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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo  implementar un nuevo sistema de gestión 

en la Planta de SX de la División Radomiro Tomic, con el propósito de generar 

valor para la División. El nuevo sistema de gestión pretende  reestructurar los 

contratos de apoyo operacional y disminuir los consumos de aditivos, además de 

lograr incorporar en forma sistemática innovaciones que provengan de los 

trabajadores internos de la Planta, logrando un aumento en la productividad de la 

Planta SX. Además este nuevo sistema busca tener una gestión interna  que 

impulse el comportamiento y el desempeño de las personas hacia el logro de los 

objetivos estratégicos.  

La implementación de un nuevo sistema de gestión en la Planta SX es de vital 

importancia para la División Radomiro Tomic, debido a que la realidad productiva  

está cambiando, pasando de un estado de máxima producción  por sobre 300 

KTCuf/año durante el  2010 al 2012, a un periodo de bajas producciones durante 

los años del 2014 al 2018 con 250 KTCuf/año. 

Finalmente este trabajo determina las variables necesarias para el control de la 

Planta de SX, dependiendo de la estacionalidad y de los niveles de producción, 

logrando obtener dos tableros de gestión. El nuevo sistema de gestión busca 

mejorar la rapidez de las tomas de decisiones evitando las pérdidas operacionales 

lo que se traduzca en la creación de valor. 

El nuevo sistema de gestión ha mostrado buenos resultados tanto en los ahorros 

generados, como en la restructuración de los contratos de apoyo y en la creación 

de dos tableros de gestión que dependen de la estacionalidad, además en reducir 

los tiempos en las tomas de decisiones lo que ha evitado las pérdidas 

operacionales, creando valor para la División Radomiro Tomic. 
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1 Introducción 

 

Este trabajo aborda un estudio de las variables actuales de gestión de la Planta de 

extracción por solvente (SX) de la División Radomiro Tomic, las cuales han 

presentado una evolución debido a las innovaciones realizada desde el 2010. Este 

estudio busca cerrar el ciclo de la innovación de Planta de SX, cambiando la forma 

de la gestión interna de la Planta. Además busca aumentar la incorporación de 

ideas innovadoras obtenidas desde los trabajadores para elevar la eficiencia de la 

Planta SX.  

Debido a las innovaciones incorporadas en la Planta de SX se han realizado   

modificaciones de los KPI´s de cada contrato de apoyo operacional, lo que ha 

permitido disminuir el personal de terceros y disminuir los costos de operación, 

disminuyendo las pérdidas en la gestión de los contratos operacionales. 

Además se terminó con un estudio de automatización lo que incluye agregar 

nuevos equipos, para eliminar las fluctuaciones del proceso al agregar aditivos en 

forma manual y un estudio para obtener los análisis químicos en línea para la 

implementación de un sistema experto. 

Los problemas que este estudio  aborda son las pérdidas operacionales, debido al 

retraso en las tomas de decisiones, lo que provoca variabilidades en el proceso. 

Cuando se logra disminuir la variabilidad de las variables Físico-Químicas en el 

proceso de la Planta de SX se obtiene un mejor producto del electrolito para el 

cliente, (Planta de EW) obteniendo un aumento del porcentaje del grado A de la 

producción cobre de la División Radomiro Tomic. 

En lo que al negocio respecta, busca obtener una disminución del costo unitario de 

la Planta SX en relación a los niveles productivos reales del 2013, debido a la  
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disminución de la mano de obra, lo que implica minimizar las pérdidas de los 

aditivos y reactivos, disminuyendo la vulnerabilidad de posibles detenciones de 

Planta debido a los errores operacionales. 

En la actualidad la División Radomiro Tomic se encuentra en una constante 

disminución de su producción pasando de 300 KTCuf/año a 250KtCuf/año, es por 

ello que mejorar la gestión interna de los procesos es vital para mantener la 

competitividad de la División, actualmente la División Radomiro Tomic es la 

División que mayor excedente aporta en Codelco. 

  



 

 

6 

 

2 Antecedentes Generales de CODELCO 

Con la reforma constitucional que nacionalizó el cobre el 11 de julio de 1971, 

comienza La historia de CODELCO, pero la creación de la Corporación Nacional 

del Cobre de Chile, como se la conoce en la actualidad, fue formalizada por 

decreto el 1 de abril de 1976. 

En 1810, Chile ya producía del orden de 19.000 toneladas de cobre. A comienzos 

del siglo  XX grandes consorcios internacionales comenzaron a interesarse en los 

yacimientos chilenos, utilizando tecnología que posibilitaba la recuperación de 

cobre aún cuando estuviera presente en bajas concentraciones, lo que provocó 

incremento en la producción. 

La explotación de Chuquicamata comienza, a través de “Chile Exploration 

Company”, propiedad de la familia Guggenheim de Nueva York en 1910. 

En 1923 Anaconda Copper Company (también estadounidense), adquirió la Chile 

Exploration Company y administró además la Andes Copper Company que tenía a 

su cargo la explotación del yacimiento de Salvador. 

En 1951 con la firma del convenio de Washington fue  posible disponer de 20 por 

ciento de la producción cuprífera, este convenio fue necesario  debido a que gran  

en parte del siglo XX  Chile no recibió beneficios importantes de la  minería del 

cobre.  

En 1955 se crea el Departamento del Cobre, con atribuciones de fiscalización y de 

participación en los mercados internacionales del metal. 

Once años más tarde, en 1966, se inicia el proceso de "chilenización del cobre". 

Comenzó con la aprobación por parte del Congreso de la ley 16.425 que 
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determinaba la creación de sociedades mixtas con las empresas extranjeras en 

las cuales el Estado tendría 51 por ciento de la propiedad de los yacimientos. 

Este proceso determinó que el Departamento del Cobre se transformara en una 

Corporación del Cobre, asumiendo el Estado un papel decisivo en la producción y 

comercialización del metal rojo. 

La chilenización del cobre se concretó en los yacimientos más importantes y 

emblemáticos: Chuquicamata, El Teniente y Salvador, que como resultado de este 

proceso recibieron inversiones de importancia. Entre los objetivos de esta nueva 

etapa también se buscaba refinar todo el cobre dentro del país y aumentar la 

producción hasta un millón de toneladas. 

El gran cambio se produjo en julio de 1971. Por unanimidad el Congreso aprobó el 

proyecto sobre Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, promulgado en la 

ley17.450.  

 

Para concretar la nacionalización fue necesario modificar la Constitución Política 

del Estado de Chile, agregándose una disposición transitoria que planteaba que 

"por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable 

del Estado de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, se 

nacionalizan y declaran por tanto incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la 

Nación las empresas extranjeras que constituyen la gran minería del cobre". 

Los bienes y las instalaciones de estas empresas pasaron a propiedad del Estado 

de Chile, que creó sociedades colectivas para hacerse cargo de las operaciones, 

coordinadas por la Corporación del Cobre de aquel entonces. 
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La normativa facultó al Gobierno para disponer sobre la organización, explotación 

y administración de las empresas nacionalizadas. También determinó que sólo 

podrían enajenarse o constituirse derechos de explotación sobre concesiones 

mineras para yacimientos que no estuvieran en explotación para ese momento, 

previa autorización por ley. 

Como resultado de estas atribuciones el 1 de abril de 1976 fueron dictados los 

decretos ley que formalizaron la creación de una nueva empresa minera: la 

Corporación Nacional del Cobre de Chile, CODELCO. 

CODELCO Chile fue constituida como una empresa del Estado que agrupaba los 

yacimientos existentes en una sola Corporación, minera, industrial y comercial, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, domiciliada en el departamento de 

Santiago. 

Su primera misión fue profundizar la transformación administrativa que implicó 

darle continuidad a la explotación de los yacimientos nacionalizados, sus 

establecimientos, faenas y servicios anexos. 

En la actualidad, CODELCO cuenta con 8 operaciones: Chuquicamata, Andina, El 

Teniente, Ministro Hales, Salvador, Ventanas y Radomiro Tomic. 
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Grafico N°1 “Excedente de Codelco desde 1970 hasta 2010” 

En los 40 años desde su creación, Codelco generó excedentes por US$ 84.000 

millones, en moneda de 2010 

 

Grafico N°2 “Evolución de la producción de cobre fino (tmf) por las divisiones de Codelco” 
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Tabla N°1 “Producción de Cobre Fino por Divisiones 2011 y 2012” 

 

 

Tabla N°2 “Ganancia Antes de Impuesto por Divisiones 2012” 

 

2.1 División Radomiro Tomic. 

Radomiro Tomic está ubicada a 1.670 kilómetros de Santiago, a 3.000 metros 

sobre el nivel del mar en la cordillera de Los Andes.  

Se trata de un yacimiento donde el tipo de explotación es a rajo abierto para la 

obtención de minerales oxidados. Aunque fue descubierto en la década de 1950, 

sus operaciones comenzaron en 1995, después de que Codelco actualizó los 

estudios sobre la factibilidad de su explotación y contó con la tecnología necesaria 

para explotarlo de manera económicamente rentable. A partir de abril de 1998 

comenzó su operación en régimen. 

2012 2011
Radomiro Tomic 427.791           470.096           
Chuquicamata 355.901           443.381           
Salvador 62.728             69.046             
Andina 249.861           234.348           
El Teniente 417.244           400.297           
Gabriela Mistral 133.000           118.078           
Codelco 1.646.525       1.735.246       
El Abra 75.178             60.923             
Anglo American Sur S.A. 35.850             
Total 1.757.553       1.796.169       

Producción Cobre TCuf

Chuquicamata R.Tomic Salvador Andina El Teniente Ventanas G.Mistral M. Hales Total
Ganancia 
Antes de 
Impuesto

893.386             1.843.837          90.067                653.567             1.404.361          140.603-             224.273             4.217-                  4.964.671          

de 01/01/2012 a 31/12/2012
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Su Planta está diseñada para un nivel de producción anual de 300 mil toneladas 

de cátodos de cobre.  

El yacimiento Radomiro Tomic lleva su nombre en honor al, parlamentario y 

diplomático -nacido en Calama - quien se destacó por una constante preocupación 

para que el cobre fuera explotado por chilenos. El 1º de mayo de 1998 la mina fue 

inaugurada por el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.  

        
Fotografía N°1 “Vista superior de la División Radomiro Tomic” 

Se proyecta una baja en la producción afines del 2018 en donde se terminan los 

recursos lixibiables y la mina de Radomiro Tomic aumentaría la producción de 

minerales sulfurados, teniendo una capacidad de ociosa de la Planta EW. 
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Grafico N°3 “Proyección de la producción de la División Radomiro Tomic” 

En la actualidad se trabaja en proyectos de Lixiviación de Concentrado que 

aumentaría la producción de la Planta en 200.000 ton Cuf al año y durante el 2012 

se realizó la puesta en marcha de la prueba industrial de Biolixiviación, si estos 

dos proyectos dan el resultado esperado la capacidad ociosa de la Planta de EW, 

no existiría. Finalmente se tiene que la productividad de la dotación propia de la 

División Radomiro Tomic se encuentra entre las primeras del país. 

 

 

Tabla N°3 “Productividad de las principales empresas mineras hidrometalúrgicas” (*Mineras que producen Cátodos y 

concentrados) 

 

Productividad Propia
Tmf/persona 2009 2010
División Radomiro Tomic 459 455
Escondida * 333 318
Collahuasi * 261 238
Zaldivar 173 180
Quebrada Blanca 126 107
Cerro Colorado 105 104
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2.1.1 Planta de SX, Radomiro Tomic 

La Planta de Extracción por Solvente(SX) de la División de Radomiro Tomic es la 

Planta de Extracción más grande del Mundo que consta de 4 líneas de 

transferencia de Cobre, de las cuales Tres (trenes A; B; C)  Constan de 4 etapas y 

la cuarta línea(tren D) consta de 5 etapas donde el cobre es transferido desde una 

solución proveniente de Lixiviación (PLS) hacia una solución de orgánica 

compuesta por Extractante Acorga  y diluyente, con un inventario sobre los 10.000 

m3, para que en su etapa final el cobre transferido se traspase hacia el electrolito, 

una solución que va al procesos de Electrowinning etapa final del proceso de 

hidrometalurgia donde el cobre se deposita y se obtiene cobre sólido. 

                                           
Fotografía N°2 “Vista superior de la Planta SX” 

Además la Planta de SX cuenta con un Patio de Estanque el cual posee un 

circuito de limpieza de orgánico, Limpieza de Electrolito, TK contenedores de 

Orgánicos y Electrolitos.  

ü Limpieza de Orgánico: 10 colescedores y una Planta de tratamiento de borra. 

ü Limpieza de electrolito: 3 columnas de flotación y 10 filtros de electrolito. 

B A C D 
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Fotografía N°3 “Vista superior de la patio de Estanque, Planta SX” 

2.1.2 Problema de la Planta de SX 

El problema que presenta la Planta de SX es la constante degradación del 

Orgánico debido al sol y a las soluciones ácidas, lo que provoca una alteración de 

las variables Físico-Químicas como efecto en las tensiones superficiales e 

interfaciales aumento en el tiempo de separación de fase (TSF) y aumento de la 

viscosidad, lo que provoca un aumento en los arrastres desde el PLS hacia el 

electrolito, es por ello que su constante restauración es esencial para mantener los 

valores de producción. 

En la Planta de SX de Radomiro Tomic, en términos operacionales, se ha 

implementado una innovación en la restauración de orgánico usando material 

Ligno celuloso, para eliminar las moléculas degradas y así evitar tener una fase 

orgánica con propiedades Físico-Químicas no adecuada al proceso de 

transferencia de cobre. 

El proceso de restauración ha mejorado en forma significativa el comportamiento 

del orgánico, lo que ha provocado un aumento constante en la producción en la 

Planta desde el 2011 al 2012, la presente memoria busca cerrar el ciclo de 

innovación estableciendo un sistema de gestión acorde a la realidad actual de la 

Planta,  con el fin de agregar valor a la División Radomiro Tomic, estableciendo 

nuevas variables y la forma de gestionarlas. 

Circuito de Limpieza 
de Electrolito 

Circuito de Limpieza 
de Orgánico 
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3 Objetivo 

El objetivo es diseñar e implementar  un nuevo sistema de gestión en la Planta de 

SX de la División Radomiro Tomic, con el propósito de generar valor. El nuevo 

sistema de gestión pretende  reestructurar los contratos los contratos de apoyo 

operacional y disminuir los consumos de aditivos, además de lograr incorporar en 

forma sistemática innovaciones que provenga de los trabajadores internos de la 

Planta, logrando un aumento en la productividad de la Planta SX. Además el 

nuevo sistema de gestión de la Planta de SX, busca tener una gestión interna  que 

impulse el comportamiento y el desempeño de las personas hacia el logro de los 

objetivos estratégicos. Finalmente el nuevo sistema de gestión pretende 

determinar las variables necesarias para el control de la Planta de SX, 

dependiendo de la estacionalidad y de los niveles de producción logrando obtener 

dos tableros de gestión mejorando la rapidez de las tomas de decisiones evitando 

las pérdidas operacionales lo que se traduzca en la creación de valor. 
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4 Sistema de Gestión Planta de SX (antiguo) 

Tradicionalmente la Planta de SX ha definido sus objetivos en base a resultados 

de producción, esto fue debido a las alta producción obtenidas por la División, que  

alcanzaba niveles superiores a la capacidad de diseño 300 KTCuf (2010-2012).  

El alza de producción de la Planta de SX se dio en un momento de alto precio del 

cobre por lo que la gestión interna estuvo centrada en la producción  perdiendo la 

mirada de evitar las pérdidas por falta de control. Esta visión de gestión  guarda 

poca relación con una visión estratégica a largo plazo, que se hace 

particularmente importante cuando la Planta de SX disminuye su producción 

alrededor de un 17% anual o en 50 KTCuf/año.  

                     
Grafico N°4 “Producción acumulada por año 2010, 2011, 2012, 2013, División Radomiro Tomic” 
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Tabla N°4 “Producción acumulada por año 2010, 2011, 2012, 2013, División Radomiro Tomic” 

 

Tabla N°5 “Tabla del precio del cobre Real y Proyección Codelco media” 

 

2010 2011 2012 2013
Enero 25.426        27.016        25.121        26.830        
Febrero 22.981        24.210        23.816        26.210        
Marzo 26.055        26.831        25.487        21.891        
Abril 22.657        26.706        25.093        18.465        
Mayo 26.777        21.284        21.961        20.978        
Junio 25.369        27.146        23.225        21.896        
Julio 26.668        28.257        23.962        19.477        
Agosto 26.406        28.215        27.609        19.608        
Septiembre 25.893        27.652        27.680        19.502        
Octubre 26.735        28.284        26.148        19.163        
Noviembre 26.098        27.174        25.148        21.448        
Diciembre 28.276        27.113        28.461        25.052        
Total 309.340      319.886      303.710      260.519      

Producción Mensual

2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016 2017 2018
374,5 403 361,4 334,2 320 305 295 290 290

Precio del Cobre BML (Cus/Lb)
Real Proyección media Codelco

* precio al 1-10-2013
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Grafico N°5 “Evolución Precio del Cobre” 

 

4.1 Informe de Gestión Antiguo de la Planta SX.  

El informe de gestión diaria de la Planta de SX se descompone en dos, uno de 

ellos es el informe de calidad diario y un informe de operaciones. Además 

mensualmente se entrega un informe de gestión de gastos. A continuación se 

describe cada informe mencionado. 

En el anexo se describe cada informe mencionado. 

 

4.1.1 Deficiencia al modelo tradicional de control de la Planta de SX. 

Durante el periodo de producciones altas no se realizaron innovaciones en la 

Planta de SX, esto es debido a que todos los esfuerzos estuvieron enfocados a 

cumplir las altas exigencias de producción, lo que impidió tener un enfoque a largo 

plazo en gestión y en creación de valor. 

200
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350
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500
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Evolución del Precio del Cobre
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Deficiencias de la forma de gestionar la Planta de SX: 

ü Se centra en un pensamiento a corto plazo adoptando medidas de sub-

optimización, por ejemplo disminuyendo la investigación, planes de 

inversión, lo que se traduce en la sub-utilización en el largo plazo, 

perdiendo el equilibrio entre el corto plazo y el mediano plazo. 

ü La información a los empleados es sólo de producción y seguridad 

perdiendo el sentido global. 

ü Tiene  un enfoque interno ignorando factores externos como las 

expectativas del cliente (Planta EW). 

ü Actualmente la mayor cantidad de trabajadores de la Planta de SX contiene 

amplia experiencia con más de 17 años de operación, potencial que no se 

aprovecha para mejorar los indicadores y en la creación de valor para la 

División. 
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5 ¿Por qué cambiar la forma de gestión de la Planta de SX? 

El cambio de la gestión está impulsado por la disminución de producciones en el 

futuro del 2014-2018, en donde se estima una baja en un 17% de producción 

anual. Además de anexar la estrategia de la Planta de SX con la forma de realizar 

la gestión, con el objetivo de aumentar la productividad lo que se traduce en 

generar valor para la División. 

 

Gráfico N°6 “Vector de Producción 2012-2044” 

La gestión debe mejorar los indicadores de productividad, ya que al tener una 

disminución en la producción es deseable que se deba disminuir los costos 

variables en mayor proporción que la disminución de producción, para mantener el 

costo unitario de la Planta de SX.  
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6 Diseño de la nueva forma de gestión de la Planta de SX. 

La nueva forma de gestión de la Planta SX debe incorporar la estrategia de la 

Planta, la que a su vez  debe estar alineada con los propósitos de la Corporación. 

CODELCO ha establecido como propósito al:  

2015 
“Récord de cinco años sin fatalidades, con una Tasa de 
Frecuencia menor a 1 y procesos peligrosos 
automatizados” 

2020 “Entre los 5 mejores de la industria de metales base, 
sin víctimas fatales” 

2030 “Erradicación de la silicosis” 

Tabla N°6 “Esquema de la Visión de Codelco 

Los tres ejes estratégicos de la corporación son:  

ü Seguridad 

ü Productividad 

ü Contención de Costos 

A partir de lo anterior, en base a las definiciones conceptuales siguientes se re 
definen la visión y misión para la Planta de SX: 

Visión: “el camino el cual se dirije la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y 

aliciente para orientar las desiciones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad” Fleitman Jack. 

Misión: define el negocio en que está o debe estar la organización. 
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La misión mira hacia adentro de la organización, da el sentido a la oragnización, 

mientras que la visión hace una mirada hacia afuera. 

Estrategía: es un conjunto de acciones planificadas anticipadamente, cuyo objetivo 

es alienar los recursos y potencialidades de una empresa para el logro de sus 

metas. 

Objetivos y metas: plantean en forma más concreta lo que se debe alcanzar y 

cuando se espera que se alcance los resultados. 

Perspectivas: la visión general de la empresa se compone y se describe en 

término de un número de perspectiva. Las perspectivas son financiera, la de los 

clientes, la de los procesos internos y del aprendizaje y crecimiento de la empresa. 

En base a estas consideraciones conceptuales se propone declarar las siguientes 

visión y misión para la Planta de SX: 

Visión Planta SX: “Producir un electrolito constante en el tiempo en concentración 

de cobre y en impurezas, el cual permita evitar fluctuaciones de operación del 

cliente (Planta de EW), maximizando la producción y la calidad del cobre, de la 

División. Al mismo tiempo, ser efectivos y eficientes en mejorar las condiciones de 

seguridad y salud ocupacional, para todo nuestro personal.” 

Misión Planta SX: Aumentar la creación de valor a nuestro cliente, la Planta de 

Electrowinning de la División RT, permitiéndole mejorar su calidad catódica a partir 

de la calidad del electrolito producido. 

Después de establecer la visión de la empresa o unidad de negocio, se debe 

saber cómo la percibe cada uno de los participantes. Antes de adoptarla 

definitivamente, se deberán responder las siguientes preguntas: 
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¿La visión les brinda la seguridad que necesitan? 

¿La visión les brinda el reto que necesitan? 

¿La visión les puede ayudar a formular sus metas personales de una manera 

satisfactoria? 

¿Sienten que la Visión es significativa y que es suya? 

La visión y misión propuesta e implementada se realizó tomando las opiniones de 

la totalidad de los trabajadores propios y con un 70% de los trabajadores de 

empresas colaboradoras. La visión y misión propuesta tiene una aceptación del 

86,7%, de todos los trabajadores de la planta de SX que actualmente son 

alrededor de 60 personas, en ello se incluye la totalidad del personal de 

colaboradores y el personal propio a los trabajadores como supervisores del área. 

 

 Grafico N°7 “Resultado de encuesta de aceptación de la Visión y Misión de la Planta SX” 

 

86,7%

13%

Encuesta de Aceptación de la Visión y Misión de la 
Planta de SX

Si No
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Cuando se establece la Visión y la Misión de una empresa o unidad de negocio 

esta debe ser conocida por todos los trabajadores, además se debe revisar 

periódicamente los resultados del negocio respecto a la declaraciones de la Visión 

y Misión, y reformular estos conceptos si los resultados no satisfacen a la 

organización o no están dentro de los objetivos planteados. Finalmente se 

establece que la Visión y Misión son conceptos necesarios para orientar a las 

organizaciones a los resultados esperados por los dueños. 

El desarrollo del Mapa estratégico de la Planta SX 

El mapa estratégico describe la estrategia de la empresa de una manera clara y 

comprensible y debe contener los siguientes elementos: 

• Las perspectivas de análisis son: 

ü Financiera (como maximizar la creación de valor para el dueño) 
ü Clientes (cuál es la proposición de valor al cliente EW) 
ü Procesos (en qué procesos debemos ser excelentes) 
ü Capacidades estratégicas (con qué capital humano, de información y 

organizativo contamos para ejecutar la estrategia) 
 

• Los objetivos estratégicos en cada una de las perspectivas (fin deseado, clave 

para la organización y para la ejecución de la visión) 

• Los Indicadores son las reglas de cálculo y sirven para medir y valorar el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos 

• Las metas (valor objetivo que se desea obtener para un indicador en un 

periodo de tiempo determinado) 

• Realizar proyectos y acciones de forma que la compañía consiga alcanzar las 

metas planteadas. 

Para lograr el cambio de gestión se establecieron 4  ejes estratégicos. 
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Figura N°1 “Diagrama del Balance de las Perspectiva con la estrategia” 
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Figura N°2 “Mapa estratégico de la Planta de SX” 

Se debe mencionar que en el ámbito de seguridad la Planta de SX lleva un 

accidente con tiempo perdido en 7 años. Es por ello que el ámbito de seguridad no 
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es relevante por los indicadores actuales y además los riesgos se encuentran 

controlados en la Planta de SX. Pero siempre se debe tener en cuenta que los 

accidentes son una fuente de vulnerabilidad para la operación, ya que la 

consecuencia de un accidente es nefasta para una organización, provocando 

inseguridad, desmotivación y cuestionamiento al mando. Además un accidente 

fatal o grave puede provocar el cierre temporal o definitivo de una faena 

provocando daños en la generación de excedentes. 

Cualidades que debe tener  la estrategia de la Planta SX: 

ü Formular una estrategia consistente y transparente. 

ü Comunicar la estrategia a través de la organización. 

ü Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria. 

ü Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas. 

ü Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones 

correctivas oportunas. 

En resumen se establece que la gestión de la Planta de SX debe ser enfocada 

hacia la creación de valor para el dueño.  

La estrategia en la creación de valor contiene dos ejes principales, las 

innovaciones y un nuevo sistema de gestión que permita la tomas de decisiones 

en forma rápida, evitando pérdidas operacionales. 
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Figura N°3 “Esquema de creación de Valor de la Planta de SX” 

6.1 Modificación de Tableros de Gestión.  

En las variables de calidad del proceso se definen dos tableros de gestión, uno 

para invierno y otro para verano debido a la estacionalidad que se tiene en la 

División Radomiro Tomic. La temperatura ambiente de la Planta de SX afecta al 

comportamiento físico del orgánico, principalmente hace que el orgánico tenga 

una mayor viscosidad generando arrastre de orgánico y PLS lo que produce un 

aumento en la concentración de cloro hacia el electrolito. Los arrastres son 

partículas de orgánico en el electrolito, provocan contaminación del cobre 

depositado de la Planta EW, disminuyendo la calidad del cobre pasando de Grado 

A hacia un cobre de clasificación de Off Grade. 

En el caso del Cloro, debido a la hidrolisis del agua producida en el ánodo, este 

cloro en solución ( Cl-(ac)) se transforma en cloro gaseoso (CL2 (g)), lo que 

provoca Pitting en las placas de acero inoxidable en donde se deposita el cobre, 

dificultando su despegue en las maquinas despegadoras de cátodos y en caso 

1Pitting también es llamado corrosión por salpicadura, es una forma de corrosión caracterizada por 

los agujeros en el metal. 

Creación de Valor 

Desarrollo 

Innovaciones 

Necesidad de 

mejora de Gestión 
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extremo imposibilitando el despegue, produciendo un cobre de mala calidad física 

y aumentando la pérdida de electrodos, aumentando el costo de producción de la 

Planta de EW. 

Grafico N°8 “Temperatura en Calama 
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Tabla N°7 “Tabla de las variables críticas de la Planta SX por estación” 

Una vez aceptada esta variación estacional, se deben establecer metas de corto y 

largo plazo para cada una de las variables planteadas, para que la Planta de SX 

pueda revisar continuamente su avance y tomar acciones frente a desviaciones. 

Perspectiva Caract. de 
Calidad

Control Mét. de 
Verificación

Máx. :  90%

Mín.  :  78%

Máx. :  990 ton

Mín.  :  830 ton

Máx. :  18,00

Mín.  :  16,77

Máx. :  6.660

Mín.  :  5529

Máx. :  10.500

Mín.  : 10.000

Máx. : 56

Mín.  : 47

Máx. :  48,00

Mín.  :  30,00

Máx. :  600

Mín.  :  530

Máx. :  205

Mín.  :  180

Máx. :  39,00

Mín.  :  35,00

Máx. :  11,00

Mín.  :  0,53

Máx. :  2.444

Mín.  : 2.296

PI System

Arrastre O/A 
en Avance 

ppm
PI System

Flujo en 
Scavenger 

m3/h
PI System

Clientes

Cobre en 
Avance, gpl PI System

Cloruro en 
Avance, ppm PI System

Potencial 
Redox 

Avance , mV
PI System

H2SO4 en 
Spent , gpl

PI System

Cobre en EP, 
gpl

Proceso 
Interno

Cobre 
Refino,  gpl

Máx. :  1,5

PI System

Ácido Refino,  
gpl PI System

Flujo PLS, m3 

h
PI System

Volumen de 
orgánico m3

PI System

Verano

Financiera

Eficiencia de 
extracción PI System

Extracción PI System

Cuadro de Invierno 

Perspectiva Caract. de 
Calidad

Control Mét. de 
Verificación

Máx. :  90%

Mín.  :  78%

Máx. :  990 ton

Mín.  :  830 ton

Máx. :  18,00

Mín.  :  16,77

Máx. :  6.880

Mín.  :  5529

Máx. :  10.500

Mín.  : 10.300

Máx. : 56

Mín.  : 47

Máx. :  48,00

Mín.  :  30,00

Máx. :  600

Mín.  :  530

Máx. :  205

Mín.  :  180

Máx. :  39,00

Mín.  :  35,00

Máx. :  11,00

Mín.  :  0,53

Máx. :  2.444

Mín.  : 2.296

Ácido Refino,  
gpl

PI System

Financiera

Máx. :  1,2

Proceso 
Interno

Eficiencia de 
extracción PI System

Extracción PI System

Cobre 
Refino,  gpl

PI System

Arrastre O/A 
en Avance 

ppm
PI System

Flujo en 
Scavenger 

m3/h
PI System

Clientes

PI System

Potencial 
Redox 

Avance , mV
PI System

H2SO4 en 
Spent , gpl

PI System

Cobre en EP, 
gpl PI System

Invierno

Flujo PLS, m3 

h
PI System

Volumen de 
orgánico m3 PI System

Cobre en 
Avance, gpl PI System

Cloruro en 
Avance, ppm

Cuadro de Verano 
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Esto obliga a desarrollar un nuevo sistema de información ejecutiva que integre los 

indicadores críticos a todo nivel y que permita monitorear la información de una 

forma práctica, confiable y centralizada. 

Las variables se divide según la perspectiva y en dos grupo uno las primarias y el 

otro las secundarias, como lo muestra la Tabla N°8, además en el anexo B se 

muestran algunos informes. Las variables primarias son las variables esenciales 

del sustento del negocio y las variables secundarias son variable de resultado del 

negocio de la Planta de SX.  

Las variables del proceso interno son las variables que normalmente se ha tenido 

en control de la Planta de SX, en el nuevo sistema de gestión de la Planta se 

estructuraron máximo tolerables o mínimos tolerable y esto está condicionado a la 

estacionalidad que influye el comportamiento de la Planta con los valores 

impuesto se observó un mayor control en invierno de esta variable además con el 

rango impuesto se disminuye la variabilidad del resultado de la Planta. 

Las variable del cliente son las variable que por historia no se ha controlado en 

forma precisa y con el nuevo sistema de gestión estas variable tienen una mayor 

importancia a tal punto de ser en mayor cantidad que las del proceso interno, 

además con el control de estas variables permite a la Planta de EW aumentar su 

producción de cátodos de grado A, lo que impacta en el resultado del negocio de 

la División de Radomiro Tomic, como se ha observado en los últimos meses del 

2013. 

Las variables financiera es el resultado del negocio de la Planta de SX, estas 

variables se hacen cargo de todos los gastos primarios y secundarios, de forma 

detallada en donde los trabajadores observen cuál de estas variables está fuera 

de rango y le atribuyan la importancia correspondiente para rápidamente tenerla 
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en control. Además se disminuyó el rango de máximo tolerable respecto al 

consumo de reactivos lo que ha mostrado un mayor control del gasto de insumo. 

Finalmente el éxito de la gestión radica en disminuir la desviación de todas estas 

variables lo que da como resultado un proceso estable sin grande variaciones 

como lo visto el 2012 en comparación al 2013 y un producto de mejor calidad 

sostenido en el tiempo, lo que ha permitido mejorar el resultado de la Planta de 

EW al elevar el % de grado A Mensual. 

 Tabla N°8 “Estructura de las variables a controlar en la planta de SX en el nuevo sistema de gestión” 

 

 

Perspectiva Variables primarias Meta Periodo de análisis Unidad
Máxima variación 
permitida

Flujo de PLS maximo según cuadro de estación diario m3/h 80 m3/h
Ácido Refino mínimo según cuadro de estación diario gpl de H2SO4 1 gpl

Mantención 100% cumplimiento mensual Mensual unidad
cambiar mantención 
por 2 días máximo

Cobre en Electrolito Pobre mínimo según cuadro de estación diario gpl de Cu2+ 2 gpl
Ácido en electrolito Pobre mínimo según cuadro de estación diario gpl de H2SO4 3 gpl

Cobre en el Electrolito pobre mínimo según cuadro de estación diario gpl de Cu2+ 1 gpl
Arrastre O/A maximo según cuadro de estación diario p.p.m 3 p.p.m
Flujo de Scavenger maximo según cuadro de estación diario m3/h 80 m3/h
Cloruro en Avance maximo según cuadro de estación diario p.p.m de Cl- 3 p.p.m
Extracción Ton/día cumplimiento del programa mensual diario Ton de Cobre No Aplica
Costo máximo Costo presupuestado mensual Cus/lb 3%
Cumplimiento de tareas de los 
contratos operacionales

100% de las tareas prosupuestada por 
los contratos operacionales mensuales diario KPI´s No Aplica

Consumo de Reactivos consumo teórico + 1% mensual 0,5%

Perspectiva Variables Secundarias meta Periodo de análisis Unidad
Máxima variación 
permitida

Volumen de Orgánico mínimo según cuadro de estación mensual m3 100 m3
Cobre Refino mínimo según cuadro de estación diario gpl de Cu2+ 0,2 gpl

Cliente Cobre en Avance mínimo según cuadro de estación diario gpl de Cu2+ 1 gpl
Financiera Eficiencia de extracción mínimo según cuadro de estación diario % No Aplica

Cliente

Proceso Interno

Financiera

Proceso Interno



 

 

33 

 

6.2 Incorporación de Innovaciones en la Planta de SX. 

Tradicionalmente la innovación de la Planta SX estaba dada por empresas de 

ingeniería como Outotec, Hatch, etc., en donde se presenta un problema y se 

recomiendan una solución. 

Desde el año 2013 se está trabajando con los operadores e ingenieros del área en 

donde la inversión de innovación debe tener un retorno del 100% en un horizonte 

de 3 años, que corresponde a una decisión política dada por las bajas 

producciones que se observan. Además las innovaciones deben estar alineadas 

con los ejes estratégicos de la Planta SX, tener una estructura clara de 

reconocimiento para los autores de las Innovaciones, produciendo un aumento de 

la motivación de la organización para el desarrollo de las innovaciones. 

Estructura del desarrollo de las Innovaciones en la Planta de SX: 

1. Se presenta la idea al Jefe de área. 

2. Se realizan pruebas si la Innovación lo requiere a través del área de 

Procesos. 

3. Se establece un Ingeniero del área como gestor además de un ingeniero de 

abastecimiento como ejecutivo de cuenta. 

4. Se presenta al Gerente de Planta y al Gerente General para la autorización 

del presupuesto. 

Durante el 2013 se llevaron a cabo 2 proyectos de inversión menor, pero que han 

ayudado al aumento de productividad de la Planta SX. Además se tiene una 

cartera de 4 proyectos para el corto plazo. 
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6.2.1 Proyecto 1 “Modificación de las columnas de Flotación” 

Objetivo: limpiar las soluciones de electrolito de avance de partículas de orgánico, 

aumentando el porcentaje de grado A del cliente EW. 

V/V Compuerta

A TK Rebose

V/V Compuerta

Columna de Flotación 401

V/V de Compuerta

A TK Rebose

V/V Compuerta

Columna de Flotación 402

V/V de Compuerta

A TK Rebose

V/V Compuerta

Columna de Flotación 403

Drenaje

Drenaje

Drenaje

Avance
(Desde trenes)

2

3

4

TK-406

Linea de Drenaje

By-Pass Avance

1

 

Figura N°4 “Circuito Actual de Columnas de Flotación de Orgánico” 

Problema: las actuales columnas de flotación presentan una baja eficiencia, esto 

debido al taponamiento de las lanzas microporosas. 

 

 

 

 

 

Figura N°5 “Modificación de las Columnas de Flotación de Orgánico” 
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Gráfico N°9 “comportamiento de la eficiencia de flotación en 30 días” 

Solución: cambiar el sistema de lanzas microporosas por un sistema de 

cavitación que genera mayor densidad de partícula y de menor tamaño (Pico-

Bubbles), obteniendo un lecho de burbujas de menor velocidad de ascenso y de 

mayor efectividad de remoción de partículas de orgánico en el electrolito. 

                                                                                                                                               
Fotografía N°4 “Sistema de generación de Pico-bubbles” 
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Ventajas sistema de cavitación: 

ü Mayor densidad de burbujas 

ü Menor tamaño de burbujas 

ü Creación del efecto pico-bubbles 

ü Menor costo de mantención 

ü Menor tiempo de mantención 

ü Disminución de producción Off Grade contaminado por orgánico en Planta 

EW. 

 Tabla N°9 “Van Proyecto de Modificación Columnas de flotación” 

COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO US$ 2013 2014 2015 2016 2017
Total diluyente US$ 90.146 22.608 0 0 0
Costo lavado catodo Patio US$ 211.045 52.761 0 0 0
Costo lavado esferas US$ 0 24.185 24.185 24.185 24.185
Costo Agua US$ 9.296 17.393 18.033 20.498 20.880
TOTAL 310.487 116.948 42.218 44.684 45.065

COSTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO US$ 2013 2014 2015 2016 2017
Total diluyente US$ 112.683 113.040 113.400 113.760 114.120
Costo lavado catodo Patio US$ 263.807 263.807 263.807 263.807 263.807
Costo lavado esferas US$ 0 120.926 120.926 120.926 120.926
Costo Agua US$ 13.280 26.759 27.743 31.536 32.124
TOTAL 389.769 524.531 525.876 530.029 530.976

AHORROS US$ 2013 2014 2015 2016 2017
Diluyente US$ 22.537 90.432 113.400 113.760 114.120
Lavado catodo Patio US$ 52.761 211.045 263.807 263.807 263.807
Lavado esferas US$ 0 96.741 96.741 96.741 96.741
Agua US$ 3.984 9.366 9.710 11.038 11.243
INGRESOS POR PREMIOS US$ 114.790 389.683 395.725 347.392 326.246
TOTAL 194.072 797.267 879.382 832.737 812.157

EGRESOS US$ 2013 2014 2015 2016 2017
Costo Recambio mallas US$ 14.800                  44.400         44.400         44.400         44.400         
Costo Cambio de columnas US$ 267.720                -               -               -               -               
Costo de Mantención Columnas US$ 32.126                  32.126         32.126         32.126         32.126         
TOTAL GASTOS 314.646                76.526         76.526         76.526         76.526         

FLUJO DE CAJA US$ -120.574 797.267 879.382 832.737 812.157
TOTAL INVERSIÓN US$ 620.752                0 0 0 0
FLUJO NETO US$ -741.326 797.267 879.382 832.737 812.157

INVERSIÓN US$ 620.752                
VAN US$ $ 1.239.271,56
IVAN 199,64%

EVALUACIÓN ECONOMICA INNOVACION CIRCUITO DE LIMPIEZA ELECTROLITO



 

 

37 

 

El proyecto se implanto el 20-08-2013 en su totalidad obteniendo resultados 

positivos en el aumento del Grado A. el aumento del Grado A paso de un 74% 

promedio entre los meses enero a agosto a un 80% de grado A en los meses de 

Octubre y Noviembre, además se observó que el grado A acumulado del año 

aumento en 2% a fines de Diciembre lo que equivale a un aumento de 1.043,76 

toneladas de cobre grado A. Afines de diciembre se ajustaron algunos parámetros 

operacionales debido a la implementación de la innovación de modificación de las 

columnas de flotación y se tiene un 85,6% de grado A hasta el 15-01-14. 

                                                                           
Gráfico N°10 “Evolución del Grado A” 
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Gráfico N°11 “Evolución del Grado A durante el 2013” 

 

              
Tabla N°10 “Evolución del Grado A durante el 2013 y Enero del 2014” 

60,0%

62,0%

64,0%

66,0%

68,0%

70,0%

72,0%

74,0%

76,0%

78,0%

80,0%

82,0%

Comportamiento del despacho de Grado A 2013 
% Grado A Mensual % Grado A Acumulado

Mes Ton Grado A
Ton Total 
despacho

% Grado A 
Mensual

% Grado A 
Acumulado

ene-13 19.619,34             26.518,60             74,0% 74,0%
feb-13 16.731,08             25.734,51             65,0% 69,6%
mar-13 16.610,62             22.307,36             74,5% 71,0%
abr-13 13.229,70             18.455,50             71,7% 71,2%
may-13 12.523,11             20.275,51             61,8% 69,5%
jun-13 16.523,43             22.435,80             73,6% 70,2%
jul-13 13.535,13             19.661,39             68,8% 70,0%
ago-13 13.339,85             19.597,98             68,1% 69,8%
sep-13 15.124,97             18.952,80             79,8% 70,8%
oct-13 15.741,35             19.875,59             79,2% 71,5%
nov-13 16.237,77             21.448,11             75,7% 71,9%
dic-13 20.208,95             25.052,06             80,7% 72,8%

*ene-14 9.118,94               10.648,76             85,6% 85,6%
*acumaldo al 15-01-14
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6.2.2 Proyecto 2 “Mejoramiento del sistema de adición del Kieselghür” 

Objetivo: Eliminar la exposición de los trabajadores a la Sílice (Kieselghür) y 

cumplir con el propósito de Codelco sobre erradicar la Silicosis y disminución del 

consumo del aditivo. 

                                                                                                              
Tabla N°11 “Especificaciones Física del Kieselghür” 

Problema: El kieselghür es un aditivo que ayuda a la separación de fase entre la 

fase orgánica y la fase acuosa produciendo una fase de densidad intermedia entre 

estos dos líquidos inmiscibles, su adición se hace en forma manual teniendo 

problema de exposición a la Sílice por parte de los trabajadores y se tiene una 

adición que no es constante el tiempo produciendo pérdidas para la operación, por 

efectuarse en forma manual. 

Solución: cambiar el sistema de adición por un sistema automatizado. 
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Figura N°6 “Esquema de los equipos de la automatización del Kieselghür” 

Ventajas: 

ü Eliminación de la exposición de la Sílice por parte de los trabajadores. 

ü Consumo de aditivo respecto a la necesidad real de la Planta. 

ü Ahorro de aditivos. 

ü Mayor control de la Separación de Fase. 

El proyecto tiene un van positivo al tercer año, para ello se analizaron distintos 

escenarios uno pesimista y otro optimista. Para el desarrollo del VAN se realizaron 

pruebas en la Planta de SX. 

    
 Tabla N°12 “Comparaciones de Escenarios del proyecto automatización de la adición del Kieselghür” 

El proyecto se implementará el 01-12-2013 en los 4 trenes de la Planta de SX. 

 

1 er año 2 do año 3 er año
Ahorro por aditivos
Escenario 1 53.550         53.550         53.550         
Escenario 2 71.400         71.400         71.400         
Escenario 3 89.250         89.250         89.250         
Escenario 4 107.100       107.100       107.100       
Inversión 100.000       
Mantención 10.000         10.000         
Van Escenario 1 46.450-         2.900-            40.650         
Van Escenario 2 28.600-         32.800         94.200         
Van Escenario 3 10.750-         68.500         147.750       
Van Escenario 4 7.100            104.200       201.300       
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6.3  Reestructuración de los contratos de apoyo de operación. 

• La Planta de SX maneja un de los activo importante de la División Radomiro 

Tomic, que es el orgánico que se compone de extractante (25%) y diluyente 

(75%). Actualmente se tiene unos 10,000 m3 de inventario de orgánico, lo 

que hace de la Planta de extracción por solvente la más grande del mundo. 

                                                                                 
Tabla N°13 “Descomposición en M3 del orgánico en la Planta de SX” 

• La Planta de SX cuenta con dos contratos de apoyo a la operación: 

ü Tecno, monto: $ 61.000.000 mensuales 

ü Tecionic, monto $48.000.000 mensuales 

Actualmente se tiene que los costos operacionales de la Planta de SX están 

establecidos en forma lineal tanto para los insumos como para las tareas de 

terceros. Sin embargo la planificación de estas tareas es ineficiente, al no 

considerar el comportamiento del orgánico durante los meses más frío del año.  

En este trabajo se realizaron encuestas a los operadores y a los analistas de la 

Planta, en donde se establece que las tareas de los contratos deben cambiar su 

estructura para mantener constante las variables de SX, pudiendo así mejorar la 

productividad de los contratos de apoyo y maximizar la capacidad de producción 

de cobre de la División. 

Finalmente el contrato a modificar es el contrato de Tecno, el cual dispone de una 

serie de actividades mensuales constante en el tiempo. 

Orgánico us / m3 m3 us
Extractante 16.290          2.500            40.725.000       
Diluyente 1.560            7.500            11.700.000       

Total 10.000          52.425.000       
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La estrategia es aumentar estas actividades en los tres meses más fríos y 

disminuirlas en los nueve meses más cálidos lo que implica disminuir el contrato 

en forma anual en un 9,8 % lo que implica un ahorro en la estructura de costos 

sólo por este índice de $72.000.000. 

Tabla N°14 “Ahorro estimados generados por la nueva forma de gestionar la Planta de SX” 

 

MM$ Costos Delta 

Contrato Actual 732 0 

Modificación 602,4 -17,7 % 

Tabla N°15 “Estimación de ahorro por la modificación del contrato de apoyo” 

Con la innovación de la automatización del Kieselghür se obtendría un ahorro 

adicional de $4.800.000 mensuales, teniendo finalmente un ahorro del 17,7% del 

servicio de apoyo operacional Tecno. 

  

M M $ Ene ro febre ro M arzo A bril M a yo J unio J ulio A go s to Se pt iembre O ctubre N o vie mbre D ic ie mbre T o tal

Contrato Actual 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 732
modificación Contrato 
de Aopoyo 50 50 50 50 50 70 70 70 50 50 50 50 660
Ahorro por 
Automatización de 
adición de Kieselghür 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 57,6
Ahorro Total Mensual 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 -4,2 -4,2 -4,2 15,8 15,8 15,8 15,8 129,6
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7 Resultados de la nueva gestión de la Planta de SX. 

Se analizan tres aspectos del desarrollo de la operación de la Planta de SX 

(Variables Técnicas, Resultado Económicos e incorporación de innovaciones), el 

nuevo sistema de gestión se está llevando a cabo desde el 01-01-2013, por lo que 

se puede comparar con el desarrollo anual del 2012 en el cual se gestionaba con 

el antiguo sistema de gestión.  

7.1 Resultados de la Variables Técnicas 

Gráfico N°12 “Comportamiento del flujo de PLS por Trenes” 

El flujo del PLS es indirectamente proporcional al contenido del cobre del mismo 

buscando cumplir con la transferencia de los programas productivos de la División. 

Los flujos excesivos de PLS a bajas concentraciones de cobre produce arrastres 

de Cloro hacia el electrolito, perjudicando la producción de cobre metálico de la 

Planta EW, produciendo Pitting en las placas de acero inoxidable dificultando el 

despegue del cobre. En el Periodo 2013 se ha obtenido la concentración de cobre 

en el PLS más baja de la historia de RT, pero se ha privilegiado no subir los 

arrastres de cloro, para mantener una producción constante de la Planta EW, lo 
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que implico mantener en un flujo máximo durante los meses de invierno de 1650 

m3/h por cada línea de la Planta de SX. 

En un caso extremo, si la producción no se puede obtener en la Planta EW, el 

cobre se acumula como inventario metálico de la nave, el límite máximo es de 

2.700 ton. Si se alcanza un nivel superior a este inventario se debe detener el 

proceso de la Planta de SX, para evitar pérdidas mayores de producción. 

 Gráfico N°13 “Comportamiento de los Cloruros en el electrolito de Avance” 

Como se observa en el gráfico de cloro en el electrolito de avance (o electrolito 

rico) no se ha pasado los límites en donde la Planta de EW pueda tener riesgo de 

continuidad operacional, esto es debido al control del flujo de PLS.  

Además se tiene que gracias a la aplicación de la innovación de tratamiento de 

orgánico usando material  Ligno Celuloso para la restauración de orgánico, ha 

mejorado la viscosidad del orgánico en el periodo de menor temperatura. 
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Gráfico N°14 “Comportamiento del Cobre en el Electrolito de Spent” 

Mantener una concentración de cobre en el Spent (electrolito agotado) entre 36 y 

39 gpl. de cobre favorece la calidad del depósito debido al fenómeno de capa 

límite en el depósito de cobre. Se observa que durante el 2013 existieron pocos 

eventos fuera de este rango de concentración de cobre en el Spent,  pero esta 

variable tuvo un mejor comportamiento que en el 2012, es por ello que la calidad 

del cobre durante el 2013 de la División Radomiro Tomic ha sido superior que la 

del año 2012, en un porcentaje de 3,67 %. 

Finalmente al tener dos tableros de gestión de las variables Físico-Química uno 

durante el periodo de invierno y otro durante el periodo de verano ha favorecido al 

comportamiento operacional del cliente EW, posibilitando realizar otros trabajos al 

interior de la Planta de EW mejorando el resultado del negocio. 
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7.2 Resultados Económicos 

Los resultados económicos se comparan entre el gasto presupuestado y gasto 

real, ambos gastos son directamente proporcional a la producción de cobre y 

ambos gastos se obtienen de la producción presupuestada y real respectivamente.  

El 23 de marzo del 2013 la División Radomiro Tomic sufre un accidente fatal en la 

mina, lo que posteriormente produjo una paralización de sus operaciones por 

cuatro días, afectando las producciones futuras programadas. 

Con el accidente fatal se tuvo un retraso en una fase de desarrollo en la mina de la 

División Radomiro Tomic, fase que estaba planificada con un aporte de buena ley 

al término del primer semestre del 2013, produciendo un incumplimiento en la 

producción de la División Radomiro Tomic. Esta fase permaneció cerrada por 3 

meses por orden del SERNAGEOMIN. 

Tabla N°16 “Comportamiento de los gastos operacionales de la Planta SX” 

 

 

K$US Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Remuneraciones 205 207 205 209 205 206 206 207 208
Materiales 480 490 520 381 423 416 345 360 380
Combustibles 2 0 2 0 3 5 3 3 2
Energia Electrica 205 221 148 197 219 209 214 209 206
Servicios de Terceros 206 205 207 220 215 240 198 197 199
Otros Servicios 27 25 25 25 25 25 25 25 25
Impuestos Varios 0 0 0 4 0 4 0 0 4
Depreciación y Amortización 1.134 1.233 1.183 1.183 1.110 1.120 1.113 1.183 1.160
Total Gastos Primarios 2.259 2.381 2.291 2.219 2.200 2.225 2.104 2.184 2.184
mantención y reparacion 0 0 0 0 0 0 0 0 109
suministros 28 26 26 26 29 27 28 30 28
equipos de servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
serv. de apoyo a la prod. 19 20 18 18 19 19 19 21 20
serv. a las personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
serv. varios internos 1 1 2 1 1 1 1 1 1
serv. de administración 42 4 106 21 38 30 47 85 52
Total Gastos Secundarios 90 51 153 66 87 77 95 137 210

Total General 2.349 2.432 2.444 2.285 2.287 2.302 2.199 2.321 2.394

Producción Cosechada 26.830 26.210 21.619 18.465 20.978 21.896 19.477 19.608 19.502

Costo Unitario Real (CUs) 3,81 4,04 4,92 5,39 4,75 4,58 4,92 5,16 5,35
Costo unitario Presupuestado (CUs) 4,12 4,15 4,20 4,14 4,06 4,20 4,15 4,21 4,23
Desviación -0,31 -0,11 0,72 1,25 0,69 0,38 0,77 0,95 1,12

COSTOS PROCESO EXTRACCION POR SOLVENTES
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Gráfico N°15 “Comportamiento delta de Producción Real versus al programado” 

Se observa que en los primeros meses de producción del año 2013, el gasto 

estuvo por debajo del presupuestado, pero a partir de Marzo 2013 los costos 

estuvieron sobre lo presupuestado esto es debido a la baja de producción que se 

obtuvieron por la paralización de una fase en la mina de la División Radomiro 

Tomic, teniendo como resultado una deuda al 01-10-2013 de 35.856 ton de Cuf, 

que corresponde a un cumplimiento del 85,7% del programa anual. El sobre gasto 

asciende a US 2.303.088 al 01-09-2013. 
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Gráfico N°16 “Desviación del costo acumulado en la Planta SX” 

Si bien el gasto estuvo controlado en los primeros meses del 2013 posterior al 

accidente fatal este fue en aumento al presupuestado, ya que las consideraciones 

de planificación de gasto con producciones altas son distintas a producciones 

bajas, en donde el costo fijo toma mayor ponderación al costo total. Lo que se 

puede apreciar es que con los ahorros generados durante el 2013 debido a la 

automatización en la adición de Kieselghür y en el ahorro de los contratos 

operacionales, además de la nueva forma de toma de decisiones en forma rápida  

ha permitido ahorrar en aditivos en la Planta de SX. 

Si el nuevo sistema de gestión no se hubiese implementado durante el 2013 la 

situación de la Planta SX sería más deficiente que lo que muestra el gráfico N°16, 

alcanzando un déficit de US 3.583.082 con la gestión antigua y con la gestión 

nueva alcanzó un déficit de US 2.210.786, obteniendo una diferencia de US 

1.372.296. 
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7.3 Innovaciones aplicadas a la Planta de SX. 

En la actualidad se ha aplicado una innovación de modificación de las columnas 

de flotación con buenos resultados operacionales, además se han cerrado 

contrato para la automatización de la adición de Kieselghür en la Planta de SX, el 

cual debiera estar en operaciones a contar del 01-12-2013. Existen cuatro 

proyectos, como incorporación de una Planta de tratamiento de borra, uso de 

sulfato de sodio como regenerador de orgánico, automatización de preparación de 

aditivos para el electrolito, analizador en línea de soluciones de electrolito y PLS, 

estos proyectos están en revisión para continuar con pruebas en la Planta de SX y 

continuar con el esquema de gestión de innovación impuesta en la Planta de SX. 

Además se tiene que durante el 2011 y 2012 no se realizaron innovaciones en la 

Planta de SX. 

Además con la innovación de la modificación de las columnas de flotación de la 

Planta de SX se pudo mejorar el electrolito enviado hacia la planta de EW, durante 

los últimos meses del 2013 aumentando en 2% el grado A acumulado lo que 

equivale a 1.043,76 toneladas de cobre de grado A, lo que se traduce en un 

aumento en el ingreso de la División Radomiro Tomic de US 1.043.760 por 

concepto de premio en grado A, lo que permite pagar en su totalidad la inversión 

de US 620.752 que costo este proyecto, finalmente se tiene que durante enero del 

2014 la calidad acumulada está en 85,6% al 15-01-14 lo que permite concluir que 

la innovación está dando resultado por sobre la meta esperada que está estimada 

para el año 2014 en un 80% de grado A, para la División Radomiro Tomic. 
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8 Resultados Esperados 

La implementación de un nuevo sistema de gestión en la Planta SX es de vital 

importancia, debido a que la realidad productiva de la División Radomiro Tomic 

está cambiando pasando de un estado de máxima producción durante el 2010 al 

2012 a un periodo de baja producciones durante el 2014-2018. 

La organización del personal propio como del personal colaborador se debe 

ajustar a la disminución de costos, maximizando los recursos de la Planta en post 

de mantener la competitividad de la Planta de SX, lo que se traduce en creación 

de valor para la División Radomiro Tomic. Este cambio debe ser guiado por los 

supervisores y jefatura del área tomando en cuenta las opiniones de los 

trabajadores. La nueva gestión de la Planta de SX debe ser una gestión móvil que 

cada cierto tiempo vaya avanzado producto de las innovaciones que se incorporan 

al proceso, el objetivo debe ser automatizar los procesos de adición de aditivos y 

control operacional, para disminuir la variabilidad del proceso y eliminar pérdidas 

operacionales. 

Las innovaciones de la Planta de SX deben ser generadas por el personal que 

trabaja al interior de la Planta, motivando a los trabajadores a ser innovadores y al 

perder el miedo de automatizar sin perjuicio de que la fuente laboral esté en 

riesgo, durante el 2013 se implementaron 2 proyectos de innovación al interior de 

la Planta de SX y se tienen una cartera de 4 proyecto para el 2014. Finalmente el 

recurso humano debe evolucionar a un recurso más tecnificado y más eficiente. 

La nueva forma de gestión de la Planta de SX pretende otorgar una mayor rapidez 

en la toma de decisiones, respecto a desviaciones del proceso, además busca que 

la información de la Planta este accesible a toda la compañía facilitando la 

preparación de informes y las consultas de todo el nivel jerárquico. 
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Ventaja de la nueva forma de gestión de la Planta de SX: 

ü Permita establecer los indicadores más relevantes para el área. 

ü Permita comparar los resultados de un periodo versus los costos. 

ü Mejora la comunicación con el cliente (EW) respecto a la información y 

genere la creación de valor del cliente (aumentando el grado A del cobre de 

la Planta EW). 

ü Permita un control detallado de los gastos directos e indirectos en el área. 

ü Mejora la medición y la administración del riesgo. 

ü Que la estrategia de la Planta de SX, se transforme en acciones, las cuales 

se puedan medir, para alcanzar los resultados. 

La nueva forma de gestión de la Planta de SX pretende tener como resultado la 

aplicación de nuevo tableros de gestión en forma diaria para conseguir una 

“organización centrada en la estrategia, altamente motivada y con grandes 

expectativas de consecución de los objetivos establecidos” 

Como todo proceso de gestión, el cual modifica el actuar de los empleados, lo cual 

se traduce en un tiempo de adaptación de las organizaciones, el resultado 

esperado es disminuir el tiempo de adaptación buscando una alta motivación de 

los empleados, lo cual se logra con la internalización de la estrategia en todos los 

niveles de la organización. Valorando los aportes individuales y grupales 

orientados a la creación de valor del negocio. 
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Anexo A “Restauración del Orgánico usando material Ligno Celuloso” 

 

Objetivo: Actualmente se utiliza material Ligno Celuloso para la restauración del 

Orgánico en la Planta de SX de Radomiro Tomic, la particularidad de usar este 

material es que ayuda a la Remoción de arrastre A/O; sólidos; Crud, además 

aumenta las propiedades de Coalescencia del orgánico. 

Descripción: 

 En Plantas industriales de extracción por solventes y otros metales comunes, la 

fase orgánica a medida que se usa va deteriorándose en el tiempo, requiriendo 

por lo tanto, la aplicación de tratamientos periódicos para restaurar sus 

propiedades. 

El deterioro del orgánico está asociado a una contaminación gradual con 

productos de degradación de carácter polar o tenso activo, generados en el 

proceso o exógenos, así como también por contaminantes sólidos y micro gotas 

estabilizadas por la acción de los propios compuestos polares o tenso activos ya 

indicados. 

Debido a los problemas antes mencionados, se ha desarrollado una serie de 

tecnologías tendientes a restaurar las propiedades físicas y químicas de la fase 

orgánica y en particular para reducir los tiempos de separación de fases.  

En la práctica, el orgánico contaminado presenta tiempos prolongados de 

separación de fases, lo que se traduce en un incremento notable de los arrastres, 

con pérdidas del extractante de alto valor económico y en una contaminación del 

electrolito con impurezas nocivas que pueden afectar seriamente el proceso de 

electro obtención y la calidad del producto final. 
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El problema señalado, es particularmente importante en los períodos de invierno lo 

cual obliga en algunos casos a disminuir los flujos de operación, afectando 

notablemente los niveles de producción. 

Un procedimiento para la restauración de las propiedades físico – químicas del 

orgánico de operación en Plantas de extracción por solventes de cobre y de otros 

metales comunes, CARACTERIZADO porque el orgánico es tratado con 

materiales ligno celulósicos naturales, los que de preferencia, han sido activados 

previamente por tratamiento con una solución ácida o alcalina, cuyas formas 

preferidas son aserrín, polvo o pulpa de celulosa, donde en una de las 

aplicaciones preferidas, la mezcla de fase orgánica y material ligno celulósico es 

alimentada a un filtro de presión o de vacío para formar una precopa filtrante a 

través de la cual se circula continuamente orgánico fresco  hasta agotar las 

propiedades restauradoras de la precopa, momento a partir del cual, se procede a 

su recambio y repetición del procedimiento. En otra de las aplicaciones preferidas, 

el orgánico y el material ligno celulósico se agitan durante un tiempo apropiado, 

procediendo posteriormente a su separación en equipos adecuados para este 

propósito y que pueden incluir filtros y centrífugas en cualquiera de sus formas. El 

orgánico tratado es retornado a la operación y los residuos descartados. 

La patente de uso de madera de coihüe en el tratamiento de orgánico en Planta de 

SX es de la División Radomiro Tomic (Un Procedimiento para la Restauración de 

las Propiedades Físico - Químicas del Orgánico de Operación en  Plantas de 

Extracción por Solventes). 

ü Componente de la madera de Coihüe: 

1. Componentes orgánicos 

Celulosa   :40-50% 

Ligna    :25-30% 
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Hemicelulosa   :20-25%  

Resina, Tanino, Otros :Resto 

 

 
2. Componentes Esenciales (90%) 

Carbono   :46-50% 

Oxígeno   :38-42% 

Hidrógeno   :6% 

Nitrógeno   :1% 

Otros Elementos (10%) : Fósforo y Azufre. 
 

                                                                                         
Fotografía N°5 “Madera de Coihüe con Curado ácido y sin Curado” 
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ü Microscopía electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°6 “Fotografía Microscópica Madera de Coihüe con curado ácido y sin Curado” 

 

 

 

  

Corte Transversal Zona 
porosa 

Corte Transversal, Zona 
porosa 

Corte Transversal, Zona 
Densa 

Corte Transversal, Zona 
Densa 



 

 

57 

 

Anexo B “Descripción de los informes de la Planta de SX, División Radomiro 
Tomic” 

 

A. Informe de calidad 

Terminología informe de calidad 

Norma de Especificaciones Técnicas (NTE): Documento que especifica requisitos 

técnicos que deben ser cumplidos por un producto o proceso. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman los elementos de entrada en resultados. 

Característica de calidad: Aquella cualidad relativa a la tarea, que define la calidad 

requerida por la tarea siguiente en un proceso y que afecta directamente a la 

calidad del producto final de dicho proceso. 

Ítem de control: Índice numérico establecido sobre la característica de calidad que 

debe ser controlado para garantizar la calidad de la tarea. 

Gestor del Proceso: Responsable de implementar acciones preventivas y 

correctivas para garantizar que se obtengan los valores especificados en los Ítems 

de Control. 

Variables relevantes: Conjunto de Características de calidad asociadas al proceso 

Hidrometalúrgicos definido en el manual de calidad de la División Radomiro Tomic. 

Eventos fuera de Norma: Desviación respecto de los Ítems de control asociados a 

las características de calidad definidas en la presente norma de especificaciones 

Técnicas. 
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Contingencia en los procesos: Suceso que se plantea en forma imprevista, por lo 

que altera el comportamiento planificado de los Procesos Hidrometalúrgicos de la 

División Radomiro Tomic. 

 

Descripción de las actividades. 

Características de calidad, Ítem de control y Método de Verificación para cada una 

de las etapas del proceso señalado: 
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Tabla N°17 “Variables Criticas de la Planta SX declarada en la Norma de Calidad de la División Radomiro Tomic” 

 

Área
Caract. de 

Calidad
Item de 
Control

Mét. de 
Verificación

Máx. :  7120

Mín.  :  5529

Máx. :  21,22

Mín.  :  16,77

Máx. : 56

Mín.  : 47

Máx. :  48,00

Mín.  :  20,00

Máx. :  600

Mín.  :  530

Máx. :  205

Mín.  :  180

Máx. :  41,00

Mín.  :  35,00

Máx. :  12,00

Mín.  :  0,53

Máx. :  2.444

Mín.  : 2.296

Arrastre O/A en 
Avance ppm

Extracción por Solvente

H2SO4 en Spent , 
gpl

PI System

Cobre en EP, gpl PI System

PI System

Flujo en 
Scavenger m3/h PI System

Cobre en Avance, 
gpl

PI System

Cloruro en 
Avance, ppm

PI System

Potencial Redox 
Avance , mV

PI System

Flujo PLS, m3 h PI System

Cobre Refino,  gpl

Máx. :  1,90

PI System

Ácido Refino,  gpl PI System
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B. Informe de producción diaria 

Tabla N°18 “Informe diario de operación de la Planta SX” 

C. Informe de gestión de gastos 

Tabla N°19 “Variables Criticas de la Planta SX declarada en la Norma de Calidad de la División Radomiro Tomic” 

Actualmente la información se genera en forma diaria en donde cada turno debe 

responder por el día y por los 7 día de operación del turno, los cuadro antes 

mencionado se llevan a grafico en donde cada punto de desviación debe tener 

una explicación clara y la medidas correctivas en forma inmediata y formal la cual 

se envía al departamento de ingeniería de proceso para su evaluación. 

pH Cu++ H2SO4 Día ACUM.
g/l g/l TMF TMF

24 1,32 0,33 733 15686
25 1,35 0,33 674 16360
26 1,32 0,39 752 17112
27 1,35 0,38 756 17868
28 1,34 0,39 751 18619
29 1,33 0,36 734 19353
30 1,33 0,34 721 20074

CLORUROS
Cl Fe++ Cl- Día ACUM. OFF

g/l ppm ppm ppm TMF TMF ppm
24 49 743 15885 104,1
25 48 686 16570 93,5
26 48 782 17353 98,5
27 49 777 18130 112,0
28 48 772 18901 114,4
29 49 759 19660 111,1
30 49 747 20407 111,6

Día

Dia

g/l %

498 499 49,3 13,2 144,5 5,2736,10 199,7 1147 167 47 291
5,93

6600 1,05 4,89 10,22 8,36 15,66 4,55 93,00

2358
311 505 507 49,3 13,3 144,92378 36,00 199,7 1221 172 46

143,0 5,81

6599 1,06 5,00 10,20 8,39 15,73 4,64 92,74

46 362 502 504 49,8 13,5

92,48

2382 36,33 197,1 1207 165
13,7 140,1 5,94

6566 1,06 5,15 10,11 8,09 15,57 4,77

172 46 175 502 507 50,5

4,77 92,62

2364 36,84 200,4 1249

6598 1,06 5,15 10,18 7,94 15,53

509 511 49,5 13,6 146,1 5,4435,88 196,2 1058 175 44 312
5,05

6600 1,06 5,14 9,63 8,41 15,65 4,75 92,38

2395
322 506 517 49,2 13,2 145,32160 35,97 199,0 1124 181 45

153,5 5,33

6013 1,14 5,00 9,71 8,31 15,60 4,67 93,43

46 325 507 506 49,8 13,0

93,31

2385 36,80 197,0 1170 183
m3/hra g/l

6616 1,05 4,95 9,80 8,33 15,48 4,62

g/l ppm ppm SCAVENGER COMERCIAL g/l
Cu++ g/l PROMEDIO OFF

m3/hra g/l g/l g/l

m3/hr
Cu++ H2SO4 FeT Co CIRCUITO CIRCUITO

∆ Cu REEXTRAÍDO FLUJO COBRE

PROMEDIO O/A ** Cu++ Cl H2SO4

PROMEDIO

EXTRACCIÓN EXTRAÍDO

FLUJO SPENT POTENCIAL SALIDA AVANCE

ETAPA EXTRACCIÓN

ETAPA REEXTRACCIÓN ETAPA LAVADO

FLUJO RAZÓN PLS REFINO ∆ Cu

K$US Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Remuneraciones 205 207 205 209 205 206 206 207 208
Materiales 480 490 520 381 423 416 345 360 380
Combustibles 2 0 2 0 3 5 3 3 2
Energia Electrica 205 221 148 197 219 209 214 209 206
Servicios de Terceros 206 205 207 220 215 240 198 197 199
Otros Servicios 27 25 25 25 25 25 25 25 25
Impuestos Varios 0 0 0 4 0 4 0 0 4
Depreciación y Amortización 1.134 1.233 1.183 1.183 1.110 1.120 1.113 1.183 1.160
Total Gastos Primarios 2.259 2.381 2.291 2.219 2.200 2.225 2.104 2.184 2.184
mantención y reparacion 0 0 0 0 0 0 0 0 109
suministros 28 26 26 26 29 27 28 30 28
equipos de servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
serv. de apoyo a la prod. 19 20 18 18 19 19 19 21 20
serv. a las personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
serv. varios internos 1 1 2 1 1 1 1 1 1
serv. de administración 42 4 106 21 38 30 47 85 52
Total Gastos Secundarios 90 51 153 66 87 77 95 137 210

Total General 2.349 2.432 2.444 2.285 2.287 2.302 2.199 2.321 2.394

Producción Cosechada 26.830 26.210 21.619 18.465 20.978 21.896 19.477 19.608 19.502

COSTOS PROCESO EXTRACCION POR SOLVENTES
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Grafico N°17 “Extracto de Informe por Turno” 

 


