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MODELO DE MEJORAMIENTO DEL NEGOCIO EN TECK QB 

 

El presente trabajo está basado en el estudio al proceso de mejoramiento continuo como una 

herramienta fundamental para alcanzar la excelencia operacional. El análisis se efectúa en 

Quebrada Blanca, una de las operaciones mineras de cobre de la compañía canadiense Teck. 

El fundamento de estudiar este proceso de mejoramiento continuo radica principalmente en el 

desempeño alcanzado en el periodo 2016 por parte de Quebrada Blanca, teniendo pronósticos 

desfavorables por las condiciones de mercado y  disminución en las reservas geológicas y en las 

leyes del mineral. Quebrada Blanca enfrentó un decrecimiento de su producción por estar en los 

últimos años de vida de explotación, por lo que debió invertir fuertemente en compromisos 

ambientales y en proyectos de capital para estandarizar la planta de acuerdo con la nueva normativa 

ambiental y superar problemas de infraestructura.  

El planteamiento de lograr la excelencia operacional en una operación minera no tiene como simple 

objetivo superar el estándar de la forma en que se trabaja hoy en día, sino que busca crear un 

modelo de implementación, a través de la utilización de las herramientas del mejoramiento 

continuo que sea aplicable a cualquiera de las operaciones de Teck Chile, logrando establecer una 

directriz para hacer las cosas efectiva y eficientemente,  reduciendo  costos y aumentando la 

productividad, sin importar la etapa del ciclo del precio del cobre que se esté viviendo.  

En lo particular, existe un enfoque al interior de Teck, sin embargo, no hay estándares establecidos 

de implementación, ni un modelo que direccione en forma simple el proceso de mejoramiento 

continuo para alcanzar la excelencia operacional, es por esto que se analizan los enfoques existentes 

tanto en el interior de Quebrada Blanca como en el corporativo de Teck, cómo estos se 

complementan y a partir de la experiencia en Quebrada Blanca en el 2016, en este estudio se 

desarrolla un modelo que pueda ser adoptado por otras operaciones, independientemente de las 

circunstancias particulares en las que se encuentre. 

El modelo de mejoramiento continuo presente en este estudio, permite establecer una manera 

sencilla como guía de implementación de un programa eficiente y que sea inclusivo con todas las 

personas al interior de la organización.  

Durante el año 2016 Quebrada Blanca alcanzó un costo de operación bajo lo presupuestado y 

ahorros sobre los planificados, superando toda expectativa para esa operación dada la coyuntura 

económica de la industria. Sin embargo, el mayor éxito de este proceso fue instalar una nueva 

forma de realizar el mejoramiento continuo, sosteniendo los resultados en el tiempo, celebrando 

los éxitos y destacando la contribución del trabajo en equipo, disminuyendo la variabilidad en los 

procesos y teniendo una desarrollada gestión del cambio al interior de la organización. 
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1. INTRODUCCION 

 

1.1. GENERAL 

Teck es una compañía canadiense de recursos diversificados, que posee variadas unidades de 

negocios, las cuales están enfocadas en el cobre, el carbón siderúrgico, el zinc y energía. Con sede 

en Vancouver, Columbia Británica, tiene trece operaciones mineras en Canadá, Estados Unidos, 

Chile y Perú, además de un gran complejo metalúrgico y una instalación de energía eólica en 

Canadá. Cuenta además con  áreas especializadas en actividades relacionadas con la exploración, 

el desarrollo, la extracción y el procesamiento de minerales, lo que incluye fundición y refinería, 

reciclaje e investigación. 

Teck es el segundo mayor exportador en el mundo de carbón siderúrgico transportado por vía 

marítima, un ingrediente esencial en la producción del acero, el cual es necesario para construir 

infraestructura y mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo.  

Además, es un importante productor de cobre y zinc, con cinco minas operativas y grandes 

proyectos de desarrollo en Canadá y Sudamérica.  

En Materia de Energía Teck tiene participación en proyectos de áreas bituminosas en la región de 

Athabasca del noroeste de Alberta, Canadá. 

A continuación, en la figura 1 se muestra las fuentes de beneficios en Teck por tipo de unidad de 

negocios después de amortización y depreciación. Respecto de los beneficios obtenidos por Teck 

durante el 2014, la unidad de negocios de metales bases, que incluye Zinc y Cobre, aportó con dos 

tercios del total  de beneficios en ese año.  

 

 

27%

41%

32%

Beneficio bruto después de impuestos - 2014

(después de amortización y depreciación)

Zinc Cobre Carbón

Figura 1 – Distribución de beneficios por unidad de negocios 

Fuente: Teck 
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1.2. IMPORTANCIA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO EN QB1 

Quebrada Blanca es una de las operaciones mineras que le permiten a Teck tener presencia en Chile 

y está ubicada en la región de Tarapacá a 165 kilómetros al sur-este de la capital regional Iquique, 

y con una elevación de 4300 metros sobre el nivel del mar (véase Figura 2) 

QB se encuentra inscrita bajo las leyes chilenas y está compuesta por tres accionistas: 

• Teck Resources Chile Limited (Teck) – 76.5% 

• Inversiones Mineras S.A (IMSA) – 13.5% 

• Empresa Nacional de Minería (ENAMI) – 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Quebrada Blanca 

Figura 2 – Ubicación geográfica de Quebrada Blanca Región de Tarapacá 

Fuente Teck 
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Quebrada Blanca inició sus operaciones en el año 1994 y actualmente produce cátodos de cobre 

por medio del proceso de Extracción por Solventes  y Electro obtención (SX-EW). Por razones de 

agotamiento natural del yacimiento de óxidos, QB está llegando al fin de sus reservas 

económicamente extraíbles y hacia abril de 2018 dejará de alimentar minerales al proceso de 

lixiviación, manteniendo  la recuperación de cobre por medio del riego de minerales que aun estén 

entregando cobre al sistema en el ciclo de lixiviación2. 

Durante el año 2015, la operación sufrió un problema de inestabilidad geotécnico en el sector 

debajo la nave Electro-obtención en el cerro Abundancia, teniendo que iniciar la detención de las 

operaciones Planta y Mina, entrando en un régimen de recirculación de las soluciones para evitar 

un impacto al medio ambiente, y por tanto deteniendo la producción de cobre durante 4 meses en 

ese año.  Las pérdidas económicas asociadas al problema de inestabilidad,  sumadas al ciclo de 

bajos precios del cobre hacían por ese año en QB una operación con muchas posibilidades de cerrar.  

Siendo ésta un yacimiento del cuarto cuartil de costo, con una reducción de capacidad en 

tratamiento a 35 mil toneladas de cátodos debido de los problemas de inestabilidad, y enfrentados 

a un precio del cobre cercanos a los 2 dólares por libra, el equipo senior de QB determinó organizar 

y crear un área específica de mejoramiento continuo para liderar el proceso de cambio y reducir el 

costo de operación a niveles que permitieran enfrentar el escenario de bajos precios durante el año 

siguiente.   

Durante el año 2016 QB alcanzó un costo de operación bajo lo presupuestado y ahorros sobre los 

planificados, superando toda expectativa para esa operación dada la coyuntura económica de la 

industria. Sin embargo, el mayor éxito de este proceso fue instalar una nueva forma de realizar el 

mejoramiento continuo, sosteniendo los resultados en el tiempo, celebrando los éxitos y destacando 

la contribución del trabajo en equipo, disminuyendo la variabilidad en los procesos y teniendo un 

fuerte proceso de gestión del cambio al interior de la organización en QB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ciclo de lixiviación para minerales de alta ley 450 días y para minerales de baja ley 900 días. 
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1.3. MEJORAMIENTO CONTINUO DESDE EL CORPORATIVO EN TECK 

La casa matriz de Teck está ubicada en Canadá, en la ciudad de Vancouver, y el Mejoramiento 

Continuo pertenece, al igual que otras áreas funcionales, a un proceso que tiene un líder 

centralizado guiando  las buenas practicas a través de la unidad de negocios de Teck (ver Figura 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Teck la Excelencia Operacional es un valor central, y el Mejoramiento Continuo es el medio 

para alcanzarla.  Desde el corporativo se emite una guía con los principios del Mejoramiento 

Continuo, sin embargo, ésta adolece de la falta implementación a través de una metodología 

específica dejando abierta la posibilidad  a cada operación de liderar este proceso como mejor le 

parezca, de la forma que les sea más productiva y efectiva. 

La filosofía que Teck pretende promover al interior de esta compañía es el “Un Teck”, que busca 

detectar las mejores prácticas de sus operaciones y que éstas sean aplicables para todas. La 

excelencia operacional es considerada un pilar fundamental dentro del Plan Estratégico, sin 

embargo no hay estándares establecidos de implementación, ni un modelo que direccione en forma 

simple el proceso de mejoramiento continuo para alcanzarlo, por tanto es prioritario desarrollar y 

establecer un modelo de mejoramiento continuo del negocio que permita alcanzar el logro de la 

excelencia operacional. 

 

1.4. MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA INDUSTRIA 

Actualmente hay varias metodologías disponibles y que son tendencias en el mercado para aplicar 

en el mejoramiento continuo. En la industria minera, principalmente se han enfocado en utilizar 

lean production y Six-sigma o alguna combinación entre ellas para incorporarlos en los programas 

mejoramiento. 

 

 

Teck

Carbón 
Siderúgico

Energía
Metales 

Base

Teck 
Canadá

HVC

Teck Perú

Antamina

Teck Chile

Quebrada 
Blanca

Carmen de 
Andacollo

Nueva 
Unión

Figura 3 – Unidades de Negocios de Teck 

Fuente: Elaboración Propia 
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Lean Production  

Enfoque desarrollado por Toyota que le permitió pasar a ser el número uno en la producción de 

vehículos, su principal característica es estar enfocado en lo más importante y  la reducción de los 

desperdicios o tareas que no agreguen valor.  

Six-Sigma 

Metodología utilizada por General Electric que está enfocada tanto en reducir la variabilidad de los 

procesos, como en la perspectiva del cliente. 

Por otro lado es importante mencionar que existen algunas compañías que definitivamente no han 

desarrollado ningún tipo de enfoque en mejoramiento continuo, dejando las oportunidades de 

mejorar a la deriva. 

 

2. JUSTIFICACION, OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO  

 

2.1. JUSTIFICACION 

La industria minera está enfrentado escenarios complejos dado los menores precios del cobre, altos 

costos y disminución de la productividad. QB no está exento de ello, ya que, pertenece al grupo de 

operaciones mineras de cobre con un alto costo de operación (C1 del cuarto cuartil), debido a ser 

una operación con más de 20 años de explotación y el natural agotamiento de leyes y reservas, todo 

esto asociadas a una baja capacidad de producción a consecuencia del problema de inestabilidad 

geotécnica. 

Cabe mencionar que debido a la antigüedad de la operación, se ingresó un estudio de impacto 

ambiental para regularizar la operación bajo la nueva normativa, lo que generó además, que dentro 

de los principales gastos en QB, estén considerados un plan de compromisos ambientales e 

inversiones en proyectos de capital, dada la antigüedad de la infraestructura.  

Durante 2016,  Quebrada Blanca logró desafiar el status quo y los pronósticos adversos del 

mercado, impulsando un plan agresivo de reducción de costos con el cual pudo evitar el cierre de 

la operación por efectos de los altos costos. 

Ya es complejo enfrentar este tipo de coyuntura del mercado para una compañía minera de mayor 

envergadura, sortear este mismo escenario para una operación como Quebrada Blanca (que se 

encuentra en su etapa de cierre) es mucho más complejo y desafiante, por tanto sus expectativas 

son desfavorables (ver figura 4). 
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Figura 4 – Costos C1 vs producción anual 

Fuente: Wood Mackenzie 

 

La figura 4 muestra diferentes proyectos mineros de cobre en el mundo poniendo en contexto el 

costo C1, producción de cobre y el tamaño de las reservas con foco de los proyectos que Teck 

controla y/o invierte.  

De lo anterior se precisa analizar el desempeño durante el periodo 2016, estudiar sus buenos 

resultados pese al pronóstico desfavorable que se esperaba, de tal manera de  plasmar su 

metodología de trabajo en un modelo que pueda representar cómo hacer las cosas simples y 

eficientes. 

Foco de este trabajo: Estudiar fenómeno existente para desarrollar un modelo de mejoramiento 

continuo que permita alcanzar la excelencia operacional. 
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2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. OBJETIVOS GENERALES 

Desarrollar un modelo  de mejoramiento continuo a partir de la revisión de las actividades claves 

en Quebrada Blanca en el año 2016.  

2.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Para alcanzar el objetivo principal de desarrollar un modelo de mejoramiento continuo se deben 

establecer los siguientes objetivos específicos: 

• Analizar  las brechas respecto al enfoque actual 

• Identificar y seleccionar herramientas claves para el modelo  

• Identificar las mejores prácticas existentes para el modelo 

• Incorporar otras herramientas y prácticas necesarias para el  modelo 

• Revisar  los resultados del plan de reducción de costos. 

 

2.3. ALCANCE 

El Alcance de este estudio está dado por desarrollar un modelo que permita representar los 

resultados asociados a Quebrada Blanca durante el 2016, en términos de proceso de mejoramiento 

continuo y la implementación de un plan de reducción de costos.  

Durante el desarrollo de este modelo se revisan diferentes herramientas como el proceso de gestión 

de cambio y también el proceso Lean, sin embargo, la utilización de estos, durante el desarrollo de 

este documento, pretende simplemente explicar cómo ellas se acoplan dentro del modelo de 

mejoramiento continuo. 

Fuera del alcance de este estudio estará la eventual implementación del modelo en alguna otra 

operación dado las singularidades de las operaciones de Teck. 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

Parte de este estudio es revisar el marco conceptual que utiliza actualmente  para el mejoramiento 

continuo, de tal manera de identificar cuáles son las brechas que se requieren completar, además 

de presentar las  oportunidades de agregación de valor para el marco conceptual del Modelo. 

El marco conceptual que actualmente entrega el corporativo está basado en 6 principios y una frase 

impulsora que a continuación se describen: 

1. Respondemos “por qué” antes del “cómo” 

2. Utilizamos datos e información para tomar decisiones 

3. Empleamos equipos con funciones cruzadas 

4. Planeamos antes de actuar 

5. Cerramos el ciclo con un buen seguimiento 

6. Compartimos conocimiento y aprendemos de otros 
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Figura 5 – Marco Conceptual Modelo Mejoramiento Continuo del Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 

Frase impulsora: Hacemos todo eso con un proceso para generar, priorizar, implementar y sustentar 

el cambio. 

El marco conceptual propuesto para el modelo  utiliza 7 elementos claves y que responden a las 

siguientes interrogantes: 

1. ¿Cómo sabemos cuándo estamos siendo exitosos como operación? 

 Elemento 1 – Contexto organizacional: Visión y Metas 

 

2. ¿Cómo  establecemos maximizar nuestra oportunidad de ser exitosos? 

 Elemento 2 – Mejoramiento Continuo: Metodología 

 Elemento 3 – Patrocinio: Reforzamiento  

 Elemento 4 – Responsabilidad: RASCI 

 

3. ¿Cómo sostendremos los resultados en el tiempo? 

 Elemento 5 – Capital Humano: Entrenamiento y desarrollo 

 Elemento 6 – Gestión del Cambio: ADKAR 

 

4. ¿Cómo comunicaremos? 

 Elemento 7 – Círculo de Oro: La comunicación.  

 

 

En la figura 5 se representa gráficamente el marco conceptual del modelo de mejoramiento 

continuo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo o la finalidad de este marco conceptual es representar el ciclo de funcionamiento del 

Modelo de mejoramiento continuo. Cada elemento representa un concepto al interior del modelo y 

que serán desarrollados en el los siguientes capítulos.  

A continuación un resumen de cada uno de los elementos  empleados en el Modelo.  
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Elemento 1: Contexto Organizacional  

El Elemento 1 busca configurar la visión, estrategia general y el alcance del mejoramiento 

continuo. Su principal objetivo es definir la manera en que el proceso de mejoramiento será exitoso, 

caracterizado por tener un trabajo colectivo a lo largo de la cadena de valor y asegurará que todas 

las actividades estén alineadas con la visión 

Cuando es implementado exitosamente, todos los equipos a lo largo de la cadena de valor  están 

alineados y trabajan hacia un objetivo común a través del tiempo. Lo procesos son definidos para 

estar alineados con la filosofía operacional de todos las áreas y los indicadores claves de desempeño 

(KPI) son bajados a todos los niveles de la organización.  

Uno de las los principales objetivos en este elemento es protegerse contra las consecuencias 

involuntarias que normalmente resultan de conductas impulsadas por los  KPI al interior de cada 

una de las áreas. 

Elemento 2: Mejoramiento Continuo 

El Elemento 2 buscar establecer la manera en que se realizará el mejoramiento continuo en los 

diferentes procesos al interior de la organización para maximizar la extracción de valor.  Este 

elemento tiene por objetivo  entregar una guía para identificar las restricciones del proceso, 

priorizar las iniciativas de alto valor, implementar de las iniciativas y capturar el beneficio, seguir 

el estado al interior de la tubería de ideas y finalmente como se asegurará los resultado en el tiempo 

dentro de la organización. 

Elemento 3: Patrocinio 

El Elemento 3 intenta buscar la participación de los diferentes grupos de interés (Stakeholders) al 

interior de la organización en conjunto con los equipos de trabajo y como ellos participan para 

incentivar y promover el mejoramiento continuo en la organización.  

Dentro de este modelo de mejoramiento continuo,  este elemento es uno de los más importantes 

para medir y establecer el compromiso de los líderes con los  diferentes equipos de trabajo, 

intentando buscar al mismo tiempo el reconocimiento por el concepto de trabajo en equipo y 

resultados que caracterizan a una organización colaborativa.  

Elemento 4: Responsabilidad 

El Elemento 4 tiene por objetivo establecer la manera en que se buscará el accountability de cada 

uno de los grupos y personas al interior de la organización. Éste junto con el patrocinio es uno de 

las más relevantes debido a que permite establecer claramente cuál es la responsabilidad para cada 

uno de los roles en el proceso de Mejoramiento y la organización.  

Elemento 5: Capital Humano 

El Elemento 5 reconoce que se debe tener recursos que permitan el desarrollo de proceso de 

mejoramiento continuo.  Para esto se debe reclutar y organizar  al equipo de personas que 

participarán del proceso de mejoramiento como líderes del proceso o facilitadores. En este punto 

es importante definir cada uno de los roles del equipo de Mejoramiento continuo, la dependencia 

del área y las características personales que los facilitadores deben tener, siendo capaces de 

motivar, gestionar e impulsar las iniciativas al interior de la organización.  
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En este elemento se deben desarrollar las diferentes capacidades que el equipo de tener e identificar 

al interior de la organización, por tanto, tener un programa de entrenamiento técnico y de liderazgo 

son claves en esta para del proceso.  

Elemento 6: Gestión del Cambio 

El Elemento 6 buscar establecer la manera en que se realizará el proceso de gestión del cambio y 

como se incluirá al interior del proceso de mejoramiento continuo como un recurso importante para 

la adopción de cada una de las iniciativas.   

La mayoría de los procesos de mejoramiento continuo en las organizaciones fallan porque no 

establecen una manera clara para administrar los cambios y la implementación de nuevas 

soluciones. Es por tanto este elemento el que debe asegurar la adopción del proceso de 

mejoramiento continuo. 

Elemento 7: Circulo de Oro 

El Elemento 7 tiene por objetivo establecer una manera simple y practica de generar  comunicación. 

Éste permitirá mantener a todos los actores de la cadena de valor informados y entregando retro-

alimentación acerca del proceso de mejoramiento continuo al interior de la organización.  

El Círculo de Oro3 es una metodología desarrollada por Simon Sinek y ofrece una manera simple 

para comenzar los mensajes siempre comunicando desde el “Por qué”, luego el “Cómo” y 

finalmente el “Qué” de esta manera la información que se entrega cumple con el propósito de las 

personas conectándolas al objetivo de la organización. 

 

4. METODOLOGIA 

La metodología para este trabajo en el modelo de mejoramiento continuo  está basada en la 

incorporación de varios procesos y herramientas que en su conjunto y orden sincronizado, permiten 

el despliegue del modelo. En primera parte se utilizan los conceptos desarrollados por Toyota, 

conocidos por su nombre en inglés Lean Production (ver capítulo 5) para cubrir los fundamentos 

de excelencia operacional necesarias para este modelo.  

Además, se incorpora la metodología relativa al proceso de gestión del cambio, específicamente el 

modelo ADKAR desarrollado por Procsi (ver capítulo 6) y que permite habilitar al interior de la 

organización la capacidad de implementar nuevas iniciativas de eficiencias.  

Finalmente, es incorporada la guía desarrollada por corporativo para el mejoramiento Continuo de 

tal manera de que se utilice el trabajo ya realizado e impulsado por la empresa. 

Las principales actividades serán: 

a) Lean Production 

b) Modelo de gestión del cambio ADKAR 

c) Guía corporativa de mejoramiento Continuo 

d) Desarrollo de elementos del modelo 

e) Identificación de herramientas claves 

                                                           
3 [ https://startwithwhy.com/find-your-why?ref=home] 
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f) Resultados en Quebrada Blanca 

g) Conclusiones y recomendaciones 

 

 

5. LEAN PRODUCTION 

El objetivo de este capítulo es entregar una breve descripción de lo que es Lean Production y sus 

principales conceptos asociados al modelo en el lado de la excelencia operacional. 

Lean Production es un enfoque que permitió a Toyota pasar de ser un pequeño fabricante de 

automóviles japonés en 1933 a convertirse en el fabricante número uno en la actualidad. Dentro de 

los principios claves se reconocen:  

• Mentalidad enfocada en reducir / eliminar desperdicios 

• Entrega de calidad deseada “a la primera” sin variabilidad 

• Procesos Flexibles que producen en el momento y cantidad necesaria 

Por tanto una organización energizada e involucrada capaz de realizar mejora continua año a año. 

Los orígenes de Lean se remontan hacia 1933 cuando Toyota teniendo que enfrentar un complejo 

escenario los primeros años debido a la segunda guerra mundial y su primera huelgas hacia 1946. 

En 1950, para alcanzar sus objetivos, la compañía Toyota implementó el Toyota Production System 

(TPS) que incorporaba los principios Lean, y a mediados de 1960 incluyó en el proceso a los 

proveedores.  

Desde el punto de vista de resultados, Toyota se ha convertido en un líder y referente mundial en 

rentabilidad, posición de mercado, calidad, eficiencia y finalmente en creación de valor en los 

últimos 30 años.  

Actualmente, los principios de Lean se han ocupado en diferentes industrias con diferentes focos 

como: 

• Foco en la cadena de valor y el cliente: Hospitales, Bancos y Telecom 

• Foco en la estabilidad del proceso y mantenimiento: Papel y celulosa, Metalurgia y 

Minería, Cementeras  

• Foco en el flujo del proceso y sistemas de trabajo flexibles:  Electrónica de consumo y 

automotriz 

Por todo lo anterior podemos decir que Lean es una metodología que permite enfocarse en lo más 

importante y eliminado las tareas que no agreguen valor (desperdicios), permitiendo mayor 

productividad sin trabajar más o más rápido, mayor capacidad para nuevas oportunidades, mayor 

calidad de servicio y menores riesgos y un trabajo más agradable y gratificantes, y por tanto un 

impulsando un entorno de mejoramiento continuo. 
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Es importante a este punto definir que es producción Lean y que no lo es: 

Qué es Producción Lean Qué no es Lean 

Un sistema integrado de principios, 

prácticas operativas y elementos que 

impactan sobre los procesos, el 

desempeño y la cultura 

Algo aplicable solamente en fábricas 

Algo que se limita al montaje repetitivo 

Un programa o proyecto de mejora 

Solamente un conjunto de técnicas 

Tabla 1 – Qué es Lean y qué no es Lean 

Fuente: Lean – Mckinsey 

 

En la literatura disponible de lean se hará referencia al libro The machine that change the world, 

escrita por integrantes del MIT en 1988 y que aún siguen evolucionando sus versiones para tratar 

de capturar las nuevas posibilidades de aplicación y técnicas que esta metodología tiene. 

Dentro de los pilares en una trasformación Lean podemos reconocer: 

• Procesos Operacionales: La manera en que el proceso fluye paso a paso para brindar el 

servicio deseado para el cliente 

• Gestión de desempeño: La manera en que la operación del día a día es medida y 

gestionada usando estructuras, mecanismos y sistemas formales. 

• Mentalidades y conductas: la manera en que la gente piensa, actúa y las capacidades 

necesarias para ejecutar el servicio. 

Existen 3 inhibidores fundamentales que generan pérdidas en el desempeño de los procesos   

1. Desperdicios: uso de recursos más allá de los requerimientos del cliente tales como: Re-trabajo, 

capacidad ociosa y controles redundantes. 

2. Variabilidad: cualquier desvío del proceso patrón y desempeño tales como: tiempo de 

procesamiento, tiempo de ciclo, desempeño individual 

3. Inflexibilidad: incapacidad de satisfacer los requerimientos de los clientes como: predicción de 

demanda, gestión de capacidad e inventarios.  

Un enfoque Lean impacto en 4 ámbitos de desempeño como Calidad, Servicio oportuno, Costo y 

Riesgo. Esto quiere decir ofrecer mejor servicio al cliente con cero error (calidad), garantizar un 

tiempo de entrega determinado para productos y servicios específicos (Servicio Oportuno), obtener 

mejoras de productividad continuas (costo) y brindar mayor énfasis en la transparencia y control 

de riesgo (Riego). 
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Figura 7 – Aumento  de las actividades con valor agregado 

Fuente: Lean - McKinsey 

Figura 6 – Inhibidores  al enfoque Lean 

Fuente Lean - McKinsey 

Existen 3 inhibidores principales que atentan con el enfoque Lean los cuales son el desperdicio, la 

variabilidad y la inflexibilidad. En la siguiente imagen se muestras los 3 inhibidores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPERDICIOS 

Uno de los principales objetivos dentro de Lean es maximizar la proporción de actividades con 

valor agregado reduciendo aquellas improductivas y necesarias, tal como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 7 representa como la improductividad aumentos los costos sin agregar valor desde la 

perspectiva del cliente. La improductividad es el trabajo o uso de recursos que no agregan valor al 

producto. Por otro lado las actividades incidentales son todos aquellos trabajos que no crean valor 
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en forma directa, pero que es necesario para el desarrollo de las operaciones. Finalmente la 

actividad con valor agregado son todos aquellos trabajos que aumentas directamente el valor del 

productor a los ojos del cliente o algo por lo que el cliente pagaría.  

El principal objetivo es maximizar la proporción de las actividades que agregan valor, reduciendo 

aquellas improductivas y accesorias.  

Comprender el valor desde la perspectiva de los clientes es esencial para optimizar el uso del 

tiempo y no utilizarlo  en actividades que no representan valor para el cliente. Un ejemplo común 

en la industria es retrasar tareas asociadas al mantenimiento por falta de un repuesto.  

Existen 8 tipos de desperdicios según la literatura que se pretenden evitar o eliminar: 

1. Producción excesiva  o con demasiada anticipación 

2. Espera por piezas, personas o equipos 

3. Transporte de un lugar a otro que no sea esencial  

4. Sobre-procesamiento de especificaciones más exigentes de lo necesario 

5. Inventario de cualquier cosa además de lo mínimo necesario para conseguir realizar el 

trabajo. 

6. Re-trabajo de cualquier actividad que sea consecuencia del error anterior  

7. Movimiento que no agregue valor  

8. Intelecto: cualquier falla en utilizar la totalidad del tiempo y el talento de las personas. 

 

VARIABILIDAD 

La variabilidad genera problemas relacionados con la calidad o la entrega al cliente, e incluso 

pueden elevar los costos. Existen cinco principales fuentes de variabilidad: Procesos, Personal, 

Ambiente, Productos e Información.  

Una buena solución para disminuir la variabilidad es implementar procesos estandarizados, de tal 

manera de tener un mecanismo para que los colaboradores controles la producción. Además, 

permite que los colaboradores tengan bajo control sus tareas, e identifiquen su área de 

especialización. Por último, tener procesos estandarizados mejora los estándares a través de 

procesos más inteligentes y no a través de procesos más trabajados.  

 

INFLEXIBILIDAD 

La inflexibilidad se caracteriza por la imposibilidad de hacer frente a fluctuaciones de la demanda 

o por la incapacidad de producir con rapidez distintos productos para satisfacer la demanda. En 

general la industria minera se identifica por tener una característica de  inflexibilidad y por tanto 

no puede afrontar de mejor manera los cambios en el precio del mercado. Existen 4 tipos de 

inflexibilidades: Producto, Entrega, volumen y un Mix.  

Como un ejemplo, para enfrentar problemas por los cambios de demanda se sugiere utilizar un 

sistema de trabajo flexible y trabajar en modo pull para flexibilizar la capacidad.  

Finalmente para cada uno de los inhibidores existen una serie de abordajes metodológicos: 
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1. Desperdicios  8 tipos de desperdicios 

2. Variabilidad  Procesos estandarizados  

3. Inflexibilidad  Gestión de la demanda y capacidad 

 

6. ADKAR 

Los resultados de la implementación de un cambio en la organización están muy ligada con el 

comportamiento individual de los empleados en sus diferentes trabajos. Un proceso por muy bien 

diseñado, pero que nadie sigue no permite mejora en el desempeño, al mismo tiempo si existe 

una tecnología perfectamente diseñada que nadie usa, ésta a la organización.  

La gestión del cambio habilita a los empleados para adoptar un cambio y por tanto que los 

objetivos del negocio se cumplan. Es el puente entre la solución y los resultados. Más importante 

aún, acerca de las personas y nuestro rol como un colectivo de transformación del cambio dentro 

de los resultados de éxito para nuestras organizaciones.  

ADKAR es un modelo de gestión del cambio  que entrega un marco conceptual para gestionar y 

diagnosticar un cambio. Se refiere a un acrónimo para las siguientes iniciales en inglés y que son 

los 5 elementos u objetivos que se deben alcanzar para cuando el cambio se haya realizado: 

• Awareness: Conciencia 

• Desire: Deseo 

• Knowledge: Conocimiento 

• Ability: Habilidad 

• Reinforcement: Reforzamiento 

En una mirada de alto nivel, el modelo ADKAR intenta cubrir la conciencia de la necesidad del 

cambio, el deseo para apoyar y participar, el conocimiento de cómo hacerlo o realizarlo, la 

habilidad para implementar habilidades y comportamientos requeridos, y finalmente reforzar para 

sostenerlo. 

En la siguiente tabla se muestran los factores que permiten influenciar el éxito para cada objetivo: 

Elemento ADKAR Factores que influencias el cambio 

Conciencia  

de la necesidad del cambio 
La mirada personal del estado actual 

Como una persona percibe el problema 

Credibilidad del emisor del mensaje de conciencia 

Circulación de rumores 

Tipo de respuestas de las razones del cambio. 

Deseo  

para apoyar y participar 

del cambio 

La naturaleza del cambio (cuál es el cambio y como 

impactará a cada persona) 

El contexto organizacional para el cambio (la percepción de 

la organización es subjetivo para cambiar) 

Situación personal de cada individuo 

Que motiva a una persona (esos motivadores intrínsecos 

que son únicos para cada individuo)  
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Conocimiento 

del cómo cambiar 
El actual conocimiento base de un individuo 

La capacidad de esta persona para ganar conocimiento 

adicional 

Recursos disponibles para educación y entrenamiento 

Acceso para existente conocimiento requerido 

Habilidad 

para implementar las 

habilidades y 

comportamientos 

requeridos 

Bloqueos psicológicos 

Habilidades psicológicas 

Capacidad intelectual  

Tiempo disponible para desarrollar las habilidades 

necesarias 

Disponibilidad de recursos para apoyar el desarrollo de 

nuevas habilidades 

Refuerzo  

para sostener el cambio 
El grado al cual el refuerzo es significativo y específico 

para la persona impactada por el cambio 

La asociación del refuerzo con el progreso actual 

demostrado o logrado 

La ausencia de consecuencias negativas 

Un sistema responsable que cree un mecanismo en marcha 

para reforzar el cambio 

Tabla 2 – Factores que influencian cada objetivo del modelo ADKAR 

Fuente: ADKAR 

 

7. GUIA CORPORATIVA DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

Desde el corporativo en Teck se emite una guía para el mejoramiento continuo y en este capítulo 

se presentarán los puntos claves del documento y que están asociados a los 8 principios 

mencionados en el capítulo 4. En el apéndice 1 se presenta la guía que emite el corporativo de Teck 

para el Mejoramiento Continuo. 

Básicamente, el corporativo privilegia 8 principios de la siguiente manera: 

1. Respondemos “por qué” antes del “como”, para entender que el proceso 

Mejoramiento Continuo es crítico para permanecer competitivos. 

2. Usamos datos e información para tomar decisiones, uso de herramientas para priorizar 

y enfocar sobre las iniciativas de mayor valor. 

3. Usamos equipos funcionales cruzados. Realizar sesiones de generación de ideas, 

trayendo a las áreas para buscar oportunidades que agreguen valor. 

4. Planeamos antes de actuar. Desarrollo de planes de implementación por adelantado 

5. Cerramos el ciclo con un buen seguimiento. Incrustar iniciativas de negocio y 

periódicamente se revisar el progreso para asegurar que el cambio es sostenible. 

6. Compartimos conocimiento y aprendemos de otros. Compartir historias de éxito en 

Mejoramiento Continuo dentro y fuera de Teck, y se replican soluciones donde haga 

sentido. 
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8. DESARROLLO DE ELEMENTOS DEL MODELO 

El objetivo de este capítulo es el desarrollo en detalle de cada uno de los elementos que componen 

el modelo y como estos se conectan entre sí. Para llevar a cabo esto debemos revisar el marco 

conceptual expuesto en el capítulo 3 y responder cada una de las preguntas que allí se establecen. 

Primero se debe entender: ¿Cómo sabemos cuándo estamos siendo exitosos como operación? para 

responder esta pregunta debemos establecer y definir la visión que debe tener el programa de 

Mejoramiento. En el caso de Quebrada Blanca se definió como visión: “Alcanzar la Excelencia 

Operacional”.   

A continuación se detalla los componentes de cada uno de los elementos del modelo y como se 

abordaron en QB. 

Elemento 1: Contexto Organizacional  

El Elemento 1 busca configurar la visión, estrategia general y el alcance del programa de 

Mejoramiento Continuo. Su principal objetivo es definir la manera en que el proceso de 

“Mejoramiento” será exitoso, caracterizado por tener un trabajo colectivo a lo largo de la cadena 

de valor y asegurará que todas las actividades estén alineadas con la visión.  

Para lograr establecer cada uno de los factores que definirán como alcanzar los objetivos de este 

elemento, se deben realizan una serie de sesiones de trabajo con el equipo senior  de la operación.  

Para el caso de la minería y de Quebrada Blanca en particular, se puede realizar una sesión para 

definir los siguientes puntos: 

• Qué tipo de cultura que se pretende establecer,  

• Comunidad respecto  al foco para la  licencia social,  

• Qué tipo de resultados quiere posicionar en seguridad y salud, 

• Tipo de programa mejoramiento continuo 

• Qué tipo de tecnología 

• Filosofía de producción 

• Filosofía de mantenimiento 

• Filosofía de integración Operacional 

Una vez ajustado los parámetros de la lista anterior, la visión debe capturar y representar las 

respuestas alineadas con el equipo senior. 

 

A continuación se presentan los elementos 2, 3 y 4 que intentan responder la pregunta: ¿Cómo  

establecemos maximizar nuestra oportunidad de ser exitosos? 

Elemento 2: Mejoramiento Continuo 

Este elemento es el “Cómo” se desarrollará el Mejoramiento Continuo en la organización.  

Un programa de mejoramiento continuo debe ser capaz de generar, administrar y medir las 

diferentes iniciativas que la línea de operación u otro medio entregan. Para esto se pueden generan 

sesiones con los distintos equipos de trabajo a lo largo de la cadena de valor de la operación con la 
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intención de ofrecer una lluvia de ideas para que puedan ser evaluadas por en la siguiente etapa por 

los especialistas de cada área y confirmar su real valor. 

Luego se define cuáles serán las fuentes para la extracción de valor y siempre estarán asociados al 

desempeño en Seguridad, Medio Ambiente, Resultados de producción y Mantenimiento, 

recuperaciones y costos. Para encontrar las oportunidades se utilizarán los arboles de Valor. (Ver 

capítulo 9) 

Antes de poder capturar una oportunidad es importante que todos en la organización entiendan que 

es lo que se está buscando cumplir (visión establecida en el elemento 1). Teniendo los resultados 

de los árboles de valor que ofrecen una imagen clara donde están las iniciativas que generen alto 

impacto, entonces los grupos de interés deben estar de acuerdo con los resultados, ya que estos 

serán la línea base de comparación en el futuro. Todo esto con el objetivo de contar con una sola 

fuente de la verdad.  

Posteriormente se deben priorizar las iniciativas según la matriz de priorización explicada en el 

capítulo 9. 

El siguiente paso se debe desarrollar el plan de implementación de la iniciativa, para esto se pueden 

utilizar formatos  (Apéndice 1) en donde se incluyan conceptos como: Valor de la idea, una 

explicación en alto nivel de que se trata la idea, que requerimientos y recursos la idea necesita, 

riesgos, grupos de interés, y el plan de trabajo. 

Un punto relevante para una correcta implementación de la idea es reconocer y asignar claramente 

al dueño de la idea. Esta persona es el líder en la línea, es finamente el responsable de transmitir la 

importancia de implementar la incitativa y abordar los problemas diarios con la resistencia al 

cambio de la operación. 

Una vez firmado el formulario, la idea pasa a pertenecer a grupo de ideas que serán implementadas 

en un periodo determinado. Este grupo de ideas son conocidas como la tubería de ideas  (Apéndice 

2). Este concepto refleja que para las diferentes ideas disponibles e  implementadas deben evitar 

atorarse ya sea por resistencia al cambio, por cantidad de ideas en simultáneos, entre otros.  

La tubería de ideas tiene cuatro etapas: 

• Evaluación: una potencial idea priorizada que es recibiendo análisis y validación 

adicional. 

• Implementación: para cada idea las acciones son tomadas y los cambios están 

ocurriendo 

• Flujo de caja: La idea está entregando 50% de los resultados esperados para 1 mes. 

• Aseguramiento: la idea ha entregado el valor completo por un periodo de 3 meses a 1 

año. 

El flujo de la tubería de ideas se muestra en el siguiente resumen: 

  
Evaluación: 
De una potencial idea 
priorizada que es 
recibiendo análisis y 
validación adicional. 

 

 
Implementación: 
para cada idea las acciones 
son tomadas y los cambios 
están ocurriendo 

 

 
Flujo de caja: 
La idea está entregando 50% 
de los resultados esperados 
para 1 mes 

 

 
Asegurada: 
La idea ha entregado el 
valor completo por un 
periodo de 3 meses a 1 
año. 
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Es importante reforzar que para cada etapa en que la iniciativa esté, es siempre relevante mantener 

el compromiso de todos los grupos de interés relacionadas a cada idea o proyecto. Para apoyar este 

concepto se deben establecer reuniones entre los dueños de idea y los facilitadores de mejoramiento 

continuo para seguir el estado de cada una. 

En resumen el proceso tiene las siguientes etapas: 

• Sesiones de generación de ideas 

• Cuantificación de las ideas 

• Priorización 

• Tubería de ideas 

• Revisiones con el dueño de ideas 

• Aseguramiento  

Elemento 3: Patrocinio 

Dentro del modelo de Mejoramiento, el Patrocinio es uno de los puntos importantes para generar 

y establecer el compromiso de los diferentes grupos de interés y la participación activa de las 

personas que están en la línea de trabajo, para promover el mejoramiento continuo dentro la 

organización.  

En Quebrada Blanca se estableció una revisión quincenal junto al Gerente General y Gerente de 

Operaciones con el objetivo de mostrar constantemente el estado de las iniciativas y los 

compromisos de los diferentes líderes en cada una de las especialidades. 

Los responsables de preparar el material de la reunión son los integrantes del equipo de 

Mejoramiento Continuo en conjunto con los líderes o dueños de idea. En esta instancia también es 

recomendable traer a trabajadores destacados por cada una de las iniciativas a la reunión, de tal 

manera de generar destacarlos frente al líder de la compañía y transmitir la importancia de las 

actividades al interior del programa. 

Este elemento pretende establecer el compromiso de los líderes con los  diferentes equipos de 

trabajo, intentando buscar al mismo tiempo el reconocimiento por el concepto de trabajo en equipo 

y resultados que caracterizan a una organización colaborativa.  

 

Elemento 4: Responsabilidad 

Este elemento pretende establecer la manera en que se buscará el accountability de cada uno de los 

grupos de interés y personas al interior de la organización. Este elemento junto con el patrocinio 

es uno de las más relevantes debido a que permite establecer claramente cuál es la responsabilidad 

para cada uno de los roles en el proceso de Mejoramiento y la organización. 

Para esto se ha desarrollado una matriz de responsabilidad basado en el método RASCI (Apéndice 

3) 

 



26 
 

Elemento 5: Capital Humano 

Este elemento intenta establecer la importancia del recurso humano presente en todo tipo de 

programa de Mejoramiento. Son las personas las que hacen la diferencia entre un resultado positivo 

y otro negativo.  Es importante a este punto identificar que habilidades son requeridas por ejemplo 

para liderar una iniciativa o para facilitar el seguimiento. Uno de los principios del mejoramiento 

continuo debería ser que todos somos capaces de hacer todo, y por tanto, se debe diseñar un 

programa de entrenamiento para las habilidades que se deben desarrollar al interior de la 

organización  

Un de las claves en Quebrada Blanca, fue seleccionar a diferentes profesionales de la línea, que 

tenían un programa especial de desarrollo de talentos y ponerlos en un solo equipo, es decir, los 

profesionales con un alto potencial de desarrollo. Además, se generó una superintendencia de 

mejoramiento continuo, para conducir de mejor manera en el caso de conflictos al interior de la 

organización con líderes que no estuviesen alineados con el programa y las prioridades del todo el 

equipo. Por otro lado la dependencia de esta nueva área quedó con el Gerente General para impulsar 

más aun la importancia del programa.   

Uno de los aspectos destacados fue que el conocimiento adquirido y la experiencia con este 

programa quedó al interior de la organización y no como en algunos casos sucede, que permanece 

con el consultor contratado para implementar un programa de reducción de costos. 

 

Elemento 6: Gestión del Cambio 

Respecto al proceso de gestión del cambio, se implementó un formulario que sigue la metodología 

explicada en el capítulo 6. Sin embargo, uno de los aspectos destacados como una buena práctica 

es reunir no solo al equipo directo de la iniciativa, sino que a un grupo multidisciplinario para 

realizar la revisión del proceso de gestión del cambio que aplica individualmente para cada en ellas. 

 

Elemento 7: Circulo de Oro 

Uno de los grandes problemas que los programas de Mejoramiento Continuo tienen en las 

diferentes organizaciones es la comunicación. Algunas veces es porque no existe los canales 

adecuados, no se abordan los temas importantes o simplemente porque nadie piensa que esto es 

relevante a la ahora de bajar las prioridades en la empresa. 

Este elemente permite a través de una manera simple y práctica, generar el plan de comunicación. 

El plan de comunicación permitirá mantener a todos los actores de la cadena de valor informados 

y entregando retro-alimentación acerca del proceso de mejoramiento continuo al interior de la 

organización. 

Esta metodología fue desarrollada por Simon Sinek (véase capítulo 3), y la aplicación en este 

modelo es: 

Siempre que un mensaje se realizara a los diferentes niveles organizaciones será respondiendo “Por 

qué”, “Cómo” y finalmente el “ 
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9. IDENTIFICACION DE HERRAMIENTAS CLAVES 

Las Herramientas que se identificaron como claves en el modelo son: 

1. Revisión de Acciones y Resultados (RAR) 

2. Matriz de Priorización 

3. Arboles de Valor   

4. Plan Táctico  

 

9.1 Revisión de Acciones y Resultados (RAR) 

Es una herramienta que permite el alineamiento a cada nivel con los niveles superiores para 

asegurar que  todos estén de acuerdo en cuanto a lo que es importante lograr en un periodo 

determinado.  

Es un tipo de reunión que ayuda a hacer seguimiento y planificar las acciones en forma efectiva, 

es breve y regular, ya que generalmente tiene una duración de 30 minutos.  Debe ser preparado con 

antelación para que ambos participantes hayan revisado el contenido antes de la reunión.  

Además es una herramienta que utiliza  las 5P de tal manera de realizar buenas y efectivas 

reuniones de trabajo, que tienen un propósito claro y productos finales, a partir de los cuales se 

definen el proceso, participantes y preparación adecuados para la reunión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Árbol de Valor 

Un árbol de valor es simplemente una representación gráfica de la lógica que impulsa un resultado 

valorado. Son importantes porque constituyen una herramienta para desglosar los problemas en 

partes más pequeñas y manejables, además, ayudan a identificar dónde se ubican las oportunidades 

de mayor valor para trabajar en ellas. Un cambio en uno de los valores de las ramas más pequeñas 

fluye por  ellas para cambiar el número/resultado general.  

 

 

Figura 8 – Ejemplo herramienta RAR 

Fuente: propia 
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Figura 9 – Ejemplo de Arbol de Valor 

Fuente: Propia 

Figura 10 – Ejemplo de Matriz de Priorización 

Fuente: Propia 

Además, permiten estimar el tamaño de la potencial oportunidad de mejora usando la información 

disponible por la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

   

9.3 Priorización  

Una vez obtenido el consenso de tener una cantidad de oportunidades, el próximo paso es la 

priorización. Esto determina cuando el recurso de la organización será desplegado para capturar 

una éstas serán perseguidas. La priorización es crítica para cumplir con el objetico del 

Mejoramiento Continuo. 

La herramienta que se presenta a continuación es una matriz de 2x2, que el eje “Y” muestra el 

Valor (sea en pesos o toneladas) y en el eje “X” el concepto de facilidad. Teniendo en cuenta para 

la facilidad como: costos, riesgos, recursos y velocidad de implementación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Esta simple herramienta permite estructurar la identificación de las oportunidades que tengan una 

combinación de alto valor y fácil implementación.  

9.4 Plan Táctico 

El plan táctico es la herramienta que permite materializar la estrategia que la compañía ha decidido 

buscar. Es un ejercicio que se realiza anualmente por el equipo senior de Quebrada Blanca.  

Para lograr consistencia con el equipo senior y el valor de la excelencia operacional, el plan anual 

de mejoramiento continuo es incluido en el plan táctico.  

Este plan contiene los siguientes elementos claves:  

• Estrategia próximos 5 años 

• Grito de Guerra 

• Objetivos: 

• Seguridad y salud 

• Medio Ambiente y Sustentabilidad 

• Personas 

• Excelencia Operacional 

• Operaciones  

• Crecimiento y Desarrollo 

 

Cada objetivo está alineado con los pilares corporativos y son desarrollados de la siguiente manera: 

OBJETIVO TARGET INICIATIVAS 

 

Salud y 

Seguridad 

No repetir Incidentes. 
10% reducción de ACTP e Incidentes 

de alto Potencial (HPI) 

Sin ocurrencia de HPI en camino 
Pintados 

Implementar Mejoras en programa de 

Salud Ocupacional 

Programa específico de revisión de investigaciones previas 
Mejorar supervisión de programa GROSSO y su plan de comunicación 

Programa específico de seguridad para camino Pintados 

Finalizar análisis de brechas e implementación de controles en riesgos 
claves de salud 

ESTRATEGIA ACCIONES RESP FECHA COMENTARIOS 

Identificar y 

gestionar 

efectivamente los 

riesgos de S&S 

con prioridad en 

reducir 

significativamente 

los HPI y mejorar 

la salud de los 

empleados 

mediante la 

reducción de 

exposiciones 

industriales y 

focalizando 

esfuerzos en la 

salud personal.  

 

  

 

  

Medidas de éxito 

Todos llegan a 

casa sanos y salvos 
todos los días 

Implementación efectiva de programa 

GROSSO 

Revisión de efectividad del programa 
Inclusión de concepto IPER  

Verificación de Auditorias 

MB/RZ 01/03/17 Comité comprometido en realizar las 

recomendaciones para mejorar su 

efectividad.   
Implementación de charlas dirigidas a 

los equipos comunicando resultados y 

tendencias del programa.  Equipo de 
comunicaciones comprometido para 

apoyar la entrega de información. 

Implementar revisión efectiva de 
incidentes 

MB/RZ 01/03/17 Programa para auditar las 
investigaciones de HPI y ACTP, para 

validar la implementación de acciones y 

comunicar los resultados, logrando 
tener una visión amplia de estos y sus 

tendencias. Pudiendo ser parte del 

programa Grosso. Podría ser parte de 
Grosso. 

 

Continuar entrenamiento y desarrollo 

de AST para mantener vigente 

MB 01/07/16 Uso active de AST para dirigir calidad 

y análisis. 
3 programas durante año para refrescar 

su correcto uso.   

Programa de monitores de seguridad MB/Todos 01/07/16 Cada monitor desarrolla 4 actividades 
por mes, de acuerdo a programa 

GROSSO, lo que se traduce en 2 días 

por mes para completar sus actividades.   
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Lograr reducciones 

anuales del 10% 

para la frecuencia 
de HPI y LTI. 

Eliminar 

incidentes de 
seguridad en el 

camino de Pintado. 

Cero repeticiones 
de incidentes - 

procesos de 

investigación y 
auditoría efectivos 

para capturar e 

incorporar 
aprendizajes clave. 

Reducción de 

contaminantes 
industriales por 

debajo de niveles 

normativos. 
Todo empleado y 

contratista a largo 

plazo completa los 
programas de 

gestión del sueño y 
salud personal. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Implementación de reuniones 

semanales de seguridad operacional 

con cuadrillas 

MB/EC 01/07/16 Crear indicador para medir desempeño 

en feedback y seguimiento de acciones. 

Implementación de monitoreo crítico 

de controles de seguridad 

MB 31/12/17 Aprovechar el trabajo de WRTA para 

desarrollar revisiones semanales de la 

información clave de seguridad. 

WTRA 
Completar capacitación e incorporar 

WTRA en cada área forma de hacer 

negocios. 
Completar 4 new WTRAs 

Completar efectividad y calidad de 

todo WTRAs 

MB 31/06/17  
Completar entrenamiento específico por 

área. Todos los empleados deben 

entender conceptos, riesgos de alto 
potencial en su trabajo explicar sus 

controles. 

CSL 

Restablecer CSL3 para nuevos 

empleados y contratistas principales / 
QB2. 

Implementar CSL4 con todos los 

empleados y contratistas principales 
/QB2. 

MB/EC 31/12/17 Ser Ejemplo para Teck en la 

implementación de CSL4. 

 
75% of QB employees complete CSL4 

in 2017. 

Tecnología contra colisiones y sueño 

Prueba piloto para evaluar uso de 

Smart Cap.  
Evaluación plan Piloto en mina  

MB 31/04/17 Se realizará programa específico con 

operaciones y PI, para definir 

operadores y equipos para plan piloto. 
 

Evaluador Smart Cap para Teck. 

Implementar proceso perfeccionado 
de proceso de gestión de cambios. 

MB/ MO 31-03-2017 Desarrollar plan piloto de capacitación 
e implementación de administración del 

cambio 

Comunicación de resultados de 
encuesta de seguridad y las acciones 

sobre los principales hallazgos 

MB/FC/HP 31/01/2017 Difusión durante enero y luego hacer 
seguimiento de proyectos específicos 

Mejorar comunicación de incidentes 

Programa dirigido a revisar las 
instalaciones eléctricas 

Resumen de otros trabajos completados 

Implementar campaña de seguridad 

de enero 

MB 1-1-17 Programa focalizado sobre uso de 

procedimientos, plan de reemplazo 
vacaciones  

Reducción de exposiciones 

industriales de empleados 
Sílice, ruido y neblina acida 

MB 01/10/16 Cumplir estándar Teck y Mutual. 

Implementar controles para cada brecha 
que incluya proceso de auditoria  

Implementación de programa de 

monitoreo del sueño 

MB 01/07/16 Continuar programa de acuerdo a 

diseño. 

Implementación de programas 
específicos de salud para empleados 

MB 01/07/16 IMC y medidas generales de salud. 

Implementación de programa 

psicosocial 

MB/MM 01/04/17 De acuerdo a recomendaciones de 

comité conjunto 

Re-evaluación y recapacitación de 
procedimientos para reducir 

incidentes de malas prácticas 

MB 31/03/17 Revisión de datos históricos, completar 
un gap análisis y completar un plan de 

acción.   

Mejorar uso de SharePoint SA/EC 28/02/17 Asegurar uso de procedimientos dentro 

SharePoint y no copias no controladas. 

Reducir frecuencia de desviaciones 

en ruta Pintado 

X% DE Mejora en indicadores clave 
Completar construcción de pistas de 

emergencia 

Completar estudio de 2 conductores y 
programa para reducir tránsito por 

camino pintados 

KPI 
Implementar programa específico de 

seguridad con campañas semanales. 

Implementación de chequeos de 
velocidad de GPS, jornadas laborales 

e incorporar especialista en tránsito. 

 

 

SA 
 

HP 

 
CA 

 

 
 

 

SA 

 

 

NOW 
 

31/04/17 

 
31/1/17 

 

 
 

 

31/01/17 
31/12/17 

 

N° HPIs en camino Pintado a través de 

programas específicos y distintas 

iniciativas  
 

 

Tabla 3 – Ejemplo de Plan Táctico asociado al Pilar de seguridad 

Fuente: Teck 
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Quebrada Blanca - BI/CRP Summary December 2016

Month summary Metrics (US$ ,000)

Budget Month: $1.76

Budgeted initiatives Month: $2.34

Additional ldeas Month: $0.93

Total initiatives Month: $3.27

YTD summary Metrics (US$ ,000)

Budget YTD: $21.47

Budgeted initiatives YTD: $26.28

Additional ldeas YTD: $7.32

Total initiatives YTD: $33.60

QB Initiative Tracker - Top Priority

Category Budget YTD Actual YTD
Next month 

status

BI cost 1,466,667$   2,791,061$   Locked-In

BI cost 526,357$       1,138,085$   Locked-In

BI cost 634,260$       961,382$      Locked-In

Initiative Name

Consumo de diesel

Internalización de equipos de apoyo

Locked-In

Locked-In

Locked-In

Actual Status

Reducción contrato Riagui
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El Plan Táctico es revisado mensualmente para mantener el cumplimiento y las novedades 

alienadas con lo establecido como direccionamiento para el año en curso. 

 

10. RESULTADOS EN QUEBRADA BLANCA 2016 

Durante el año 2016 Quebrada Blanca tuvo distintos aspectos destacables que soportan el éxito de 

la implementación de un programa de mejoramiento continuo. En ese año se alcanzó un costo de 

operación bajo lo presupuestado y ahorros sobre los planificados, superando toda expectativa para 

esa operación dada la coyuntura económica de la industria. Sin embargo, el mayor éxito de este 

proceso fue instalar una nueva forma de realizarlo, sosteniendo los resultados en el tiempo, 

celebrando los éxitos y destacando la contribución del trabajo en equipo, disminuyendo la 

variabilidad en los procesos y teniendo un fuerte proceso de gestión del cambio al interior de la 

organización en QB. 

A continuación se muestran los ahorros alcanzados por Quebrada Blanca en el 2016 y comparados 

con el presupuesto para ese año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 – Resultados plan de mejoramiento continuo QB - 2106 

Fuente: Teck 

 

En la Tabla 4 se muestra el ahorro alcanzado de 33.6 millones de dólares, que representó un 56% 

sobre lo presupuestado. Las principales iniciativas asociadas a este logro fueron las 

internalizaciones de algunos contratos y la reducción del consumo de combustible en la mina. Estas 

iniciativas demuestran que el proceso de mejoramiento continuo es algo que debe ser 

implementado y administrado a niveles que incluya a toda la organización debido a que son 

iniciativas con actividades que se realizan todos los días y  por tanto pueden impactar fuertemente 

en los resultados propuestos.  
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal desarrollar un modelo  de mejoramiento continuo 

a partir de la revisión de las actividades claves en Quebrada Blanca en el año 2016.  

Para dar paso a las principales conclusiones de este trabajo es importante traer a la memoria o 

señalar las causas que originaron este modelo de trabajo para comprender cuales fueron los motivos 

de estudiar el caso de Quebrada Blanca.  

En primer lugar es importante mencionar cuales fueron los principales factores externos que 

amenazaron y afectaron a la industria como son los bajos precios del cobre para la industria 

disminuyendo los ingresos por concepto de ventas  y los mayores costos de los principales insumos 

debido a la subida del tipo de cambio que aumentaron el costo de producción de cada libra de cobre. 

Por otro lado los factores internos como problemas de estabilidad geotécnicas en la nave de electro-

obtención, altos costos por regularizar los compromisos ambientales de una operación bajo un 

régimen medio ambiental antiguo, baja productividad y alta variabilidad en los procesos, reducción 

de las reservas geológicas con potencial económico de explotación, menores leyes del yacimiento 

y malos resultados en seguridad debido a la incertidumbre de la suma de todo lo anterior.  

Uno de las principales conclusiones que se desprenden de este trabajo es que no existe posibilidad 

de que una organización pueda tener éxito en su futuro sin dedicar tiempo para fijar hacia donde 

se dirige. Esto significa que una organización debe tener un propósito y una visión, y entender 

claramente cuando están siendo exitosos o no. Durante el desarrollo del modelo se explicó en el 

elemento 1 acerca de esto y  es aquí donde se establece la importancia estratégica del proceso de 

mejoramiento continuo.  

En el segunda parte del modelo desarrollado en este trabajo se mencionan los elementos necesarios 

que permiten maximizar las oportunidades de mejoramiento dentro de la organización, y esta es la 

segunda gran conclusión que ofrece este trabajo. Cada uno de integrantes en la organización debe 

tener claro cuál es su rol y sus tareas, como funcionan y se relacionan directa e indirectamente con 

el proceso de mejoramiento continuo, quienes son los patrocinadores y dueños de cada iniciativa. 

Sin lugar a dudas, que siempre es una buena opción optar por un tipo de metodología para el 

mejoramiento continuo, sea esta Six-Sigma o Lean-Production, debido a que permitirá aplicar 

técnicas ya probadas, por lo tanto, no se puede decir que una u otra es mejor, pero la recomendación 

es optar por alguna e implementarla de forma óptima y efectiva. 

Las herramientas propuestas en este documento fueron fundamentales en el éxito del programa de 

mejoramiento continuo en Quebrada Blanca, principalmente porque permitieron establecer la 

disciplina necesaria para la medición y seguimiento actividades relacionadas al proceso de 

mejoramiento continuo a lo largo de toda la organización. La herramienta de mayor aporte fue el 

RAR, que permitió alinear a toda la organización con los objetivos comunes, sin embargo, no 

estuvo exento de problemas en su implementación, debido a principalmente a dos factores: baja 

credibilidad en la efectividad de ésta y la  interpretación equivocada del propósito es ésta. Esto se 

corrigió con la inclusión del Gerente General en los reportes de avance de la implementación tanto 

de calidad como cantidad del uso de la herramienta, por tanto, algunas requieren el esfuerzo 

institucional, dando el ejemplo y direccionamiento por parte del líder máximo de la organización. 
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La tercera conclusión fundamental de este trabajo tiene que ver con la incorporación de la gestión 

del cambio. No existe posibilidad alguna de éxito para implementar  un proceso de mejoramiento 

continuo, sin aplicar la administración del cambio. Las organizaciones están compuestas por 

diferentes tipo de personas con gustos múltiples, diferentes generaciones,  y al final por una 

variedad grande de intereses, y por lo tanto, se debe desarrollar un buen plan de gestión del cambio 

para la implementación para llevarla a cabo cada una de las iniciativas, estableciendo la necesidad 

del cambio, cual es la resistencia al cambio dentro de cada grupo, que tipo de habilidades se deben 

desarrollar y entrenar para el éxito de éstas de las iniciativas y finalmente como asegurar que este 

perdure en el tiempo. 

Por otro lado y también relevante como la administración del cambio es la comunicación. Uno de 

los elementos desarrollados dentro del modelo en este trabajo fue el círculo de oro. ¿Cómo 

comunicaremos? La respuesta a esto fue desarrollada en el elemento 7 y permite asegurar el éxito 

de la implementación del proceso de mejoramiento continuo. No cabe duda, que las personas al 

interior de la organización quieren y necesitan entender porque están ellos ahí, cual es su 

importancia en las actividades y cuál es su contribución al programa. Ésta última es la clave para 

que las personas se comprometan con el proceso de mejoramiento y finalmente con la visión de la 

organización.  

El proceso de mejoramiento continuo es un trabajo diario, en donde se deben celebrar los éxitos y 

tomar las oportunidades que van apareciendo, y que incluye a toda la organización sin exclusiones, 

por tanto el éxito de la implementación de este proceso se verá reflejado en una cultura 

organizacional capaz de co-existir con los cambios, con una rápida adaptación y generadora de 

nuevas iniciativas.  

Una de las principales recomendaciones de este trabajo es incorporar al proceso de mejoramiento 

continuo en el ciclo de planificación. Este concepto se desarrollará en el capítulo 11.1 como una 

referencia.  
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11.1. RECOMENDACIÓN DE INSERCION EN EL CICLO DE PLANIFICACION 

Para asegurar el éxito de modelo se recomienda la inserción en el ciclo de planificación estratégica 

debido a que el mejoramiento continuo es una filosofía que debe ser adoptada por la organización.  

Para ello se recomienda utilizar el método del Partenón Griego tal como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La definición de cada uno de los elementos en el “Partenón” estará dado por:  

1. Visión Estratégica 

Alcanzar la Excelencia Operacional a través del Mejoramiento Continuo de los Procesos 

2. Meta Estratégica 

 

• Reducir Costos Operacionales en a lo menos 20 millones de dólares  

• Lograr un Costo Operacional igual o menor a 2 (US $/lb) 

 

3. Pilares o Ejes Estratégicos 

 

• Responsabilidad 

• Patrocinio y Reconocimiento 

• Metodología de Mejoramiento 

 

4. Recursos Estratégicos 

 

• Capital Humano 

• Administración del Cambio. 

Figura 11 – Partenón Griego 

Fuente Propia 
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Principales Actividades asociados a los Pilares del Modelo.  

1er Pilar – Responsabilidad  

• Establecer una herramienta de  alineamiento para el  seguimiento de iniciativas y foco en 

prioridades. 

• Desarrollar un plan táctico que incluya el pilar de Mejoramiento Continuo. 

2do Pilar – Modelo de Patrocinio y Reforzamiento  

• Establecer reuniones de control con Equipo designado para cada iniciativa. 

• Establecer reuniones con Gerente General y principales grupos de interés para revisión de 

avances de resultados y aplicar Modelo de Patrocinio y Reconocimiento.   

3er Pilar – Metodología  

• Establecer un programa de reducción de costos  que permita reducir a lo menos 20 millones 

de dólares. 

• Identificar procesos críticos y desarrollar Árboles de Valor para cada uno de ellos. 

• Utilizar metodología entregada por el corporativo para priorizar iniciativas (lluvia de ideas, 

Matriz facilidad/impacto, árboles de valor para procesos críticos, sostenibilidad, otros). 

El resultado esperado sería algo como la siguiente Figura: 

 

Figura 12 – Partenón Griego en QB 

Fuente Propia 
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13. APENDICES 

Apéndice 1: Formulario de Ideas 

 

 

Departamento Idea #

Dueño de Idea Fecha Actual

Creador de Idea Fecha  objetivo de 'Implementación' 

Input KPI Dueño Fecha objetivo  ‘Flujo de caja’ 

Output KPI Dueño Fecha objetivo ‘locked in’

Valor Anualizado

Valor Diario

Definición del Problema

Descripción de la situación 

actual

Definición de la solución 

propuesta

Entregable deseado

Medidas utilizadas para medir 

el resultado del  cambio 

(Evaluación)

KPI Baseline Target 
Value of unit 

change($)

Cambios Requeridos

Comportamiento, Cambios de 

procesos o ambos?

Que grupos están 

involucrados en el cambio?

Cuál es el comportamiento  / 

cambio de procesos que será 

adoptado?

Cuales son los riesgos?

Como pueden ser mitigados 

dichos riesgos?

Plan de Gestión del Cambio

K

Cuál es la situación deseada?

KPI Units Baseline Target
Value of Unit 

change ($)

KPI Units Baseline Target
Value of Unit 

change ($)

Propietario

Flujo de 

caja

Locked 

In

Dueño Idea: 

Fecha

Otros dueños

Cómo el grupo de interés sabrá que es 

Capacidad de implementar el cambio

Tiene el grupo de interés las habilidades para 

Reforzamiento para sostener el cambio 

Como será provista la retroalimentación y 

Implementación

 CI Idea Formulario – 

Conciencia  de la necesidad de cambio

Cómo será esto comunicado?

Deseo de soporte y participación en el 

Cómo esto cumplirá con sus intereses? 

¿Qué necesitamos para el flujo de caja?

Que necesitamos para poder fijar?

A

R

Mejora como resultado del cambio

(Estado de Completitud)

A

D

units

Que KPIs estarán siendo medidos?



 
 

Apéndice 2: Tubería de Ideas 

 

 

 

 

# Idea Ideas  CRP % cump Comprometido Estado Total 2016 Real a Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1 Ajuste Servicio de Tronadura 16%                 374,000  Stop 60,131                374,000                              31,167           31,167           31,167           31,167           31,167           31,167           31,167           31,167           31,167           31,167           31,167           31,167 374,000              

2 Detonadores no electricos 0%                 200,000  Stop 0                          200,000                              16,667           16,667           16,667           16,667           16,667           16,667           16,667           16,667           16,667           16,667           16,667           16,667 200,000              

3 CSI ( Servicio de Combustible) 7%                 200,000  Stop 14,300                200,000                              16,667           16,667           16,667           16,667           16,667           16,667           16,667           16,667           16,667           16,667           16,667           16,667 200,000              

4 Reducción Fallas Operacional 90%                 500,000  Lock In 450,954              500,000                              41,667           41,667           41,667           41,667           41,667           41,667           41,667           41,667           41,667           41,667           41,667           41,667 500,000              

5 Ajuste Flota Komatsu (Costo mano de obra) 13%                 400,000  Lock In 50,443                400,000                              33,333           33,333           33,333           33,333           33,333           33,333           33,333           33,333           33,333           33,333           33,333           33,333 400,000              

23 Descuento por devolución CPh 100%                 400,000  Lock In 400,000              400,000                            100,000         100,000         100,000         100,000                      - 400,000              

24 Reduccion Consumos  Komatsu GET 252%                 300,000  Lock In 754,747              300,000                              25,000           25,000           25,000           25,000           25,000           25,000           25,000           25,000           25,000           25,000           25,000           25,000 300,000              

6 Retiro Servicio triconos mineros 100%                   30,000  Lock In 30,000                30,000                                   2,500              2,500              2,500              2,500              2,500              2,500              2,500              2,500              2,500              2,500              2,500              2,500 30,000                 

7 Reducción de costos por cambio de horarios 0%                 350,000  Stop -                       350,000                              29,167           29,167           29,167           29,167           29,167           29,167           29,167           29,167           29,167           29,167           29,167           29,167 350,000              

8 Consumo de Diesel 183%              1,600,000  Lock In 2,926,718           1,600,000                        133,333         133,333         133,333         133,333         133,333         133,333         133,333         133,333         133,333         133,333         133,333         133,333 1,600,000           

9 Consumo de Neumáticos 166%                 750,000  Lock In 1,243,300           750,000                              62,500           62,500           62,500           62,500           62,500           62,500           62,500           62,500           62,500           62,500           62,500           62,500 750,000              

11 Internalización de Contratos (Fishtec/Tec-Ionic) 117%                 497,156  Lock In 581,167              497,156                              41,430           41,430           41,430           41,430           41,430           41,430           41,430           41,430           41,430           41,430           41,430           41,430 497,156              

12 Reducción Costo Contrato de Reparación de Correas 99%                 420,000  Lock In 415,216              420,000                              35,000           35,000           35,000           35,000           35,000           35,000           35,000           35,000           35,000           35,000           35,000           35,000 420,000              

13 Cambio de Mallas de Gomas 154%                   56,666  Lock In 87,100                56,666                                   4,722              4,722              4,722              4,722              4,722              4,722              4,722              4,722              4,722              4,722              4,722              4,722 56,666                 

14 Reduccion Contrato Riagui 139%                 691,920  Lock In 961,826              691,920                              57,660           57,660           57,660           57,660           57,660           57,660           57,660           57,660           57,660           57,660           57,660           57,660 691,920              

16 Reducción de Costos de Entrenamiento 50%                 100,000  Lock In 49,998                100,000                                 8,333              8,333              8,333              8,333              8,333              8,333              8,333              8,333              8,333              8,333              8,333              8,333 100,000              

17 Eventos empleados 4%                 112,530  Lock In 4,240                   112,530                                 9,378              9,378              9,378              9,378              9,378              9,378              9,378              9,378              9,378              9,378              9,378              9,378 112,530              

18 Servicio de Extintores 109%                   57,000  Lock In 61,918                57,000                                   4,750              4,750              4,750              4,750              4,750              4,750              4,750              4,750              4,750              4,750              4,750              4,750 57,000                 

19 Uso de Oxigeno 100%                   35,000  Lock In 35,004                35,000                                   2,917              2,917              2,917              2,917              2,917              2,917              2,917              2,917              2,917              2,917              2,917              2,917 35,000                 

20 Costos de Viaje 94%                   90,000  Lock In 84,967                90,000                                   7,500              7,500              7,500              7,500              7,500              7,500              7,500              7,500              7,500              7,500              7,500              7,500 90,000                 

21 Reducción de Costos Comunidades 75%                 381,160  Lock In 286,594              381,160                              31,763           31,763           31,763           31,763           31,763           31,763           31,763           31,763           31,763           31,763           31,763           31,763 381,160              

30  Internalizacion y racionalizacion equipos de apoyo (Plataformas, aseo, trabajos  Dump)215%                 574,208  Lock In 1,232,694           574,208                              47,851           47,851           47,851           47,851           47,851           47,851           47,851           47,851           47,851           47,851           47,851           47,851 574,208              

22 Reducción de Personal ( G&A) 176%              4,885,000  Lock In 8,586,875           4,885,000                        407,083         407,083         407,083         407,083         407,083         407,083         407,083         407,083         407,083         407,083         407,083         407,083 4,885,000           

10 Reducción de Personal (Mina) 0%              2,100,000 -                       2,100,000                        175,000         175,000         175,000         175,000         175,000         175,000         175,000         175,000         175,000         175,000         175,000         175,000 2,100,000           

15 Reduccion de Personal  (Planta) 0%              2,386,000 -                       2,386,000                        198,833         198,833         198,833         198,833         198,833         198,833         198,833         198,833         198,833         198,833         198,833         198,833 2,386,000           

28  procesar mineral por chancado en menos tiempo 128%                 150,000  Lock In 192,327              150,000                              12,500           12,500           12,500           12,500           12,500           12,500           12,500           12,500           12,500           12,500           12,500           12,500 150,000              

38  Reducción de Personal (G&A) 84%              1,590,000  Lock In 1,342,839           1,590,000                        132,500         132,500         132,500         132,500         132,500         132,500         132,500         132,500         132,500         132,500         132,500         132,500 1,590,000           

29  Reduccion de Personal (Mina) 237%                 240,000  Lock In 568,130              240,000                              20,000           20,000           20,000           20,000           20,000           20,000           20,000           20,000           20,000           20,000           20,000           20,000 240,000              

39 Contracts CRP 283%              2,000,000  Lock In 5,668,000           2,000,000                        166,667         166,667         166,667         166,667         166,667         166,667         166,667         166,667         166,667         166,667         166,667         166,667 2,000,000           

50 Lubricantes 71%                 200,000  Lock In 142,574              200,000                                         -                      -                      -           22,222           22,222           22,222           22,222           22,222           22,222           22,222           22,222           22,222 200,000              

47 Calor Pilas de Lixiviación 106%                 300,000  Lock In 317,000              300,000                                         -         100,000         100,000         100,000 300,000              

40 Spare part CRP 89%              1,000,000  Lock In 894,352              1,000,000                          83,333           83,333           83,333           83,333           83,333           83,333           83,333           83,333           83,333           83,333           83,333           83,333 1,000,000           

55 Exchange of scrap lead for anodes                 400,000  Lock In 490,000              400,000                            400,000 

70 Modificacion  del EDAC                 300,000  Lock In 300,000              300,000                            300,000 

46  Extractante Consumption                 100,000  Lock In 202,544              100,000                              33,333           33,333           33,333 

33  Estrategia de Ahorro en Mantención 100% 1,000,000             Lock In 1,000,000           1,000,000                          83,333           83,333           83,333           83,333           83,333           83,333           83,333           83,333           83,333           83,333           83,333           83,333 1,000,000           

45 Aumento de calidad catodica 581% 250,000                Lock In 1,452,466           250,000                              20,833           20,833           20,833           20,833           20,833           20,833           20,833           20,833           20,833           20,833           20,833           20,833 250,000              

49 Aumento % recuperacion Heap 1024% 100,000                Lock In 1,024,004           100,000                                 8,333              8,333              8,333              8,333              8,333              8,333              8,333              8,333              8,333              8,333              8,333              8,333 100,000              

51 Komatsu rental 200,000                Lock In 201,404              200,000                              50,000           50,000           50,000           50,000 200,000              

52 Reminig                 450,000  Cash flow 539,630              450,000                               450,000 

53 Venta de chatarra                 407,000  Lock In 407,000              407,000                                     407,000 

31  Optimización Consumo de Energía EW 24% 100,000                Lock In 85,638                364,080                              30,340           30,340           30,340           30,340           30,340           30,340           30,340           30,340           30,340           30,340           30,340           30,340 364,080              

Tuberia de Ideas 
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Apéndice 3: Matriz de Responsabilidades  - RASCI 
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