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RESUMEN DE LA TESIS PARA OPTAR AL GRADO 
DE: Magister en Gestión y Dirección de Empresas 
POR: Rodrigo Javier Pasten Rivera 
AÑO: 2018 
PROFESOR GUÍA: Gerardo Díaz Rodenas 
 

HOMOLOGACIÓN DE PRÁCTICAS OPERACIONALES Y ESTANDARIZACIÓN DE 
PROCESOS EN PLANTA CONCENTRADORA LOS PELAMBRES 

 
El presente trabajo de tesis tiene como objetivo general homologar las prácticas 
operacionales de los diversos grupos de trabajo y estandarizar los procesos en la planta 
concentradora de Minera Los Pelambres con el fin de acercarse a la Excelencia 
Operacional en el Proceso de Concentración de minerales. 
Este trabajo se centró en realizar un diagnóstico de la situación actual, donde se analizó 
en detalle cada una de las distintas etapas del proceso de producción de las áreas de 
Molienda y Flotación de la Planta Concentradora de Minera Los Pelambres. Esta revisión 
contempló una serie de entrevistas, visitas a terreno, benchmarking a otras mineras, 
revisión de tareas en terreno, procedimiento e instructivos de trabajos. Toda esta revisión 
se basó en el conocimiento experto del equipo que lidera la Gerencia Concentradora. 
La primera etapa consistió en hacer un levantamiento de todos los incidentes 
operacionales ocurridos, se trabajó en el entendimiento de las causas y el plan de acción 
para corregirlas. Con el objetivo de lograr el máximo involucramiento y mantener un buen 
relacionamiento, este plan se presentó a ambos sindicatos de Empleados de la 
Compañía. Posteriormente se realizó una revisión de las prácticas operacionales, 
procedimientos e instructivos, para terminar con un levantamiento de brechas, en esta 
etapa cobra un rol fundamental el cargo de Monitor asociado a cada grupo de Operación. 
Para tener una mirada sin sesgos en este diagnóstico nos apoyamos con la empresa 
Process Minerals Consulting, compuesta por asesores con larga experiencia en 
operaciones de plantas concentradoras.  
Finalmente se genera un listado de Recomendaciones y Oportunidades, que impactan el 
principal indicador de proceso, el rendimiento de la molienda Sag y con ello se espera un 
aumento en la producción de cobre fino. Las principales propuestas son: 
 

 Avanzar con el Plan de Homologación Operacional entre turnos, foco en la 
disminución del número de imprevistos operacionales  

 Cambio en la filosofía del STMG, la cual pone foco en el nivel del stock pile 
Planta, aumento del porcentaje del tiempo sobre 500 Kton de acumulación 

 Cambio en la estrategia de manejo del Pebbles, maximizar avance a molienda 
secundaria y aumento de confiabilidad de planta de chancado para disminuir el 
recirculado sin chancar sobre la molienda Sag.  

 Estudiar alternativas de estrategia de cambio de revestimiento para mitigar efecto 
del ramp up de molino con revestimiento completamente nuevo.  
 

Posteriormente, se valorizó el impacto económico de la implementación de todas estas 
iniciativas, las cuales alcanzarían un aumento de US$ 20,5 millones en el EBITDA 
presupuestado año 2018, este mejoramiento en el EBITDA corresponde al aumento de 
producción de 5,6 KTon de cobre fino respecto de presupuesto.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Minera Los Pelambres es una empresa de Antofagasta Minerals, grupo minero chileno 
dedicado a la explotación y producción de concentrado de cobre y molibdeno para sus 
clientes, principalmente fundiciones en Asia y Europa. La compañía opera desde fines de 
1999 en la provincia de Choapa en la región de Coquimbo con una capacidad de 
procesamiento de 175 mil toneladas promedio diarias de mineral. 
 
Uno de los principales desafíos de Minera Los Pelambres, es mantener una posición 
competitiva en la industria minera, posicionándose en el primer cuartil de costos, esto es 
posible dada las características de su yacimiento y la forma de explotación, la que permite 
mantener bajas razones de estéril / mineral, hoy cercanas a 1/1, leyes de alimentación a 
planta promedio de 0,7% de Cobre y recuperaciones de cobre sobre 89%. 
 
Durante la última década la industria minera nacional ha registrado un declive en la 
capacidad productiva, generando un impacto negativo en la productividad. Se estima que 
la caída de la productividad de la industria minera nacional es de -9% al año desde el 
2000, lo cual dista significativamente de su crecimiento, sobre 2% al año, en la década 
de los años 1990, según el Informe de Productividad en la Gran Minería del Cobre.  
 
Dado lo anterior es prioritario levantar iniciativas que apunten en la dirección de contener 
la caída en la productividad de la Industria. Este trabajo busca mostrar cómo a través de 
las mejoras en nuestro desempeño diario de nuestros grupos de Operadores podemos 
apalancar positivamente la producción y por ende la productividad. 
 

 
Tabla 1 : Registro horas de detenciones 2015. 

Fuente Confiabilidad Minera Los Pelambres 

 
De acuerdo con el registro de horas de detenciones de planta, considerando 
mantenciones programadas, imprevistos de mantención, imprevistos operacionales y 
otros, durante el año 2015, fueron los imprevistos operacionales los que se llevaron una 
cuota de responsabilidad en el coeficiente de marcha de la planta. Una situación similar 
se observó, también, en el año 2016.  
De igual forma, los imprevistos operacionales superaron ampliamente el budget, 
impactando el coeficiente de marcha y con ello la producción de la Compañía. Para hacer 
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frente a este desafío el equipo Planta Concentradora está trabajando en un proyecto que 
busca la homologación y estandarización de procesos, en las prácticas operacionales y 
en los procesos, respectivamente, en la planta concentradora Los Pelambres. En 
consecuencia, se busca mejorar las prácticas operacionales de nuestros grupos de 
trabajo en la búsqueda de disminuir los Imprevistos Operacionales. 
 
Para realizar lo anterior, se efectuará una serie de entrevistas, visitas a terreno, 
benchmarking a otras mineras, así como también el conocimiento experto del equipo que 
dirige la Gerencia Concentradora, para así, construir e implementar un conjunto de 
recomendaciones, las cuales buscan mejorar el actuar de los cuatro turnos de 
Operadores de la Planta Concentradora de Cobre.  
 
Éste trabajo se enmarca en el equipo de Operaciones de la Planta Concentradora de 
Minera Los Pelambres y se limitará a las áreas de Molienda, Flotación Colectiva y 
Servicios, quedando fuera del alcance la Planta de Molibdeno, la cual será abordada 
posteriormente.  
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2 OBJETIVOS  
 
Los objetivos para el desarrollo de esta tesis son los siguientes 
 
General 
 

 Homologar las prácticas operacionales de los diversos grupos de trabajo y 
estandarizar los procesos en la planta concentradora de Minera Los Pelambres 
con el fin de acercarse a la Excelencia Operacional en el Proceso de 
Concentración de minerales. Incorporar mejoras de proceso que apalanquen la 
producción y productividad, buscando agregar valor al negocio de Minera Los 
Pelambres.   
 

Específicos 
 

 Generar un conjunto de recomendaciones que apuntan a la homologación de 
Prácticas Operacionales y Mejorar los estándares de operación del Equipo Planta 
Concentradora. 

 
 Actualización de la malla curricular de operadores Planta Concentradora y 

competencias asociadas, junto a la revisión del descriptor y del sistema de 
evaluación. 

 
 Detección y levantamiento de necesidades de capacitación y entrenamiento para 

el cierre de brechas. 
 

 Revisión y mejora de los procedimientos e instructivos actuales y comparación con 
los procedimientos e instructivos estándar en otras compañías en similares 
actividades. 

 
 Cuantificar el impacto en el negocio de la implementación de recomendaciones en 

lo que respecta a homologación de prácticas operacionales entre turnos de 
trabajo. 
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3 METODOLOGÍA  
 
Para llevar a cabo lo anterior, la metodología del trabajo se dividió en las siguientes 
etapas independientes: 
 
3.1. Fase I: Revisión de prácticas operacionales en terreno 
  
En esta fase se realizarán reuniones de trabajo con los cuatros grupos, a nivel de 
empleados y supervisores, se visitará terreno con los diferentes operadores para así 
realizar un levantamiento de brechas respecto de mejores prácticas entre turnos (misma 
función) y de la industria, además se levantará plan de acción para el cierre de dichas 
brechas. Además, se incluirá la revisión de los procedimientos actuales y comparación 
con los procedimientos estándar en otras compañías mineras en similares actividades, 
se incluirán hallazgos y recomendaciones. 
 
3.2. Fase II: En esta etapa ya se cuenta con el detalle de cada grupo de trabajo en la 
Planta de Minera Los Pelambres, esto apoyado al Benchmarking en operaciones 
similares, permitirá poder armar un Diagnóstico de la situación actual, centrado en las 
dimensiones de Procesos y Personas. 
 
El Diagnóstico tendrá foco en las prácticas operacionales de terreno y en las prácticas de 
gestión del equipo de Supervisores, de tal forma de capturar oportunidades en ambos 
estamentos de la organización.  
 
 
3.3. Fase III: Construcción de Cartera de Iniciativas y Plan de ejecución, además de la 
cuantificación de beneficios de las mejoras obtenidas y proyectadas con el Plan de 
homologación Operacional e incorporación de nuevas prácticas para el año 2018. 
 
Las propuestas de intervención serán entregadas en la sección de Recomendaciones y 
Sugerencias en cada revisión, además se tomarán los planes que a juicio experto 
entregarán un resultado que permitan alcanzar y superar el Budget 2018 de Minera Los 
Pelambres. Lo anterior permite una rápida captura del esfuerzo desplegado en las 
diferentes etapas de este trabajo. 
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4 MINERA LOS PELAMBRES, ESTRATEGIA Y PROCESOS 
PRODUCTIVOS  

 
4.1 Estrategia 

 
Antofagasta Minerals busca ser reconocida como una compañía minera internacional con 
base en Chile, centrada en el cobre y sus subproductos, además de destacar por su 
eficiencia operacional, creación de valor, alta rentabilidad y como un socio preferido en 
la industria minera global. 
 
Los pilares en que basa su estrategia son: 
 

 

1 El negocio principal actual 
El primer pilar de la estrategia es optimizar y mejorar el negocio 
central existente: Los Pelambres, Centinela, Antucoya y 
Zaldívar. 

 
2 Crecimiento orgánico y sustentable del negocio 
principal 
El segundo pilar de la estrategia es lograr un crecimiento 
sustentable y orgánico mediante el desarrollo de las áreas 
alrededor de la base de activos existente del Grupo en Chile. 

 
3 Crecimiento más allá del negocio principal 
El tercer pilar de la estrategia es la búsqueda del crecimiento 
más allá de las operaciones existentes del Grupo, en Chile o 
internacionalmente, a través de la adquisición de activos 
operativos de alta calidad y / o desarrollos de alto potencial en 
las primeras etapas. 

 

 
 

Objetivos 2018: 
 
El negocio principal actual 
 

 Mantener meta cero accidentes fatales a través de la ejecución del Modelo de 
Seguridad. 

 Foco especial en aplicación de Estándares de Salud. 
 Producción de cobre de 705-740.000 toneladas. 
 Mantener los costos en efectivo antes de los créditos de subproductos en 

USD$1,65/lb. 
 Mantener disciplina de costos lograda con el Programa de Competitividad y 

Costos, con énfasis en la eficiencia energética y la productividad de los procesos 
que brindan las iniciativas del Nuevo Modelo Operativo. 

 Implementar la Estrategia de Diversidad e Inclusión. 
 Cultivar relaciones sólidas con las comunidades y grupos de interés local. 
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Crecimiento orgánico y sustentable del negocio principal 
 

 Alcanzar capacidad de diseño en la primera mitad del año para Encuentro 
Óxidos. 

 Puesta en marcha de Planta de Molibdeno para inicio de producción en la 
primera mitad del año. 

 Aprobación de EIA de Los Pelambres (lograda en febrero de 2018). 
 Actualizar estimación de capital, terminar estudios geotécnicos adicionales y 

obtener aprobación del Directorio para proceder con proyecto Expansión 
Incremental de Los Pelambres. 

 Decisión de expansión de Concentrador de Centinela o construcción de Segundo 
Concentrador. 

 Puesta en práctica de programa de innovación en procesos para evaluación de 
tecnologías en la captura de valor. (Innovaminerasl) 

 
Crecimiento más allá del negocio principal 
 

 Monitoreo continuo del mercado para posibles oportunidades de adquisición. 
 Avance de programas de exploración en América. 
 Término de revisión de estudio de prefactibilidad del proyecto Twin Metals. 

  
El trabajo que en esta tesis se presenta, está orientado al pilar 1, que corresponde a el 
negocio principal actual y se alinea con los siguientes objetivos 2018: 
 

• Producción de cobre de 705-740.000 toneladas. 
• Mantener los costos en efectivo antes de los créditos de subproductos en 

USD$1,65/lb. 
• Mantener disciplina de costos lograda con el Programa de Competitividad y 

Costos, con énfasis en la eficiencia energética y la productividad de los procesos 
que brindan las iniciativas del Nuevo Modelo Operativo. 

 
4.2 Procesos  
 
El grupo Minero Antofagasta Minerals S.A. (AMSA) es una empresa chilena privada 
dedicada a la extracción de minerales a lo largo del país.  Es el principal Grupo Minero 
privado chileno. Las acciones de la matriz (Antofagasta plc), se transan en la Bolsa de 
Valores de Londres. 
 
AMSA es propietaria de tres operaciones mineras ubicadas en la Región de Antofagasta 
(Antucoya, Centinela y Zaldívar) y una en la Región de Coquimbo (Los Pelambres), las 
que agregadas produjeron el 2017 704.300 toneladas de cobre fino, con un costo neto 
de caja (C1) de 125 centavos de dólar por libra. 
 
Minera Los Pelambres es una Sociedad Contractual Minera, que forma parte de 
Antofagasta Minerals S.A., división minera del grupo Antofagasta plc, uno de los diez 
principales productores de cobre a nivel mundial y el tercero en el país. 
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La ubicación de Minera Los Pelambres se muestra en la siguiente figura: 
 
 

 
Ilustración 1: Mapa Esquemático ubicación Minera Los Pelambres  

Fuente: Minera Los Pelambres 

 
La operación actual de compañía se localiza en la Región de Coquimbo, Provincia del 
Choapa y en las comunas de Salamanca, Illapel y Los Vilos agrupándose en seis áreas 
industriales, denominadas como: Área Mina, Área Chacay, Área Plataforma 
Concentraducto, Área Punta Chungo, Área Trazado Relaveducto y Área Mauro.  
 
El Proyecto concentra sus obras principales en áreas industriales de MLP asociado al 
Área Chacay, localizado a unos 35 km aproximadamente al Este de la localidad de 
Salamanca, en la comuna del mismo nombre, a una altitud aproximada de 1.600 m.s.n.m. 
 
El yacimiento de Minera Los Pelambres corresponde a un pórfido de cobre con sulfuros 
primarios y secundarios. El Caso Base actual de la compañía está hasta el año 2038, 
limitado por la capacidad del actual tranque de Relaves El Mauro. 
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Ilustración 2: Proceso Productivo Minera Los Pelambres 

Fuente: Minera Los Pelambres 
 
 
El procesamiento de mineral inicia con el chancado primario, el cual se realiza con dos 
chancadores de 60” x 113”, el producto del chancado primario es acumulado en un acopio 
de mineral grueso, para luego ser transportado por un sistema de correas 
transportadoras, denominado Sistema de Transporte de Mineral Grueso (STMG) hacia el 
acopio de mineral grueso de la planta, desde este último, el mineral es transportado a 
tres líneas de molienda SAG, posteriormente a molienda secundaria (molinos de bolas), 
mientras que el sobre tamaño de los harneros es enviado a cuatro chancadores de 
Pebbles. Los Pebbles chancados son retornados a la alimentación de los molinos SAG o 
avanzados a la molienda secundaria, dependiendo de la condición del proceso.  
 
La molienda secundaria está compuesta por 6 molinos de bolas, la pulpa proveniente de 
la molienda SAG se mezcla con la pulpa que descargan los molinos de bolas, está pulpa 
es recoleta en cajones de hormigón, desde el cual se alimentarán, mediante bombas, los 
hidrociclones que trabajan en circuito cerrado con los molinos de bolas. El overflow de 
los hidrociclones pasará a la etapa de flotación, mientras que el underflow de los mismos 
retornará a la molienda de bolas. 
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La etapa de flotación se inicia con la flotación primaria o rougher, luego el concentrado 
producto de la flotación primaria es enviado a remolienda con el fin de seguir 
disminuyendo la granulometría del mineral antes de continuar el proceso hacia la flotación 
de limpieza o cleaner. Mientras que las colas o relaves son enviados a la etapa de 
espesamiento de relaves para recuperar el agua y luego dirigirse al depósito de relaves 
El Mauro. El agua recuperada en los espesadores de relaves es bombeada mediante 9 
bombas de rebose. 
 
La etapa de remolienda está conformada de molinos verticales. Estos últimos operan en 
circuito cerrado con dos baterías de 21 hidrociclones, el overflow de estos últimos es 
enviado a la flotación de limpieza o cleaner, y el sobre tamaño o underflow se vuelve a 
enviar a la etapa de remolienda hasta alcanzar el tamaño de partícula requerido para la 
flotación de limpieza. 
 
La flotación de limpieza está compuesta por 14 celdas, las cuales pueden operar todas 
en la etapa de primera limpieza o hacer combinación entre la etapa de flotación de 
primera limpieza y flotación de segunda limpieza. Las colas de la flotación de limpieza 
pasan a la flotación de repaso. 
 
La flotación de agotamiento o scavenger está formada actualmente por 2 filas de 9 celdas 
cada una. El concentrado de la flotación scavenger retorna a la etapa de remolienda, al 
igual que el concentrado de la flotación rougher. Las colas o relaves de la flotación de 
repaso se unen con el relave rougher constituyendo el relave final, el que es enviado a 
los espesadores de relaves para recuperar el agua contenida en ellos antes de 
depositarlo en los depósitos de relaves.  
 
El concentrado final de la flotación colectiva es enviado al espesador de cobre y 
molibdeno, el que alimenta a la planta de molibdeno (flotación selectiva). El concentrado 
colectivo representa aproximadamente el 2% del total de mineral alimentado a la planta 
concentradora y el 98% restante corresponde a los relaves. 
 
El concentrado de cobre es bombeado a través del Concentraducto hacia su terminal de 
embarque Puerto Punta Chungo, una vez en el puerto se realiza la recuperación de agua 
en los filtros de concentrado, luego se acopia el concentrado y finalmente se embarca 
con diferentes destinos.  
 
Los actuales niveles de procesamiento de la compañía están en 175 Kton por día, con 
una producción anual de 350 Kton de cobre fino al año.  
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Ilustración 3: Proceso Productivo Planta Concentradora  MLP 

Proceso donde se centrará el presente trabajo 
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5 REVISION DE PRÁCTICAS OPERACIONALES  
 
A partir de todo el trabajo realizado en terreno, así como en diversas reuniones y 
conversaciones efectuadas, se detecta una serie de brechas, así como también 
oportunidades, que se agrupan de la siguiente manera: 
 

 Brechas y oportunidades técnicas 
 Brechas y oportunidades operacionales 
 Brechas y oportunidades organizacionales 
 Brechas y oportunidades de gestión 

 
Cabe señalar que varias de las brechas y oportunidades detectadas asociadas a 
organización y gestión, están siendo incluidas en el nuevo modelo operativo AMSA, el 
cual será detallado en último capítulo de este informe, no obstante ello, para efecto de 
este trabajo, serán destacadas de igual manera en esta sección: 
 
5.1 Brechas y oportunidades técnicas observadas 
 
Durante las caminatas realizadas por distintos sectores de la planta concentradora se 
observaron las siguientes brechas de características técnicas y de seguridad: 
 

 En los túneles bajo stock pile, no se cumple con el estándar de colocar barreras 
duras a la correa que alimenta al SAG para prevenir accidentes personales de alto 
potencial. 

 Aseo deficiente en interior de túnel y sector de los 4 alimentadores del SAG 1, 
acumulación de piezas gastadas. No hay CCTV en la descarga de cada uno de 
los alimentadores, si hay conciencia que los alimentadores preferidos por 
granulometría son 2-3-1-4. Hay un monitor Wipfrag para medir tamaños de 
partículas sobre la correa 

 Falta de rigurosidad en el Housekeeping en plataformas de molinos SAG y Bolas, 
sectores ciclones de remolienda, flotación con acumulación de repuestos nuevos, 
piezas usadas, mangueras y desperdicios obstruyendo el desplazamiento del 
personal. Pisos de molienda y flotación con derrames importantes de mineral. 

 Bombas de distintos tamaños y capacidades para alimentar los ciclones de la 
molienda 

 Falta control/medición en la repartición de flujos cruzados entre secciones de 
molienda para alimentar Molino N°8. 

 Personal de mantención mecánica orientada fuertemente a la continuidad de 
marcha del área molienda. 

 Mantención no orientada a la recuperación del área flotación, se observaron en 
una visita a terreno hasta 10 celdas rougher detenidas de un total de 58, en la 
última visita 15 días después aún quedaban 6 celdas sin atención del 
mantenimiento. 

 En la última visita efectuada en diciembre 2017, nuevamente se encuentran 10 
celdas fuera de servicio. Claramente existe un activo sub-utilizado y lo más grave 
una pérdida en la recuperación de cobre por menor tiempo de flotación y por 
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aumento del cortocircuito al existir una o dos celdas fuera de servicio por fila 
afectada.   

 Sala de control de molienda y flotación no integrada, es una brecha con respecto 
al estándar de la industria que está utilizando salas integradas o COI (Centro de 
Operación Integrado), que permitiría mejor coordinación entre estas áreas. No 
obstante, la opinión de los operadores de sala es mantener la situación actual. 
Nosotros entendemos que quedarían en desventaja los operadores prácticos de 
flotación, en un grupo con mayor número de profesionales, es por eso su 
resistencia al cambio. 

 Falta aumentar el uso de control experto en molienda. Se conocen reglas parciales 
de SAG y Bolas, pero hay desconocimiento de la filosofía general en que se basa. 
Se indica que la responsabilidad está en Ingeniería de Procesos/Control 
automático, pero hay desconocimiento en los Supervisores de Sala y Jefes de 
Operación. Se requiere mayor capacitación de esta tecnología. 

 Insuficiente presencia de personal de mantención de la instrumentación, 
especialmente en turno de noche  

 Los chutes de alimentación a los molinos SAG no tienen autopropulsión, son 
retirados y colocados con ayuda de cargador frontal. Es posible ganar entre 1 a 2 
horas en cada mantención, motorizando los chutes similares a molinos de 
Centinela. Considerando seis mantenciones al año se podrían ahorrar 27 horas al 
año de operación que a 2.500 tph significarían 67.500 t/año. 

 Planta de Pebbles y Gravilla sensibles a fallas de correas y chutes que se tapan, 
problemas que restringe flexibilidad para la operación de esta planta que redunda 
en pérdida de capacidad por recircular al SAG.  

 Muy baja utilización (25%) de los PSI para control de granulometría en el área de 
molienda.  

 Muy baja utilización (25%) del sistema Courier para información de leyes en línea 
en área flotación.  

 En relación con lo anterior se revisaron en detalle estos equipos:  
   

• Equipos PSI en la planta:  
 
 dos PSI-200 Molinos N° 4-5-6-7 
 un PSI-300 Molinos N° 8-9  
 un PSI-500 Molinos de remolienda 

 
En funcionamiento el PSI-200 de los Molinos N° 5 y 6, y parcialmente 

el PSI-500. Fallas de las tuberías de descarga (roturas y pendientes) y 
mantención no realizada en bombas verticales de la muestra explican la 
baja disponibilidad de los sistemas. A pesar de existir un contrato de 
mantención vigente con Outotec, existen cañerías de descarga de muestras 
que están según nos informan, más de seis meses fuera de servicio, pero 
que no están dentro del alcance de este contrato y el área de mantenimiento 
de MLP no le ha dado prioridad.  Son reparaciones menores que permitirían 
tener esta instrumentación de alto costo operativa, como por ejemplo 
extender una cañería hacia un cajón de molino y reemplazo de codos con 
filtraciones que llevan meses fuera de servicio. 

• Equipos Courier en Planta:  
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Hay dos Courier instalados en la planta y solo se tiene información del 

20% de los flujos, sólo informan leyes de cobre y fierro, pero tienen la opción 
de incluir molibdeno. Se repite el problema de falta de mantención: bombas 
verticales de pulpa que están fuera de servicio, son equipos que están dentro 
del alcance de este contrato, pero no tienen repuestos que son responsabilidad 
del área de mantenimiento de MLP. Para el incidente de la columna de flotación 
detenida el sistema Courier estaba fuera de servicio porque había fallado en la 
noche. Si hubiera estado disponible, independiente de otras acciones 
operacionales, habría permitido detectar el problema.   

Lo observado en la caminata, nos permite opinar que se ha perdido el 
foco del negocio de mantener una excelencia operacional: el P80 que indican 
los PSI y las leyes de Cu y Fe de los flujos analizados por el Courier permiten 
un mejor control operacional de la recuperación de Cu y de la ley del 
concentrado final, sumado a que ha habido entre 6 y 10 celdas fuera de 
servicio, de un total de 58, por falta de repuestos y de mantenedores.  

 
Estimamos que la recuperación de cobre en la planta de flotación podría mejorarse 
entre 1% a 2% mejorando el estándar de los equipos de producción y control del 
área flotación. 
 
5.2 Brechas y oportunidades Operacionales observadas 
 
Durante entrevistas realizadas al personal supervisor y el benchmarking con la 
organización de Centinela y Collahuasi se observa las siguientes brechas 
organizacionales:  
 

 Baja presencia del rol supervisor superior en terreno (superintendentes y jefes de 
área). Ocupados en labores administrativas y atendiendo proveedores, 
contratistas del área, respondiendo consultas y reuniones)  

 No se realiza difusión de los resultados de los informes de gestión y cumplimiento 
de los KPI de la superintendencia de operaciones a los operadores planta. 

 Los Supervisores de Sala no conocen los resultados de las pruebas metalúrgicas 
y múltiples muestreos realizados por la Superintendencia de Metalurgia o de 
Ingeniería de Procesos. No se involucran en su evaluación ni en las implicancias 
de sus resultados en la operación.   

 No todos los operadores de sala de control de molienda y flotación tienen 
formación universitaria, base técnica que se requiere para mantener en Operación 
sistemas de control complejos  

 En el área de flotación los Operadores son técnicos. Se requieren profesionales 
de metalurgia que entiendan temas de flotación, espumación, depresión de pirita, 
control de insoluble, etc. Se requiere conocer manejo de fórmulas para cálculo de 
recuperación rougher y recuperación de limpieza, esta última no se mide o informa 
y se requiere para evaluar la eficiencia de la planta.   

 
5.3 Brechas y oportunidades Organizacionales observadas 
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Durante las entrevistas realizadas al personal supervisor y el benchmarking 
organizacional, se observa las siguientes brechas organizacionales:  
 

 Baja participación de la jefatura en terreno 
 Rotación de personal. Tema complejo (corresponde a una idea de flexibilidad 

operacional), rotan dos veces al año, sin embargo, no se evalúa nivel de 
conocimiento del operador  

 Contratos corresponden a clasificación de operador-mantenedor, no siendo 
específicos, por actividad ni por área  

 El rol de los monitores no es entendido como un apoyo a la producción del turno 
de operaciones. Se entiende que son ayuda a los jefes de área y genera una 
barrera en la comunicación de los supervisores de turno con el Superintendente, 
y también una barrera a la promoción, por ejemplo, vemos que hay un monitor 
participando en desarrollo de un simulador, que es un tema complejo de metalurgia 
y control de procesos en lugar de un profesional universitario. 

 Definir rol del Supervisor de Sala para que esté realmente empoderado como Jefe 
de Turno. 

 Conforme al comparativo con otras organizaciones, el cargo de jefes de área, 
también genera una barrera en la comunicación directa del Superintendente con 
los Supervisores de los turnos. 

 Conforme a la organización en Centinela y Collahuasi el cargo de Jefes de Área, 
según nuestra opinión genera una barrera en la comunicación directa del 
Superintendente con los turnos. 

 
 
5.4 Brechas y oportunidades de gestión observadas 
 
Relativo a las mejores prácticas asociadas a la administración y gestión de grupos de 
trabajo en faenas mineras, creemos importante estimular las siguientes prácticas: 
 

 Actualizar los Manuales de Operación 
 Documentar las nuevas formas de operar que se están realizando 
 Difundir nuevos procedimientos y/o instrucciones por todo el equipo 
 Efectuar reuniones de lecciones aprendidas luego de cada incidente operacional 
 Realizar reuniones diarias de inicio de turno con foco en la seguridad 
 Realizar reuniones de grupos en forma regular para evaluar la gestión de la 

operación. 
 Realizar reuniones mensuales de gestión para presentar a todo el equipo de la 

planta al menos la siguiente información: 
• Cumplimiento de las metas del área 
• Metas para el próximo mes 
• Análisis de los principales KPI’s operacionales 
• Revisión plan de producción en detalle 
• Revisión presupuesto del área 
• Análisis de consumo de los principales insumos 
• Análisis del cumplimiento del programa de mantenimiento 

 Mejorar comunicación entre las personas del grupo (Jefatura a equipo) 
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 Explicar claramente a todo el grupo, el futuro modelo operativo AMSA, ya que hoy 
existe una preocupación general tanto supervisores como operadores, de que 
sistema se implementará y si habrá reducción de personal, lo que genera 
problemas de desconcentración en la operación. 

 
 
5.5 Recomendaciones y sugerencias 
 
De acuerdo con las brechas detectadas, se entregan las siguientes recomendaciones y 
sugerencias: 

5.5.1 Molienda y Pebbles 
 

 Debe colocarse a la brevedad las barreras duras en las correas transportadoras 
que alimentan a los molinos SAG y revisar la situación en las correas de planta de 
pebbles y transporte de bolas. 

 Se sugiere revisar factibilidad de automatizar el carguío de bolas, buscando 
mantener nivel estable en la molienda SAG y dejar de utilizar un operador de apoyo 
para esta tarea 
 
Proyecto Automatización de Carga de Bolas SAG en evaluación de Ingeniería 
básica: 
 

 
Ilustración 4: Proyecto de Automatización de Carga de Bolas SAG 

 
 Se sugiere implementar la motorización o autopropulsión remota de los chutes que 

alimentan los molinos SAG. Generará alrededor de 27 horas de mayor utilización 
de los SAG por año, evita accidentes y facilita las mantenciones del molino SAG. 
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 Debe recuperarse la operación de los tres PSI ubicados en molienda, sólo uno 
operando y dos con problemas de transporte de la pulpa de rechazo del PSI y de 
muy fácil solución, esto se traduce en pérdida de eficiencia en el control 
granulométrico. 

 En la zona de túneles se sugiere despejar y ordenar las superficies de trabajo de 
materiales, repuestos nuevos y usados que impiden el fácil deslazamiento del 
personal y pueden generar accidentes o pérdidas materiales. 

 Igualar capacidad de bombas de alimentación a molinos para tener operación 
estable y eliminar cuellos de botella.  

 Mejorar la distribución de flujos al Molino N°8 con mayor instrumentación y válvulas 
de control 

 Eliminar cuellos de botella y problemas de mantención en plantas de Pebbles y 
Gravilla. Estudiar aumento de capacidad en planta de Pebbles y habilitar 100% 
transferencia de pebbles a todos los molinos de bolas. 
 
 

 
Ilustración 5: Eliminación de Cuellos de Botellas Planta de Gravilla  

Proyecto Finalizado Mayo 2018 
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5.5.2 Flotación 
 

 Estudiar la centralización de los operadores en una sala de control. Esta 
modificación generará una sinergia positiva y de apoyo mutuo en la toma de 
decisiones y continuidad de la operación y es por tanto muy recomendable para 
Pelambres. Se propone trasladar al operador de sala de flotación a la sala de 
molienda para trabajar mejor integrado, mejor informado y generar sinergias que 
redundará en mejores resultados de producción. Este cambio debe considerar en 
forma gradual integrar profesionales de metalurgia para el área de flotación. 

 
 

 
Ilustración 6: Ingeniería Integración de Salas de Control  

Esta Integración contempla los Procesos Plantas y Relaves para ejecución en el año 2019 
 
 

 En opinión del equipo no se ha entendido el valor estratégico de esta área, acá se 
define la eficiencia metalúrgica de la planta, se define la calidad de los productos 
que salen a la venta, se recupera o se pierde el cobre y molibdeno.  Se requiere 
mejorar el mantenimiento de celdas de flotación y equipos anexos. Se requiere 
poner en el centro de atención no solo el coeficiente de marcha de los molinos, 
sino que también la disponibilidad de los equipos de flotación, remolienda y 
sistemas auxiliares como aire de instrumentación. 
 

 Se requiere mejorar la disponibilidad y calibración de los sistemas de muestreo 
Courier, se proponen siguientes acciones:  
 

• Se propone solicitar a Outotec que suministre dos analizadores 
portátiles (tipo pistola) uno para las bajas leyes cabeza / relaves y 
uno para concentrados, para tener información de la tendencia de las 
leyes con mayor frecuencia, mientras normalizan la operación de los 
Courier 
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• Evaluar modificación de contrato de Outotec con un turno de noche, 
pero sujeto a resultados de mejora en disponibilidad de PSI y Courier 

• Solicitar un supervisor de Mantenimiento para que coordine algunas 
reparaciones que actualmente están en tierra de nadie, y repuestos 
que debe comprar y mantener en stock el área de mantenimiento 

• Igualmente es necesario resolver los problemas de diseño de piping 
con una empresa de ingeniería que revise diámetros, pendientes de 
cañerías e instalación de bombas stand-by 

• Se sugiere programar el análisis de la ley de molibdeno en los 
Courier 
 

 Se propone que la Concentradora restringa su área de acción hasta la flotación, 
dejando los esperadores en el área de manejo de relaves, de manera de priorizar 
el área de flotación en la eficiencia del negocio y resultado de la empresa.  
Los nuevos límites de baterías definidos por el Modelo Operativo, para las áreas 
de molienda y flotación, dejan el área de relaves en una Gerencia Distinta, con el 
objetivo de dar foco a los procesos que marcan los ritmos de producción del 
negocio (Molienda y Flotación). 
 
 

 
Ilustración 7: Límites de batería del proceso Molienda  

Con foco en el Rendimiento de Molienda 
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Ilustración 8: Límite de Batería Proceso Flotación 

Con foco en la Recuperación de Cobre y Molibdeno 
 
 

5.5.3 Espesamiento de Relaves 
 

 Se sugiere colocar válvulas pinch para el control de flujo de descarga de los 
espesadores en reemplazo de los anillos que deben ser cambiados con trabajo 
manual del operador, esto mejora el control, permite la automatización del control, 
mejora la estabilidad y recuperación de agua en espesadores. También reduce 
trabajo manual del operador y reduce potencial de accidentes CTP. 

 Se recomienda instalación de monitor de fases del espesador llamado Smart-Diver 
que permite control en línea de la altura de las fases agua clara-pulpa-cama en 
función de la adición de floculante y manejo de la válvula de descarga. 
Actualmente este equipo es el estándar de la industria existiendo más de treinta 
equipos instalados en Chile, especialmente en espesadores de relaves.  
 

5.5.4 Generales operacionales y de organización 
 

 Se sugiere reforzar dentro del equipo, las actividades propias del Supervisor de 
Sala y del Jefe de Turno, para así evitar confusiones respecto a sus funciones. 

 Empoderar a los Jefes de Turno de Operación en los turnos de día y noche de 
manera de mejorar la supervisión de la planta de MLP, que los operadores indican 
con mucho orgullo, por ejemplo, que la planta de flotación considerada en forma 
unitaria es la más grande del mundo con tres líneas de molienda SAG, por lo tanto 
se justifica una supervisión de día y de noche, para una instalación tan importante. 
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 Los turnos deben priorizar su accionar en los temas de producción, calidad del 
concentrado y recuperación de cobre, por ejemplo revisar puntos de muestreo 
para tener una evaluación por turno de la recuperación rougher y recuperación 
cleaner. Actualmente se toman las decisiones en función de la recuperación global 
y no se conoce la recuperación de limpieza (cleaner). 

 Involucrar a los Jefes de Operaciones y Supervisores de Sala en los estudios de 
metalurgia que se realicen, tanto por Superintendencia de Metalurgia o de 
Ingeniería de Procesos. 

 Aumentar el número de profesionales con formación universitaria para los niveles 
de Supervisor de ambas salas de control. Se requiere profesionales que puedan 
manejar temas complejos de control automático y de metalurgia.  

 Aumentar la capacitación en el Sistema de Control Experto. Se conocen reglas 
parciales de Sag y Bolas, pero hay desconocimiento de la filosofía general en que 
se basa. Interactuar con área de Ingeniería de Procesos para revisión de las reglas 
en que se basa el sistema de control experto. Según nuestra opinión por ejemplo, 
hemos visto que  no se considera la carga circulante como una variable de control, 
sin embargo es una variable relevante en otros sistemas expertos que se basan 
en la 4ª Ley de Molienda (El punto de operación óptimo de un molino se encuentra 
cuando opera  en la máxima carga circulante que no sobrepase los límites 
hidráulicos del molino, bombas y ciclones).  

 Mejorar la capacitación interna de los grupos en los procedimientos y/o 
instrucciones existentes. 

 Revisar y acotar el sistema de rotación interna de personal para adecuarlo a las 
necesidades actuales, para cumplir con la necesidad de esta rotación; los 
reemplazos en situaciones de ausentismo. 

 Respecto a la implementación del futuro Modelo Operativo, hay una preocupación 
general en la supervisión y también en los operadores. Es recomendable difundirlo 
con claridad y a la brevedad los cambios que vienen. 

 Revisar la relación entre los jefes de operaciones y los monitores, ya que en 
algunos casos, se percibe que el Monitor esta sobre el Jefe de Operaciones (debe 
ser al revés). Esto se debe principalmente al conocimiento empírico de los 
monitores. Actualmente con la implementación del Modelo Operativo esta brecha 
está superada y existe una relación jerárquica Jefe de Turno- Monitor que optimiza 
en una dupla la base metalúrgica y la experiencia en terreno. 

 Aumentar el rol supervisión en terreno de Superintendente y jefes de área. 
 Establecer un programa de difusión de los resultados de los informes de gestión y 

cumplimiento de los KPI de la Superintendencia de Operaciones hacia la 
supervisión y a los operadores planta.  

 Establecer un programa de difusión de lecciones aprendidas de fallas 
operacionales.  

 Establecer un programa de reuniones de grupos en forma regular para evaluar la 
gestión de la operación. 
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6 REVISION DE PROCEDIMIENTOS  
 

6.1 Procedimientos revisados 
Se analizó el listado total de procedimientos de MLP y se seleccionaron 30 
procedimientos, los cuales están directamente relacionados con los indicadores 
principales de la planta (Alimentación tph, Recuperación de cobre-moly, Producción de 
concentrado, Calidad del concentrado) 
 

 
Tabla 2: Listado de Instructivos y Procedimientos Planta Concentradora 

 

 
 

Listado Instructivos y Procedimientos - Planta Concentradora
MLP

# Codigo Nombre MAZ LBV
1 IT-GP-FLC-001 Área 330 Control Operacional Compresores
2 IT-GP-FLC-002 Área 330 Desembanque Bombas de Piso Flotación
3 IT-GP-FLC-003 Área 330 DESEMBANQUE CELDAS DE FLOTACIÓN
4 IT-GP-FLC-004 Área 330 Limpieza Celdas 250
5 IT-GP-FLC-005 Área 330 Manipulación Tapon de Alimentación PP-62
6 IT-GP-FLC-006 Área 330 Partida y Parada de Planta de Flotación X
7 IT-GP-FLC-007 Área 330 Carguío de Bolas de Molinos Verticales X
8 IT-GP-FLC-008 Área 330  Limpieza de Celdas de Flotación
9 IT-GP-FLC-009 Área 330 Limpieza de Celdas Columnas

10 IT-GP-FLC-010 Área 330 Desembanque de Molinos Verticales
11 IT-GP-FLC-011 Área 330 Mantención de Inyectores de Columnas X

12 IT-GP-FLC-012 Área 390 Preparación de Lechada de Cal X
13 IT-GP-FLC-013 Área 390 Preparación de Xantato
14 IT-GP-FLC-014 Área 390 Recepción, Descarga y Alm de Reactivos
15 IT-GP-FLC-015 Área 720 Limpieza Filtros Alimentación TK106
16 IT-GP-FLC-016 Área 720 Limpieza de Piscinas de Agua 102 y 103
17 IT-GP-FLC-018 Área 390 Descarga Reactivo desde TK Alm a TK Diario
18 IT-GP-FLC-019 Área 390  Des. molinos líneas y bombas lechada cal
19 IT-GP-FLC-020 Área 410 Cambio de Anillos Disipadores TK-50-51-712
20 IT-GP-FLC-021 Área 410 Operación piscina de emergencia
21 IT-GP-FLC-022 Área 410 Limpieza de canastillo bombas verticales
22 IT-GP-FLC-023 Área 390  Limpieza de Estanques de Almacenaje
23 IT-GP-FLC-024 Área 330 Recepción de Equipos Críticos
24 IT-GP-FLC-025 Área 410 Oper líneas de descarga espesadores T050 TK051 y TK712
25 IT-GP-FLC-026 Área 410 Detención Espesadores de Relaves
26 IT-GP-FLC-027 Área 410 Puesta en Marcha Espesadores de Relaves
27 IT-GP-FLC-028 Área 390 Preparación y Adición de Reactivo Floculante
28 IT-GP-FLC-029 Área 390 Instructivo Recepción Almacenamiento y Carguío Reactivo Floculante
29 IT-GP-FLC-030 Área 720 Drenar TK-100 y 106. Agua Fresca
30 IT-GP-FLC-031 Área Operación Planta Concentradora - Operación planta concentradora en condiciones de mal tiempo climatico

31 IT-GP-FLC-032 Área 330  Limpieza de Filtro de Agua de Lavado Columnas
32 IT-GP-FLC-033 Área 330 Desembanque Ductos  Alimentación
33 IT-GP-FLC-034 Área 330 Aislación de Celdas de Flotación Colectiva
34 IT-GP-FLC-035 Operación Grúa Torre y Técnicas
35 IT-GP-FLC-036 Área 330  Manipulación de Tambores de Reactivos
36 IT-GP-FLC-037 Área 390 Dosif de Reactivos de Flotación Colectiva X
37 IT-GP-FLC-038 Área 330  Manip de Tapones de Alimentación PP 778
38 IT-GP-FLC-039 Área 390 Limpieza Niveles Planta de Cal (Pisos Superiores)
39 IT-GP-FLC-041 Área 390 Descuelgue de carga Silos 11-10 PLANTA DE CAL
40 IT-GP-FLC-042 Área 330 Alimentación línea 4
41 IT-GP-FLC-044 Área 330 Control de Granulometria X
42 IT-GP-FLC-045 Área 330  Inspección de Ciclones CS 010 y CS 701
43 IT-GP-FLC-046 Área 390 Carguío de Bolas a Molino ML020 - 021 X
44 IT-GP-FLC-047 Área 390  Limpieza  ST020-021 y Mixer  Planta de Cal
45 IT-GP-FLC-048 Área 720 Manejo de Agua X
46 IT-GP-MOL-001 Área 320 Puesta en Marcha Molino Bolas X
47 IT-GP-MOL-002 Área 320 Puesta en Marcha Planta de Molienda X
48 IT-GP-MOL-003 Área 320 Detención Molino SAG para Mediciones
49 IT-GP-MOL-004 Área 320 Carguío de Bolas
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Tabla 3: Listado de Instructivos y Procedimientos Planta Concentradora 

 
 
 
 
 
 

Listado Instructivos y Procedimientos - Planta Concentradora
MLP

# Codigo Nombre MAZ LBV
50 IT-GP-MOL-005 Area 320 Operación de Bombas de Enfriamiento
51 IT-GP-MOL-006 Área 320 Cambio Filtros Sistema De Lubricación Molinos
52 IT-GP-MOL-007 Área 320 Parada de Planta de Molienda X
53 IT-GP-MOL-008 Área 320 Desat Duc de Rech Chip Mol de Bolas
54 IT-GP-MOL-009 Área 320 Desatollo Canaleta Carguío Bolas
55 IT-GP-MOL-010 Área 320 Traspaso de Carga entre Baterías de Ciclones X
56 IT-GP-MOL-011 Área 320 Cambio De Bomb Aliment Ciclo
57 IT-GP-MOL-013 Área 280 Desatollo de Correas
58 IT-GP-MOL-015 Área 280 Operación Alimentador de Correa Molino SAG X
59 IT-GP-MOL-016 Área 280 Operación de BullDozer en Stock Pile X
60 IT-GP-MOL-020 Área 320 Operación Planta Chillers X
61 IT-GP-MOL-021 Área 320 Operación Inching Drive
62 IT-GP-MOL-022 Área 320 Opery Desem de Bombas de Piso
63 IT-GP-MOL-024 Área 310 Limpieza con Minicargador Planta Concentradora

64 IT-GP-MOL-025 Área 320 Operación con un solo Molino de Bolas X
65 IT-GP-MOL-026 Área 320 Retrolavado y Limpieza de Filtros
66 IT-GP-MOL-027 Área 320 Medición de Nivel de Bolas en Molino de Bolas
67 IT-GP-MOL-028 Área 320 Disposición de Rebalses a Piso
68 IT-GP-MOL-029 Área 320 Detención Equipos Molienda Secuandaria
69 IT-GP-MOL-030 Área 320 Operación Planta con pérdida de Señales X
70 IT-GP-MOL-031 Área 320 Drenaje Cajón Over Bateria Ciclones
71 IT-GP-MOL-032 Área 320 Toma Muestra y Análisis Granulométrico baterías ciclones X
72 IT-GP-MOL-033 Área 310 Retiro Chips Plantas Gravilla,Pebbles
73 IT-GP-MOL-037 Cambio Bombas Finos Pebbles y Gravilla

74 IT-GP-MOL-038 Operación Chancado de Pebbles X
75 IT-GP-MOL-039 Detención y Puesta en Marcha Chancador MP-1000
76 IT-GP-MOL-042 Área 310 Operación Harneros Plantas Pebbles y Gravilla X
77 IT-GP-MOL-043 Área 310 Puesta en Marcha Chancado Pebbles
78 IT-GP-MOL-045 Área 310 Muestra y Análisis Granulométrico
79 IT-GP-MOL-046 Desatollo Ducto Descarga Chips MA-006
80 IT-GP-MOL-047 Desatollo Ducto Finos Planta Gravilla y Pebbles
81 IT-GP-MOL-048 Detención y Puesta en Marcha Chancador HP-500-800
82 IT-GP-MOL-049 Ajuste Setting Chancadores HP-500-800-1000
83 IT-GP-MOL-051 Operación  HP- 500- 800 con bolas BIN11
84 IT-GP-MOL-053 Limpieza Piscina Emergencia
85 IT-GP-MOL-054 Área 320 Limpieza de Parrillas Descarga Molinos Bolas
86 IT-GP-MOL-055 Área 320 Desembanque de líneas de bomba alimentación ciclones
87 IT-GP-MOL-056 Área 320 Desembanque y cambio de anillode cajones  reguladores de flujo (chimbombos)
88 IT-GP-MOL-057 Área 320 Desatollo Canaleta de Bolas SAG´s
89 IT-GP-MOL-058 Área 320 Bloqueos Molinos de Bolas para intervención
90 IT-GP-MOL-062 Área 320 Instructivo Operación Cajón Regulador de Flujo X
91 IT-GP-MOL-065 Área 310 Puesta en Marcha Planta Gravilla X
92 IT-GP-MOL-066 Área 320 Medición ruido  instr portátil  molinos SAG´s
93 IT-GP-MOL-067 Retiro Finos Poleas CV 151, 152, 153 y 154
94 IT-GP-MOL-068 Inspeccion Ciclones Molienda
95 MOD-BAS 007 Fundamentos transporte Hidraulico y Bombas
96 MOD-BAS-004 Peligros del Proceso y Control de Riesgos X
97 MOD-BAS-009 Bloqueos de Equipos
98 MOD-FUN 031 Controlar proceso de remolienda y clasificacion (V) X
99 MOD-FUN 039 Controlar proceso flotacion de limpieza (V) X

100 MOD-FUN 040 Controlar proceso de flotacion rougher (V) X
101 PE-GP-FLC-001 Procedimiento Gestión Flotación X
102 PE-GP-FLC-004 Procedimiento Espesadores de relaves Area 410
103 PE-GP-MOL-001 Procedimiento Gestión Molienda X
104 PE-GP-MOL-002 Operación correas  Transportadoras X
105 PE-GP-MOL-003 Molienda Primaria y Secundaria X
106 Sin codigo Procedimiento de PEM espesadores

suma de x 15 15
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Actualmente existen 106 procedimientos vigentes en la Planta Concentradora los cuales 
se presentan en la siguiente tabla. La distribución por área del número de procedimientos 
existentes y revisados es la siguiente: 
 
 

 
Tabla 4: Resumen de Procedimientos 

 
De estos 106 procedimientos se revisaron 30 que tuvieran directa relación con el 
cumplimiento de los KPI de producción y calidad. De estos 30 procedimientos 18 son del 
área de molienda y 12 de flotación. 
De los 106 procedimientos vigentes se determinó que 45 están directamente 
relacionados con operación, y los 61 restantes son operaciones de limpieza, sacar 
atoches de equipos y mantenciones menores.  
De los 30 revisados 23 son de operación y 7 de limpieza y mantención.  
 
6.2 Hallazgos 
 

 La mayor parte de los procedimientos están orientados a limpieza y mantención, 
se define al personal como operadores-mantenedores de acuerdo con la 
estrategia anterior implementada por MLP  

 Dentro de los procedimientos que tienen relación directa con la operación falta 
Indicar los objetivos del procedimiento y como este influye dentro de los KPIs 
principales del negocio: tph, recuperación y calidad 

 No existen procedimientos completos para temas metalúrgicos complejos como 
por ejemplo Control Experto de Molienda, Control Experto de flotación, Control de 
insoluble 

 Falta un programa anual de procedimientos a ser revisados y nuevos 
procedimientos que realizar 

 Los procedimientos actuales hacen referencia a la jefatura existente antes de la 
implementación del Modelo Operativo, y a los niveles de decisión anteriores 

 Se realizó una encuesta a nivel de monitores para revisar el grado de 
conocimiento del impacto en los KPIs y la homologación entre los turnos. Se 
determinó que hay monitores que tienen déficit en el conocimiento de las variables 
metalúrgicas.   

 
 
Ejemplos de Encuesta a Monitores (todas las encuestas se encuentran en la sección de 
Anexos): 

 Área Vigentes Revisados 
Molienda  60 18 
Flotación 32 12 
Espesamiento 14   
Total 106 30 
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Ilustración 9: Encuesta Monitores Área 330 Columnas 
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Ilustración 10: Encuesta Monitores Área 390 Reactivos 
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6.3 Recomendaciones 
 

 Actualizar procedimientos en base a dos directrices: 
• Incorporar objetivos del procedimiento y como este influye dentro de 

los KPIs principales del negocio 
• Incorporar cambios del Modelo Operativo 

 
 Preparar plan anual de revisión y de emisión de nuevos procedimientos en base a 

lo siguiente: 
• Cada grupo deberá preparar un procedimiento nuevo al mes a cargo 

del Jefe de Turno con colaboración del Monitor 
• Cada grupo deberá actualizar un procedimiento existente 

 
 Incluir dentro del programa de capacitación anual reforzamiento metalúrgico en 

todos los niveles de la organización 
 
 

7 Revisión de actividades realizadas en otras empresas que no se 
estén realizando en MLP. 

 
Además de lo comentado en el punto 5 de este informe respecto de identificación de 
brechas y con posterioridad a la implementación del nuevo sistema operativo, persisten 
hechos y actividades que pueden ser mejorados que se citan a continuación: 
 

 Mayor nivel profesional para los operadores de sala de control 
 

• La tendencia para los operadores de sala en Minera Centinela, 
Minera Collahuasi y otras es que sean todos con formación 
profesional egresados como ingenieros de ejecución en metalurgia, 
químicos o minas, situación que no se da en Pelambres 
 

 Salas de Control integrada CHA-MOL-FLOT 
 

• MLP también debe orientarse a la tendencia de juntar en una sala a 
los operadores de los procesos como se realiza en Centinela, DMH, 
Collahuasi. En este escenario de sala de control centralizado la 
información fluye inmediatamente entre los procesos y mejora 
necesariamente la calidad de las decisiones. 
 

 Mayor nivel de utilización de la instrumentación y control automático  
 

• La utilización de los sistemas PSI y Courier cercana al 25% en MLP, 
es muy baja comparada con otras faenas > 80%, la disponibilidad y 
utilización de estos caros equipos es primordial para mejorar la 
producción y calidad del producto. 
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• La operación en modo automático debe transformarse en el estándar 
para los operadores de molienda, para poder optimizar el proceso de 
molienda minuto a minuto. Un paso fundamental es volver a explicar 
a los operadores de sala y jefes de turno las ventajas de este modo 
de operación para los resultados del negocio. 

 
 Mantención propia de instrumentación clave 

 
• En varias faenas de Codelco y también en Minera Collahuasi, se ha 

mantenido internalizada la mantención y calibración de la 
instrumentación critica para el control de la producción, esto porque 
el personal contratista tiene una alta rotación y no pueden recibir 
instrucciones directas del supervisor de operaciones.  En opinión del 
consultor es mejor internalizar esta actividad con personal 
instrumentista altamente calificado y que pueda interactuar directa y 
conjuntamente con los operadores 
 

 Gerencia de Mantención Centralizada y separada del área no ha dado buen 
resultado 
 

• Esta tendencia ha generado que en MLP y otras faenas visitadas 
recientemente (Chuquicamata), exista el indicador perverso que la 
planta está corriendo bien, porque los molinos SAG y bolas están 
girando, pero muchas veces el proceso no se optimiza, se 
suspenden o acortan las mantenciones de otros equipos cuando los 
molinos están listos para operar. En MLP no se realiza mantención 
oportuna a los equipos en el proceso de flotación, se observó hasta 
10 celdas de flotación detenidas y sin atención de los mantenedores. 
La recomendación es que el grupo de operaciones no debe 
suspender las mantenciones programadas en busca de obtener un 
objetivo de producción de corto plazo 
 

 Aumentar housekeeping del área (mayor nivel de orden y limpieza) 
 

• En este aspecto es necesario un empoderamiento del grupo de 
operaciones, la planta y los equipos de la planta son del operador el 
93% del tiempo, los operadores están en la planta todas las noches 
y todos los fines de semana, son los responsables del aseo y no 
deben permitir que las instalaciones se transformen en 
almacenamiento de materiales a veces nuevos y la mayor parte de 
ellos usados. 
 

 Dedicación de la supervisión superior 70%  terreno/ 30% oficina  
 

• Los puntos anteriores podrán ser observados y solucionados por la 
supervisión superior de la planta concentradora (Ingeniero Senior y 
Superintendente), si logran organizar su tiempo y dedicar el 70% a 
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recorrer e inspeccionar la planta y aprovechan de conversar con sus 
operadores (liderazgo visible efectivo) 
 

 Reuniones de comunicación con grupos de Operadores 
 

• Retomar práctica de reunión mensual con grupos de Operaciones, 
donde cada jefe de Operaciones se reúne con sus operadores para 
tratar temas de gestión y mejorar las comunicaciones. Esta reunión 
por diversos temas relativos al nuevo modelo operativo y reclamos 
sindicales dejó de realizarse. Es necesario que los nuevos 
Superintendentes de molienda y flotación, busquen los espacios 
durante los turnos o fuera de ellos para retomar el liderazgo en 
transmitir las metas e indicadores de las áreas (el taller realizado en 
Los Vilos con los monitores demostró la necesidad de estas 
reuniones o conversaciones). 
 

 Rol de los monitores en cada turno de operación  
 

• El monitor al inicio de este estudio de homologación era un cargo que 
los jefes de operaciones no sentían asociado al turno y bajo su 
dependencia. El rol del monitor de molienda, hoy después de la 
implementación del modelo operativo, es un personaje utilitario por 
su dilatada experiencia en la planta y queda a cargo del 
entrenamiento de los operadores, esta posición no existe en otras 
organizaciones y creemos que a la larga podría generar problemas 
al Jefe de Turno por temas de liderazgo ante el grupo de operadores. 
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8 Actualización malla curricular operadores Planta concentradora y 
competencias asociadas. 

 
Para el diseño de la malla curricular de la Superintendencia de Molienda, para cursos 
complementarios a la malla actual definida en la gerencia, se consideró que hay 3 niveles 
de decisión en el personal de operaciones de la planta: 
 
 
Operadores de terreno (independiente de la antigüedad en el cargo) que necesitan una 
formación base, que les permita operar con seguridad, comunicarse y entender 
claramente el objetivo y negocio de la molienda para los cuales se ha preparado la malla 
curricular de la Tabla 5. 
 

 
Tabla 5: Malla curricular para operadores terreno de molienda 

 
 
Un nivel de profesionales (jefes de turno, operadores de sala y monitores) que deben 
cuidar de su personal, del activo a su cargo y optimizar minuto a minuto la producción de 
los molinos SAG y bolas, para entregar el producto que el proceso siguiente de flotación 
requiere (P80 < 260 micrones). La malla curricular preparada para este grupo se 
encuentra en la figura 6 e incluye la capacitación previa de operadores de terreno 
 

PRIMEROS AUXILIOS
OPERACIÓN SISTEMAS DE 

BOMBEO                         

FUNDAMENTOS BASICOS DE 
LA MOLIENDA DE BOLAS

OPERACIÓN DE 
COMPRESORES

RIESGOS GENERALES 
MOLIENDA

DOSIFICACIÓN DE BOLAS EN 
MOLINOS

FUNDAMENTOS BASICOS DE 
LA MOLIENDA DE SAG

OPERACIÓN PLANTA CAL Y 
RIESGOS ASOCIADOS

FUNDAMENTOS BASICOS DE 
LA CLASIFICACIÓN EN 

HIDROCICLONES

SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE 
MOLINOS

SISTEMAS DE BLOQUEO Y 
ENTREGA DE EQUIPOS A 

MANTENIMIENTO

TIPOS DE ACCIONAMIENTO DE 
MOLINOS
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Tabla 6: Malla curricular para monitores, operadores de sala y jefes de turno 

 
 
Un nivel directivo superior, formado por el Ingeniero Senior y el Superintendente de 
Molienda y que deben orientarse a cuidar de la continuidad de marcha de los activos y 
asegurar la producción en el mediano plazo. La malla curricular preparada para este 
grupo se encuentra en la figura 7 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS
OPERACIÓN SISTEMAS DE 

BOMBEO                         

FUNDAMENTOS BASICOS DE 
LA MOLIENDA DE BOLAS

OPERACIÓN DE 
COMPRESORES

LIDERAZGO

RIESGOS GENERALES 
MOLIENDA

DOSIFICACIÓN DE BOLAS EN 
MOLINOS

COMUNICACIÓN EFECTIVA

FUNDAMENTOS BASICOS DE 
LA MOLIENDA DE SAG

OPERACIÓN PLANTA CAL Y 
RIESGOS ASOCIADOS

INTRODUCCIÓN AL NEGOCIO 
MINERO

FUNDAMENTOS BASICOS DE 
LA CLASIFICACIÓN EN 

HIDROCICLONES

SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE 
MOLINOS

INFLUENCIA DE LA MOLIENDA 
EN EL NEGOCIO

SISTEMAS DE BLOQUEO Y 
ENTREGA DE EQUIPOS A 

MANTENIMIENTO

TIPOS DE ACCIONAMIENTO DE 
MOLINOS

KPI´S Y COSTOS
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Tabla 7: Malla curricular para Ingeniero Senior y Superintendente de molienda 

 

9 Revisión y validación de aplicabilidad y efectividad de los 
procedimientos operacionales  

 
 
La revisión de la efectividad de los procedimientos se basa en los resultados de la 
encuesta realizada a los monitores: 
 

 Los procedimientos son bien aplicados a nivel de los operadores de terreno 
 No existen diferencias significativas entre los grupos de operación cuyo estilo 

dependerá de la preparación y experiencia que tengan los monitores y jefes de 
turno 

 No se observaron diferencias entre la carga de trabajo y las actividades ejecutadas 
por los diferentes grupos de operación 

 Se entregaron encuestas a los 4 monitores para verificar si los criterios de trabajo, 
así como las actividades tenían algún grado de diferencia en la operación diaria, 
sin embargo, de las respuestas de los monitores, no se detectaron diferencias 
tanto en la aplicación de procedimientos como también en los criterios empleados, 
por lo que se puede apreciar que todos los turnos operan de la misma forma. Los 
procedimientos revisados a través de esta metodología se indican a continuación: 

 
 

PRIMEROS AUXILIOS
OPERACIÓN SISTEMAS DE 

BOMBEO                         

FUNDAMENTOS BASICOS DE 
LA MOLIENDA DE BOLAS

OPERACIÓN DE 
COMPRESORES

LIDERAZGO

RIESGOS GENERALES 
MOLIENDA

DOSIFICACIÓN DE BOLAS EN 
MOLINOS

COMUNICACIÓN EFECTIVA

FUNDAMENTOS BASICOS DE 
LA MOLIENDA DE SAG

OPERACIÓN PLANTA CAL Y 
RIESGOS ASOCIADOS

INTRODUCCIÓN AL NEGOCIO 
MINERO

MAXIMIZACIÓN USO DE 
ACTIVOS

FUNDAMENTOS BASICOS DE 
LA CLASIFICACIÓN EN 

HIDROCICLONES

SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE 
MOLINOS

INFLUENCIA DE LA MOLIENDA 
EN EL NEGOCIO

COMPRAS, CONTRATOS, 
INVENTARIOS

SISTEMAS DE BLOQUEO Y 
ENTREGA DE EQUIPOS A 

MANTENIMIENTO

TIPOS DE ACCIONAMIENTO DE 
MOLINOS

KPI´S Y COSTOS NEGOCIACIÓN
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Tabla 8: Procedimiento Revisados por metodología 

 

 
 Se realiza taller de trabajo con Monitores para revisar en detalle si existen 

diferencias de criterios empleados, o actividades que, al día de hoy, no sean foco 
de preocupación permanente por parte de los distintos grupos de trabajo, sin 
embargo, no existieron diferencia ni de criterios, ni tampoco de aplicación 
operacional.  

 Si se observa diferencia entre los turnos de día versus los de noche, en general 
en los turnos de día a mayores labores de apoyo a mantenimiento y de limpieza 
de rutina (ejemplo, limpieza canaletas de celdas de flotación) 

 Sin embargo, existe un déficit en la importancia de cada procedimiento con su 
objetivo metalúrgico y con el cumplimiento de los KPIs 

 Al mayor parte de las fallas operaciones que ocurrieron el año 2016 se originaron 
en errores operacionales de aplicación de los procedimientos a nivel de los 
operadores de sala de control, dado el alto grado de instrumentación y control de 
la concentradora de MLP la responsabilidad de los operadores de terreno es 
menor (ejemplo embancamiento de molino N°9 y celdas rougher por aumento de 
p80) 

 Se analizaron estadísticamente los resultados operacionales de los grupos 
durante el año 2016-2017 respecto de los indicadores KPIs: Tratamiento tpd, 
Recuperación de cobre y ley del concentrado. Los datos obtenidos indican que No 
hay diferencias significativas entre los turnos y que la productividad es equivalente 
y sigue las variaciones de la calidad del mineral. 

Código Nombre Documento 
PE-GP-MOL-
003 Molienda Primaria y Secundaria 
PE-GP-FLC-001  Procedimiento Gestión Flotación  
MOD-FUN 040 Controlar proceso flotación rougher  
MOD-FUN 039 Controlar proceso flotación de limpieza (V)  
MOD-BAS-004 Peligros del Proceso y Control de Riesgos  
IT-GP-MOL-062 Área 320 Instructivo Op Cajón Regulador Flujo  
IT-GP-MOL-038 Operación Chancado de Pebbles  

IT-GP-MOL-025 
 Área 320 Operación con un solo Molino de 
Bolas  

IT-GP-MOL-020 Área 320 Operación Planta Chillers  
IT-GP-MOL-015 Área 280 Op Alimentador Correa Molino SAG  
IT-GP-MOL-001 Área 320 Puesta en Marcha Molino Bolas  
IT-GP-FLC-048 Área 720 Manejo de Agua  
IT-GP-FLC-044 Área 330 Control de Granulometría Rev. 2 
IT-GP-FLC-011 Área 330 Mantención Inyectores de Columnas  
IT-GP-FLC-037  Área 390 Dosif React Flotación Colectiva  
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 Adicionalmente, y como reforzamiento a la homologación de los criterios y de los 
diferentes estilos de trabajo, se crearon dos documentos como apoyo al trabajo 
diario del grupo.  
 
Estos son: 
 

• “Pautas de apertura de turno” (resto de Pautas en anexo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Ilustración 11: Lista Chequeo de Actividades Operador de Sala 
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Ilustración 12: Lista Chequeo de Actividades Operador de Terreno 

 
 



 
 

• “Protocolo de entrega y recepción de áreas y equipos a Mantenimiento” (resto de 
Protocolos en anexo) 

 
 
 



 
 

 
Ilustración 13: Lista chequeo entrega / recepción 



 
 

 

 
Ilustración 14: Lista chequeo entrega / recepción



 
 

10 Identificación de actividades que realizan los turnos y que no 
cuenten con procedimiento establecido. 

 
 

 
10.1 Actividades que tienen procedimiento establecido 
 
Actualmente existen 106 procedimientos vigentes en la Planta Concentradora los cuales 
se presentan en la Tabla 2 y 3.  La distribución por área del número de procedimientos 
existentes es la siguiente: 
 
          Vigentes  
  
- Molienda    62    
- Flotación   31    
- Espesamiento  13 
 
          Total          106  
 

10.1.1 Molienda 
 
En la Tabla 2 se presentan los 62 procedimientos de molienda que cubren las áreas de 
acopio, chancado de pebbles y gravilla, molienda Sag y molienda de bolas.  Se determinó 
que 42 están directamente relacionados con operación, y los 20 restantes son 
inspecciones, operaciones de limpieza, sacar atollos de equipos y mantenciones 
menores.  
De la revisión del diagrama de flujo se identificaron las siguientes actividades de 
operación que no tienen procedimiento: 
 

Acopio de mineral grueso 
• Coordinación mina-planta para control niveles acopios 
• Procedimiento operación alimentadores para regulación proporción gruesos/finos 
• Inspección alimentadores 
• Inspección correa alimentación Sag 

 
Planta de Gravilla/Pebbles 
 Procedimiento distribución % pebbles a Planta de Gravilla y Planta de Pebbles 
 Determinar capacidad máxima Planta de Gravilla y Pebbles 
 Inspección de efectividad de electroimanes 
 Verificación sistemas de transporte para cambiar operación de recirculación de 

pebbles a pebbles en avance 
 Operación pebbles sin chancar en recirculación al Sag 
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Molienda Sag 
 Instructivo para toma de decisión operación pebbles en recirculación (circuito 

SABC-A) o pebbles en avance (circuito SABC-B), u operación mixta, para 
maximizar tonelaje procesado 

 Revisión procedimiento de Control Experto área Sag 
 Procedimiento mediciones nivel de bolas y nivel de pulpa 
 Instructivo toma decisión carguío de bolas al Sag para maximizar potencia 
 Procedimiento muestreo especial para medir granulometría descarga de Sag  

 
Molienda de Bolas 
 Revisión procedimiento Control Experto área molienda-clasificación. Revisar 

reglas básicas que optimicen tamaño P80. Se recomienda aplicación 4ª ley de 
Molienda para optimizar P80 y aplicación modelo hidrociclón basado en 
estadística operacional 

 Inspección y verificación de operación de equipos PSI 
 

10.1.2 Flotación 
 
En la Tabla 3 se presentan los 31 procedimientos de flotación que cubren las áreas de 
flotación rougher, remolienda, flotación de limpieza en columnas, y flotación scavenger. 
Se determinó que 11 están directamente relacionados con operación, y los 20 restantes 
son inspecciones, operaciones de limpieza, sacar atoches de equipos y mantenciones 
menores.  De la revisión del diagrama de flujo se identificaron las siguientes actividades 
de operación que no tienen procedimiento: 
 

Flotación rougher/scavenger 
 Instructivo de distribución de carga para ecualizar tiempo de residencia 
 Instructivo para mantener perfil de altura de espuma de celda #1 a celda #9 
 Procedimiento para control de pirita en función de la relación Fe/Cu versus pH 
 Procedimiento general para el control de insoluble (manejo de variables críticas) 

en el área de flotación 
 Inspección válvulas dardo y faldones de celdas rougher 
 Inspección sistemas de muestreo de equipos Courier y verificación de las leyes 

reportadas 
 Revisión Control Experto integrado de flotación 

 
Remolienda 
 Procedimiento para control de granulometría producto de remolienda: % -325# y 

%+100# 
 Parada y partida molinos de remolienda 
 Operación bombas e hidrociclones de remolienda 

  
Flotación de limpieza (columnas) 
 Instructivo para control de nivel de espuma de celdas columnas 
 Procedimiento para verificar variables críticas de operación de columnas: 

• Tasa de alimentación de pulpa m3/h/m2 
• Tasa de descarga de concentrado t/h/m2 
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• Tasa de alimentación de agua de lavado m3/h/m2 
• Tasa de alimentación de aire Nm3/h/m2 
• Medición de BIAS (Sesgo) o diferencia entre flujo de 

descarga y alimentación  
 Inspección válvulas de descarga 
 Procedimiento para enfrentar falla de una columna (válvula descarga, ducto 

alimentación, inyectores, etc.) 
 Instructivo para calcular Recuperación de la etapa de limpieza (cleaner-

scavenger) y Recuperación Global:  
 
  

 
 
 
 
10.2 Hallazgos 
 
La mayor parte de los procedimientos de Molienda están orientados a Operación. Sin 
embargo, se identificaron varias actividades operacionales sin procedimiento 
principalmente relacionadas con criterios de manejo de pebbles y control experto 
La mayor parte de los procedimientos de Flotación están orientados al rol de 
mantenimiento y limpieza. Se identificaron varias actividades operacionales sin 
procedimiento principalmente relacionadas con criterios de operación de celdas 
convencionales, columnas, y manejo de las variables metalúrgicas en columnas y en el 
circuito completo, como por ejemplo el conocimiento de la recuperación de Cu-Mo del 
circuito completo de limpieza (columas-scavenger) 
No existen procedimientos completos para temas metalúrgicos complejos como por 
ejemplo Control Experto de Molienda, Control Experto de flotación, Control de Pirita y 
Control de insoluble 
 
 
10.3 Recomendaciones 

 
 Preparar plan anual de revisión y de emisión de nuevos procedimientos en base 

a lo siguiente: 
• Cada grupo deberá preparar un procedimiento nuevo al mes 

a cargo del Jefe de Turno con colaboración del Monitor 
• Cada grupo deberá actualizar un procedimiento existente 

 
 Incluir dentro del programa de capacitación anual reforzamiento metalúrgico en 

todos los niveles de la organización 
 Coordinación con área de Ingeniería de Control de Procesos para revisión de los 

sistemas expertos en conjunto con Ingenieros Senior de la concentradora 
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11 IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y EVALUACIÓN 
ECONÓMICA  

 
 
La meta de Minera Los Pelambres es generar valor para sus accionistas y grupos de 
interés con el objetivo de que nuestro negocio sea sustentable en el tiempo, una de las 
principales palancas para lograrlo se sustenta en la Excelencia en nuestro desempeño 
diario, donde declaramos que trabajamos para alcanzar siempre mejores resultados a 
través de la disciplina operacional. Cuidamos nuestros recursos, somos eficientes, 
austeros e íntegros. Construimos confianza al cumplir nuestros compromisos.   
 
Las iniciativas que se comenzarán a desarrollar apuntan a la generación de valor del 
negocio base, es decir, mayor producción de cobre fino, la cual se afecta positivamente 
desde la variable rendimiento de molienda. Lo anterior también impacta positivamente la 
productividad de Mineral Los Pelambres, dado que el cambio en las prácticas 
operacionales significa mayor producción sin aumentar el nivel de dotación ni tampoco el 
de servicios, este último es el gran valor de este trabajo. 
 
El presupuesto 2018 (Tabla 10) considera una producción de Cobre Fino 367 Kton con 
un costo C1 de 108,9 cUS$/lb, el cual se obtiene con un rendimiento de molienda de 
7.661 TPH, lo cual genera una utilidad antes de impuesto de US$ 1.147 millones (EBITDA 
Tabla 9). En resumen, el aumento de valor de negocio del conjunto de iniciativas que 
desarrollaremos es de US$ 20,5 millones, equivalente al 1,8% del EBITDA 
presupuestado para el año, lo cual se logra con aumento de producción de 5,6 Kton de 
cobre fino. 
 

 
Tabla 9: Estado de Resultado Presupuesto 2018 
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Tabla 10: Presupuesto Producción 2018 

 
 
Las estimaciones de impacto se realizaron con las consideraciones de Presupuesto 2018, 
las que a continuación se muestran: 
 
 
 

 
Tabla 11: Parámetros comerciales Presupuesto 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18
BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD

Fino Cu Producido Ktons 26,1 24,9 29,3 32,3 29,4 29,3 29,3 35,2 31,4 31,4 33,0 35,1 367
Fino Cu Filtrado Pagable Ktons 25,2 24,0 28,1 31,2 28,3 28,3 28,3 34,0 30,3 30,3 31,8 33,9 353,7
Fino Mo Producido Ktons 0,87 0,62 0,72 0,98 0,74 0,95 0,99 1,07 1,05 0,86 0,91 0,89 10,7
Fino Mo Envasado Pagable Ktons 0,87 0,62 0,72 0,98 0,74 0,94 0,98 1,07 1,05 0,86 0,90 0,89 10,6

Mineral Procesado Planta Ktons 4.835 3.890 5.427 5.488 5.167 4.847 4.921 5.444 5.080 5.073 5.505 5.661 61.338
Mineral Procesado Planta Ktpd 156 139 175 183 167 162 159 176 169 164 184 183 168
Rendimiento Pta Tph 7.379 7.512 7.546 7.943 7.460 7.264 7.197 7.564 7.393 8.383 8.145 8.143 7.661
Mineral Duro % 69,2 36,0 50,6 40,3 51,6 50,7 64,0 46,7 59,9 25,0 29,2 25,6 45,5
Coeficiente Marcha Pta % 88,06 77,06 96,66 95,97 93,09 92,67 91,90 96,73 95,43 81,34 93,87 93,44 91,44
Horas Planta Hrs 655 518 719 691 693 667 684 720 687 605 676 695 8.010
Horas Total Hrs 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8.760

Update 05.09.17 Unidad      2.018 
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Para efectuar un control simple y rápido de los niveles de cumplimiento de la planta y 
siendo consecuente con el modelo operativo que se está implementando, a continuación, 
se presenta una serie de KPI`s, lo que permiten dar foco y mejorar el accountability por 
cargo. 
 
 

 
Tabla 12: KPI Superintendencia de Molienda 
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Tabla 13: KPI Superintendencia de Flotación 

 
Este mapa de KPI por Proceso y por cargo nos permite establecer metas claras para 
cada cargo en el Sistema de Gestión de Desempeño, es esta la principal palanca para 
alinear a toda la organización hacia el resultado del negocio presupuestado. 
 
De las iniciativas Planteadas en el desarrollo de este trabajo se toman posterior al análisis 
aquellas que capturan mayor valor y tienen mayor factibilidad de implementación, las que 
tienen como foco el rendimiento de la molienda SAG,  son las siguientes: 
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El KPI principal del Proceso Plantas es el Rendimiento de Molienda, que para el año 2018 
tiene un Budget de 7.661 TPH. El conjunto de las 06 iniciativas que se están 
desarrollando en el Plan de Mejores Prácticas, busca mejorar el rendimiento en 115 TPH 
y rematar el 2018 con 7.776 TPH. Este aumento de rendimiento transformado a cobre 
fino equivale a 5.6 Kton Cuf, impactando la utilidad de la compañía antes de impuesto en 
US$ 20,5 millones. 
 

 
Ilustración 15: Resumen de Iniciativas  

 
 
 
11.1 Análisis de iniciativas 
 
Las iniciativas que se presentarán a continuación son el resultado de la priorización de 
los planes levantados en conjunto con el equipo de Monitores, Supervisión y asesores 
que visitaron el proceso. 
La priorización está dada por Factibilidad de Implementación y Valor entregado (impacto) 
una vez implementada la iniciativa, por ende, las iniciativas para el 2018 son aquellas que 
presentan alta factibilidad de implementación y alta captura de valor. 
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Ilustración 16: Matriz de Priorización  

 
La Matriz de priorización, permite plasmar sobre ella todas las iniciativas que se generan 
en una lluvia de ideas, esto se hace en Talleres ad hoc al tema que se esté tratando 
mejorar, por ejemplo, rendimiento, recuperación metalúrgica, etc. Los talleres realizados 
consideraron la participación de operadores avezados, monitores, supervisión, asesores 
y grupo de la gerencia de Excelencia Operacional. Se busca que esté presente en este 
proceso un grupo de operadores para lograr el involucramiento durante el proceso de 
implementación de las diferentes iniciativas seleccionadas, lo que ha dado buenos 
resultados. 
Para lograr ubicar cada iniciativa en la matriz, se debe realizar previamente un análisis 
de la factibilidad de implementación y análisis económico de su impacto, esto permite 
ubicar a todo el conjunto de iniciativas y poder seleccionar las iniciativas que estén más 
cerca del extremo superior derecho de la matriz, es decir, aquellas iniciativas que 
presentan mayor factibilidad de implementación e impacto económico en el negocio.    
 

11.1.1  Homologación de Operadores: 
 
Esta Iniciativa consiste en el cierre de las brechas operacionales, a través de la 
actualización e internalización de instructivos y procedimiento, además de la 
internalización de las lecciones aprendidas de los incidentes de los años anteriores, 
trabajo realizado en talleres con Monitores y con cada uno de los grupos de trabajo. 
Este trabajo se viene desarrollando desde el 2017 lo que permitió bajar los imprevistos 
operacionales de ese año de 33,6 a 18,0 horas Planta, la apuesta para el 2018 es 
consolidar lo obtenido durante el año anterior.   
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Ilustración 17: Homologación de Operadores  

 
 
Los próximos pasos en esta iniciativa corresponden a: 
 

 Ejecución del Plan de Capacitación 2018 
 Aplicación de simulador de la etapa de molienda. 

 
Con la reducción de imprevistos la apuesta para el 2018 es aumentar el coeficiente de 
marcha de la Planta en 12 horas, es decir, 0,14%, lo que transformado en rendimiento 
equivale a 11,9 tph adicionales al Budget, lo que se aprecia en la siguiente gráfica  
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Ilustración 18: Impacto Homologación sobre Horas / CM 

 
 

11.1.2  Filosofía STMG: 
 
Esta iniciativa consiste en aumentar el porcentaje del tiempo en que el stock pile Planta 
opera sobre 500 Kton, llevando este porcentaje a un valor mínimo del 50%, lo que permite 
mejorar la estabilidad de alimentación a la molienda Sag durante las interrupciones de 
envío de carga desde el Chancado Primario, ya sea por imprevistos o por detenciones 
programadas (Cambio de Turno, Tronadura, etc.)  
Se analizó el periodo de tiempo comprendido entre Enero 2017 y Febrero 2018, la 
distribución de datos muestra que es posible mantener el stock sobre 500 Kton por 
periodos libres de mantenciones mayores del sistema de chancado y correas. 
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Ilustración 19: Análisis de escenarios niveles Stock Pile 

 

 
Ilustración 20: Efecto TPH vs Nivel de Stock  

 
Siendo conservadores se estima una captura de 15 TPH de mayor rendimiento por esta 
iniciativa, las que contribuyen al total de 115 tph que se quiere capturar. 

 

11.1.3 Recirculación de Pebbles: 
 
Esta iniciativa busca disminuir el tonelaje de Pebbles recirculado sobre la molienda Sag, 
privilegiando el alimentar las plantas de chancado de Pebbles, copando su coeficiente de 
marcha, este último indicador se vio mejorado dado el cambio en la práctica operacional, 
overhaull y eliminación de cuellos de botellas de la Planta de Chancado antigua del 
circuito, proyecto terminado en marzo de 2018. 
 
El año 2017 mejorando las prácticas operacionales se logró reducir el Pebbles recirculado 
en un 33% respecto de la base del 2016, este año manteniendo lo ganado en prácticas 
operacionales y sumado a ello la culminación del proyecto de eliminación de cuellos de 
botella y mejoras en la confiabilidad del sistema, se estima una reducción del 52%. 
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Ilustración 21: Plan 2018 Reducción de Recirculado sin chancar 

 

 
Ilustración 22: Full Potencial Recirculación sin Chancar 

 
El Budget 2018 considera un tonelaje recircula sobre la molienda SAG de 87 TPH, la 
meta es alcanzar el 55 TPH, lo que aporta con una rebaja de 32 TPH, equivalente a un 
aporte de 29 TPH al rendimiento respecto del Budget 2018. 
 
Plan de reducción 2018 el cual permitirá disminuir a un promedio anual de 55 TPH de 
recirculación sin chancar, para los meses de Enero, Febrero y Marzo 2018 se ha 
alcanzado valores de 54, 53 y 94 TPH avalando la factibilidad del Plan. 
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Ilustración 23: Plan 2018 Reducción tonelaje recirculado sin Chancar 

 
 
 

11.1.4 Disponibilidad de Chimbombos: 
 
El sistema de Chimbombo en la clasificación de la molienda secundaria es un sistema de 
transferencia de carga entre líneas de molienda, el cual permite equilibrar la calidad 
granulométrica del Producto (P80) que avanza hacia la flotación colectiva y aumentar el 
rendimiento de la línea que se restringa por máximo P80 (260 micrones), aquí se 
conjugan dos dimensiones: 
 

 La práctica Operacional para utilizar la estrategia cada vez que se tenga la 
oportunidad, lo cual permite mejorar el rendimiento global de la molienda. 
 

 La disponibilidad mecánica del circuito, tema que ha sido incorporado en los 
planes de mantenimiento desde fines del 2017 como apoyo a la estrategia 
operacional. 
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Ilustración 24: Principales detenciones de transferencias  

 
 
El Impacto global de esta iniciativa es de +19,15 TPH al rendimiento, se espera una 
captura real de dos tercios, con un aporte al rendimiento de 12,8 TPH al rendimiento de 
la molienda 
 

11.1.5 Pebbles en Avance: 
 
Esta iniciativa busca aumentar el tonelaje de Pebbles Chancado avanzando hacia la 
molienda secundaria, esta práctica permite liberar capacidad de la molienda Sag con ello 
aumentar el rendimiento de la molienda. 
 
Si miramos el año 2017, se logró avanzar solo 44 TPH, lo que muestra que es una 
práctica que tuvo un uso relativamente bajo respecto del año 2016, donde se logró 
avanzar 251 TPH. Dado lo anterior y tal como lo muestran las recomendaciones hay un 
foco especial en este punto para poder mejorar el tonelaje avanzado, el Plan se muestra 
a continuación: 
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Ilustración 25: Avance de Pebbles hacia Molinos de Bolas  

 
Este Plan buscar aportar al rendimiento 54,5 TPH, lo que significan 2.637 TMF de Cu por 
sobre el Plan, equivalente a una mayor utilidad antes de impuesto de US$ 7,96 millones.  
 

11.1.6 Ramp up diferido: 
 
Esta iniciativa busca cambiar la estrategia de cambio de revestimiento, lo realizado hasta 
febrero del 2018 el cambio de cilindro y el cambio de parrillas se realiza en forma 
simultánea, el cambio de estrategia considera al inicio de campaña realizar el cambio de 
cilindro y a mitad de campaña realizar el cambio de parrillas, lo anterior disminuir las 
restricciones de rendimiento al inicio de campaña, elevando el rendimiento en 300 tph. 
Por cambio de estrategia hay una mayor cantidad de horas de detención afectando el 
Coeficiente de Marcha de la Planta en 0,25%, esto se ve compensado por el mayor 
rendimiento al inicio de la campaña. 
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Ilustración 26: Afectación al Coeficiente de Marcha  

 
Para poder validar los resultados se realizaron pruebas en el Molino Sag 3, resultados se 
observan a continuación.  
En resumen a las mismas condiciones de mineral (Dureza y Granulometría de 
alimentación a la molienda SAG) y de Operación (Jb y Potencia),  se observa: 
 

 Campaña 17: Estrategia Convencional, mostró un rendimiento de 2.341 tph. 
 Campaña 18 y 19: Estrategia Propuesta, mostró un rendimiento de 2.684 y 2654 

tph respectivamente 
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Ilustración 27: Rendimiento SAG 3 

 
En un año la implementación de la estrategia, implica un aumento de rendimiento de 41,9 
tph, para el año 2018 sólo estamos considerando en el análisis lo que ha aportará el Sag 
3 con las pruebas, un valor adicional al rendimiento de budget de 8 tph. 
 

 
Ilustración 28: Impacto sobre el rendimiento  

 
 
 



57 
 

11.2 Seguimiento al impacto económico del negocio MLP 
 
Con el apoyo del equipo de excelencia Operacional a septiembre 2018 se realizó una 
revisión y seguimiento del impacto de las iniciativas aquí planteadas, evidenciando los 
siguientes resultados: 

 Se ha logrado un aumento de producción equivalente a 4.163 Toneladas de 
cobre fino, valor anualizado 

 El punto anterior equivale a un mayor EBITDA de US$ 15 millones  
 Se ha alcanzado un 5% de aumento en el rendimiento respecto del año 2017 
 Se realiza un análisis global del impacto y no por iniciativa, dado que es alguna 

de ellas se superponen en los efectos. 
 

 

 
Tabla 14:  Afiche avance Iniciativas Rendimiento SAG 
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12 Conclusión  
 
Finalizado el desarrollo de esta tesis y tomando en consideración los resultados 
proyectados, dado el levantamiento de oportunidades e iniciativas mostradas a lo largo 
de este trabajo, es posible señalar que se alcanzó el objetivo propuesto, toda vez que fue 
posible desarrollar, a partir del diagnóstico de la situación actual, un plan de seis 
iniciativas a implementar en un periodo de doce meses, que permitirán mejorar los 
resultados del principal indicador del proceso Planta, el rendimiento de molienda, variable 
que apalanca la producción de cobre fino, la que finalmente marca el resultado del 
negocio. Esto último en línea con el primer pilar de la estrategia del grupo Antofagasta 
Minerals “optimizar y mejorar el negocio central existente”. 
 
La proyección de mayor utilidad antes de impuesto para el año 2018 es de US$ 20,5 
millones de dólares, una vez implementadas las iniciativas, resultado que impacta 
positivamente la Productividad y el resultado de la compañía por la mayor producción de 
Cobre fino. Lo anterior se logra aumentando la producción de cobre fino en 5,6 Kton, 
apalancado por un mayor rendimiento de molienda de115 tph en el promedio anual, 
respecto de valor presupuestado.  
  
De la revisión realizada a septiembre del 2018, se ha logrado capturar US$15 millones 
con el conjunto de iniciativas, lo cual es un resultado atractivo para la Gerencia 
Concentradora, dado que muestra que se logró capturar oportunidades en el proceso a 
través de mejoras en la gestión. 
 
Dado lo relevante de la captura es necesario hacer un seguimiento con una frecuencia 
quincenal, instancia que permite ir monitoreando niveles de avance e ir levantando temas 
que puedan impedir la agregación de valor proyectada. Estas reuniones cuentan con el 
involucramiento del Gerente Concentradora  y de los líderes de procesos sobre quienes 
recae el accountability por cada una de las iniciativas. Estas reuniones tienen 
características de Foros, es decir, son oficiales en la agenda, tienen asistentes definidos 
y hay revisión de minuta anterior y se realiza seguimiento en detalle de cada iniciativa. 
Lo anterior permite asegurar el éxito de este trabajo y tener capacidad de respuesta frente 
a desviaciones. 
 
Tema relevante durante la etapa de diagnóstico, fue mostrar abiertamente y sin temores 
el proceso Planta, entregando información detallada a un equipo de trabajo experto, quien 
sin duda encontraría actividades que se están haciendo bien y actividades que tienen 
oportunidades de ser mejoradas en pos del negocio de la Compañía.  Otro tema relevante 
fue la participación de nuestros Operadores (Monitores y Maestros Mayores) en el diseño 
de las iniciativas, además la comunicación con nuestros sindicatos de Empleados, lo que 
buscaba conseguir el Engagement a nivel de Operadores Planta.  
 
Queda de manifiesto que una detallada mirada del proceso y de las prácticas 
operacionales, puede encontrar oportunidades que son rápidas de capturar dado 
que no requieren de proyectos de inversión, sino solo cambio en la forma de hacer 
las cosas. Para hacer sustentable estos cambios en las prácticas operacionales requirió 
el involucramiento de toda la línea y un liderazgo marcado en la administración del 
cambio.  
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Siempre con el objetivo de Estandarizar y Sistematizar, las nuevas prácticas fue 
necesario la modificación e incorporación de nuevos procedimientos de Trabajo, además 
de la capacitación necesaria de estos a nivel de Operadores y Supervisores de la Planta. 
 

13 ANEXOS 
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Ilustración 29: Encuesta Monitores Área 330 Columnas 
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Ilustración 30: Encuesta Monitores Área 390 Reactivos 
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Ilustración 31: Encuesta a Monitores Área 330 Concentrado 
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Ilustración 32: Encuesta Monitores Área 720 Aguas 
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Ilustración 33: Encuesta Monitores Área 320 Molino de Bolas 
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Ilustración 34: Encuesta Monitores Área 280 Molinos SAG 
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Ilustración 35: Encuesta Monitores Área Plantas Chillers 
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Ilustración 36: Encuesta Monitores Área 320 Molino de Bolas Por línea 
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Ilustración 37: Encuesta Monitores Área Chancado 
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Ilustración 38: Encuesta Monitores Área Cajón Regulador 
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Ilustración 39:  Encuesta Monitores Riesgos de Proceso 
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Ilustración 40: Encuesta Monitores Flotación Limpieza 
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Ilustración 41: Encuesta Monitores Flotación Rougher 
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Ilustración 42: Encuesta Monitores Gestión Flotación 
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Ilustración 43: Encuesta Monitores Circuito de Molienda 

 
 
 



 
 

 
Ilustración 44: Lista chequeo de Actividades Operador Molienda 
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Ilustración 45: Lista Chequeo de Actividades Operador Ciclones 
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Ilustración 46: Lista Chequeo de Actividades Operador Ciclones  
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Ilustración 47: Lista Chequeo Actividades Operador Chancado de Pebbles y Gravilla 
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Ilustración 48: Lista Chequeo Actividades Operador Chancado de Pebbles y Gravilla 
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Ilustración 49: Lista Chequeo de Actividades Jefe de Turno 

 



81 
 

 
Ilustración 50: Lista Chequeo de Actividades Operador Sala de Control Molienda 

 
 
 
 
 
 



82 
 

 
Ilustración 51: Lista Chequeo de Actividades Operador terreno Molienda  
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Ilustración 52: Lista Chequeo de Actividades Operador terreno Molienda 
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Ilustración 53: Lista Chequeo de Actividades Operador terreno Chancado 
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Ilustración 54: Lista Chequeo de Actividades Operador terreno Molienda 
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Ilustración 55: Lista Chequeo entrega y recepción Molienda 
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Ilustración 56: Lista Chequeo entrega y recepción Molienda 
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Ilustración 57: Lista Chequeo entrega y recepción Molienda 
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Ilustración 58: Lista Chequeo entrega y recepción Flotación 
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Ilustración 59: Lista Chequeo entrega y recepción Flotación 
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Ilustración 60: Lista Chequeo entrega y recepción Espesadores 
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