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Minería Lean: 
A tiempo, dentro del presupuesto

Deje de aceptar retrasos y sobrecostos en sus 
proyectos. Cómo las empresas mineras pueden 
utilizar las prácticas de gestión Lean para aumentar 
las tasas de excavación y extracción, eliminar 
retrasos en proyectos y capturar miles de millones 
de dólares en ingresos.

A medida que se suman los beneficios operativos y se obtienen 
ganancias financieras, las prácticas de gestión Lean se han 
convertido en un factor de éxito esencial para cualquier tipo de 
negocio. Las aplicaciones en la industria minera incluyen tanto 
operaciones diarias como construcción.

Las compañías mineras utilizan cada vez más metodologías de 
gestión Lean para mejorar los rendimientos, aumentar la capacidad 
de respuesta y construir organizaciones más resistentes. Estas 
prácticas revolucionarias de gestión del trabajo pueden tener un 
impacto financiero significativo especialmente en proyectos de 
construcción y expansión de minas.

Aprendizaje clave:

En este artículo describimos el 
impacto de las prácticas Lean en un 
proyecto de construcción. 

Los puntos clave incluyen:

• ¿Cómo un proyecto de 
construcción subterránea, pasó 
de estar retrasado nueve meses a 
completarse a tiempo?

• Métodos para duplicar 
la productividad y luego 
cuadruplicarla

• Claves para capturar ganancias y 
mantener un progreso a futuro

Métrica Antes Después de la 
implementación Lean

Impacto 
financiero

Altas penalizaciones 
financieras 
causadas por los 
retrasos.

• $460 millones en ahorro 
de costos

• Capturado $1 mil millones 
en ingresos

Explosiones por 
día 3

19 | Además de un 
aumento del rendimiento 
del 20% por explosión

Excavación 
(metros/mes) 320 m 1,700 m

Extracción 
(toneladas/mes) 44,000 tons 188,000 tons

Apertura de mina 9 meses de retraso Terminado a tiempo



2

La construcción de minas aumenta cuando los precios de 
las materias primas suben. Con largos ciclos de vida y 
enormes cantidades de capital en juego, la mayoría de 
estos mega proyectos (4 de 5) se completan tarde y lo 
hacen con un enorme 43% por encima del presupuesto. 
Estos retrasos pueden posponer miles de millones de 
dólares en ingresos previstos. Además, si los mercados 
de materias primas se caen mientras esto sucede, se 
perderán por completo oportunidades de ganancias. 

Esto no tiene por qué suceder, con un enfoque Lean, los 
proyectos de construcción de minas se pueden acelerar y 
las entregas se pueden completar a tiempo, incluso antes. 
La minería Lean está diseñada para mejorar el tiempo de 
entrega y la utilización de activos. El mapeo de flujo de 
valor ayuda a optimizar la secuencia de pasos de trabajo, 
reducir costos, mejorar el flujo de efectivo y evitar gastos 
de capital innecesarios. En este artículo exploramos cómo 
las metodologías de gestión Lean han ayudado a nuestro 
cliente, además de entregarle ahorros de costos directos, a 
recuperar un proyecto de construcción de minas, alcanzar 
metas programadas, terminar a tiempo y obtener el retorno 
de la inversión previsto.

Caso de estudio: $1 mil millones 
de razones para cumplir 
con el calendario dentro del 
presupuesto

Las empresas de construcción de minas tienen amplia 
experiencia en gestión de proyectos y pueden generar 
reportes actualizados del estatus del proyecto al 
momento y planes de proyectos detallados.

A pesar de esto, la construcción de una nueva mina 
subterránea en un enorme sitio de minas en América 
del Sur, se había retrasado significativamente. Con 
contratos repartidos entre múltiples empresas, había 
falta de coordinación en el trabajo de construcción y las 
diferentes organizaciones no estaban aprovechando las 
herramientas Lean de planificación de proyectos. 

Con el personal ejecutando sólo tres explosiones al 
día, todos los involucrados en el proyecto se sentían 
frustrados y pesimistas. 

En nuestra primera visita y evaluación del sitio, los 
principales problemas que observamos incluían:

• Plazos del contrato con nueve meses de 
retraso.

• Multas considerables por 
incumplimiento de las condiciones del 
contrato.

• Procesos de perforación ineficientes.

• Movimiento desorganizado de 
maquinaria entre  frentes.

• Muchas personas paradas y sin nada 
que hacer.

Comenzamos por implementar un plan del día (POD, por 
sus siglas en inglés) y reuniones mensuales de “Obeya” 
rodeados de métricas actualizadas al momento y reportes 
del estado del proyecto, para las reuniones de POD, en 
donde los gerentes de diferentes áreas se reunían en cada 
turno para revisar el desempeño. Se discutía cualquier 
problema pendiente y se llevaban a cabo lluvias de ideas 
grupales, luego se asignaban responsabilidades para la 
implementación de dichas soluciones.

Obeya simplemente significa “habitación grande” en 
japonés. Obeya funciona como una sala de control 
principal, con reuniones tácticas quincenales o cada tres 
semanas y reuniones estratégicas mensuales. Durante 
estas reuniones semanales, el equipo veía con anticipación 
el calendario para identificar y eliminar cualquier 
restricción futura que pudiera retrasar el trabajo. El enfoque 
multidisciplinario optimizó el uso de los recursos y 
mejoró el cumplimiento de las metas de la construcción.

Las reuniones diarias de POD y Obeya fueron algunos 
de los primeros pasos en la implementación de un 
sistema integral de gestión Lean en este sitio minero. 
Esto incluía un seguimiento mejorado y la generación 
de reportes de métricas clave, para que todos supieran 
exactamente cómo se habían desempeñado los equipos 
en un cambio determinado. También ayudamos a 
desarrollar un “libro de jugadas” para contratistas y 
así establecer reglas, estándares y procedimientos, 
lo que minimizaba aún más los diferentes grupos que 
trabajaban con propósitos cruzados.
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1  https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/getting-big-mining-projects-right-lessons-from-and-for-the-industry

https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/getting-big-mining-projects-right-lessons-from-and-for-the-industry
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Sin embargo, el aumento de la productividad a seis 
explosiones por día fue solo el comienzo. Aún estaban 
muy lejos del objetivo de siete explosiones por turno y 
14 por día. Todavía les faltaban metas importantes del 
proyecto y estaban en riesgo de incurrir en sanciones 
financieras adicionales.

Las causas de raíz en los retrasos incluían la falta de 
procesos estandarizados, una formación mínima de 
los empleados, capacidades débiles de solución de 
problemas, un bajo tiempo de actividad de la maquinaria 
y todo tipo de dolores de cabeza operativos diarios. 
Ayudamos a lanzar una serie de eventos Kaizen de 
mejora dirigidos a abordar estos problemas más 
profundos. Cada área del proceso de construcción fue 
analizada desde la fortificación, perforación y explosión, 
hasta la remoción de roca de la mina.

Eliminación de desechos
Uno de estos eventos se dirigió a la eliminación de rocas 
de desecho, que se habían quedado atrás y que estaban 
estorbando el camino de la maquinaria de perforación. 
En un buen día, los camiones volteo o volquete, de 60 
toneladas, no podían extraer más de cuatro kilotones de 
roca de desecho de operaciones de explosión al día y se 
habían acumulado más de 140 kilotones de roca baldía 
dentro de la mina.

Para poder cumplir con el calendario, despejar el camino 
y aumentar la actividad en los frentes de las minas, la 
tasa promedio de extracción necesitaba mejorar de 2.8 
kilotones a al menos 6 kilotones por día.

Un equipo de eventos Kaizen, dirigido por representantes 
de la empresa de construcción minera, apoyado por 
TBM, identificó las causas de las bajas tasas de 
extracción creó planes de cambio de ruta en varias 
zonas. Al final, sin tener que hacer ninguna inversión 
en equipos nuevos, aumentaron la producción a 6.2 
kilotones por día, superando el objetivo.

Otro evento Kaizen abordó el proceso de explosión en sí, 
el cual estaba sufriendo de mala eficiencia. No estaban 
avanzando lo suficiente con cada explosión; sólo 3.16 
metros en promedio en comparación con el objetivo de 
3.9 metros. Ese déficit puede no parecer mucho, pero 
suma en el transcurso de un mes.

El equipo Kaizen en esta iniciativa incluía expertos en 
explosivos, geólogos, topógrafos, ingenieros y operadores 
de equipos de perforación. Las soluciones a las que 
llegaron incluían una validación anticipada, la limpieza 
del pie de la colina para optimizar el posicionamiento 
del equipo y muchas otras ideas. En dos semanas, sus 
esfuerzos habían aumentado el progreso a 3.85 metros 
por explosión, aumentando la tasa de avance en un 18% 
por disparo, o 331 metros adicionales por túnel al mes.

“Pull” vs. “Push” planificación y 
gestión de proyectos

En proyectos importantes, después de la reunión de 
inicio, normalmente, un programador designado genera 
los planes para la fecha de inicio definida. Consulta con 
los diferentes líderes de equipo y partes interesadas 
para llegar a una secuencia ideal y muy detallada de 
actividades. La planificación pull, una práctica de 
gestión de construcción Lean, comienza por la fecha de 
finalización y trabaja de ahí hacia atrás.

Resumen de mejores prácticas para 
la construcción Lean de minas

• Plan de recuperación detallado

• Sistema de gestión diario

• Libro de jugadas del contratista

• Reuniones del plan del día

• Reuniones de Obeya

• Seguimiento e informes de métricas 

mejorados

• Disponibilidad del activo.

• Planificación de extracción

• Trabajo estándar

• Eventos Kaizen enfocados

• Herramientas mejoradas para solución de 

problemas 

• Selección y certificación de proveedores

“Dentro de los primeros 30 días 
después adoptar esta y otras 
prácticas de gestión Lean, les 
habíamos ayudado a duplicar su 
productividad diaria”.
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Sin embargo, la planificación que comienza de atrás 
hacia delante, no es la fuerza central del proceso de 
planificación pull. Su poder viene de transferir el control 
y la propiedad del calendario del programador central y 
otorgar la responsabilidad a todas las partes interesadas. 
Las partes interesadas clave trabajan juntas como un 
grupo para identificar las actividades predecesoras 
y agilizar el flujo de trabajo entre departamentos y 
organizaciones. El esfuerzo de colaboración desglosa las 
divisiones departamentales y organizacionales, mismas 
que tiende a reforzar el enfoque tradicional. Esto permite 
a todos coordinar el trabajo de forma más eficaz y 
secuenciar las tareas para evitar interferencias y seguir 
hacia la finalización a tiempo.

En este proyecto, ayudamos a los equipos de clientes a 
aprovechar la planificación de extracción para identificar 
restricciones que podrían causar retrasos y luego tomar 
medidas preventivas. Rediseñamos las secuencias 
de trabajo para asegurarnos de que los equipos y las 
diferentes empresas no estuvieran funcionando con 
propósitos cruzados. 

Por ejemplo, el cliente necesitaba montar un 
transportador de 12 km de longitud lo más rápido 
posible para cumplir con los plazos finales del 
proyecto. El equipo de planificación de extracción 
Kaizen estaba formado por ingenieros, operadores de 
bandas, representantes de adquisiciones y calidad, 
además de planificadores. Comenzando con las metas 
clave, la llegada in situ de la banda, el ensamblaje y la 
actividad de tejido, etc., identificaron posibles áreas de 
interferencia, así como un tiempo muerto en el que se 
podría completar el trabajo adicional. Como resultado, 
los trabajos de montaje y construcción no sólo se 
completaron según lo previsto, sino que el tiempo total 
se redujo en un 20%.

Compensar la diferencia:            
De nueve meses de retraso a 
estar a tiempo

La ejecución de los planes de mejora y los proyectos 
Kaizen, poco a poco acumularon las capacidades 
internas de mejora continua de la empresa. A medida 
que los procesos de gestión y construcción se volvieron 
más consistentes y lograron repetidamente las mejoras 
específicas, los líderes, gerentes y supervisores de 
los sitios de construcción estaban más seguros con 
la implementación de cambios. Con el tiempo, el 
comportamiento de gestión y la cultura se han vuelto 
mucho más proactivos y menos reactivos. 

Además de mejorar la productividad diaria, estos 
esfuerzos combinados aumentaron el rendimiento por 
explosión en un 20%:

• Impulsar las excavaciones de 320 a 1.700 
metros al mes

• La extracción de rocas aumentó de 44.000 
toneladas a 188.000 toneladas al mes

• La disponibilidad de maquinaria mejoró de 
alrededor del 66% a más del 85%.

Los líderes iniciales de mejora continua se han 
trasladado a funciones de liderazgo adicionales, 
integrando aún más una mentalidad de mejora 
continua en la cultura organizacional. Los proyectos de 
construcción continúan utilizando proyectos Kaizen, 
mapeo de flujo de valor y otras herramientas Lean.

En total, la eliminación de los 
sobrecostos de programación, 
redujo los costos totales en un 
estimado de $460 millones. 
Considerando las fluctuaciones de 
los precios de mercado, la puesta 
en marcha a tiempo representó 
fácilmente alrededor de mil 
millones de dólares en ingresos de 
producción.
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A lo largo de los años, hemos hablado con ejecutivos 
mineros y líderes operativos que han expresado 
dudas sobre la relevancia de las prácticas de gestión 
Lean. Con los orígenes de lo Lean en Toyota y el 
sector automotriz, les resulta difícil hacer la conexión. 
En el pasado, las empresas mineras han hecho 
buen dinero haciendo las cosas como siempre. Los 
gerentes pueden incluso reconocer los desperdicios 
en sus operaciones, pero tienden a creer que 
cualquier propuesta de cambio de proceso causa más 
interrupciones de las que valen.

Junto con la afluencia de automatización, gestión 
digital y toma de decisiones basadas en bases de 
datos en las operaciones mineras, este escepticismo 
se está desvaneciendo. Al igual que en la atención 
sanitaria, la construcción, los productos químicos, 
los servicios, la logística y muchos otros sectores 
industriales, los líderes de la industria minera están 
viendo los beneficios empresariales de procesos más 
rápidos y simplificados.

Resultados reales

Por ejemplo, en el informe anual de Codelco, la 
compañía observó una ganancia de productividad 
del 20% de 2014 a 2018 (dos años antes de su 
objetivo). Los líderes de la compañía atribuyeron 
este logro y $1.700 millones en ahorros de costos a 
la implementación de su sistema de gestión Lean de 
mejora continua C+. 

Las operaciones mineras, los mercados y su 
tecnología son únicos sin lugar a dudas. Aunque 
tienen muchos desafíos en común con otras 
empresas, principalmente en cuanto a procesos 
y personas. Con el tiempo, las técnicas Lean y la 
mentalidad de enfoque permiten a las personas 
de todos los niveles de un negocio, especialmente 
a los más cercanos a los problemas, identificar 
y resolver los problemas con mayor prioridad de 
forma más rápida y permanente; problemas como 
costos excesivos, retrasos, mala calidad y gestión 
ineficaz que erosionan el mercado y el rendimiento 
financiero de las empresas mineras. 

Reducción de los costos de 
construcción

Reducción de los retrasos en los 
proyectos

Lograr mejoras de seguridad

Organización del lugar de trabajo

Uso eficiente de vehículos y 
equipos

Las áreas en donde las prácticas de gestión Lean, pueden tener un impacto 
medible en las operaciones mineras incluyen:

Mejor control a través de la 
estandarización

Planificación y gestión de 
proyectos

Gestión de la cadena de 
suministros

Control de inventario
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El más rápido siempre gana
En TBM nos especializamos en consultoría de operaciones y de cadena de suministro para fabricantes, constructores y distribuidores. 

Ayudamos a las empresas a ser más ágiles y rápidas, y a que su desempeño sea de 3 a 5 veces mejor que el de su competencia.
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