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RESUMEN EJECUTIVO 

La implementación del sistema de despacho (dispatch) en las operaciones de la 

minería subterránea aún es escasa en países como el Perú, pese a que en las 

últimas décadas se ha venido demostrando sus beneficios a nivel internacional. 

Estos abarcan el mejor despliegue de indicadores claves de desempeño (KPI's) de 

equipos de producción móviles, el soporte, desarrollo y aplicación de sistemas 

auxiliares para la ejecución del minado; el control y optimización del ciclo de 

actividad, así como el control del ciclo de mantenimiento de equipos, gestión de los 

equipos de operadores y el control de la mezcla de materiales. 

Nexa Resources antes Votarantim metais, elige a la mina Vazante para 

implementar el sistema “Dispatch” porque representa una de las minas más 

importante del grupo, en Brasil por el contenido metálico de 12% de Zn, el tipo de 

yacimiento, considerada la más grande en su producción con 3 900 TMD, hasta 

antes de la adquisición de las minas de Perú. Por la cual da la iniciativa de mejorar 

sus procesos de automatización antes del 2019. Durante los años 2016 y 2017 

inician con la primera etapa de la automatización en el sistema de bombeo, 

ventilación y comunicación radial en interior mina. 

Entre las diversas operaciones mineras que trabajan con este sistema destaca el 

caso de la unidad minera Vazante en Brasil, de la empresa minera NEXA 

Resources, cuya implementación data de octubre del año 2019. Precisamente 

luego de su implementación se ha observado en esta unidad minera una tendencia 

creciente relativamente estable de la productividad laboral, la cual se ha mantenido 

incluso en el contexto de la pandemia de la COVID 19, que obligó a muchas 

empresas y unidades mineras peruanas a paralizar su producción durante al menos 

dos meses (NEXA, 2020: 10). 

Por otro lado, pese a que la productividad laboral viene siendo una preocupación 

creciente para los investigadores en economía minera, a la fecha aún son pocos 

los trabajos que han estudiado los impactos de los sistemas de despacho en la 

productividad laboral minera. En ese contexto, el presente trabajo de investigación 

tiene como objetivo contribuir a esta literatura analizando el cambio estructural en 

la productividad laboral de la unidad minera Vazante de la empresa NEXA 
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Resources, con la implementación del sistema de despacho subterráneo. Para ello 

se utilizará el modelo de producción Cobb Douglas-KLEMS para estimar la 

productividad laboral, y una regresión multivariante para explicar su 

comportamiento a lo largo del tiempo, considerando el impacto de factores 

productivos tales como el “consumo de energía” (medido por la variable “diésel 2”), 

el trabajo (medido por la variable “cantidad de horas-hombre de mano de obra”), el 

capital (aproximado por la variable “avance”, cuantificada en metros), así como la 

implementación del sistema dispatch, que se representará mediante una variable 

ficticia (dummy).   

Los resultados de esta investigación buscan ser útiles para la toma de decisiones 

en las operaciones mineras subterráneas, verificando si la incorporación de un 

sistema de despacho subterráneo puede incrementar la productividad laboral. En 

tales casos, también podría motivar una evaluación económica y financiera de su 

implementación para estimar su rentabilidad. 
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ABSTRACT 

The implementation of a dispatch system in underground mining operations is still 

limited in countries such as Peru, although in later decades the benefits associated 

with it have been demonstrated internationally. These feature the improvement in 

the display of keys performance indexes (KPI’s) of mobile production equipment, 

the support, development and auxiliaries for the execution of mining, control and 

optimization of the activity cycle, as well as control of the equipment maintenance 

cycle, operator equipment management and materials mixing control. 

Among many enterprises and mining operations that work with this system, the case 

of Vazante mining unit of mining enterprise NEXA Resources is remarkable. In this 

case, the implementation began in October 2019, and precisely after its 

implementation a growing and relatively stable tendency of labor productivity has 

been observed. This tendency has maintained even throughout the COVID 19 

pandemic critical context, which forced many Peruvian companies and mining units 

to pause their production during at least two months (NEXA, 2020: 10). 

On the other hand, whilst labor productivity has come to be of growing concern to 

mining economics researchers, there are still few research works that have studied 

the impacts of dispatch systems in labor productivity. In that framework, the present 

research work aims to analyze the structural change in labor productivity of mine 

operations with the implementation of the underground dispatch system in the case 

of Vazante mining unit. With this aim we will use a combined Cobb-Douglas/KLEMS 

model to estimate labor productivity and a multivariable regression in order to 

explain its oscillations along time, considering also the effect of variables such as 

Diesel Consumption, Labor, as well as Capital and the implementation of the 

dispatch system, which will be represent through a dummy variable.  

The results of this research work aim to be useful for the decision making in 

underground mining operations as to whether or not introducing a dispatch system 

might increase labor productivity. In such cases, it could also encourage the 

financial and economical assessment of its implementation to estimate its’ 

profitability. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 

PTF: Productividad Total de los Factores 

Dummy: Variable dicotómica 

Productividad Laboral: Definida como la producción por unidad de trabajo empleada 

en un periodo de tiempo determinado.


