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En la Estrategia de Desarrollo de Collahuasi y el Direccionamiento Operacional la 

Sustentabilidad es un Pilar Central

Estabilizar Optimizar Crecer
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La integración de la Economía Circular en los procesos, se alinea con la Política de 

sustentabilidad de Collahuasi, el direccionamiento operacional y con la nueva Ley REP

Política de sustentabilidad

Direccionamiento operacional

…para aportar valor al Negocio…

Integrar la Economía circular como un 

atributo en los procesos …
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…como habilitador de su 

continuidad operacional y 

crecimiento

PRODUCTIVIDAD

MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO REGIONAL

Circular en
Economía 

Reducción sistemática de desperdicios 

en toda la cadena de valor



Para integrar la Economía circular en los procesos seguiremos los principios basales 

del estilo de gestión de Collahuasi: Simpleza, Disciplina y Alineamiento

Economía Circular en los procesos como aporte de valor a la sustentabilidad del negocio de Collahuasi

• Con un proceso claro 

construido desde el CGR

• En lenguaje CMDIC y 

comprensible por todos 

• Aplicable sin perder los 

avances logrados

• Liderado por los dueños de 

proceso

• Integrado en todos los procesos

• Aplicado por todos  

sistemáticamente y de manera 

colaborativa

• Alineado con 

la estrategia y política de 

sustentabilidad de CMDIC 

• Aplicado considerando todo 

el ecosistema CMDIC.

• Buscando balance entre 

costo y sutentabilidad

Alineamiento
Simpleza

Disciplina



CGR de la Economía Circular y Habilitadores para desplegar la E.C. en la cadena de valor

Identificar riegos 

y controles en la 

gest. de 

desechos

Ejecutar 

procedimientos 

y estándares 

para desechos  

GRT con foco 

en EC: 

ejecución y 

reportabilidad

Identificación de 

oportunidades 

de EC

Definir desechos, 

entradas, salidas, 

actividades y KPI 

a incorporar

Establecer 

estándar, 

procedimientos y 

metas de EC   

Verificación Ejecución Planificación

1 43 52

Mapa del

proceso

Matriz de 

Riesgo
Planes de mitigación 

y Control

Procedimientos 

de trabajo

Verificación y 

autorización

Conocimiento 

y aprendizaje 

6

Invetigación

CGR - EC
Habilitadores



Oportunidades/ Acciones de Economía Circular

La incorporación de la EC posibilita gestionar los desperdicios de manera transversal y 

sistemática para lo cual debemos tener claridad de su origen y su destino

Abastecimiento

Especificación

Licitación

Contrato

Proveedor

Disposición en 

rellenos, patios, 

otros

Recirculación desde 

patios

Disposición en 

almacén para 

reparación

Disposición y 

recirculación

Desarrollo
Operaciones

Mina

Procesos 
Plantas

PCP y Prog

CyT

PyT

Geología

Residuos

Emisiones

Materiales

Insumos

Otros

Entrada Salida Proceso

Apoyo a Cadena / Staff

Procesos operacionales y de apoyo12 3

4
Rediseñar

Refabricar
Redistribuir

Reducir

Reutilizar

Recuperar

Reparar

Reciclar

Repensar

Molibdeno, Filtrado 
y Embarque



La integración de la Economía circular en los mapas de procesos se realizará de manera 

gradual y en etapas – Foco en aprender haciendo

Impulso Optimización Evolución

Generar motivación y habilitar 

la Economía circular desde los 

procesos

Maximizar el alcance de Economía 

circular en los procesos

Profundizar resultados y estrategias 

de Economía circular

• Instalación de Habilitadores clave

• Integración de atributo de Economía 

circular en los Procesos

• Puesta en marcha de un Portafolio 

inicial de iniciativas de circularidad

→Quick-hits

→Líneas de desarrollo para desechos 

críticos

• Gestión sistemática del portafolio

• Desarrollo del ecosistema

• Extensión de iniciativas a todos los 

procesos y desperdicios

• Gestión abierta del portafolio

• Integración de nuevo conocimiento 

y tecnologías

• Profundización de la complejidad y 

alcance del portafolio de iniciativas

Foco de acción actual



Ene Feb Mar Abr May Jun

2021

Continuo

Hoja de ruta para implementar la estrategia en esta primera etapa de impulso de la 

Economía Circular en Collahuasi

Procesos

Gobierno

Gestión de 

ecosistema

Comunicación

Conductas

Portafolio

Acciones inmediatas

• Poner en marcha 

Comité de 

Transformación de 

Procesos (primera 

sesión para decidir 

sobre iniciativas de 

botellas plásticas y 

neumáticos)

• Comunicar la 

estrategia de 

Economía Circular 

(conjuntamente con 

la política de 

sustentabilidad y 

direccionamiento 

operacional)

• Definir metas de 

circularidad 2021 por 

procesos

Integrar de atributo de EC

Comunicar pauta Remapeo de procesos

Ajustar Comités

Ajustar Team Charter Ajustar comités

Ajustar la organización

Formalización roles Desarrollo capacidades de facilitación y gestión

Actualización de procesos

Definir estrategia e Ecosistema

Formalizar estrategia Mapear stakeholders

Operar gobierno de EC

Gestionar el Ecosistema

Generar ecosistema Gestionar relaciones y coordinar

Comunicar

Definir Plan comunicacional Comunicar y formar

Integrar EC en conductas

Integrar y simplificar conductas Ejecutar ciclo desempeño

Formalizar portafolio

Validar iniciativas Complementar iniciativas

Gestionar el portafolio

Realizar seguimiento, facilitar y activar la generación de iniciativas



• Correas Transportadoras/ Gomas

• Gestión de combustibles

• Recirculación de aceros

• Recirculación de telas y fibras

Quick Wins

Para generar impulso y tracción a la EC en Collahuasi, se propone avanzar con una 

metodología de olas priorizando quick hits y líneas de desarrollo de alto impacto

Bajo

Impacto

(tonelaje y 

reputación)

Complejidad de implementación (madurez y adhesión)

Alto
Líneas de desarrollo Líneas de exploración

• Reciclaje de Neumáticos Caex

• Eliminación B. plásticas

• Gestión de madera 

• Recirculación R. Domiciliarios 

• DataAnalitycs en casino

• CAEX con H2 Verde

Baja Alta

Quick Hits Líneas de desarrollo Líneas de exploración

Data Analytics

En casino

Don. de 

rep

obsoletos Bins

Acero

desgaste1

Tolvas acero

(chatarra).

Autom.

medidores

Neumaticos

camionetas.

Reutilización 

electrónicos

Compost

de R.O

Gestión R

.Domiciliarios

Planta 

Solar

(20MW)  

Gestión

comb.

(reducir

CO2)   

Reciclaje 

Telas filtro2

Rec. 

Valorizables 

electrónicos

Recirc.

Correa 

Transp.

Fab 

ecotablas.

Incorpor

de ptos

limpios

Recirc.

Gomas

Rev bombas 

Fuente: Análisis Aurys Consulting basado en Declaración de Residuos 2019 y Reportes de Residuos 2020

Nota 1: Solo se priorizaron iniciativas que generen recirculación directa de residuos, no se consideraron iniciativas facilitadoras

Nota 2: Residuos Mineros no considerados en la matriz de priorización

Recirculación

Neumáticos

CAEX

Recirc

de Madera

Recirc

de Madera

1) Se contempla optimización gestión actual y complementación a residuos específicos

2) Se contempla recirculación de acero de desgaste en mina y planta

3) Se contempla recirculación de telas y placas

Cambio 

criterios

reparables

Camionetas

híbridas

Eliminación 

Botellas 

Plásticas

Elim. 

Bolsas

plast

Emisiones CO2

(combustible)

Disminución 

CO2- Hidrógeno 

Verde para 

CAEX

Rev. 

molinos



Esta integración se realizará a través del CGR de la Economía Circular donde se establecerán 

los principios que permitirán habilitar su incorporación en toda la cadena de valor

En nuestras operaciones utilizamos anualmente más de 900 neumáticos (+3.200 tons), 

principalmente en el proceso de Carguío y Transporte, del tipo 53 y 59 / 80R63



Esta integración se realizará a través del CGR de la Economía Circular donde se establecerán 

los principios que permitirán habilitar su incorporación en toda la cadena de valor

Actualmente estamos trabajando en la estrategia de implementación de reciclaje de 

neumáticos, planeándose iniciar operaciones en Q2-2021

• Validación de soluciones 

tecnológicas (Pirolisis de alto 

estándar / Chipeado)

• Revisión de  precios ofertados, 

volúmenes, plazos y productividad.

• Definición de horizonte del contrato. 

• Se considera evaluar gestión de 

trozado, en un punto medio entre 

faena y destino final



Procesos

Gobierno

Gestión de 

ecosistema

Comunicación 

& Conductas

Portafolio

Re-mapear procesos con foco en E.C.

OP-EC

Comité de Transformación de Procesos

Desarrollar Capital Social en Tarapacá con foco en E.C. 

Movilizar Gestión del Cambio en Todas y Todos

Proy. Emblemáticos 2021: Neumáticos, Botellas Plásticas, Planta Solar 20MW

Esta integración se realizará a través del CGR de la Economía Circular donde se establecerán 

los principios que permitirán habilitar su incorporación en toda la cadena de valor
Nuestro Desafío 2021: Operacionalizar la Economía Circular


