporal y actualizable. Ya que su vigencia explícita culmina cuando se 
alcanzan él o los objetivos principales. 

 
 Es flexible. Por ser modificable ante cambios ambientales, o ante la consecución 

de algunas metas que deriven a cambiar una parte o toda la estructura del plan. 
 

 Está orientado a futuro. Ya que orienta acciones y decisiones presentes en función 
de uno o varios objetivos que existen dentro de las posibilidades futuras. 

 
 Es normativo. Puesto que describe, políticas, programas y directrices particulares 

de la actuación en la empresa u organización. 
 

 Es integrador. Tanto la obtención de la información, como su redacción, así como 
su implementación, componen a todas las partes de la empresa. 

 
 Es creíble. Ya que necesitan plantear metas que sean asequibles, lógicas y viables. 

No utópicas ni irrealizables. 
 

 Es sencillo. El plan estratégico debe ser lo más práctico posible y entendible para 
la organización. 

 
 Es evaluativo. En el sentido que da pie a la retroalimentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

5.1.3 Elementos de un Plan Estratégico 
 
Lerma y Bárcena (2012), plantean que los elementos esenciales que debe 

contemplar un plan estratégico eficaz, son los siguientes: 
 
 

 
Ilustración 5: Elementos esenciales en la planificación estratégica. 

 
El centro de la planificación estratégica siempre será la Unidad Estratégica de 

Negocio (UEN), que se define como la organización o bien la persona –capaz de 
autodefinirse– para quien se desarrolla el plan. En el caso motivo de este estudio, la UEN 
definida será la Mina Subterránea de DAND, por lo que algunos de los elementos de la 
planificación corresponderán a los definidos para Codelco para su globalidad, siendo 
otros especificados para la particularidad de la UEN definida. 

 
 
A continuación, se definen el contenido de los elementos identificados para 

componer un plan estratégico: 
 
 

 Misión: Corresponde a la definición del concepto del negocio, siendo el propósito 
específico de una organización que le da sentido a una UEN, al describir las 
pulsiones que motivaron su creación y las características perdurables de la misma. 
El objetivo central de la misión es describir el estado actual de la empresa a través 
de ciertas dimensiones críticas y luego proponer el estado futuro al que queremos 
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llegar. Toda misión puede entenderse y explicarse a partir de cuatro referentes 
básicos: 
 
1. Esencia: ¿Qué es y qué debe ser?   
2. Producto o Servicio: ¿Qué hace o debe hacer la empresa? 
3. Mercado: ¿Para quién lo hace o debe hacerlo? 
4. Motivo: ¿Por qué hace lo que hace? Lucro, bien social, etc. 
 
 

 Ideal: Es la máxima aspiración que pudiese tener una UEN. Corresponde a aquello 
que se desearía llegar a ser o tener, que es muy difícil de lograr y que cuya 
realización requeriría de mucho tiempo y esfuerzo. Corresponde así a la sustancia 
de los deseos más elevados de la organización, sin restricción de tiempo para su 
logro. La conformación del ideal en una organización se puede orientar a través de 
las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuál es el punto inmejorable al que desearía que llegara la organización? 
2. ¿Qué es lo máximo que pudiese llegar a ser? 
3. ¿Qué es lo máximo que pudiese llegar a tener? 
4. ¿Qué es lo máximo que pudiese llegar a hacer? 

 
 

 Visión: Es la perspectiva de lo que se desea que llegue a ser y a hacer la 
organización, al final del periodo que comprende el plan estratégico. Es una mirada 
anticipada a la imagen que se tiene del futuro procurado para la organización. Se 
expresa en términos de crecimiento, diversificación, participación de mercado, 
ventajas comparativas, rentabilidad, etc. La visión debe ser un reto, pero además 
debe ser realista. 
 
1. ¿Qué quiero que mi organización sea en el futuro? 
2. ¿En dónde deseo que esté la organización al finalizar el tiempo que abarca el 

plan? 
3. ¿Qué quiero que la organización tenga o haga al finalizar el tiempo que abarca 

el plan? 
 

 
 Objetivos: Resultados deseados y altamente probables para ser alcanzados. Su 

función es alcanzar lo que la visión establece y busca, y se expresan en términos 
medibles y alcanzables. Todo objetivo debe ser factible, cuantificable, conveniente, 
aceptable, flexible, motivador, comprensible, tener cierto grado de obligatoriedad y 
participación de las personas, estar ubicado dentro de un periodo de tiempo y 
quedar registrado por escrito. (Steiner, 2000). Para establecer los objetivos es 
conveniente responder para cada uno de ellos las siguientes preguntas guía: 
 
1. ¿Qué quiero lograr? (Título del Objetivo) 
2. ¿Cuál es la magnitud de lo que quiero lograr? 
3. ¿Existen algunos elementos cualitativos en el objetivo? 
4. ¿Cuándo quiero haberlo logrado? 
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5. ¿Es factible lo que quiero lograr?, pero representa un reto. 
6. ¿Cómo quiero lograrlos? 
7. ¿Quién es, o quiénes son los responsables de cumplir con el objetivo? 
 

 
 Metas: Es aquello que se desea alcanzar en el corto plazo (máximo 1 año) y que 

usualmente constituye una etapa o parte de un objetivo de alcance mayor. Una meta 
es útil para orientar acciones de corto plazo, las cuales representan retos más 
inmediatos que los objetivos. Así, mientras más metas se cumplan, más cerca se 
estará que lograr el objetivo deseado, ya que las metas dentro de los objetivos se 
organizan de manera jerárquica, como objetivos de segundo nivel (la intención es 
cumplirlos de forma sistematizada). Para establecer las metas es conveniente 
responder para cada una de ellas las siguientes preguntas guía: 
 
1. Clave y título del objetivo al cual pertenece la meta. 
2. ¿Qué quiero lograr? (Título de la Meta) 
3. ¿Cuál es la magnitud de lo que quiero lograr? 
4. ¿Existen algunos elementos cualitativos en la meta? 
5. ¿Cuándo quiero haberlo logrado? 
6. ¿Es factible lo que quiero lograr?, pero representa un reto. 
7. ¿Cómo quiero lograrlos? 
8. ¿Cuál es el área responsable de cumplir con la meta? 
9. ¿Quién es, o quiénes son los responsables de cumplir con la meta? 
 

 
 Análisis Interno: Consiste en estudiar a fondo rubros y actividades que son 

controladas por la organización, siendo útil para hacer comparaciones con la 
competencia, pues un análisis interno puede arrojar insuficiencias o ventajas 
relativas de la UEN. A partir del método FODA se identifican las fortalezas y 
debilidades propias. 
 
1. Fuerzas: Todo tipo de atributos, capacidades, destrezas, recursos o 

conocimientos que acercan a la organización al logro de sus objetivos. Las 
fortalezas colocan a la organización en una situación de ventaja respecto de 
la competencia. Para conocer las fuerzas es necesario estudiar a la 
organización o UEN por áreas funcionales: producción, ventas, marketing, etc. 

2. Debilidades: Pueden encontrarse como limitaciones internas que se 
convierten en desventajas al comparar ciertas áreas funcionales de la 
organización con sus semejantes de la competencia, dificultando la 
consecución de metas y objetivos. 

 
 

 Análisis Externo: Se encarga de reconocer las características del espacio en el 
que se desempeña la organización. Este análisis se enfoca en circunstancias en 
que la UEN tiene poca incidencia 
 
1. Oportunidades: Situaciones de posible ventaja para la organización que son 

circunstanciales y que dependen del entorno. 
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2. Amenazas (riesgos): Son situaciones de riesgo potencial que pueden 
convertirse en escenarios desfavorables para la empresa. 

 
Observaciones respecto al Método FODA:  
 

Una reflexión crítica respecto de la utilización del Método FODA, de gran 
popularidad para hacer análisis estratégicos, plantean los autores A. Hax y N. Majluf. 

 
El Método FODA, a juicio de los autores introduce sesgos en el análisis que pueden 

ser muy severos si no se tiene conciencia de ellos, puesto que anclan a la empresa en 
su historia, en vez de favorecer su ruptura con el pasado. Esto básicamente por dos 
razones: 

 
1. En el caso del análisis interno, si las fortalezas y debilidades se definen 

únicamente en relación con lo que hemos estado haciendo, será muy difícil 
escaparse del peso de la historia. 
 

2. Si los competidores más relevantes se establecen como patrón de referencia, 
el resultado es el favorecimiento del status quo y la imitación, que en último 
caso llevan a la comoditización y la mediocridad. 

 
Así, las FODA no son una metodología apropiada para generar cambios creativos 

que singularicen a la empresa en el entorno que compite por la novedad y calidad de sus 
propuestas y que le permita alcanzar el liderazgo en los mercados. Por ello, una 
metodología alternativa recomendada a utilizar en estos casos es el método de las ocho 
posiciones estratégicas del Modelo Delta, que permite diagnosticar a la empresa, por una 
parte, como una cartera de competencias actuales, y por otro, como una serie de 
competencias deseadas a futuro que implican una evolución positiva de la empresa 
respecto de estos ocho posicionamientos estratégicos.  

 
 

 Procesos: Actividades secuenciadas reiteradamente, realizadas con uno o varios 
propósitos específicos, que requieren de insumos o entradas, y de recursos para 
generar resultados o salidas. Se distinguen así dos tipos de procesos: 
 
1. Procesos sustantivos o primigenios: Son aquellos que tienen una estrecha 

relación con la misión y el cumplimiento de objetivos de la organización. 
 
2. Procesos adjetivos o de apoyo: Son el conjunto de procesos que se 

desarrollan en una organización, pero que no corresponden a las tareas 
relacionadas con el giro o naturaleza de la misma, pero que proveen algún 
servicio necesario o conveniente para que los procesos sustantivos se realicen 
y con ello el logro de los objetivos fundamentales. 

 
 

 Estrategia: Es el conjunto de orientaciones generales a las acciones que incluyen 
la asignación de recursos. Si bien los objetivos constituyen aquello que se quiere 
lograr, las estrategias fijan la forma en cómo lograrlos, y dan pie a desarrollar las 
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tácticas de planeación. Así, las estrategias son útiles para dar direccionalidad a las 
acciones y coordinar recursos físicos, económicos y de personal en torno a 
objetivos. 
 
Las estrategias les señalan a los miembros de una organización cómo se deben 
emplear los recursos para obtener el mayor beneficio de ellos, a la vez que sugieren 
patrones de interacción para cada agente involucrado en el desarrollo 
organizacional. 
 
Existen agentes de dos tipos: endo-organizacionales y exo-organizacionales. Los 
primeros, intervienen en los procesos de la organización y cuyas funciones y 
desempeño se ven directamente afectados por decisiones de la gerencia. A su vez, 
los segundos existen independientemente de los procesos de la empresa. 
 
Para cada agente con el cual la organización se relaciona, deberá existir un tipo de 
estrategia, que dependerá exclusivamente de las características de cada 
organización. 
 
 

 Programa de Trabajo: Concretiza la planeación en función del logro de objetivos, 
estableciendo un ordenamiento calendarizado de actividades en tiempos 
delimitados, además de enunciar a las áreas, empleados y recursos involucrados. 
Para diseñar el programa se puede confeccionar una carta Gantt o similares. Las 
siguientes preguntas sirven para estimar los tiempos en la programación: 
 
1. ¿Qué actividades se deberán realizar para el logro de los objetivos? 
2. ¿Cuál es la secuencia u orden necesario o lógico para realizar las actividades? 
3. ¿Cuánto tiempo lleva la realización de cada actividad? 
4. ¿Para cuándo debe ser concluida cada actividad? 
 
 

 Presupuesto: Es un programa de asignación de recursos monetarios en función de 
actividades determinadas. Estiman la destinación de capital, los costes de cada 
departamento o área funcional, etc. Para diseñar el presupuesto es necesario dar 
respuesta a las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuántos y qué tipo de recursos se deben destinar para tal o cual área? 
2. ¿En qué conceptos gastará cada área los recursos asignados? 
3. ¿En cuánto tiempo gastará cada área sus recursos? 
 
 

 Flujo de Caja: Corresponde a la estimación calendarizada de erogaciones e 
ingresos, posibilitando la visibilidad de los fondos disponibles. Calcularlo sirve para 
tomar decisiones contables y evaluar el desempeño financiero de la organización. 
 
Nota: Para efectos del alcance de este trabajo de memoria, no se considerará la 
presupuestación ni el flujo de caja del plan estratégico, por razones de tiempo y 
disponibilidad de información de costos y gastos. 
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5.2 Ejes Estratégicos: 
 
 
Con la finalidad de contextualizar este trabajo, podemos indicar que Codelco ha 

definido 3 ejes estratégicos, pilares de la gestión moderna de la Corporación. A saber: 
 
 
Crecimiento con Competitividad: Convertir a Codelco en una de las empresas 

mineras más competitivas, llegando al primer cuartil de costos. Ejecutar los proyectos 
estructurales cumpliendo sus metas para aumentar la competitividad de la empresa y su 
viabilidad a mediano plazo. 

 
 
Minería Sustentable: Gestión de excelencia en Seguridad, Salud Ocupacional, 

Medio Ambiente y Comunidad, teniendo siempre como prioridad el respeto a la vida y 
dignidad de las personas, junto con cultivar relaciones de mutuo beneficio con la 
comunidad y medio ambiente, que den sustentabilidad a la licencia social para operar. 

 
 
Gestión del Cambio: Atraer, retener y desarrollar recursos para la excelencia de la 

gestión. Racionalización de la organización y mejoramiento del proceso para la toma de 
decisiones. 

 
 
A partir de estas definiciones estratégicas corporativas, adoptadas por la División 

Andina para su operación y desarrollo en los próximos 5 años, se establecerán los 
lineamientos estratégicos particulares de la mina subterránea. Ello en conjunto con los 
planes de producción y desarrollo, junto con el análisis de procesos para el periodo de 
estudio, permitirán establecer de forma ordenada la evolución de éstos en el tiempo. 

 
 
Por otra parte, la aplicación de herramientas de planificación estratégica y 

excelencia operacional enmarcarán el trabajo de tesis, de tal manera de poder establecer 
desde los diagramas de proceso, cadena de valor, rutinas de operación y control de 
gestión, entre otros.  

 
 

5.3 Excelencia Operacional C+ 
 
 
Considerando el eje estratégico de gestión del cambio, específicamente en el punto 

que busca desarrollar recursos para la excelencia en la gestión, se plantea la 
implementación de la metodología C+, modelo de gestión operacional fundado sobre la 
base de la filosofía LEAN MANAGEMENT y que persigue estandarizar rutinas de 
operación, eliminando las actividades que no agregan valor al proceso. Control y 
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seguimiento de indicadores de desempeño con responsables visibles, focalizando la 
gestión en indicadores claves del proceso que apalancan el cumplimiento de los 
compromisos del proceso (planes de producción y negocio), minimizando la variabilidad 
de éstos y, por ende, estabilizando y dando confiabilidad al resultado que se busca. 

 
 
El objetivo de esta metodología es alcanzar la excelencia operacional a través del 

trabajo en equipo, el empoderamiento y el desarrollo de las personas, la participación y 
el involucramiento de la primera línea y el apoyo de la gerencia a la línea, entre otros. 

 
 
La implementación de este modelo supone la siguiente lógica de funcionamiento: 
 
 

 
 
 
La manera cómo esta metodología impacta o apalanca de forma positiva la 

estrategia de la empresa en el ámbito de la competitividad, es la forma cómo mejora la 
utilización de los activos que permite aumentar eficiencia general de los equipos, OEE 
por sus siglas en inglés. 
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Un ejemplo práctico en el proceso de la mina subterránea de Codelco División 
Andina es la instalación de dispositivos de bajo costo que permitan capturar una señal en 
tiempo real del pesómetro de los camiones de producción (CAEX). Con ello, lo que se 
busca es visibilizar a los operadores y sus jefaturas sobre la real eficiencia del carguío de 
los CAEX, impactando positivamente en el aumento del factor de carga de los CAEX, que 
viene dado de forma fija en el plan mensual de producción. Esto equivale a más toneladas 
transportadas por ciclo, mejorando significativamente el rendimiento por viaje, de 45 a 58 
ton/ciclo, versus una capacidad nominal de CAEX de 60 ton/ciclo.  

 
 

Una consecuencia de ello es que para mover el mismo tonelaje de la performance 
sin modificación de monitoreo de pesómetros, se requerirán menos horas efectivas de 
CAEX, pudiendo hacer ahorros en el número efectivo de flota operando para mover 
similar producción, ahorrando los costos variables de operar con menos CAEX y dando 
una mayor confiabilidad a la flota total de equipos al tener una menor utilización requerida 
para el cumplimiento del programa de producción. Otra mirada puede ser la captura de 
este mayor rendimiento para mover más tonelaje, disminuyendo los costos 
operacionales. 

 
 
Independientemente de la estrategia de negocio a adoptar con esta mejora de 

proceso, el proyecto supone un mejor rendimiento, superior al 28%, casi sin aumentar los 
costos de producción. Por ello, y entendiendo que el proceso minero es un flujo lineal, en 
donde una mejora puntual en un proceso batch puede generar cuellos de botella aguas 
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arriba y aguas abajo, se asume para efectos del ejercicio de que esta mejora operacional 
implementada impacta en un ahorro del 28% en las horas efectivas de CAEX necesarias 
para colocar en planta igual producción que el caso base. Es decir, que para una flota de 
7 CAEX operando, se puede hacer un ahorro efectivo en el costo variable de casi 2 CAEX 
para cumplir con los mismos niveles de producción del caso base. 

 
 
Las herramientas de excelencia operacional disponibles en Codelco serán 

utilizadas, para efectos de este trabajo de memoria, en la confección de instrumentos de 
control operacional que faciliten la ejecución del plan estratégico y táctico de la mina 
subterránea. Aunque el presente trabajo no tiene como objetivo el desarrollo de dichos 
instrumentos, una muestra de éstos se adjunta en el capítulo de Anexos de este 
documento.  

6 PLAN MINERO 2018 - 2021  
 
El proceso de planificación minera dentro de las compañías permite visualizar y 

capturar el valor del negocio para un periodo determinado, identificando fortalezas y 
oportunidades, así también como debilidades y amenazas para el cumplimiento del plan 
de negocios. Por otra parte, permite proyectar en el tiempo el desarrollo y cierre de las 
operaciones mineras. En este sentido, la información emanada del plan minero permite 
proyectar los niveles de actividad demandados para los procesos mineros en el corto, 
mediano y largo plazo, siendo un input para la planificación estratégica y táctica de la 
mina subterránea, que considere su situación actual y hasta el cierre de la producción. 

 
 
La información de planificación minera más acabada disponible al momento de 

realizar el presente trabajo de tesis corresponde al Plan Sin desarrollo (PSD 2018) 
emitido en el mes de agosto del año 2017, el cual contempla la operación de la actual 
mina subterránea hasta el año 2021.  

 
 
Para el plan de producción, se considera el criterio de alimentación de minerales 

provenientes de la mina subterránea, considera que el Tercer Panel, alimenta tanto a la 
planta convencional, como a la planta Don Luis. El mineral proviene de sectores LHD 
Norte, Noreste y Suroeste. Se persigue el objetivo de aumentar la ley global en 2019, 
mediante el reemplazo de minerales de la mina rajo, y copar capacidad en periodo 2020-
2021, según el siguiente detalle. 
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Tabla 1: Plan PSD 2018 Mina Subterránea 

 
Desde año 2018 y hasta el año 2021, el sector LHD sostiene la producción de la 

mina subterránea, con un aporte de mineral de 46,166 KTMS, con una ley media de 
0.71%Cu, 0.018%Mo y 0.008%As. 

 
 

 
Ilustración 6: Plan de producción anual MS y ley media, según PSD 2018 
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6.1 Secuencia de Hundimiento 
 
La siguiente ilustración, muestra las áreas comprometidas y la secuencia de 

hundimiento del III Panel, que recoge las recomendaciones geomecánicas, relacionadas 
con mantener como dirección del frente de hundimiento de N 40° E. 

 
 

 
Ilustración 7: Estado inicial de áreas activas y por hundir a Enero 2018 

 
Los sectores productivos considerados en el ejercicio de planificación PSD 2018 

son, para el caso del Tercer Panel: Norte, Noreste, Central Oeste y Suroeste. 
 
 
El Tercer Panel comprende un área física activa, a enero 2018, de 

aproximadamente 65.200 m2 con una disponibilidad de área en torno a 80%, la que en 
promedio entrega área disponible de 52.160 m2. Esta área irá evolucionando con la 
incorporación y agotamiento de puntos, para cumplir las metas productivas del periodo 
2018-2021. 
 

6.2 Velocidad de Extracción 
 
 
La velocidad de extracción da cuenta de la productividad que posee cada sector de 

la mina y es función del método de extracción utilizado, áreas activas y disponibles, tipo 
de roca existente en la columna mineral (primario, secundario), restricciones 
geomecánicas y operacionales. 

 
 
La velocidad de extracción utilizada en un plan anual, se define como la razón entre 

el tonelaje extraído de un área determinada y el área correspondiente. La tabla siguiente, 
muestra la velocidad promedio por sector, determinada en t/m2-día. 
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Tabla 2: Velocidad media de extracción para el periodo 2018 - 2021 

 
 
 

6.3 Mineral Primario, Secundario y Quebrado: 
 
 

El compósito de material que conforma la mezcla de mineral alimentado a las 
plantas de chancado está constituido por material primario, secundario y quebrado, 
correspondiendo este último al aportado por la explotaciones antiguas del I y II Panel de 
la mina subterránea. 

 
 
La superficie o topografía que da cuenta del contacto de material primario y 

secundario, indica que las columnas de mineral a extraer están compuestas (en sus 
inicios) de material primario, para posteriormente y a medida que se asciende por la 
columna de mineral se llega a sectores en altura donde la presencia de material 
secundario se hace más evidente. 

 
 
En virtud de lo anterior y de acuerdo a la superficie de contacto antes señalada y a 

los planes de largo plazo ya desarrollados, el plan de producción PSD 2018 del Tercer 
Panel indica que en año 2019 la presencia de material primario estará en su máximo de 
26%, para disminuir hacia los años siguientes hasta un 12%. 

 
 
Respecto al material quebrado estimado, éste se va incrementando de un 1% en el 

2018 hasta un 13% al año 2021. El incremento de material quebrado se asocia a que la 
secuencia de hundimiento y producción tiene dirección sur oeste, lo que implica que 
volvemos a acercarnos a la “sombra” del cráter y materiales remanentes de las antiguas 
operaciones del I y II panel de la mina subterránea. 

 
 
En tablas e ilustración siguientes, se representa la distribución y promedio anual, en 

términos porcentuales, del tipo de material presente en PSD 2018. 
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Tabla 3: Tipo de material presente por sector, según PSD 2018 

 
 
 

 
Ilustración 8: Proporción de tipos de materiales presentes anualmente en los puntos de extracción, 

según PSD 2018. 

 
 

6.4 Área Activa De Explotación: 
 

 
Los requerimientos de área están directamente relacionados con las metas 

productivas y las velocidades de extracción posibles de obtener. Las curvas asociadas a 
las tasas de extracción (velocidad de extracción) dependen de las restricciones 
geomecánicas, disponibilidad y utilización de áreas, del tipo de material a extraer y de la 
productividad del método de extracción aplicado. 

 
 
Para efectos de planificación se considera el concepto de área activa de 

explotación, la que queda determinada por el tonelaje diario a extraer y la velocidad de 
extracción. 

 
 
El área nueva a hundir se determina en función del área activa requerida y del área 

agotada en cada período, la que es necesario reemplazar a medida que ella se agota. 
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Para un período “i” cualquiera, se utiliza la expresión: 
 
 

(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎) = (𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎) + (𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎) + (𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐴𝑔𝑜𝑡𝑎𝑑𝑎)   
 
 
El concepto de área agotada es el resultado del algoritmo de cálculo usado en la 

simulación del proceso productivo, el que para cada punto de extracción simula una 
extracción por tajadas de las columnas, hasta el 100 % de las reservas extraíbles, 
momento en que se estima agotado, no incluyendo en la planificación ninguna reserva 
producto de sobre extracción. La ilustración siguiente da cuenta del área nueva, agotada 
y activa que se ha estimado para el ejercicio, entre los años 2018 - 2021 Tercer Panel. 

 
 

 
Ilustración 9: Evolución del área activa en el Tercer Panel para el periodo 2018 - 2021, según PSD 2018. 

6.5 Requerimiento De Equipos De Producción: 
 
 
Los equipos principales en producción en la mina subterránea, son los camiones de 

60 toneladas, junto con los equipos LHD de 10 yd3 en la extracción. Para la estimación 
de equipos, es necesario conocer el origen del mineral y su distribución a las distintas 
plantas de chancado, lo anterior se realiza utilizando una aproximación que se basa en 
las capacidades de cada sector productivo y de cada planta de chancado. La tabla 
siguiente, muestra dicha estimación para los años 2018 al 2021, relacionada a la 
distribución de minerales por planta, además de origen del mineral. 
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Tabla 4: Distribución anual de producción según destino de vaciado, de acuerdo al PSD 2018 

 
 
 
 
 
 

6.6 Indicadores De Equipos LHD. 
 
 
Para la estimación de equipos del Tercer Panel, se ha considerado como referencia 

las metas de utilización de equipos (base nominal), definidas por la Gerencia Minas. 
 
 
Los cuadros siguientes, muestran los índices operacionales del plan PSD 2018 para 

los años 2018 al 2021. 
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Tabla 5: Indicadores de equipos LHD 

 
 
 
 

 
Ilustración 10: Indicadores de equipos LHD 

 
 
 

6.7 Indicadores Camiones De Producción (CAEX) De 60 Ton. 
 
La tabla e ilustración siguiente muestran los indicadores operacionales requeridos 

para la flota de CAEX en el periodo 2018 al 2021. 
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Tabla 6: Indicadores de equipos CAEX 

 
 
 

 
Ilustración 11: Indicadores de equipos CAEX 

 
 

6.8 Preparación Minera: 
 
 
Antecedentes para elaborar el programa de preparación de mina subterránea, 

considera lo siguiente: 
 
 

 Macrosecuencia de hundimiento. 
 Requerimiento de buzones, martillos y vaciaderos. 
 Mantener franja de seguridad de 51 m, en condiciones full construido y full 

fortificado. 
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 Las mallas de extracción consideradas para el sector LHD convencional son del 
tipo 13x13, 13x15 y 13x17; en minería continua, 13x17. 

 
 
Los criterios de planificación considerados, son los siguientes: 
 
 

 Cada nivel debe tener al menos dos accesos independientes, que permitan 
evacuar al personal en caso de emergencia. 

 
 

 Dependiendo del nivel de actividad, se procura que el acceso de personal y 
equipos de producción DAND y del constructor sean independientes, de tal forma 
que las interferencias sean mínimas. 

 
 

 La preparación de área nueva a incorporar del III Panel considera un esquema de 
preparación secuencial que, a modo referencial considera las siguientes 
actividades: 

 
 

o En una primera etapa, contempla realizar las excavaciones de galerías de 
hundimiento, producción, ventilación y transporte, con su respectiva 
fortificación, además de los desarrollos verticales de piques de traspaso de 
mineral y chimeneas de ventilación. 

 
o En una segunda etapa, para el mismo sector se realizan la perforación 

radial, pre-acondicionamiento, pavimentación de calles, construcción de 
puntos de extracción, vaciaderos y montaje de buzones primarios. 

 
o En una tercera etapa, se realizan las obras asociadas a la incorporación 

de nuevas áreas a producción que corresponde a la quemada de zanjas y 
polvorazo en nivel de hundimiento. 

 
 

 Las labores de ventilación deben ir adelantadas con respecto a los desarrollos 
mineros, con tal de poder ventilar las nuevas áreas con el sistema principal de 
ventilación de la mina. 

 
 

 La fortificación de galerías va a la frente, es decir, las galerías que se desarrollan 
se van fortificando inmediatamente. 

 
 
A diferencia de otros sectores del III Panel actual, en el sector Suroeste se está 

implementando un nuevo diseño de vaciaderos que tiene el martillo en el nivel de 
producción, lo que implicará disminuir la intervención en el nivel de reducción. 
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Dos de estos vaciaderos cubrirán la producción de más de una calle. El primer caso 
corresponde al vaciadero C89 situado al Sur de BP30, al que llegará mineral de los puntos 
situados en las calles 91, 89 y 87. Por su parte, el vaciadero B81, que se emplazará al 
Sur del socavón Central, atenderá la producción de puntos de las calles 77 a 85, en una 
configuración similar a la empleada en el Sizer Norte. 

 
 
Por otra parte, las obras de preparación de la mina subterránea se realizan tanto 

con empresas colaboradoras especializadas, como con recursos propios. Con terceros, 
se ejecutan los desarrollos horizontal e inclinado, obras civiles, desquinches, fortificación, 
montaje e instalación de servicios, entre otros temas. Con recurso propio, se ejecutan la 
perforación radial, la quemada de zanjas y el polvorazo. 

 
 
En relación al pre-acondicionamiento del macizo rocoso, la preparación del área 

LHD considera dos actividades: el debilitamiento dinámico con explosivos (DDE) y el 
fracturamiento hidráulico (FH), que se ejecutan con terceros y el apoyo de recursos 
propios. 

 
 

6.9 Alertas y Oportunidades 
 
 
Para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el ejercicio de planificación 

en cuanto a tratamiento, leyes, cobre fino, desarrollos mineros, áreas hundidas, etc., es 
necesario considerar los riesgos e interferencias que existen y que podrían poner en 
riesgo los resultados finales del plan de producción. 

 
 
En este contexto, se hace necesario vislumbrar con antelación las alertas, 

interferencias o vulnerabilidades que impidan el éxito de lo planificado, así como también 
disponer de los planes de acción o de contingencia requeridos para lograr el cumplimiento 
o mitigar los efectos negativos. 

 
 
En virtud de lo anterior se dispone de las siguientes alertas y oportunidades a 

considerar: 
 
 

- Alertas 
 
 

 Requerimientos de la macro secuencia de hundimiento, específicamente la 
interacción entre los sectores Minería Continua y Suroeste. 

 Condición general de obras de preparación que influye en la duración del plan, 
principalmente: construcción de vaciaderos, energía y servicios, pre-
acondicionamiento DDE, perforación radial. 
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 Solución a la condición de puntos con bombeo, que requiere abordar el diseño 
constructivo, los criterios operativos, y el control de la exposición de personas y 
equipos en sectores donde esté presente. 

 Retrasos en plan de construcción de sector suroeste.  
 Riesgos asociados a temas contractuales con contratistas.  

 
 
- Oportunidades  
 
 

 Mejorar aspectos puntuales de la solución técnica para el vaciado de mineral en 
las calles CP85 a CP77, que considera la construcción de infraestructura y montaje 
de equipos sizer o martillo en vaciadero B81 por el extremo Sur del sector Sur-
Oeste, en un esquema similar al utilizado en el sector Norte.  

 Reapertura de puntos de extracción antiguos cuyas leyes de cierre atractivas. 
 Pronta habilitación de sectores antiguos de la mina subterráneas, (sectores 

parrillas y LHD central (estudios con ingeniería de perfil). 
 Incorporar Minería Continua y aprovechar capacidad de equipos e infraestructura 

de minería continua, después de la prueba industrial.  
 
 
Dada la revisión exhaustiva de los lineamientos de negocio establecidos por la 

División Andina para la mina subterránea, queda claro que a partir de esta información 
que no existe planificado extender la vida útil de la mina más allá del año 2021. 

 
Por otra parte, se indican una serie de desafíos en cuanto al uso eficiente de los 

activos físicos, con perfiles de rendimiento al alza.  
 
Finalmente, se puede indicar que parte importante de los desafíos que tiene la mina 

en los próximos 4 años pasan por una ejecución exitosa de la preparación minera de 
nuevas áreas, para su posterior incorporación en régimen a la producción. Por ello no se 
deben escatimar esfuerzos en asegurar una impecable administración de obra, eficiente 
puesta en marcha y entrada a régimen de producción de acuerdo a lo exigido en los 
planes de producción. 

 
En el siguiente capítulo, se desarrollará la situación actual de la mina subterránea 

(línea base) a partir de la identificación de procesos, tareas, cadena de valor y estructura 
organizacional para el gobierno de los procesos de negocio.  
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7 LINEA BASE OPERACIÓN MINA SUBTERRÁNEA 
 

7.1 Sub-Procesos de la Mina Subterránea 
 
A continuación, se describen los subprocesos que componen la cadena de valor de 

la Superintendencia de Operaciones Mina Subterránea, sus objetivos y principales 
alcances en cada caso. Estos procesos, juntos con otros de índole transversal 
provenientes de otras unidades funcionales, componen la cadena de valor de la Mina 
Subterránea. 

 

 
 

 
 

Subproceso: Preparación Minera P&T Hundimiento

Objetivo:
Construir nuevas áreas de la mina para la
posterior incorporación de reservas
mineras a la producción en régimen.

Incorporación de nuevas áreas de la mina
a la producción generando hundimiento
del macizo rocoso con perforación y
tronadura.

- Desarrollo de Túneles - Perforacion Radial de Socavación

- Desarrollo de Chimeneas - Perforacion Radial de Zanjas

- Dasarrollo de Piques - Tronadura de Zanjas

- Construcción de Pistas - Tronadura de Socavación

- Construcción de Puntos de Extracción - Fortificación y Saneamiento de Macizo

- OO.CC. Varias - Mejoramiento Continuo del Área y Proceso

- Montaje Mecánico

- Montaje Eléctrico

- Comisionamiento

Alcances:

Subproceso: Infraestructura Mina Producción LHD

Objetivo:

Mantención y reparación de
infraestructura minera y servicios de la
mina subterránea. Es un proceso de
soporte a la creación de valor.

Operar la extracción mineral desde los
puntos activos y programados de acuerdo
a la carta de tiraje, vaciando el mineral a
los piques de traspaso dispuestos para tal
fin.

- Saneamiento de Fortificaciones y Labores - Operación LHD

- Reparación de Vaciaderos y Cámaras - Reducción Secundaria con Explosivos

- Reparación de Otras OO.CC. - Reducción de Bolones con Martillo Móvil

- Instalación de Vigas, Cadenas y Otros. - Cachorreo de Bolones

- Reparaciones Menores en Metal - Limpieza de Pistas

- Limpieza de Infraestructuras - Operación de Equipos de Apoyo

- Instalación de Tapados - Descuelgue de Puntos de Extracción

- Instalación de Señaléticas - Mejoramiento Continuo del Área y Proceso

- Cierre de Áreas Abandonadas

Alcances:
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Subproceso: Sala COM Transporte CAEX

Objetivo:

Coordinación de procesos mina LHD y
CAEX (Despacho), operación remota de
martillos fijos de reducción
granulométrica, control de parámetros de
servicios mina y otros en apoyo a la
gestión del Jefe General de Turno Mina.

Operar el Transporte con Camiones
(CAEX) extrayendo mineral desde los
buzones de traspaso y descargando en los
vaciaderos a Planta de acuerdo a
asignación de despacho mina.

- Control de Ventilación Mina - Operación de CAEX

- Control de Accesos Mina y Áreas Teleoper. - Operación Equipos de Limpieza de Pistas

- Teleoperación de Martillos Fijos - Destranque de Buzones

- Control de Parámetros de Servicios Mina - Reducción Secundaria con Explosivos

- Control de Casos de Mitigación de Incendio - Mejoramiento Continuo del Área y Proceso

- Despacho de equipos LHD y CAEX

- Apoyo y Coordinación a Jefes de Turno

- Generación de Reportabilidad del Turno

- Control de Cuellos de Botella entre Niveles

Alcances:

Subproceso: Mantenimiento Mina Ingeniería de Mina

Objetivo:

Responsable del mantenimiento de
activos físicos de la mina subterránea,
con foco en equipos rodantes y
estacionarios, redes principales de agua,
aire y electricidad, jaulas y S/E Eléctricas.

Entregar soluciones de ingeniería de minas
para la continuidad operacional de la mina
subterránea, diseño y gestión de ventilación
mina, ingeniería para la preparación minera y
soporte de sistemas de gestión de flota y
automatización.

- Mtto. Equipos móviles de producción - Informes de ingeniería

- Mtto. Equipos estacionarios de producción - Planos para desarrollo minero y OO.CC.

- Mtto. Equipos de apoyo a la producción - Planos para montajes mecánicos

- Mtto. De redes principales de servicios - Planos para montajes eléctricos

- Mtto. De SEE, bombas y compresores - Diseño de sistemas de ventilación

- Mtto. Infraest. móvil (jaulas, huinches) - Soporte a sistemas de gestión de flota

- Mtto de sist. eléctricos y remotos - Soporte a sistemas de control remoto

- Apoyo y Coordinación a Jefes de Turno - Soporte de gestión de API's (inversión)

- Generación de Reportabilidad del Turno

Alcances:
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7.2 Cadena de Valor de la Mina Subterránea 
 
Una vez descritos los procesos principales de la mina subterránea junto con las 

principales tareas, lo que interesa desarrollar ahora es la forma en que estos procesos y 
tareas se relacionan para agregar valor. Así, se muestra un diagrama de flujo con 
entradas y salidas que grafica la forma en que cada subproceso se vincula en la cadena 
de creación de valor de la Mina Subterránea, identificando los principales “inputs”, 
“outputs”, procesos de generación de valor en cascada y procesos transversales de 
soporte a la cadena. 

 
 

Ilustración 12: Cadena de Valor del Proceso Mina Subterránea en DAND. 
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7.3 Organigrama de la Superintendencia Operaciones Mina Subterránea 
 
 
A continuación, se muestra el organigrama correspondiente a la Superintendencia 

de Operaciones Mina Subterránea, vigente al año 2017, a nivel de los subprocesos que 
componen la cadena de valor. A partir de esta línea base analizará en el desarrollo de la 
estrategia las modificaciones necesarias a efectuarse en el periodo de duración del plan 
estratégico. 

 
 

 
 

Ilustración 13: Organigrama Superintendencia Operaciones Mina Subterránea, año 2017. 
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7.4 Cuadro Dotacional Superintendencia Operaciones Mina Subterránea 
 
 
A continuación, se muestra la dotación correspondiente a la Superintendencia de 

Operaciones Mina Subterránea, a nivel de los subprocesos que componen la cadena de 
valor. A partir de esta línea base dotacional, se plantearán en el desarrollo de la estrategia 
las modificaciones necesarias a efectuarse en el periodo de duración del plan estratégico. 

 
 
Tabla 7: Distribución año 2017 de operadores por subprocesos Operaciones Mina Subterránea 

 
 
 

Una vez ya conocida la línea base de los procesos actuales de la mina subterránea, 
en el siguiente capítulo se estudiarán los lineamientos de la planificación estratégica de 
la División Andina y la forma en que los elementos que aquí se describen impactan al 
proceso de la mina subterránea para el periodo 2018 a 2021. 
  

CARGO FUNCIÓN Hundimiento Nivel LHD Nivel CAEX Infraestructura CARGO CANT
SPL Supervisión 4 4 4 4 SPL COM 4
Especialista Perforación 12 Especialista COM 8
Calificado Carguío Explosivo 20 Calificado COM 20
Base Carguío Explosivo 4
Especialista LHD 36
Calificado R.S. Jumbo 28
Base R.S. Carguero / Mamo 12
Especialista CAEX 36
Calificado Cámaras de Picado 0 4
Base Pala limpia / Destranque 20
Especialista Cuadrilla 8
Calificado Cuadrilla 20
Base Pañolero 4

TOTAL GRUPO 40 80 60 40 TOTAL 32

PROCESO Sala COM

252
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8 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DAND 2017 
 
 
En junio del 2017 se realizó un taller convocado por la Gerencia General de División 

Andina y al que fueron invitados la plana gerencial junto con algunos directores y 
superintendentes por gerencia. En esta instancia se revisó y discutió el diagnóstico del 
negocio divisional y establecieron por parte de la Gerencia General los lineamientos 
principales de la estrategia de negocios en el corto, mediano y largo plazo. 

 
Junto con ello, el taller fue enriquecido por la discusión interna generada, 

permitiendo definir con mayor nitidez las estrategias y sus relaciones dentro de un Mapa 
Estratégico que consolida los principales ejes de acción y que se resume en la siguiente 
ilustración. 

 

 
Ilustración 14: Mapa Estratégico de Codelco División Andina (Elaborado en 2017) 

  
El Mapa Estratégico está comprendido de 2 fases:  
 
La Fase 1 busca “Consolidar y Asegurar la Continuidad Operacional” entre los años 

2017 y 2019-2020. La Fase 2 por su parte, busca viabilizar el “Crecimiento y Desarrollo 
Divisional” con foco entre los años 2020 y 2022-2023. 
 

 A su vez, en el Mapa Estratégico se definen distintos Objetivos Estratégicos (OE) 
a ser ejecutados dentro del quinquenio 2017 al 2022-2023, estando asociados a cada 
Fase como se indica a continuación. 
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Objetivos Estratégicos a desarrollar en la Fase 1 (Entre 2017 y 2019-2020): 
 
 Consolidar Logros Alcanzados y Asegurar Continuidad Operacional 
 Mejoras Sustantivas en Productividad 
 Transformación del Perfil de Costos Divisionales (Inicio) 
 Implementar e Incorporar en Andina el Proyecto Traspaso (Inicio) 
 
 
Objetivos Estratégicos a desarrollar en la Fase 2 (Entre 2019-2020 y 2023): 
 
 Transformación del Perfil de Costos Divisionales (Consolidar) 
 Implementar e Incorporar en Andina el Proyecto Traspaso (Consolidar) 
 Viabilizar, Apoyar e Implementar Proyecto de Desarrollo y Expansión de 

DAND 
 Implementar Metodologías Operacionales Transformadoras 
 

 

De lo expuesto en los párrafos anteriores como principales ejes de la planificación 
estratégica de DAND, se puede ver que esta está enfocada en el desarrollo de la 
estrategia futura de la División, no profundizando en la situación de procesos de negocio 
actuales que no se proyectan en el mediano plazo, como es el caso de la mina 
subterránea. Sin embargo, dada la actual interdependencia de instalaciones y procesos 
de la mina subterránea con otras áreas de proceso de DAND que se proyectarán en el 
tiempo, es importante rescatar algunos de los elementos de la Fase 1 del mapa 
estratégico y detallar un plan que de cuenta de la situación actual y futura de la mina 
subterránea siendo compatible con el desarrollo futuro de DAND. 

 

Así, tomando en consideración la información del mapa estratégico de DAND, los 
elementos disponibles de la estrategia corporativa de Codelco y siguiendo la guía 
metodológica para la estructuración de un plan estratégico que se expuso en el Capítulo 
5: Marco Teórico; se desarrollarán cada uno de los elementos esenciales que 
conformarán el Plan Estratégico y Táctico de la Mina Subterránea. 
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9 PLAN ESTRATÉGICO Y TÁCTICO MINA SUBTERRÁNEA 2018-2021 
 
 
El proceso de desarrollo de la planificación estratégica de una unidad de negocios, 

cualquiera sea esta, se puede descomponer en tres fases. Estas son: 
 

 
Ilustración 15: Fases en la Elaboración de una Planificación Estratégica. 

 
En la primera fase o segmento, denominada “Razón de Ser”, se busca definir la 

misión de la empresa a partir de la filosofía organizacional sustentada en los valores 
principales de la organización. 

 
 
El siguiente paso corresponde a la definición del ideal o máximo anhelo que se 

desea que la empresa logre alcanzar, sin límite de posibilidades. Posteriormente, a partir 
del ideal expresado, pero teniendo en cuenta las restricciones de recursos disponibles o 
que pudiera disponer, se hace la descripción de la visión de la empresa, debiendo existir 
congruencia con la misión e ideal expresados, constituyendo un reto deseable, pero al 
mismo tiempo realizable con talento y esfuerzo. 

 
 
 Considerando la visión establecida, se proceden a formular los objetivos que 

permitirán hacer realidad, y en el tiempo requerido, lo que se pretende en la visión. Así, 
la definición de los objetivos debe quedar por escrito y encuadrados en el tiempo, 
constituyendo retos factibles y cuantificables. 

 
 
Como una forma de facilitar el logro de los objetivos, estos se dividen en metas, que 

no es otra cosa que objetivos de menor plazo y magnitud, pero más administrables. 

Planificación 
Estratégica

"Razón de Ser"

(Misión, Visión, 
Valores, Programa, 

Presupuestos)

"Análisis Interno"

(Fuerzas, 
Debilidades, 
Procesos, 

Estrategias)
"Análisis Externo"

(Supuestos, 
Escenarios, 

Oportunidades, 
Amenazas)
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Definidos los pasos anteriormente mencionados, se procede a la confección del 

programa de trabajo, que permite puntualizar la forma práctica en que se alcanzarán los 
objetivos y metas del plan estratégico.  

 
 
Para que el programa de trabajo pueda funcionar, es necesario contar con un 

presupuesto que financie la ejecución de los objetivos. Este a su vez dependerá de los 
ingresos estimados en el cálculo del flujo de caja de la empresa. Particularmente en este 
trabajo de memoria no se abordarán el desarrollo del presupuesto ni de flujo de caja. 

 
 
La segunda fase de planificación estratégica corresponde al “Análisis Interno” que 

considera la revisión de las ventajas (fortalezas) y desventajas (debilidades) propias de 
la gestión interna del negocio, así también como una descripción de los procesos 
internos, ya sean de índole administrativa o productiva. 

 
 
Finalmente, en la tercera fase se debe efectuar el “Análisis Externo”, cuyo objetivo 

es poder conocer y comprender todo lo que rodea externamente a la empresa o UEN, 
identificando riesgos (amenazas) y oportunidades, los que junto con el análisis interno 
constituyen el FODA. 

 
 
A continuación, se desarrollarán cada uno de los componentes del plan estratégico 

de la mina subterránea para el periodo 2018 – 2021. Estos son: 
 
1. Misión 
2. Ideal 
3. Visión 
4. Valores 
5. Procesos 
6. Análisis Interno 
7. Análisis Externo 
8. Objetivos y Metas 
9. Estrategias y Tácticas 
10. Programa de Trabajo 
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9.1 Misión: 
 

 
 
 

 
 

Cuestionario Respuesta

1. Nombre o razón social de la empresa Codelco División Andina - Mina Subterránea Rio Blanco.

2. Giro de la empresa Gran minería extractiva de cobre y subproductos.

3. Tipo de persona jurídica Empresa de propiedad del Estado de Chile

4. ¿Porqué motivo se creo?
Para transformar en valor económico las riquezas minerales propiedad del Estado 
de Chile en el yacimiento Rio Blanco, ubicado en la V Región de Valparaíso.

5.
Identidad. Qué y como se distingue la empresa de otras 
similares?

Es una operación minera subterránea a gran escala, propiedad del Estado, situada 
en la alta montaña, lo que hace compleja su operación, así como sus desafíos 
técnico-adaptativos para la creación de valor.

6.
Definición de la esencia del sujeto para el que se desarrolla el 
plan estratégico: ¿Qué es?

Operación minera subterránea a gran escala y en alta montaña.

7.
Definición de la esencia del sujeto para el que se desarrolla el 
plan estratégico: ¿Qué debe hacer?

Extraer mineral de cobre en la cantidad y calidad requeridas para alimentar a la 
planta procesadora de cobre y subproductos.

8. En relación con el producto: ¿Qué hace?
Extracción de mineral de forma mecanizada hacia los puntos de alimentación de la 
planta procesadora.

9. En relación con el producto: ¿Qué debe hacer?

Desarrollo de nuevas áreas de la mina, hundimiento de paneles, operación de 
extracción de mineral con equipos LHD y transporte con camiones a puntos de 
alimentación de la planta. Mantener la operatividad de equipos y sistemas 
asociados al proceso.

10.Mercados/Segmentos: ¿Quién es el cliente actual? El cliente actual, único e inmediato es la Planta Concentradora de Codelco Andina. 

11.Mercados/Segmentos: ¿Para quién lo hace? Para fundiciones de cobre en Chile y el extranjero

12.Mercados/Segmentos: ¿Para quién lo debe hacer? Consumidores intermedios y finales de cobre alrededor del mundo.

13.¿Qué propósito persigue al hacer lo que hace?
Generar excedentes económicos por venta de concentrado de cobre producido a 
partir del mineral extraido de la mina, para disposición del Estado de Chile y el 
financiamiento del presupuesto nacional.

14.¿Porqué se hace lo que hace?
Para contribuir a mejorar la calidad de vida de los chilenos, generando trabajo, 
encadenamiento productivo y beneficio económico para el Estado de Chile.

15.¿Porqué debería hacerse lo que hace?
Porque es necesario realizar una minería responsable y competitiva que permita 
transformar la riqueza mineral en valor económico para el país, 
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Somos la operación minera subterránea de Codelco División Andina, propiedad del Estado, de gran escala y alta 
complejidad técnico-adaptativa, responsable de transformar la riqueza mineral del yacimiento Rio Blanco que alimenta a 
nuestro cliente único y directo, la Planta Concentradora, en valor para la cadena de procesos en la que estamos insertos, 
con la calidad y cantidad requeridas de acuerdo a los planes de negocio.

Para ello, desarrollamos una minería responsable, segura y competitiva que transforme con nuestros procesos la riqueza 
minera en valor económico, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de vida de los chilenos mediante la 
generación de trabajo, encadenamientos productivos y beneficio económico para el Estado de Chile.

MISIÓN:
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9.2 Ideal: 
 

 

 
 

 
  

Cuestionario Respuesta

1.
¿Cuál es el punto inmejorable al que desearía que llegara la 
organización?

Ser la operación minera subterránea más responsable, segura y competitiva del 
mundo, con estándares de operación y gestión de clase mundial, con personas 
honestas, responsables y orgullosas de trabajar en ella, satisfaciendo todas las 
expectativas de nuestros clientes y que a través del aprendizaje, innovación y 
mejoramiento continuo busque siempre alcanzar la excelencia.

2. ¿Qué es lo máximo que pudiese llegar a ser? Ser la operación minera subterránea más segura y productiva del mundo.

3. ¿Qué es lo máximo que pudiese llegar a tener?

Tener los mejores estándares de operación y gestión de la industria minera, 
creando una mistica de equipo donde sus integrantes se sientan orgullosos de 
pertenecer y busquen la excelencia en sus acciones, mejorando continuamente su 
aporte de valor.

4. ¿Qué es lo máximo que pudiese llegar a hacer?
Satisfacer todas las expectativas de nuestros clientes y cumplir con éxito nuestros 
planes de negocio, mejorando nuestra propuesta de valor al dueño, el Estado de 
Chile.

IDEAL:

Queremos ser la operación minera subterránea más responsable, segura y competitiva del mundo, con los mejores 
estándares de operación y gestión de la industria minera. Generar una mística de equipo donde sus integrantes se sientan 
orgullosos de pertenecer a él y busquen siempre la excelencia en su actuar, satisfaciendo las expectativas de nuestros 
clientes y mejorando continuamente nuestra propuesta de valor para el dueño, el Estado de Chile.
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9.3 Visión: 
 

 
 

 
  

Cuestionario Respuesta

1. ¿Qué quiero que mi organización sea en el futuro?

Ser una operación minera subterránea bajo control, segura y competitiva para el 
negocio de Codelco División Andina, con un equipo humano comprometido y con 
estándares de operación y gestión seguros y eficientes, satisfaciendo las 
expectativas de nuestros clientes y entregando valor económico a nuestro dueño.

2.
¿En dónde deseo que esté la organización al finalizar el tiempo 
que abarca el plan?

Que sea una operación minera subterránea segura y competitiva, con un equipo 
humano comprometido, con estándares de operación y gestión seguros y 
adecuados para la transición de la mina hacia su agotamiento y cierre, sin dejar de 
satisfacer las expectativas de nuestros clientes en función de los planes de 
negocio, entregando valor económico a nuestro dueño hasta el último día de 
operación.

3.
¿Qué quiero que la organización tenga o haga al finalizar el 
tiempo que abarca el plan?

Queremos una operación bajo control, con procesos unitarios bien gestionados y 
seguros, con personal entrenado y comprometido para entregar valor a nuestro 
cliente, con medidas de control diseñadas y ejecutadas para minimizar los riesgos, 
asegurando con baja incertidumbre el aporte de valor económico en el periodo, 
efectuando una transición impecable desde la operación en régimen hasta el 
agotamiento y cierre de las operaciones productivas subterráneas. 

VISIÓN:

Ser una operación minera subterránea bajo control, segura y competitiva para el negocio de Codelco División Andina, con 
un equipo humano cntrenado y comprometido para entregar valor a nuestro cliente.

Queremos tener estándares de operación y gestión seguros y adecuados, con medidas de control diseñadas y ejecutadas 
para minimizar los riesgos, asegurando con baja incertidumbre el aporte de valor en el periodo, efectuando una transición 
impecable desde la operación en régimen hasta el agotamiento y cierre de las operaciones productivas subterráneas.

Lo anterior debe efectuarse satisfaciedo las expectativas de nuestros clientes en función de los planes de negocio, 
entregando valor económico a nuestro dueño hasta el último día de operación.
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9.4 Valores 
 
  
Formamos un equipo de hombres y mujeres comprometidos con el liderazgo de 

Codelco en la industria minera de Chile y el mundo, para contribuir al progreso del país. 
 
 
Realizamos nuestro trabajo con entusiasmo y altos estándares de seguridad, 

cuidando la sustentabilidad y maximizando los excedentes que entregamos a nuestro 
dueño, el Estado de Chile. 

 
 
Trabajamos para que todos los chilenos sientan orgullo de Codelco y admiración 

por su historia de servicio al país, cuidando como propia la reputación de la empresa. 
  
  
NUESTROS VALORES 
  
 

1. El respeto a la vida y dignidad de las personas es un valor central.  Nada justifica 
que asumamos riesgos no controlados que atenten contra nuestra salud o 
seguridad. 

 
2. Trabajar en Codelco es un orgullo, una gran responsabilidad y un enorme 

compromiso. 
 

3. Valoramos y reconocemos a los trabajadores competentes, con iniciativa y 
liderazgo, que enfrentan los cambios con decisión y valentía. 
 

4. Fomentamos el trabajo en equipo, la participación responsable y el aporte que 
proviene de la diversidad de experiencias y de las organizaciones de trabajadores. 

 
5. Perseguimos la excelencia en todo lo que hacemos y practicamos el mejoramiento 

continuo, para estar entre los mejores de la industria. 
 

6. Somos una empresa creativa, que se apoya en la innovación para generar nuevos 
conocimientos, crear valor y acrecentar nuestro liderazgo. 

 
7. Estamos comprometidos con el desarrollo sustentable en nuestras operaciones y 

proyectos. 
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9.5 Análisis Interno 
 
 

 
 
 
 

Nro. Area Funcional de la UEN Descripción de las Fuerzas Valores

1 General
En general existe orgullo en la gente por trabajar en la
mina subterránea.

Es un aspecto positivo que debe
mantenerse y reforzarse en el
tiempo

2 Preparación Minera

El área está a cargo de un especialista con reconocida
trayectoria en desarrollo y construcción minera,
administración de contratos, procesos de licitación y
control de gestión, lo que agrega valor a la gestión del
área.

Es importante mantener en esta
jefatura de área a un profesional
con las competencias necesarias
para la administración y
minimización de la incertidumbre
en el cumplimiento de hitos de
preparación minera. 

3 Infraestructura Mina
Existe una estructura organizacional con recursos
dedicados a las actividades del área y con un buen nivel
de planificación maestra de actividades.

Existe expertise en los trabajadores
de esta área en los trabajos que
ejecutan, por lo que es importante
mantener una estructura que
potencie y consolide al equipo de
trabajo.

P&T Hundimiento
Mantienen un know-how experto en el hundimiento de 
mineral

4 Producción LHD
Expertise de años de operación de equipos de
producción y apoyo, con un potente trabajo en equipo
liderado por la jefatura del proceso.

El liderazgo y compromiso de la
supervisión y trabajadores en el
mejoramiento de estándares y
prácticas operacionales seguras es
clave para consolidar esta fortaleza.

5 Transporte CAEX
Expertise de años de operación de equipos de
producción y apoyo.

El liderazgo y compromiso de la
supervisión y trabajadores en el
mejoramiento de estándares y
prácticas operacionales seguras es
clave para consolidar esta fortaleza.

6 Sala COM
El área cuenta con una plataforma tecnológica para la
gestión operativa en apoyo al jefe de turno con mucha
información disponible para la toma de decisiones.

En los últimos 2 años, y dada la
importancia táctica de esta área en
la continuidad operacional, ha
existido un incipiente trabajo de
concientización estratégica y
validación de practicas
operacionales entre los 4 grupos
mineros, liderado por la jefatura
del proceso.

7 Mantenimiento Mina
Expertise de años en el mantenimiento de equipos de
producción y apoyo.

Potente conocimiento técnico del
equipo de trabajo en el
mantenimiento de los activos
físicos a cargo.

8 Ingeniería de Mina
Equipo profesional de importante trayectoria y
conocimiento para brindar soluciones de ingeniería
para la continuidad operacional.

Expertise en ingeniería minera con
validación geotécnica.

Relación de Fuerzas
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Nro. Area Funcional de la UEN Descripción de las Debilidades Valores

1 General

Existe incertidumbre en el ambiente laboral de la mina
por los sucesivos cambios de jefatura, 2 accidentes
fatales en el lapso de 13 meses, así tambien por la
proximidad del término de la vida útil de la mina y el
consecuente cierre de faena.

Es importante establecer una
administración estable en el último
periodo de explotación de la mina,
que de certezas al negocio y lleve a
cabo los ajustes dotacionales
necesarios.

2 Preparación Minera

El área tiene el desafío de entregar a la producción las
últimas reservas de la mina en preparación hacia el año
2019, sin embargo, la supervisión de control en terreno
de los trabajos efectuados por las empresas contratista
es escasa en número y con brechas en ciertas
competencias, siendo como consecuencia más reactiva
que proactiva en su gestión.  

El área tiene desafíos de
incorporación de nuevas áreas a la
explotación minera, por lo que es
importante mejorar estas brechas
para minimizar los impactos en la
producción futura. Por ello tambien
cobra relevancia formar cuadros de
sucesión en esta área.

3 Infraestructura Mina

Existen brechas de competencias a nivel de
supervisores y trabajadores que no han podido ser
cerradas. El área se ve mermada en su actuar por la
creciente demanda de sus servicios, baja disponibilidad
de recursos físicos (equipos), humanos y restricciones
en sus trabajadores (de tipo médicas) que restringen su
operatividad y tiempos de respuesta.

Considerando la incorporación de
nuevas actividades realizar por el
área asociadas a la preparación del
cierre de faenas, se debe abordar la
actualización de procedimientos e
instructivos, junto con una
trazabilidad en la instrucción de
dichos documentos a los
trabajadores. Además es de suma
importancia actualizar el
entrenamiento en los Estandares
de Control de Fatalidades, asegurar
la disponibilidad de los recursos
físicos y materiales para realizar los
trabajos y tener supervisores
responsables y con foco en efectuar 
trabajos seguros.

4 Infraestructura Mina

Deterioro acumulado de la infraestructura de
vaciaderos, buzones y cámaras de picado sin capacidad
de atender de forma paralela y con la expertise
requerida.

Licitar un contrato de plazo acotado
para el levantamiento de
estándares de infraestructura, para
despues hacerse cargo con personal 
propio del área de infraestructura,
potenciado con la reasignación de
operadores liberados del área de
producción por menor actividad.

Relación de Debilidades
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Nro. Area Funcional de la UEN Descripción de las Debilidades Valores

5 P&T Hundimiento

1) El área esta mermada, como otras, en cuanto a su
dotación por restricciones médicas del personal. 
2) Así tambien mantienen, en algunos casos, practicas
de trabajo poco seguras que deben ser corregidas y
controladas por la supervisión.
3) Equipos asociados al proceso no cuentan con una
disponibilidad física adecuada para el cumplimiento de
las tareas del área

1) Este es un aspecto que afecta a
todas las áreas en mayor o menor
medida, y obedece a que un
trabajador enfermo crónico por
enfermedad laboral debe ser
retirado del foco de exposición,
perdiendo la funcionalidad. Sin
embargo, al seguir en la empresa
reasignado a tareas que no
perjudiquen sus salud, no es
posible contratar personal nuevo
para asimilar la función por lo que
baja el rendimiento y calidad de las
actividades a cubrir.
2) Se debe seguir formando a los
supervisores como agentes de
cambio en la cultura de seguridad.
3) Revisar alternativas de solución
con la Superintendencia de
Mantenimiento Mina.

6 Producción LHD

Equipos asociados en curva decendiente de
disponibilidad física, junto con una dotación ajustada
por restricciones de salud ocupacional que limitan la
operación de equipos y la cobertura de trabajos de
mantención de la continuidad operacional.

Es una vulnerabilidad no contar por
restricciones médicas con las
dotaciones mínimas para hacerse
cargo de las responsabilidades del
proceso.

7 Transporte CAEX

Equipos asociados en curva decendiente de
disponibilidad física, sumado a las restricciones
presupuestarias para la gestión de repuestos y piezas
mayores, junto con una dotación ajustada por
restricciones de salud ocupacional, limitan la operación
de equipos por incertidumbre en la disponibilidad de
flota y ulitización efectiva.

Es una vulnerabilidad no contar por
restricciones médicas con las
dotaciones mínimas para hacerse
cargo de las responsabilidades del
proceso. Así también, la no
inversión en renovación de flota de
producción depreciada, baja la
confiabilidad de los equipos e
impactará en los resultados de la
producción si no se adoptan
medidas alternativas tales como:
arriendo de camiones y/o overhaul
de equipos para extender su vida
útil.

8 Sala COM

No existe al interior del área una estrategia de
operación y control estandarizada, además de existir
brechas de competencias en la gestión y operación
remota que no han sido cerradas y que generan
impactos al resultado de la producción.

Se debe rediseñar la estructura de
operación de la Sala COM en cuanto
a la coordinación interprocesos y
estructura de operación remota
acorde a la nueva realidad de la
mina. Falta el establecimiento de
rutinas operacionales estándar que
complementen los procedimientos
de trabajo del área.

Relación de Debilidades
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9.6 Análisis Externo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nro. Area Funcional de la UEN Descripción de las Debilidades Valores

9 Mantenimiento Mina

Equipos asociados en curva descendiente de
disponibilidad física, junto con una dotación ajustada
por restricciones de salud ocupacional que limitan el
mantenimiento correctivo y preventivo de equipos.

La mayor demanda futura de
mantención de activos que
exceden su vida util sin ser dados
de baja y renovados, junto con la
escacez de mano de obra por
restricciones médicas y
restricciones presupuestarias para
la gestión de repuestos y
reparables, aumentará el riesgo de
menor disponibilidad física de
activos.

10 Ingeniería de Mina

Carencia de expertise específica de ingeniería y cálculo
en áreas como obras civiles y montajes mecánicos, lo
que limita el aporte de valor a la continuidad
operacional y calidad y oportunidad.

La falta de memorias de cálculo
robustas en ciertas disciplinas de
ingeniería es una vulnerabilidad.

Relación de Debilidades

Nro. Amenaza Descripción de la Amenaza Acción o Estrategia Conveniente

1 Improvisación
No prever ni planificar los obligados ajustes
dotacionales que deben hacerse por la disminución de
la producción.

Diseñar un plan a partir de la dotación
actual y los movimientos de reubicación en
otras áreas operacionales y de egreso
definitivo del personal excedente al final
del periodo.

2 Conflictividad Laboral
Impacto en la producción y entrega de nuevas áreas
preparadas para el área de producción

Monitorear y diseñar planes de
contingencia ante la eventualidad de
detenciones de obras por huelgas o paros
de trabajadores contratistas.

3 Sustentabilidad
Cerrar brechas existentes relacionadas con el
cumplimiento de permisos sectoriales con la autoridad
medioambiental y minera

Generar un plan de trabajo en conjunto con
la Dirección de Sustentabilidad, la
Superintendecia de Ingeniería de Minas y la
Dirección de Gestión Operativa con plazos y
recursos asociados.

Relación de Amenazas
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Nro. Oportunidad Descripción de la Oportunidad Acción o Estrategia Conveniente

1 Dotaciones

Aprovechar la gradual reducción de dotación en la mina
subterránea por menor actividad productiva para
redistribuir en otras áreas y efectuar egresos
programados.

1) Seleccionar al personal con mejor
desempeño y proyección etaria para ser
reasignado en posiciones vacantes en la
mina rajo.
2) Dimensionar el recurso humano
adicional necesario para efectuar obras
asociadas al cierre de faenas y transferir al
área de Infraestructura Mina.
3) Preparar la nómina con candidatos a plan
de egreso.

2
Límites de batería de 

procesos.

Se debe revisar todas aquellas instalaciones
subterráneas que deban seguir prestando servicio más
allá de la vida util de la mina para soportar los procesos
que se mantendrán en operación dentro de la División
Andina.

1) Levantamiento de la infraestructura
actual de la mina que debe extender su
vida útil más allá del año 2021.
2) Hacer una revisión de límites de batería
de los procesos y definir futura la
dependencia administrativa y operativa de
dichas instalaciones.
3) Definir dotaciones y presupuesto
requerido para mantener y operar las
instalaciones a traspasar.
4) Actualizar el alcance del plan de cierre de 
la mina subterránea, traspasando a otras
dependencias administrativas la
infraestructura que permanecerá activa
despues del cierre de la mina subterránea.

3 Relación Sindical

Oportunidad de trabajo proactivo en conjunto con las
dirigencias sindicales (DDSS) y con la Gerencia de RRHH
para sensibilizar a los trabajadores de los ajustes
dotacionales que serán necesarios de efectuar.

1) Generar un cronograma de hitos de
control para informar a las DDSS de las
gestiones a realizar por ajustes
dotacionales.

Relación de Oportunidades
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9.7 Objetivos y Metas 
 
 

 
 
  

Nro. Pregunta Respuesta (Objetivo N°1) Respuesta (Objetivo N°2) Respuesta (Objetivo N°3)

1
¿Qué quiero lograr? (Título del 
Objetivo)

Transición dotacional impecable Operación segura (Cero Fatalidad)
Entrega exitosa a producción de
últimas áreas en preparación.

2
¿Cuál es la magnitud de lo que 
quiero lograr?

Realizar los ajustes dotacionales
necesarios hasta el término de la
explotación de la mina, cosiderando
la liberación de personal de los
procesos productivos subterráneos 

En base al primer valor de Codelco,
el respecto a la vida y dignidad de
las personas, se busca establecer un
sistema de administración y control
que erradique los accidentes fatales
e incapacitantes de las operaciones
mineras.

Incorporar a la producción activa y
sin contratiempos, la última área en
preparación que debe entrar en
producción.

3
¿Existen algunos elementos 
cualitativos en el objetivo?

NO

Se requiere coraje de la
organización (trabajadores y
administración) para llevar a cabo el
objetivo.

La calidad de las obras ejecutadas y
entregadas a producción.

4
¿Cuándo quiero haberlo 
logrado?

A partir del año 2019 y hasta el 2021. Durante 2018 Entre 2018 y 2019

5
¿Es factible lo que quiero 
lograr?, pero representa un 
reto

Es un reto factible, donde se debe
trabajar en conjunto con las DDSS y
las áreas operativas.

Es un reto factible, donde se debe
trabajar en conjunto, trabajadores y
administración.

Es un reto factible, siendo proactivo
en la planificación y control de
obras, además de gestionar la
relación con el cliente interno
(producción)

6 ¿Cómo quiero lograrlos?

1) Reforzar la dotación del área de
infraestructura mina, a partir de los
procesos internos que vayan
quedando con capacidad ociosa de
personal. 
2) Transferir vacantes necesarias a la
mina rajo.
3) Generar un plan de egreso para el
excedente de personal sin
reasignación posible.

1) Levantamiento y cierre de
condiciones subestándar que deben
ser resueltas en plazo breve.
2) Actualización, entrenamiento y
difusión de todos los
procedimientos e instructivos para
realización de trabajos.
3) Recapacitar a trabajadores y
supervisión respecto de los
Estándares de Control de
Fatalidades (ECF).
4) Disponer de los recursos
(materiales, contratos o servicios)
para la ejecución segura de los
trabajos.

1) Programación y control de obras
mediante la metodología del último
planificador (Last Planner) para
bajar la incertidumbre en el
cumplimiento de hitos.
2) Reforzar el control en terreno con
inspección técnica adecuada y
protocolización de entrega de obras
y áreas.
3) Gestión proactiva del contrato de
preparación minera, anticipando
necesidades y asegurando la
correcta ejecución de avance físico y
financiero del contrato.

7
¿Quién o quienes son los 
responsables de cumplir el 
objetivo?

Gerente de Minas,
Superintendentes de la mina
subterránea y la mina rajo, Gerente
de RRHH.

Gerente de Minas y
Superintendente Mina Subterránea

Jefe de Preparación Minera.
Superintendente de Ingeniería de
Minas.
Superintendente Mina Subterránea.

Objetivos
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Nro. Pregunta Respuesta (Objetivo N°4) Respuesta (Objetivo N°5) Respuesta (Objetivo N°6)

1
¿Qué quiero lograr? (Título del 
Objetivo)

Cumplimiento de los planes de
producción mensuales.

Minimización de impactos
colaterales por futuro cierre de
mina subterránea

Disponibilidad mecánica de activos
físicos para la continuidad
operacional

2
¿Cuál es la magnitud de lo que 
quiero lograr?

Asegurar el aporte de valor al dueño
de acuerdo a los planes de negocio.

Allanar el proceso de cierre de la
mina subterránea anticipando y
minimizando los impactos en la
continuidad operacional de la
División Andina.

Lograr la mantenibilidad necesaria
en los activos físicos, ya sean
equipos rodantes, estacionarios o
infraestructura de traspaso, para el
cumplimiento de los planes de
negocio con baja incertidumbre.

3
¿Existen algunos elementos 
cualitativos en el objetivo?

No No No

4
¿Cuándo quiero haberlo 
logrado?

A partir del año 2018 Entre 2020 y 2021 2018

5
¿Es factible lo que quiero 
lograr?, pero representa un 
reto

Es factible y representa un reto por
cuanto las instalaciones y activos de
la mina están cada vez más exigidos.

Es factible y requiere de trabajo en
conjunto de la Gerencia de Minas,
Gerencia de Servicios y Gerencia de
Plantas

Es factible, pero requiere de gestión
del cambio y unificación de criterios
de control.

6
¿Cómo quiero lograrlos? 
(Estrategia)

1) Establecer rutinas de control
operacional y reportabilidad por
procesos
2) Dialogo de desempeño diario,
liderado por el jefe general de
turno, apoyado por los jefes de
proceso y jefe de turno de
mantenimiento.
3) Establecer incentivos proactivos
al desempeño individual y grupal,
eliminando todo incentivo perverso
que no cumpla el objetivo de
agregar valor.

1) Revisión de la infraestructura a
cargo de la mina subterránea y que
deba ser traspasada a
responsabilidad de otras
dependencias para su continuidad
operativa.
2) Revisión de compromisos del
plan de cierre vigente para la mina
subterránea, generar un programa
de trabajo y evaluar cuales de estos
son convenientes de ejecutar de
forma anticipada, ya sea por
sinergias existentes u otro motivo.

1) Análisis detallado del estado
físico de los sistemas de traspaso y
reducción de mineral y
levantamiento de necesidades de
estandarización.
2) Análisis de los procesos y
actividades de apoyo impactan
directamente en la confiabilidad de
la infraestructura de producción.
3) Revisar el modelo de negocios
más confiable y atractivo para
mejorar la disponibilidad de los
equipos de apoyo a la producción y
equipos de perforación de la Unidad
de Hundimiento.
4) Asegurar la calidad de la entrega
de trabajos entre las áreas de
producción y mantenimiento.
5) Generar trazabilidad confiable
para el control de la disponibilidad y
utilización de los equipos de apoyo
a la producción y equipos de
perforación de Hundimiento. 

7
¿Quién o quienes son los 
responsables de cumplir el 
objetivo?

Superintendente Mina Subterránea,
Superintendente de Mantenimiento 
Mina, supervisores de la mina y
trabajadores.

Gerente de Operaciones, de Minas y
Superintendentes asociados la mina
subterránea

Gerente de Minas, Superintendente
Mina Subterránea, Superintendente
de Mantenimiento Mina y Dirección
de Abastecimiento.

Objetivos
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9.8 Estrategias y Tácticas 
 
 

 
 
  

Nro. Pregunta Respuesta (Objetivo N°1) Respuesta (Objetivo N°2) Respuesta (Objetivo N°3)

1 Objetivo Transición dotacional impecable Operación segura (Cero Fatalidad)
Entrega exitosa a producción de
últimas áreas en preparación.

2 Plazo de Ejecución A partir del año 2019 y hasta el 2021. Durante 2018 Entre 2018 y 2019

3 Estrategias asociadas

1) Reforzar la dotación del área de
infraestructura mina, a partir de los
procesos internos que vayan
quedando con capacidad ociosa de
personal. 
2) Transferir vacantes necesarias a la
mina rajo.
3) Generar un plan de egreso para el
excedente de personal sin
reasignación posible.

1) Levantamiento y cierre de
condiciones subestándar que deben
ser resueltas en plazo breve.
2) Actualización, entrenamiento y
difusión de todos los
procedimientos e instructivos para
realización de trabajos.
3) Recapacitar a trabajadores y
supervisión respecto de los
Estándares de Control de
Fatalidades (ECF).
4) Disponer de los recursos
(materiales, contratos o servicios)
para la ejecución segura de los
trabajos.

1) Programación y control de obras
mediante la metodología del último
planificador (Last Planner) para
bajar la incertidumbre en el
cumplimiento de hitos.
2) Reforzar el control en terreno con
inspección técnica adecuada y
protocolización de entrega de obras
y áreas.
3) Gestión proactiva del contrato de
preparación minera, anticipando
necesidades y asegurando la
correcta ejecución de avance físico y
financiero del contrato.

4 Tácticas asociadas

1) Trabajar en la actualización del
maestro de dotaciones en conjunto
con RRHH, evaluando a los
potenciales trabajadores
reubicables y los que deben ir a plan 
de egreso. 
2) Concertar reuniones con RRHH y
la Mina Rajo para conocer
necesidades de cobertura de
vacantes y seleccionar potenciales
candidatos a traspasar.

1) Crear un "task force" con personal
de operaciones, manteniemiento e
ingeniería para el levantamiento de
condiciones subestándar que
requieren atención inmediata.
2) Crear un "task force" con
supervisión de operaciones,
gerencia de seguridad y comité
paritario para planear y ejecutar la
actualización, entrenamiento y
difusión de todos los
procedimientos e instructivos para
realización de trabajos, así como de
los Estándares de Control de
Fatalidades.
3) Superintendente Mina
Subterránea, en función de los
levantamientos realizados,
gestionará con el Gerente de Minas
los recursos necesarios para realizar
el mejoramiento y mantención de
estándares en el tiempo.

1) Exigir a la empresa mandante que
estécertificado para trabajar con la
metodología Last Planner.
2) Enviar a curso de capacitación en
Last Planner al personal de Codelco
que esté involucrado en el control
de las obras.
2) Asegurar vía presupuesto la
continuidad del servicio de
inspección técnica en apoyo a la
gestión de terreno.
3) Presentación mensual de estados
de pago al Superintendente de
Ingeniería de Mina y presentación
mensual del estado de avance físico
financiero del contrato, levantado
las alertas y pidiendo los apoyos, de
requerirse.

Estrategias y Tácticas



58 
 

 
 

  

Nro. Pregunta Respuesta (Objetivo N°4) Respuesta (Objetivo N°5) Respuesta (Objetivo N°6)

1 Objetivo
Cumplimiento de los planes de
producción mensuales.

Minimización de impactos
colaterales por futuro cierre de
mina subterránea

Disponibilidad mecánica de activos
físicos para la continuidad
operacional

2 Plazo de Ejecución A partir del año 2018 Entre 2020 y 2021 2018

3 Estrategias asociadas

1) Establecer rutinas de control
operacional y reportabilidad por
procesos.
2) Dialogo de desempeño diario,
liderado por el jefe general de
turno, apoyado por los jefes de
proceso y jefe de turno de
mantenimiento.
3) Establecer incentivos proactivos
al desempeño individual y grupal,
eliminando todo incentivo perverso
que no cumpla el objetivo de
agregar valor.

1) Revisión de la infraestructura a
cargo de la mina subterránea y que
deba ser traspasada a
responsabilidad de otras
dependencias para su continuidad
operativa.
2) Revisión de compromisos del
plan de cierre vigente para la mina
subterránea, generar un programa
de trabajo y evaluar cuales de estos
son convenientes de ejecutar de
forma anticipada, ya sea por
sinergias existentes u otro motivo.

1) Análisis detallado del estado
físico de los sistemas de traspaso y
reducción de mineral y
levantamiento de necesidades de
estandarización.
2) Análisis de los procesos y
actividades de apoyo impactan
directamente en la confiabilidad de
la infraestructura de producción.
3) Revisar el modelo de negocios
más confiable y atractivo para
mejorar la disponibilidad de los
equipos de apoyo a la producción y
equipos de perforación de la Unidad
de Hundimiento.
4) Asegurar la calidad de la entrega
de trabajos entre las áreas de
producción y mantenimiento.
5) Generar trazabilidad confiable
para el control de la disponibilidad y
utilización de los equipos de apoyo
a la producción y equipos de
perforación de Hundimiento. 

4 Tácticas asociadas

1) Validar e implementar el diseño
de rutinas de control de la gestión
operacional turno a turno, con
control y seguimiento diario por
parte de los jefes de proceso.
2) Coordinar con el Centro Integrado
de Operaciones (CIO) para la
generación de información dinámica 
y pronóstico de la gestión del turno,
para ser discutida en los diálogos de
desempeño.
3) Oficializar en el Sistema de
Gestión de Desempeño y difundir la
estructura de incentivos y KPI
asociados para el cumplimiento del
plan de producción, apuntando a
lograr la promesa de valor al dueño.

1) Crear un "task force" con
profesionales de la Gerencia de
Minas, Gerencia de Plantas y
Gerencia de Servicios, quienen con
un plan de trabajo y plazo objetivo
deben revisar y validar las
instalaciones actualmente bajo la
administración de la mina
subterránea y que deba ser
absorbida por otra área funcional
que asegure su control y
operatividad una vez que se cierre
la mina subterránea.
2) Crear un "task force" con
profesionales de la mina
subterránea (operación,
mantenimiento e ingeniería),
asesores de seguridad, planificación
minera y la Dirección de
Sustentabilidad, para generar un
cronograma con control y
seguimiento trimestral de
actividades de cierre de faena que
deban ejecutarse de forma
anticipada al término total de la
producción.

1) Crear un "task force" con
profesionales de operaciones,
manteniemiento e ingeniería, que
estableciendo un cronograma de
trabajo con reuniones periódicas de
seguimiento, se haga cargo de el
levantamiento de necesidades de
estandarización, análisis de
procesos vulnerables, revsión y
propuesta de modelo de negocio
para mejorar la disponibilidad de
equipos de apoyo y perforación, así
como acordar la trazabilidad en el
control y gestión de la
disponibilidad y utilización de los
equipos anteriormente
mencionados. 

Estrategias y Tácticas
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9.9 Programa de Trabajo 
 

 

 
 
 

El plan de trabajo propuesto en un horizonte de 4 años permite abordar de forma 
secuencial los desafíos estratégicos y tácticos internos de la mina subterránea, en línea 
con los requerimientos del plan minero y dando foco a la resolución de problemas 
relevantes previo al cierre de operaciones, tales como la transición dotacional excedente 
de la mina y la minimización de impactos colaterales en los procesos aguas arriba y aguas 
abajo producto del término de las operaciones subterráneas. 

 
 
Una versión más detallada del programa de trabajo, al nivel de estrategias por cada 

objetivo, se encuentra disponible en el capítulo de anexos. 
  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
1 Transición dotacional impecable ene-19 dic-21 Supdte. MS
2 Operación segura (Cero Fatalidad) feb-18 dic-18 Supdte. MS
3 Entrega exitosa a producción de últimas áreas en preparación. ene-18 dic-19 Supdte. MS
4 Cumplimiento de los planes de producción mensuales. ene-18 dic-21 Supdte. MS
5 Minimización de impactos colaterales por futuro cierre de mina subterránea jul-20 dic-21 Supdte. MS
6 Disponibilidad mecánica de activos físicos para la continuidad operacional feb-18 dic-18 Supdte. MS

2018 2019 2020 2021
Programa de Trabajo

Nro. Actividad Inicio Final Responsable
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10 CONCLUSIONES 
 
 
La gestión de operaciones mineras presenta variados desafíos, muchos de ellos 

complejos no solo por lo técnico, sino también porque en la administración de 
operaciones se pone foco al resultado de corto plazo y se minimiza la importancia de 
contar con una adecuada planificación estratégica y táctica que oriente con una mirada 
de mediano plazo, las acciones que son necesarias de planificar o realizar en el presente 
para no poner en riesgo la agregación de valor futuro de las operaciones y compañías. 

 
 
En este sentido, el trabajo realizado en la presente memoria busca ser un aporte al 

desarrollo del pensamiento estratégico y táctico que necesitan las compañías para hacer 
frente con anticipación y, por ende, con menor grado de incertidumbre, a ambientes 
dinámicos y cambiantes en las operaciones mineras. 

 
 
El caso desarrollado para la mina subterránea de Codelco División Andina, es 

interesante por cuanto se trata de una operación que en los próximos 4 años pasará de 
tener una operación en régimen a una operación en proceso de cierre de faenas. Por ello 
es se suma relevancia poder prever y anticipar los cambios que esta realidad conlleva en 
cuanto a poder seguir cumpliendo las promesas de agregación de valor al dueño, a pesar 
del panorama que se viene por delante para la organización. 

 
 
Por otra parte, el hecho de que la mina subterránea cese sus operaciones, no 

implica que todas sus áreas de responsabilidad actual se cierran junto con el término de 
la producción, ya que existen una serie de sinergias, redes de servicios y conectividad 
que brinda la mina subterránea y que deben seguir suministrándose a las restantes áreas 
tales como la mina rajo y plantas de chancado. Por ello es importante definir con 
anticipación las acciones a tomar para minimizar impactos colaterales post cierre de la 
mina. 

 
 
En cuanto al trabajo desarrollado, la metodología escogida permitió desarrollar de 

forma ordenada y secuencial las distintas fases de planificación en el alcance de este 
estudio, pudiendo definir de forma clara y específica desde la misión y visión hasta los 
objetivos, estrategias y tácticas que se deben llevar a cabo de forma secuencial en el 
tiempo, plasmado en el programa de trabajo, para capturar el valor agregado del plan 
diseñado. 

 
 
El ejercicio efectuado para el desarrollo del presente trabajo permitió por una parte 

establecer una mirada más holística del proceso de la mina subterránea y su rol dentro 
de los procesos actuales y futuros en DAND. De esta forma se pudieron definir objetivos 
estratégicos claros a perseguir para el último cuatrienio de la mina subterránea. 
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Por otra parte, a partir de los objetivos estratégicos planteados, se definieron 
tácticas o tareas específicas que apuntan al logro de cada objetivo, configurando de esta 
forma una carta Gantt plausible, con tareas y responsables en el tiempo que se hacen 
cargo de los desafíos estratégicos de la mina, aportando de esta forma a la agregación 
de valor del proceso y su transición dentro de la realidad futura de DAND. 

 
 
En este sentido, el método establecido y aplicado para la realización del presente 

trabajo fue muy práctico para vincular desde los principales elementos de la estrategia 
con la definición de la táctica necesaria para el logro de los objetivos estratégicos. 

 
 
Se espera que este trabajo, al ser inédito en su alcance y detalle para alguna área 

de negocio productiva de la División Andina, sea un aporte y guía de los principales 
objetivos y acciones a perseguir en el corto y mediano plazo para reducir la incertidumbre 
de los cambios y estabilizar la agregación de valor. 

 
 
Finalmente, es importante destacar que esta metodología aplicada puede tener un 

alto impacto para la anticipación de problemas y la focalización de esfuerzos de gestión 
con foco en el mediano plazo, por lo que se conmina a las personas que consulten en el 
futuro este texto, busquen aplicar de forma práctica estos preceptos para mejorar la 
gestión de su responsabilidad. 
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12 ANEXOS 
 
En este capítulo se anexan a modo de ejemplo algunos de las herramientas de 

control de gestión desarrolladas con apoyo de la metodología C+ de Codelco, para un 
adecuado control táctico de las operaciones y el aseguramiento en el cumplimiento de 
compromisos. 

 

12.1 Indicadores de Desempeño Proceso Extracción LHD - 2017 
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12.2 Control Rutina Operacional de Supervisor de Primera Línea 
 

Ámbitos Meta Compromisos Forma de Medición % 

GESTION 
OPERACIONAL

1) 25% Utilización Efectiva (UEBD) Flota LHD. Nota 1: 52% o menor, Nota 3: 54%, Nota 5: 56% o 
superior. Se excluye de esta medición los indicadores asociados al LHD 742. (Se medirá la gestión 
anual por grupo minero). 

2) 25% Calidad de Arranque Turno (Lograr en promedio mensual el 33% del plan del turno, medido 
a las 12 hrs. y 00 hrs.) Se medirá la gestión individual de cada grupo minero. La nota anual a 
evaluar, se medirá como promedio ponderado del cumplimiento mensual de la métrica 
multiplicado por los turnos trabajados en el mes. Nota 1:-28% del programa turno; Nota 3: 33% del 
programa turno; Nota 5:+38% del programa turno. 

3) 25% Disponibilidad de LHD que se debe medir al cumplir la primera hora del turno (09 hrs. y 21 
hrs.) Nota 1:-5%; Nota 3 75%; Nota 5 +5% respecto a la meta. Nota anual se medirá en un 70% la 
gestión individual de cada grupo minero (GM) y un 30% el promedio de los 4 GM. 

4) 25% Cumplimiento Carta de Tiraje (Sin Sector Reapertura de Área) . Nota 1:- 5%, Nota 3: 75 %, 
Nota 5:+ 5% respecto a meta. Cada una de estas metas se medira 70 % del Grupo Minero y 30 % del 
total 4 GM. Notas intermedias se calculan por interpolación lineal. Dato entregado por GRMD y 

40%

PRODUCCION
Producción LHD en sector III Panel (CP) Resultado anual considerando el total de los 4 GM. Notas 
intermedias interpolación lineal. Nota 1:-5%, Nota 3 100%, Nota 5: +5% respecto a meta. 

20%

COSTOS

1) 50% Perdida Individual del Proceso, por daños a Equipos e Instalaciones, declarada como orden 
de trabajo de gastos extraordinarios y validado como causal de pérdidas por la jefa o jefe de 
procesos del área afectada.  Nota 1:  perdida => US$ 1000  o => a un turno, Nota 3: sin perdida 
individual daños a equipos e instalaciones Nota 5: Cumplir la meta y ejecutar, con respaldo de 
informe 1 vez al mes, los trabajos programados por la jefatura de proceso respectivo para cada 
grupo minero. 

2) 50% Horas de vida útil de neumáticos LHD, promedio anual se medira Hr/Unidad. Notas 
intermedias interpolación lineal.  Nota 1:=<1600, Nota 3: 1900 Hr/Unidad, Nota 5:=>2200. Las 
desviaciones no atingentes al trabajador seran eliminadas de los resultados. 

20%

SEGURIDAD SEGURIDAD

1) 60% Desempeño individual en seguridad: Nota 1: Trabaja sin ART y No porta licencias (interna y 
municipal) para operar equipos; Nota 2: Trabaja sin ART, pero Porta licencias (interna y municipal) 
vigentes para operar (o viceversa); Nota 3: META = Trabaja con ART + Porta licencias (interna y 
municipal) vigentes para operar; Nota 4: META + 2 Observaciones de Conducta (HRC) mensual a las 
tareas del proceso; Nota 5: META establecida para Nota 4 + Implementación de iniciativas de 
mejora de condiciones de seguridad respaldada por su jefe de turno siendo presentada por este 
último para su aprobación en la instancia de reconocimiento de la reunión de diálogo diario, 
quedando registro.

2) 40% Accidentabilidad individual: Nota 1: 1 o más accidentes (CTP o STP), Nota 5: Sin accidentes.

Nota: Si la Superintendencia tiene un ACTP, la nota global de este ámbito será ponderada por un 
factor 0,8

Objetivo: Impulsar las "3 reglas  (o conductas) que salvan mi vida". 

Las notas son de carácter individual, las notas asociadas al desempeño individual en seguridad se 
establecen en base con al menos 1 inspección o control aletorio de  cumplimiento. (Controles del 
JGT, SPL y otras jefaturas y/o Instructores, Inspecciones Cruzadas, Inspecciones o auditorias de 
entidades externas)

20%

NIVEL 16

Aporte 
Personal 

al 
Mejoram
iento de 

los 
Resultad

os del 
Negocio  

PRODUCCIÓN
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SI NO DESVIACIÓN ACCIÓN INMEDIATA OBESERVACIÓN

1 Llegada a Mina Subterránea

2
                Entrga de turno                

Charla de seguridad                              

3 Almuerzo

4 Pausas compensatorias

11 Combustible

14 Control drenaje

15 Control carguio mineral

16
Equipos operativos en taller 

mécanico

17
Traslado de equipos a taller 

mécanico

18 Salida del turno

Seguimiento y control del  carguio de 
mineral  a equipos y operadores, a 
traves de pesometros, todo el  turno

ACTIVIDAD

Equipos operativos en tal ler deben 
ser probados, validados y 

trasladados al area de transporte, 
todo el  turno

Los equipos destinados para 
mantención deben quedar en taller 

mecánico (Engrase, rellenos, 
correctivas y planificada)

Sal ida del turno 19:30 / 07:30 hrs

TA: 07:55 - 08:05
TC: 19:55 - 20:05

 1° turno del ciclo 08:05 -08:35 / 
20:05 - 20:35  hrs para todos los 

operadores.                                                  
2°,3° y 4° turno del ciclo  entre 08:05 - 

08:25 / 20:05 - 20:25 hrs                                    

Operadores de relevo entre 12:30 - 
13:30 / 00:30 - 01:30 hrs                      

Operadores Caex 13:30 -14 :30 / 
01:30 - 02:30 hrs.                                                                                     

Los Horarios de inicio son: 15:30 - 
16:30 - 17:30 - 18:30 hrs. /03:30 -  

04:30 - 05:30 - 06:30 hrs 

 La recarga de combustible parte:   
16:00 - 17:00 - 18:00 / 04:00 - 05:00 - 

06:00 hrs

Chequeo de bombas de drenaje, todo 
el  turno

FECHA :

TURNO :

ITEM HORARIOS
CUMPLE

CONTROL RUTINAS OPERACIONALES

ACTIVIDAD : Control Rutinas 

NOMBRE :

C O D E L C O
A   N   D   I   N   A
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12.3 Rutinas Operacionales Estandarizadas para un proceso tipo. 
 
 

 
 

Operadores

Si  se genera atraso por diversos 
motivos, dar aviso a  JGT para dar 

continuidad al proceso ( Charla 
Inicio de Turno)

Entrega de Turno

 Charla de seguridad del 1° turno del ciclo 08:05 -08:35 / 
20:05 - 20:35  hrs para todos los operadores.                                                                                

Charla de seguridad del 2°,3° y 4° turno del ciclo  entre 08:05 
- 08:25 / 20:05 - 20:25 hrs                                    

Sala Charla Nivel 17

Se realiza el cambio de Turno entre 
SPL entrante y saliente 

entregandose: a) Novedades de 
Seguridad  b) Novedades de 

Producción : cumplimiento de 
programa, mineral en piques, 
estados de equipos, estado de 

planta de chancado  c) Novedades 
de esquipos de apoyo, trabajos 
especiales  d) Coordinación con 

Sala Com

a) Novedades de Seguridad
b) Novedades Operaciones : Estado de la flota de equipos, 

disponibil idad de sistemas de traspaso, novedades de 
vaciaderos, Asignación de equipos a operadores

Llegada a Mina Subterranea

TA: 07:55 - 08:05
TC: 19:55 - 20:05

Sala Charla Nivel 17

Ajustado al horario: 10 minutos y 
entrega de documento de cambio 

de turno*

Si no se realiza l legada y 
coordinación dentro de este 

horario el riesgo es el atraso en 
inicio de las actividades del turno

Operadores/SPL

Según detalle
Ajustado al horario:  30 minitos 1° turno del ciclo y 20 

minutos  2°, 3° y turno del ciclo

Soicitar apoyo al  JGT, para continuidad al turno

Almuerzo                                                                                                       

Colación operadores de relevo entre 12:30 - 
13:30 / 00:30 - 01:30 hrs                                                                   

Colación operadores Caex 13:30 - 14 :30 / 
01:30 - 02:30 hrs.                                                                                     

Nivel  17 Transporte

La coordinación del almuerzo debe ser 
conversada con personal de comedores para 

cumlplir con los horarios establecidos

Ajustado al horario: 20 
minutos

Avisar el JGT, para que 
coordine si  es nacesario 

con el  otro turno el 
relleno de combustible

Se deben respetar de 
forma estricta los 

horarios propuestos  de 3 
o 2 caex por hota para 

no generar esperas

De no cumplir los 
horarios se corre el 

riesgo de generar 
esperas y quedar con 

equipos s in combustible 
en la operación

Ajustado al horario: 5 min

En caso de que no se cumplan los tiempos 
establecidos se debe comunicar al JGT e Ing. 

Especialista

Dar continuidad Operacional/ Toma de decisones que 
atenten a la gestión eficiente del turno

Si no se cumplen los horarios se corre el 
riesgo de perder horas efectivas de operación

Baja en las horas efectivas por caex al 
generar demoras por espera

SPL/Operadores JGT/SPL

Pausas compensatorias 

Pausas compensatorias se realizan 
16:30 - 17:30 - 18:30 hrs . / 04:30 - 

05:30 - 06:30 hrs  

Sala de Pausa

Para realizar la pausa compensatoria 
el operador que va a reemplazar, debe 
esperar en la GTN, de modo que sea un 

mani lla a manil la

Combustible

Recarga de combustible  
se realiza a las 16:00 - 
17:00 - 18:00 / 04:00 - 

05:00 - 06:00 hrs

Nivel 17

SPL

Actividades por orden 
cronológico

Horario

Dónde

Detalle Cómo?

Para qué/ riesgos de 
no realizar la tarea

Participantes

Rango Óptimo

Qué hacer en caso de 
desviaciones

Cada SPL, debe presentar el programa 
de relevos, para generar un control 
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Salida de turno

Salida del  turno 19:30 / 07:30 hrs

Terreno

SPL/JGT

Los SPL, deben ser disciplinados en 
cumplir los horarios estipulados, a 

traves del  control  por dispatch

Confección reporte turno

Los SPL deben respaldar en reporte 
turno las novedades :                            

Tipo de reparaciones en equipos   
Estado de planta de chancado      

Estado de buzones                         
Situación de loop de transporte     

Estados de vaciaderos                
Estados de las redes de servicio    

Estado de la ventilación              
Estado de bombas de drenaje   

Sala de Charla

SPL

Ingresando todas las actividades 
mencionadas en libro de reporte de 

SPL

Equipos para mantención

Los equipos destinados 
para mantención deben 

quedar en tal ler 
mecánico (Engrase, 

rellenos, correctivas y 
planificada)

Terreno

SPL/operadores

Coordinación con 
mantenedores para el  

traslado de los equipos

Al no sacar los equipos a 
taller mecánico, se 

pierde la continudad 
pára el turno siguiente, 

Ajustar al  horario

Apoyo con area 
mantención

Mantener las tolvas 
l impias, sin llampo en su 

interior, todo el turno

Equipos operativos en 
taller

Equipos operativos en 
tal ler deben ser 

probados, validados y 
trasladados al area de 

transporte, todo el  turno

Taller mecánico nivel 17

SPL/operadores

Los SPL operaciones 
junto con los SPL 

mantención, deben estar 
comunicdos y 

coordinados para saber 
que equipos deben ser 

sacados de tal ler e 
ingresarlos a la 

operación

Al quedar equipos 
operativos en tallar se 
pierde espacio físico 

para ingresar equipos a 
mentención, perdiendo 

continuidad el turno 
siguiente 

Según detalle

En caso que no suceda lo 
establecido, se debe 

mejorar las 
comunicaciones entre 

los SPL

Para dar cumplimiento a los horarios 
establecidos / No cumplimiento de 
horarios y pérdidas en el plan de 

producción

Según detalle

Cumplir protocolos de seguridad y 
revisar plan para recuperar pérdidas

El no cumplimiento de esta actividad 
impacta el indicador util ización 

efectiva de camiones 

Ajustarse al tiempo 30 min / Calidad 
de información y compromisos

Generar taller de gestión  con la 
supervisión de operaciones

SPL

Subniveles y Cal

Debe coordinarse dentro 
del turno con camioneta 
y operador para real izar 
chequeo de bombas de 

drenaje, utl izando check 
list de rutinas

Se corre el riesgo que 
escurra agua hacia la 

planta de chancado y se 
inunde el Cal

SPL

Actividades por orden 
cronológico

Horario

Dónde

Detalle Cómo?

Para qué/ riesgos de 
no realizar la tarea

Participantes

Rango Óptimo

Qué hacer en caso de 
desviaciones

1/2 turno

En caso de no cumplir 
los compromisos, se 
debe dejar la nota y 
comunicar al  turno 
entrante para que 

chequee inmediatamente 
las bombas de drenaje

Desenllampe de tolvas de  
los  caex

Vcaidero Op-9

Seguimiento, control y 
desenllampe de tolvas de 
los Caex, con martil lo de 

vaciadero Op-9, según 
instructivo de la 

actividad

Para tener mejorar el 
rendimiento de carguio 
de mineral en los caex

Según condición de 
l lampo en las tolvas

Se debe informar la 
condición de l lampo en 
las tolvas, para retomar 

la actividad de 
desenllampe

Drenaje

Chequeo de bombas de 
drenaje, todo el turno
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12.4 Programa de Trabajo Detallado del Plan Estratégico y Táctico 
 

 

T1
T2

T3
T4

T1
T2

T3
T4

T1
T2

T3
T4

T1
T2

T3
T4

1
Transición dotacional im

pecable
ene-19

dic-21
Supdte. M

S
1a

Reforzar dotación m
ediante redistribución en procesos.

1b
Transferir dotación con vacante a la m

ina rajo
1c

Elaborar listado para plan de egreso

2
O

peración segura (Cero Fatalidad)
feb-18

dic-18
Supdte. M

S
2a

Levantam
iento y cierre de condiciones subestándar

2b
Actualizar, difundir y/o reinstruir en los procedim

ientos e instructivos para ejecutar 
trabajos.

2c
Reinstruir sobre los ECF al personal.

2d
G

estionar recursos necesarios para efectuar trabajos 

3
Entrega exitosa a producción de últim

as áreas en preparación.
ene-18

dic-19
Supdte. M

S
3a

Establecer m
étodo Last Planner para planificación y control.

3b
Protocolizar de form

a sistem
atica el control en terreno. 

3c
G

estión proactiva en la adm
inistración del contrato de preparación.

4
Cum

plim
iento de los planes de producción m

ensuales.
ene-18

dic-21
Supdte. M

S
4a

Establecer rutinas de control
4b

D
iálogo de desem

peño diario
4c

Establecer incentivos al desem
peño

5
M

inim
ización de im

pactos colaterales por futuro cierre de m
ina subterránea

jul-20
dic-21

Supdte. M
S

5a
Revisión de infraestructura a traspasar de área

5b
Revisión de com

prom
isos del plan de cierre

6
Disponibilidad m

ecánica de activos físicos para la continuidad operacional
feb-18

dic-18
Supdte. M

S

6a
Levantam

iento para estandarización de sistem
as

6b
Análisis de actividades que im

pactan la continuidad
6c

D
iseño de m

odelo de negocios para equipos de apoyo
6d

Calidad de entregables entre operación-m
antención

6e
Trazabilidad para la gestión de equipos de apoyo

2018
2019

2020
2021

Program
a de Trabajo

N
ro.

Actividad
Inicio

Final
Responsable


