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•2,500 empleados,6000 contratistas.   
•Dos depósitos de cobre significativos, Ujina y Rosario. 
•Vida útil de la Mina: 40+ años. 
•Propiedad:  

•Xstrata Plc (44%) 
•Anglo American Plc (44%) 
•Japan Inc (liderado por Mitsui & Co) (12%) 

•Producción 2011: 
•417.282 ton concentrado de cobre 
• 36.002 ton cobre en cátodos 

•Las instalaciones incluyen:  
•Rajos en Ujina, Rosario, Capella. 
•Complejos Coposa y Pioneros. 
•Planta Concentradora. 
•Planta de SX-EW  
•Mineroducto de 200km para transporte de 
concentrado desde la mina al puerto. 

•Planta de Filtros, Planta de Molibdeno  
  e Instalaciones de Carguío en Patache. 
de concentrado de molibdeno 

•Demanda eléctrica máxima: 180 MW 
 
 

 

Cta. Pisagua 

Cta. Los Verdes 

Cta. Caramucho 

Cta. Chanavayita 

Cta. San Marcos 

Cta. Chipana 

Cta. Cáñamo 

Cta. Chanavaya 

Cta. Río seco o Piojo 

Collahuasi en Breve 



“Ser una compañía reconocida como  

empleador preferido, que cuenta con 

personas comprometidas que trabajan en 

equipo y logran un alto desempeño; líder 

en producción de cobre, que desarrolla al 

máximo su potencial y activos, 

comprometida con la seguridad, la 

comunidad, el medio 

ambiente y el desarrollo 

sustentable” 

Visión 



     Agenda  

 

 

 

1 
• Contexto  

2 
• ¿Que queríamos Gestionar? 

3 
• ¿Cómo estamos Gestionando? 

4 
• Próximos Pasos 



¿Que queríamos gestionar? 

• Energéticos utilizados a nivel Compañía 

– Electricidad 

– Combustibles fósiles 

• Inventario de Gases de Efecto Invernadero actualizado 
mensualmente desde el año 2008, abarcando Alcance 
I, II y III (este último desde el 2010); 

• Proyectos de mejoramiento asociados a Eficiencia 
Energética y Gases de Efecto Invernadero; 

• Personas y recursos económicos asociados a los temas 
en cuestión. 

• Comunicación Externa e interna de los resultados y 
avances. 

• Conocimiento. 
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Fortalezas existentes que facilitan su 
implementación 

• Sistema de Gestión Integrado que contiene actualmente a las 
ISO 9.000 e ISO 14.000. 

 

• Programa de Eficiencia Energética basado en estructura ISO. 

 

• Política de Energía vigente y alineada con los requerimientos 
generales. 

 

• Principales temas abordados en la Norma ya analizados al 
interior de la Compañía: ERNC, definición de responsables, 
indicadores de desempeño, emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

 

• Apoyo de la Alta Dirección. 
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¿Como estamos gestionando?...a través del 
SGE y GEI 
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Incorporando innovación asociada a Gestión, cambios de hábitos y tecnología 

 

Objetivos del Sistema de Gestión de la Energía (SGE) 
• Mejorar el uso y gestión de los recursos energéticos usados a nivel 

Compañía. 

• Gestionar las emisiones de GEI asociadas a los principales productos de 
la Compañía. 

 

Innovación y principal reto 
• Diseñar un sistema basado en 2 temas críticos a mediado-largo plazo: 

Gestión de Energía y Gases de Efecto Invernadero. Alineado con las 
normas ISO 50.001 (publicada en junio 2011) y futura ISO 14.067 (GEI). 

• Estandarizar procesos bajo una normativa clara y reconocida 
internacionalmente (ISO 50.001, GHG Protocol y PAS 2050). 

 

 



Principales ventajas del sistema 
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• Asigna claramente los consumos energéticos a los responsables de cada área 
operativa y los incorpora a su “Panel de Control” al mismo nivel de metas 
productivas. 

• Mejora el control del consumo energético e identificación de oportunidades de 
reducción en toda la cadena de valor. 

• Apunta a mejorar continuamente la intensidad  energética (uso de la 
energía/producto). 

• Apunta a reducir y controlar costos energéticos. 

• Reduce y monitorea las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y otros 
Impactos ambientales asociados. 

• Permite prepararse para futura certificación  ISO 50.001 y/o ISO 14.067, además 
de otros requerimientos legales relacionados a las emisiones de GEI. 

• Apoyar el cambio cultural sobre Eficiencia Energética y Sustentabilidad. 

• Confirmar ante Stakeholders internos y externos el compromiso de Collahuasi 
con el desarrollo sustentable. 

 



Ciclo de mejoramiento continuo  
ISO 50.0001 

•El estándar se enmarca en el ciclo de 
mejoramiento continuo PDCA (Plan, Do, 
Check, Act = Planificar,  Hacer, Verificar, 
Actuar) 

 

- Planificar: establecer los objetivos y 
procesos necesarios para obtener 
resultados de acuerdo a las 
oportunidades para mejorar el 
desempeño energético de la compañía y 
sus políticas 

- Hacer: implementar el proceso 

- Verificar: monitorear y medir procesos y 
productos en base a las políticas, 
objetivos y características clave de las 
operaciones y reportar los resultados 

- Actuar: tomar acciones para estar 
mejorando continuamente el 
desempeño energético 

 

Planificación 

Política energética 

Implementación y  
operación  

Verificación 

Acciones 
preventivas y 

correctivas 

Monitoreo y 
medición 

Auditoría interna 

Revisión de la 
Gerencia 

Mejoramiento continuo 



Alcance y Límites 
 

     El Sistema de Gestión de la Energía de Compañía Minera Doña Inés de 
Collahuasi comprende  

 

• Consumo de energía eléctrica y combustible de todo el proceso de la 
Operación que va desde la exploración hasta el puerto, considerando el 
consumo propio y el de principales contratistas.  

 

• Además, se considera el consumo energético de los edificios 
administrativos en Iquique y Santiago que soportan el desarrollo de la 
Operación. 
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Gestión de la 
Energía 

Levantamiento de consumos 
de electricidad y combustibles 

e insumos estratégicos 

Construcción de herramienta de 
Cálculo de la Huella de Carbono 

Perfil energético 

Alcance y 
Límites 

Organización 

Revisión de la Política 
Energética 

Ciclo de mejoramiento 
continuo (Obj., metas y plan 

de acción) Revisión y actualización 
del SGE 

Criterios operacionales, 
de compra y diseño  

Plan de  sensibilización/ 
capacitación 

Revisión de leyes 
y normas 

Componentes del SGE-GEI 



La política energética:  
Elemento fundamental del SGE 
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Continuar con la Implementación 

• Implementación en área Mina, Concentradora  y 
Gerencias de Apoyo. 

• Concluir incorporación en área proyectos. 

• Automatizar sistema de análisis de datos. 

• Generar Cultura interna relacionada con Eficiencia 
Energética y Gases de Efecto Invernadero. 

• Seguir traspasando la responsabilidad del uso de los 
energéticos a las áreas. 
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Gestión de Energía: Mirada Largo Plazo 
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2008 2009 2010 2011 2012-2013 

Desarrollo PEEH. 
Reportando Alcance 

I y II. 

-Traspaso de PEEH a PEE. 
- Definición Objetivos 
Estratégicos para 2010: 
•  Inventario de GEI y H.C 
• SGE-GEI (ISO 50.001) 

-Desarrollo Documentos 
Estructurales SGE-GEI. 
- Desarrollo Inventario de GEI 
  y H.C: 
• GHG Protocol; PAS 2050 
•Alcances I, II y III. 
 

Publicación ISO 
50.001 – Gestión 

Energética 

 Publicación ISO 
14.067 – Huella de 

Carbono 

- Implementación SGE - GEI  
- Elaboración Estrategia de 
Mitigación, analizando distintos 
escenarios de la Compañía. 
- Licitación ERNC 
30.000MWh/año. En Curso 

Compromiso 
Nacional 20/20. 



 

 

 

 

 

Muchas Gracias 
 

Diego Lizana Rojas 

Asesor Senior Eficiencia Energética 

drlizana@collahuasi.cl 

 

mailto:picadiu@collahuasi.cl

