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DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN LEAN MANAGEMENT DE SERVICIOS 

LEGALES PARA LA CONSEJERIA JURIDICA EN LA CORPORACIÓN NACIONAL 
DEL COBRE DE CHILE  

 
En los últimos años la minería del cobre ha enfrentado un dificultoso escenario 

de disminución del precio del cobre, caracterizada por una marcada volatilidad hacia la 
baja y con una aparente reversión a partir del segundo semestre del año 2017 y de 
bastante fluctuación durante el año 2018. Además, la minería del cobre, en general, 
vive una ya histórica y marcada disminución de las leyes del mineral, incluyendo los 
yacimientos de Codelco, con alzas en costos y bajas en productividad, impactando en 
el costo C1 (OPEX).  

 
 
En consecuencia, la Corporación Nacional del Cobre de Chile (“Codelco” o la 

“Corporación”) decidió implementar el proyecto llamado “Excelencia Operacional C+”, el 
cual, apoyado en el concepto del Lean Management, busca mejorar sus indicadores de 
gestión y por ende su última línea de resultados, esto es, los excedentes de Codelco. A 
la fecha, las consecuencias de la implementación de C+, en el mundo de las 
operaciones, han mostrado resultados medibles que aportan valor a la organización.  

 
 
El tesista analiza la oportunidad de implementar C+ en el mundo de los servicios 

jurídicos que provee la Consejería Jurídica de Codelco. Como estructura y como 
diagramas de bloques secuenciales, desarrolla La definición de la oportunidad, la 
que se desagrega en diagnóstico de la situación existente, identificación de brechas y 
las propuestas y planes de acción. Luego, evalúa los aspectos Operacionales para su 
implementación, incluyendo mediciones en entornos reducidos, determinación de 
potenciales impactos y procesos de adaptación y adopción. También propone 
desarrollar estas etapas, a través de especialistas externos. Finalmente, sigue la 
cuantificación de los Resultados, los que se comunican al interior de Codelco, 
diseminándose mediante el “Story Telling” y la agregación de valor a la Corporación.  

 
 
Las conclusiones de esta tesis y los gaps que se identifican, tanto en estructura 

como gestión, dan cuenta que es posible implementar Excelencia Operacional C+ en la 
Consejería Jurídica y, más allá de los beneficios cualitativos, también pueden lograrse 
beneficios cuantitativos, medidos indirectamente. Los servicios que provee Consejería 
Jurídica son de aplicación transversal en Codelco, impactando a sus respectivos 
stakeholders. Se propone presentar esta tesis al interior de Codelco con el fin de dar 
cuenta de esta oportunidad y lograr que sea implementada en Codelco y mostrar su 
alineamiento con una visión de valor para Codelco y su sostenibilidad de largo plazo.   

i 
 



                          

AGRADECIMIENTOS 
 

Al reflexionar acerca de las personas a quienes debo, y no poco, en primer 
término no puedo dejar de agradecer a mi señora e hijos, a quienes debo infinita y 
enormemente por toda la paciencia que me tuvieron y la comprensión demostrada a lo 
largo de estos años al brindarme todo el espacio y comodidad que necesitaba para 
dedicarme a un programa de postgrado tremendamente demandante y desafiante dado 
no solo la extensión del mismo, sino también las clases e innumerables trabajos, 
pruebas, etc. El desafío que representó para mí este programa al ser abogado de 
profesión, siendo formado en humanidades, más no el mundo de las ciencias y 
matemáticas, convirtió el compatibilizar la vida laboral con la personal y educacional en 
estos años en un tremendo desafío que ha enriquecido mucho mi visión y vida, tanto en 
lo profesional como en lo personal. 

 
 
Por otro lado, debo también agradecer a Codelco por permitir que sirva su misión 

desde sus filas, incentivándome desde el día uno para ser todo al servicio de la Patria y 
darme las facilidades para cumplir con este programa y brindarme otra invaluable 
oportunidad para seguir mi desarrollo profesional. Debo destacar el apoyo de Cristián 
Quinzio Santelices, otrora Consejero Jurídico, quien con su visión y generosa 
disposición me invitó a considerar y participar de este programa.  

 
 
No puedo sino además agradecer a todos mis queridos compañeros de 

generación, quienes con infinita paciencia soportaron y auxiliaron a este abogado en 
innumerables oportunidades. Sin duda no estaría hoy donde estoy si no fuera por ellos 
y su infaltable y generoso apoyo, y el cuerpo docente del programa de parte de quienes 
siempre sentí una acogida y comprensión que habló de las más altas calidades 
humanas y que se dedicó a moldearme en la mejor persona y profesional que siento 
que hoy he logrado ser. En especial agradezco la paciencia y aliento de Sara Arancibia, 
quien con un 95% de confianza, afirmo sin duda sirvió para alimentarme del vapor 
necesario para recorrer este nuevo y desafiante mundo y camino en mi desarrollo.      

 
 
Adicionalmente, agradecer a todos quienes me ayudaron a realizar la presente 

tesis, sea con material de trabajo o sus valiosos consejos y orientaciones, a mis colegas 
en Codelco, a mis profesores guía y auxiliar, señores Enrique Jofre R. y Gerardo Díaz 
Z., y a mis profesores del seminario. Particular y especial gracias a Julio Morales 
Olivares quien, con su generosa entrega y disposición sumadas a su constante apoyo y 
aliento, este trabajo simplemente no habría sido posible.  

 
 
Finalmente, mis agradecimientos al programa MBA versión Industria Minera de la 

Universidad de Chile, a su equipo directivo y al staff de apoyo que aguantó y sirvió en 
todo momento con dedicación y abnegación y de manera estoica, de todos quienes 
tuve el privilegio y la oportunidad de aprender. Mis más sinceros y profundos 
agradecimientos a todos y con afecto. 
 

ii 
 



                          

 
TABLA DE CONTENIDO 

 
Resumen.          p. i 
 
Agradecimientos.         p. ii 
 
Índice de Tablas.         p. v 
 
Índice de Ilustraciones.        p. vi 
 
Capítulo 1: Introducción.        p. 1 

1.1 Introducción y caracterización primaria del estudio.   p. 1 
1.2 Descripción del Proyecto y su Justificación.    p.2 
1.3 Objetivos.         p. 3 
1.4 Marco Conceptual.        p. 5 

 
Capítulo 2: Generalidades de LEAN Management y su Aplicación en Codelco. 
           p. 7  

2.1 LEAN Management.       p. 7 
2.1.1 Orígenes de LEAN Management.    p. 7 
2.1.2 Principios de LEAN Management.    p. 8 
2.1.3 Herramientas de LEAN Management.    p. 9 
2.1.4 Desperdicios según LEAN Management.    p. 12 

2.2 LEAN Management en procesos productivos de Codelco.   p. 15 
2.3 LEAN Management en los procesos de servicios.    p. 18 

 
Capítulo 3: Diagnóstico de la Consejería Jurídica de Codelco.  p. 20 

3.1 Síntesis de la Operación Productiva de Codelco.    p. 20 
3.2 La Consejería Jurídica de Codelco.      p. 24 
3.3 Resumen Ejecutivo de las Principales Responsabilidades de la Consejería 

Jurídica.          p. 25 
3.4 Diagnóstico C+ en la Consejería Jurídica.     p. 29 

3.4.1 Temas Críticos.       p. 30 
3.4.2 Flujo de trabajo: ingreso, distribución y despacho.  p. 31 
3.4.3 Problemas, falencias, desperdicios.     p. 32 

3.5 Análisis de Riesgo.        p. 34 
 
Capítulo 4: Identificación de Espacios de Mejora en la Consejería Jurídica.  
           p. 38 

4.1 Las mejores Prácticas en la Provisión de Servicios Legales.  p. 38 
4.1.1 El Estudio o la Gerencia Legal.     p. 38 
4.1.2 Los Abogados Integrantes.     p. 38 
4.1.3 Cultura.        p. 39 
4.1.4 Clientes.        p. 39 
4.1.5 Extensión del Ámbito de Influencia y Trabajo.   p. 40 
4.1.6 Compliance Legal y Regulatorio.     p. 40 
4.1.7 Transparencia.        p. 40 

iii 
 



                          

4.2 Identificación de Brechas.        p. 40 
 
 
 
Capítulo 5: Diseño de la Nueva Consejería Jurídica con C+.  p. 42 

5.1 Identificación del Valor de la Consejería Jurídica.   p. 43 
5.2 Perfil de la Nueva Consejería Jurídica.      p. 43 

 
Capítulo 6: Aproximación a Beneficios Potenciales, Estimación de Costos 
Relevantes para Implementar C+ en la Consejería Jurídica.  p. 47  

 
Capítulo 7: Plan de Implementación.      p. 53 
 
Capítulo 8: Conclusión.         p. 57 
 
Bibliografía.          p. 61 
 
Anexo I: Estudio de Casos Claims en Perforación y Tronadura.  p. 63 
 
  

iv 
 



                          

INDICE DE TABLAS 

 

1) Tabla N°1: Costos de Mercado Servicios Ingeniería   p. 51 
2) Tabla N°2: Estimación Costos Estudio LEAN    p. 52 
3) Tabla N°3: Estimación Ejecución LEAN     p. 52 

 

  

v 
 



                          

INDICE DE ILUSTRACIONES 

 

1) Figura N°1: Proceso Migratorio     p. 6 
2) Figura N°2: Desperdicios LEAN     p. 12 
3) Figura N°3: Agenda de Productividad y Costos 2020  p. 16 
4) Figura N°4: Codelco: Productividad de las Personas  p. 17 
5) Figura N°5: Los Desafíos de Codelco    p. 18 
6) Figura N°6: Codelco “At a Glance”    p. 20 
7) Figura N°7: Producción Codelco 2017    p. 21 
8) Figura N°8: Costos Codelco 2017    p. 22 
9) Figura N°9: Excedentes Codelco 2017    p. 22 
10) Figura N°10: Productividad Codelco desde 2013  p. 23 
11) Figura N°11: Metas Productividad y Costos Codelco  p. 24 
12) Figura N°12: Mapa Stakeholders Consejería Jurídica p. 28 
13) Figura N°13: Organigrama Consejería Jurídica  p. 30 
14) Figura N° 14: Ejemplo de Dashboard Codelco   p. 34 
15) Figura N°15: Riesgo Inherente – Conflictos Comunidad p. 36 
16) Figura N°26: Riesgo Residual – Conflictos Comunidad p. 36 
17) Figura N°17: Riesgo Inherente – Claims   p. 37 
18) Figura N°18: Riesgo Residual – Claims    p. 37 
19) Figura N°19: Ejemplo Ruta Crítica McKinsey   p. 42 
20) Figura N°20: Nuevo Diagrama Flujo Consejería Jurídica p. 45 
21) Figura N°21: Proceso Migratorio: Implementación  p. 53 
22) Figura N°22: Carta Gantt      p. 56 

 

 

 

 

vi 
 



                          

CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Introducción y caracterización primaria del estudio. 
 

Desde la Introducción de los modelos de gestión LEAN, TQM, JIT y otros, las 
organizaciones con procesos productivos, han ido desarrollando y gestionando nuevos 
procesos y sistemas, que les permitan eliminar y/o reducir ineficiencias y ser más 
productivas, a través de su implementación de estos. El impacto se estas 
implantaciones se reflejan en su última línea y respectivas utilidades.  A su vez, otras 
empresas, también han ido desarrollando e implementando procesos equivalentes, 
aumentando la competencia del mercado. También, la innovación tecnológica ha 
obligado a las empresas a introducir nuevas tecnologías en sus operaciones, con lo 
cual la competencia obliga a las empresas no sólo estar en permanente alerta, adaptar 
y adoptar, sino, eliminar todo tipo de desprecios en sus respectivos procesos. Las 
empresas en el tiempo, han introducido sistemas automatizados, trenes continuos de 
producción, digitalización, robótica, electro-movilidad, sistemas de gestión (ERP) y 
recientemente los temas de Internet of Things (IOT – IIOT) e interoperabilidad, Block-
Chains (módulos descentralizados operando en la nube), servidores comunes, sistemas 
Voxel-Net (Modelación en voxeles o cubos y no en pixeles). Todo lo anterior, en forma 
simplificada, ocurre en empresas con procesos productivos modernos.  

 
 
Entonces, la pregunta es ¿qué sucede en el ámbito de los servicios?  
 
 
En nuestro caso, Codelco también ha ido introduciendo el concepto de 

“Excelencia Operacional”, llamado C+, en las operaciones de carguío, transporte, 
concentración (planta), mantenimiento y otras, con impactos en seguridad, 
productividad, reducción de costos, continuidad operacional y gestión en línea de sus 
procesos. La gestión de C+, radica en la Vicepresidencia de Costos y Productividad y 
reporta directamente al Presidente Ejecutivo de Codelco. 

 
 
Entonces, la pregunta que sigue para nuestro caso es: ¿qué sucede en el 

ámbito de los servicios, en Codelco?  
 
 
 Este estudio está dirigido a investigar y, de ser posible, adaptar en su primera 

fase y luego adoptar, en su segunda fase, el concepto de Excelencia Operacional C+, 
en el ámbito de los servicios, a través de la metodología de gestión LEAN Management.  
El foco se dirige en el segmento de los servicios jurídicos, específicamente dentro de la 
Casa Matriz y hacía las divisiones operativas. Este estudio también resulta ser 
innovador, ya que, de a acuerdo al conocimiento del autor, no existen iniciativas 
similares en el mercado nacional, sin embargo, existen algunas experiencias menores y 
poco conocidas a nivel global (de acuerdo con la literatura existente). El estudio agrega 
una complejidad adicional, dada la confidencialidad que debe existir en torno a los 
servicios jurídicos en cualquier empresa. Codelco, por su condición de empresa pública 
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puede agregar valor a la trasparencia de sus procesos y mejoras en procesos de 
gestión de desempeño, eficiencia en resolución de problemas, estandarización de 
trabajos tipo, desarrollo de profesionales, en relación a los servicios jurídicos internos. 

 
 
Considerando que la Consejería Jurídica de Codelco ha tenido una estructura 

variante, que también ha sido acompañada de un numero diverso de integrantes y, de 
altísima rotación, es que puede justificarse y entenderse como una aspiración el llegar a 
ser una unidad operativa eficiente, con altos desempeños, aportando valor directo e 
indirecto, y que sea consistente con los procesos C+ de Codelco.  

 
 
A nivel básico y general, la metodología de gestión LEAN es una técnica de 

trabajo que surge después de la II Guerra Mundial en la industria automotriz japonesa, 
específicamente de la compañía fabricante Toyota quien elaboró y adoptó la 
metodología a su sistema de producción de automóviles, logrando obtener una mayor 
eficiencia vís-a-vís en la producción masiva en la industria automotriz en general. La 
metodología LEAN, consiste en un proceso dinámico, en el cual todas las personas que 
se encuentran involucradas laboralmente en un proceso productivo, van eliminando de 
manera continua, ordenada y sistemática los “desperdicios” de su sistema entre los 
cuales se identifican los siguientes: tiempos de espera, exceso de inventario, 
sobreproducción, reservas, deficiente uso de los equipos, etc., eliminando de esta 
manera todo lo que no agrega valor al proceso y más bien solo contribuye a 
incrementar los costos. La metodología LEAN logra obtener mejoras en el desempeño 
productivo, obteniendo ahorros sus procesos que se traducen finalmente en la 
obtención de una ventaja competitiva.   

 
 
A su vez, la filosofía de trabajo LEAN está basada en la disciplina, definición y 

cumplimiento de estándares que, en su conjunto, permiten producir más con menos, 
logrando generar un cambio en la manera de observar y medir los procesos, facilitando 
el logro de mejoras sostenibles a través de la implementación de soluciones simples y 
de alto impacto de forma perdurable. A su vez, esta modalidad de gestión también 
contribuye a crear un ambiente de trabajo donde se identifiquen y solucionen problemas 
activamente, logrando de este modo una cultura corporativa u organizacional eficiente. 
 
 
1.2  Descripción del Proyecto y su Justificación.   

 
El estudio analizará la factibilidad de desarrollar e implementar un proceso C+ en 

el ámbito de los servicios jurídicos a nivel corporativo en la Consejería Jurídica de 
Codelco. 

  
 
Para la elaboración del estudio, en su primera fase, se requiere conocer el 

estado actual de la provisión de servicios jurídicos a nuestros stakeholders. En esta 
etapa, se investigará, usando información general, de carácter histórica, que se 
recabará a partir de entrevistas y documentación disponible del área, y/o de usuarios, 
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como información proveniente de los sistemas de registro de ingreso y egreso de 
trabajos realizados o en curso, y la percepción de los usuarios. A continuación, se 
identificarán brechas o ineficiencias que pueden ser mejoradas, incluyendo la estructura 
organizacional de la Consejería Jurídica. Para determinar los impactos cuantitativos y 
cualitativos, se propone contratar una empresa con experiencia en LEAN Management 
que determine en forma cuantitativa y cualitativa los impactos y, a su vez, proponga una 
nueva estructura acorde con los nuevos desafíos de Codelco y su proyecto C+. 
Finalmente, la última parte, considera el proceso de adaptar y adoptar LEAN 
Management con sus respectivos procesos de implementación, además de verificar y 
validar la inversión en la Consejería Jurídica. En este estudio, se podrá determinar el 
impacto cuantitativo de los servicios jurídicos brindados por la Consejería Jurídica, 
como variable indirecta de los beneficios obtenidos. 
 
 
1.3 Objetivos.  
 
•   Objetivo General:  
 

El objetivo general de este estudio consiste en analizar la viabilidad de 
implementar el modelo de Excelencia Operacional C+ de Codelco, aplicado a la 
Consejería Jurídica de la Corporación. Se definen dos etapas generales (oportunidad e 
implementación) y sub–etapas correspondientes, que le dan contexto de flujos de 
procesos al estudio propuesto. La metodología considera un trabajo interno de 
diagnóstico y la respectiva evaluación preliminar, para luego, a través de empresas 
externas especializadas en LEAN Management, estimar el valor cuantitativo y 
cualitativo de su implementación, para luego validar sus resultados con las instancias 
internas correspondientes y en seguida implementar su operación.  
 
 
•   Objetivos Específicos:  
 

Los objetivos específicos se desagregan en cualitativos y cuantitativos, OE1 y 
OE2, respectivamente, según se expone a continuación.  
 

(i) OE1: 
 
Estimar el valor agregado o impacto en un formato cualitativo en la aplicación de 

C+ en los servicios jurídicos brindados por la Consejería Jurídica incluyendo: 
 
 

• Implementar mejores prácticas de la industria, que perduren en el tiempo, 
siendo actualizadas en función de los cambios internos y externos, simpes de entender 
y ejecutar, con el fin de eliminar pérdidas o “desperdicios”. Lo anterior puede ser 
percibido por los usuarios internos como un servicio de calidad, oportuno, eficiente, 
efectivo, confiable y con un control de los riesgos. El objetivo siendo formar la 
convicción de que se puede recurrir a la Consejería Jurídica dado que su gestión es 
efectiva y eficiente.  
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• Implementar un sistema de seguimiento continuo y en línea que dé cuenta 

de las prácticas existentes, den trazabilidad y visibilidad a los actores internos y también 
a los altos ejecutivos de Codelco.  Conocer y compartir en línea las actividades de 
servicios de soporte a nivel interno o externo, quienes son los responsables, estados de 
avance de los estudios en procesos, y otras variables a conocer la gestión de la 
Consejería Jurídica. 

 
 
• Implementar un sistema de revisión, medición, análisis, desempeño y 

efectividad en un contexto de usar mejoras prácticas que estén impactando en otras 
áreas operacionales de Codelco, directa o indirectamente, comprendiendo la 
intervención de sus profesionales.   

 
 
• Fomentar la disciplina operacional dentro de los procesos de entrega de 

los servicios y compartir experiencias, adaptar y adoptar procesos, métodos y sistemas 
integrados generando una nueva cultura organizacional.  

 
 
• Identificar aquellas áreas en las cuales la función legal contribuirá, directa 

o indirectamente, a generar beneficios cuantitativos en la organización.  
 
• Finalmente, que la Consejería Jurídica sea percibida como una unidad de 

negocio que aporte valor a Codelco y que su gestión sea reconocida como innovadora 
en la industria. 

 
(ii) OE2: 

 
Estimar el impacto, en un formato cuantitativo e indirecto aplicado a procesos de 

negociaciones con la aplicación de C+ en la Consejería Jurídica. Estos impactos, en el 
cual su estimación es de mayor complejidad, se propone en este estudio sean 
realizados a través de una empresa de ingeniería externa y con conocimiento probado 
de LEAN Management y, que eventualmente haya trabajado para Codelco. A 
continuación se detallan algunos temas a desarrollar, en el marco de determinar los 
impactos cuantitativos. 
 
 

• Gestión de claims en externalización de contratos con terceros.  
• Relaciones con comunidades y responsabilidad social empresarial, eliminado o 

reduciendo los potenciales conflictos y juicios. 
• Relaciones laborales, tiempos y costos. 
• Protección de su conocimiento operacional y desarrollo de tecnologías. 
• Aseguramiento del desarrollo de los proyectos estructurales. 
• Aspectos legales en términos y condiciones de contratos relevantes y 

estandarización de contratos tipos.  
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1.4 Marco Conceptual.   
 
Conceptualmente, el estudio describe, en términos generales, la oportunidad de 

generar una transformación en los procesos de servicios y, en particular, en la 
Consejería Jurídica de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. A su vez, describe 
una secuencia lógica de las etapas a seguir, que se detallan en la Figura N°1 más 
abajo. Su marco conceptual, consiste en implementar un proceso migratorio, que 
representa el estado actual de estos servicios, a un estado nuevo, de mayor eficiencia 
en su gestión, desarrollo de personas, con mayor capacitación y especialización, mayor 
percepción del valor entregado a sus stakeholders, trazabilidad y transparencia en su 
gestión que finalmente represente un estado del arte en la aplicación de C+ en lo que 
dicen relación con la provisión de servicios jurídicos. Cabe destacar, que Codelco no 
sólo tiene una función productora de cobre a nivel nacional y global, sino que a su vez, 
también la función de generar liderazgo en nuevas formas de producir más eficiente y 
productiva y, a futuro en los servicios también. 

 
 
En complemento y conceptualmente este estudio, recoge experiencias globales, 

locales e internas además de literatura y documentación existente, que dan cuenta de 
aplicaciones de excelencias operacionales, con foco particular en los servicios.  

 
 
La Figura N°1 ilustra a nivel conceptual, el proceso migratorio a ejecutar, desde 

la identificación de la oportunidad y la estimación de los impactos como consecuencia 
de aplicar C+ en el ámbito de los servicios. 
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Figura N°1 

 

Como resultado del estudio interno en la Etapa 1, se espera confirmar el 
potencial y aplicabilidad de esta metodología, como también identificar las medidas y/o 
procesos que permitan ser implementados en la Consejería Jurídica. En cuanto cultura, 
se espera alcanzar un mejoramiento continuo que se oriente a la consecución de los 
objetivos que busca mejores prácticas y estándares de la industria que contribuyan a 
mejorar la productividad de su gestión y la disminución de los costos en procesos que, 
a través del soporte de la Consejería Jurídica, se puedan cuantificar indirectamente.  
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CAPÍTULO 2 
GENERALIDADES DEL LEAN MANAGEMENT Y SU APLICACIÓN EN CODELCO 

 
2.1 LEAN Management. 
 
2.1.1 Orígenes de LEAN Management.  

 
El origen y la historia del LEAN Management parte y se desarrolla entre fines de 

la década de los ´40 y la década de los ´70 siempre enfocado a la producción de 
bienes, específicamente automóviles, y a partir de la experiencia norteamericana que 
se basó en la producción en masa por medio de una línea de ensamblaje que 
implementó el señor Henry Ford, fundador de la Ford Motor Company. Fue con ocasión 
del estudio del proceso de producción de Ford y de visitas de una delegación japonesa 
de la automotora Toyota a una de las plantas Ford que esta metodología fue tomando 
cuerpo. Con las observaciones efectuadas por los ejecutivos de Toyota, los mismos 
elaboraron un sistema de producción que se denominó Toyota Production System 
(“TPS”), que en términos básicos atribuyó más protagonismo a los trabajadores de la 
fábrica e introdujo cierta flexibilidad que contrastaba con la rigidez de la línea de 
producción americana según se expondrá más adelante, permitiendo en definitiva un 
paso desde la producción en masa a una producción LEAN.      

 
 
El denominado Toyota Production System se basa en dos pilares centrales que 

se conocen como Just-in-Time y Jidoka. El pilar Just-in-Time, que fue creado por Taiichi 
Ohno y que se traduce al castellano como Justo-a-Tiempo, consiste en un sistema 
adoptado por las fábricas japoneses para organizar su producción. El pilar Just-in-Time 
está orientado a reducir costos, particularmente de bodega de inventarios, partes y 
piezas de ensamblaje, como del producto(s) final(es). El enfoque esencial del pilar Just-
in-Time busca que todos los insumos que sean necesarios para la producción lleguen a 
la fábrica justo a tiempo para ser destinados a la producción del bien, como asimismo 
que el producto final llegue al cliente de manera oportuna, esto es, poco antes que el 
cliente haga uso o tenga necesidad del bien de manera que se permita reducir o 
incluso, en el extremo, eliminar la necesidad de bodegas y acumulación de stock o 
inventario. En el caso de las fábricas automotrices, el pilar Just-in-Time es capaz de 
lograr ser tan preciso que las partes y piezas requeridas lleguen a fábrica el mismo día 
que se instalan en los automóviles que terminan saliendo de la línea de producción. No 
está demás también señalar que el pilar Just-in-Time es a la vez una metodología de 
gestión de producción y una filosofía que evolucionó en el tiempo a través de un 
proceso de ensayo y error. Finalmente, las fábricas japonesas terminaron por 
establecer un ambiente propicio que favoreció su evolución desde que hizo partícipe a 
sus empleados quienes adoptaron un rol más protagónico al momento que recibieron la 
orden de eliminar los desperdicios, definiéndose éstos como "cualquier cosa distinta de 
la cantidad mínima de equipamiento, materiales, partes, espacio y tiempo, que sea 
absolutamente esencial para añadir valor al producto" (Suzaki, 1985). 

Por su parte Jidoka, un concepto acuñado por el mismo Taiichi Ohno, se traduce 
del japonés como “autonomación” que quiere decir “automatización con un toque 
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humano”. Esto implica que los trabajadores no tengan que supervigilar 
permanentemente el funcionamiento de la línea de producción y, en cambio, facilitar los 
mecanismos e innovaciones que realicen el control automático, debiendo el trabajador 
únicamente intervenir si ocurre alguna contingencia o desperfecto de manera de 
implementar la solución en el momento que se producen, evitando la detención del 
proceso productivo o bien, que el o los defectos y contingencias traspasen a los pasos 
o tramos que siguen en el proceso productivo. El pilar Jidoka resultó ser revolucionario, 
en primer término, dado que colisiona directamente con los esquemas de organización 
a la sazón imperantes en los cuales no era sino el jefe o supervisor de fábrica quien se 
encontraba autorizado para dar la orden de detención del proceso productivo y en los 
cuales los trabajadores no eran sino meros ejecutores de instrucciones, no 
deliberantes. Esto es, debían ser supervisados por medio de una organización 
estrictamente jerárquica de mando. Adicionalmente,  el pilar Jidoka también resulta 
revolucionario por su estrecha relación con el control de calidad el que, 
tradicionalmente, se llevaba a cabo por una unidad, departamento o gerencia 
especialmente dedicado. El proceso productivo así organizado finalizaba con desechar 
todo producto que presentaba defectos identificados en el proceso de inspección. Con 
Jidoka, sin embargo, los dedicados a control de calidad fueron eliminados por 
considerar que el concepto mismo de control de calidad era obsoleto toda vez que la 
calidad no se controla sino que se produce, esto es, “la calidad debe ser incorporada 
durante el proceso productivo” (Toyoda Sakichi).  

 
 
Con los pilares del Toyota Production System las empresas en definitiva buscan 

maximizar sus utilidades pero apuntando a determinados objetivos paralelos, unos con 
enfoque al cliente y otros con enfoque al performance de la compañía y que informan el 
norte de la misma. A saber,  lograr los mejores precios por medio de mantener los 
costos más bajos; proveer al cliente con el suministro requerido a tiempo apuntando a 
lograr el menor Lead Time, y satisfacer adicionalmente la demanda del cliente con la 
mejor calidad.  
 
 
2.1.2 Principios de LEAN Management. 

 
Existen cinco principios identificados y claves que conforman la metodología de 

gestión LEAN Management y que fueron singularizados por un ejecutivo de Toyota, el 
señor Taiichi Ohno. Los principios son los siguientes: 
 
 

1. Valor: Como foco la mira debe centrarse en los procesos que agregan valor al 
cliente para lo cual es preciso saber quién es el cliente, de donde proviene 
(interna o externamente), reconociendo sus exigencias, necesidades, 
expectativas  y requerimientos de modo tal que los procesos permitan incorporar 
los mismos. 
 
2. Cadena de valor: Este principio busca observar los procesos en su conjunto 
desde la perspectiva del cliente, tomando en cuenta cada uno de los procesos 
que conforman el sistema productivo (esto es, la fábrica) como si fueran clientes 
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del proceso anterior y a su vez proveedores del proceso siguiente (cual 
eslabones de una cadena), con vistas a minimizar la intervención del eslabón 
cuando no eliminar aquellos eslabones que simplemente no agregan valor. 
 
 
3. Flujo de valor: El afán de lograr continuidad en los procesos se alimenta de la 
idea de reducir o eliminar, en la medida de lo posible, la manufactura de bienes 
por lotes de manera de alcanzar un movimiento continuo en el proceso 
productivo, sin detenciones, logrando eliminar desperdicios en los procesos o 
parte de los mismos constituyen cuellos de botella.  
 
 
4. Pull a las actividades: una vez logrado o alcanzado el flujo continuo de los 
procesos productivos en toda la cadena, a continuación se atiende el 
denominado sistema de producción Pull. Esto es una forma de producción que 
obedece a la demanda presentada por el cliente cuyo objetivo es dar una 
respuesta rápida a la misma buscando evitar la sobreproducción y la 
acumulación de stock o inventario, los que demandan recursos y en el contexto 
de LEAN Management importa atentar contra el bajo costo. 
 
 
5. Mejora continua: La metodología de gestión LEAN Management se 
encuentra orientada hacia la perfección entendida no como la producción libre de 
defectos, sino que una forma de gestión que tiende a la entrega justo-a-tiempo 
de productos que cumplan las expectativas de los clientes, a un precio bajo o 
competitivo, y una calidad determinada. En suma, este principio tiende a la 
reducción o eliminación del MUDA o desperdicios, los que veremos más 
adelante.  

 
 
2.1.3 Herramientas de LEAN Management. 
 

 Para los efectos de implementar la metodología de gestión LEAN 
Management, a disposición de los interesados existen herramientas o bien técnicas que 
permiten alcanzar los objetivos deseados. En este acápite pasaremos revista de lo que 
la literatura sobre la materia ha destacado como las herramientas más importantes, sin 
que en caso alguno pueda considerarse como únicas, y que sin perjuicio de otras son 
las siguientes:  

 
 
a) Kanban: Quiere decir tarjeta o etiqueta de instrucción en idioma japonés 

(Shingo, 1989) y constituye una herramienta de producción basada en un 
sistema de tarjetas que a su vez constituye una base del sistema Pull antes 
referido, toda vez que permite autorizar el transporte de inventario de manera 
que sin Kanban, el sistema simplemente se frena. 
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b) Just-in-Time (JIT): JIT o justo-a-tiempo es una herramienta orientada a 
determinar la producción necesaria en cada etapa del proceso o cadena de 
valor, en el momento preciso, atendiendo los problemas o desafíos que se 
presenten a fin de no requerir o producir un inventario indeseado, permitiendo 
de este modo un flujo de valor continuo de insumos. 

 
 
c) Eliminación de MUDA: Como se indica en el acápite siguiente, esta 

herramienta permite detectar todo desperdicio que forma parte del proceso 
productivo, esto es,  todo cuanto resulta adicional a las etapas, equipos, 
insumos, componentes y trabajadores mínimos e imprescindibles para los 
efectos de una fluida producción. Ejemplos serían: defectos y/o desechos, 
exceso de producción, transporte, esperas, inventarios, movimientos y 
procesos innecesarios. 

 
 
d) Single Minute Exchange of Dies (SMED): es la herramienta empleada para 

llevar a cabo el cambio de herramienta rápida para así reducir los tiempos de 
espera para reducir o bien eliminar el impacto negativo en la producción, 
específicamente los costos o el Lead Time. Esta herramienta sirve para 
analizar el modo en que se practica la transición entre las distintas actividades 
que conforman la cadena de valor para  redefinir los procesos y etapas con el 
objeto de reducir pérdidas de tiempo mediante la separación de las distintas 
actividades, sean internas o externas. En definitiva, esta herramienta ayuda 
significativamente a resaltar la ventaja competitiva de la empresa que la 
emplea.  

 
 
e) Las Cinco “S”: Esta herramienta tiene por objeto fomentar un ambiente 

operativo de trabajo en óptimas condiciones, esto es, un lugar ordenado, 
organizado, limpio y seguro, permitiendo así clasificar y organizar según 
criterio necesario o innecesario (Seiri); ordenar los materiales en lugar 
predeterminado de forma eficiente para que cualquier persona lo pueda 
encontrar (Seiton); inspección y limpieza en el lugar o sitio de trabajo (Seiso); 
implementar una estandarización para conservar el orden (Seiketsu), y por 
último el cumplimiento estricto de las reglas de modo disciplinado a fin que se 
conviertan en hábitos (Shitsuke). 

 
 
f) Diálogos de desempeño: Esta herramienta importa la realización de 

reuniones periódicas para revisar si el o los objetivos se han o no cumplido, 
prestándose para analizan las razones de incumplimiento y descubriendo la 
solución. Se realizan según calendario agendado y se analizan los KPI que se 
monitorean.  

 
 
g) Los 5 Por Qué: Esta herramienta busca, mediante la repetición, auscultar las 

razones de fondo por las cuales se presentan problemas con vista a llegar a 
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su causa raíz. Así, preguntándose cinco veces por qué pasó “x”, es posible 
que lo que no era aparente a la primera, si lo sea con la quinta.  

 
 
h) Desarrollo de proveedores: Establecer relaciones de largo plazo con los 

proveedores que sean necesarios, creando una instancia para compartir 
beneficios de manera de generar confianza y así enfrentar problemas y 
desafíos futuros de forma conjunta. 

 
 
i) JIDOKA: Es la herramienta que, mediante la automatización, permite el 

control y supervigilancia de defectos e impide que productos que no cumplen 
con la expectativa de calidad determinada en función de las necesidades del 
cliente continúe en la cadena de producción para que ésta tenga valor. 

 
 
j) ANDON: Es la herramienta con la que cuenta cada trabajado con 

independencia de su jerarquía, que debe ser utilizada en cada ocasión en que 
se presente alguna anomalía en el proceso de producción para así advertirlo 
a quienes corresponda a fin de que el proceso productivo retorne a su estado 
normal u óptimo de operación. 

 
 
k) POKA-YOKE: Es la herramienta que permite un diseño de productos y 

procesos que incorporan mecanismos para que se eliminen los errores que se 
enfoca en las fuentes de los eslabones previos. 

 
 
l) HEIJUNKA: Es la herramienta que permite nivelar o secuenciar para distribuir 

el volumen de producción con el propósito de que responda a la demanda del 
cliente o los clientes y se encuentra basado en técnicas que consideran 
producción en lotes, reducción de tiempos de operación, sincronización de las 
mismas, multifuncionalidad de empleados, etc. 

 
 
m) Calidad: Se basa en la filosofía de la mejora continua (KAIZEN), que se 

compone de dos elementos siendo el cambio el primero y para mejorar el 
segundo, todo lo cual supone la preexistencia de un modelo o estándar que 
permite ser punto de partida, sin las cuales no puede haber mejoramiento 
continuo. 

 
n) Mantenimiento Productivo Total (TPM): Esta herramienta supone una 

conducta proactiva e involucrada de parte de los empleados que operan 
maquinaria de manera que sean los mismos quienes se encarguen de llevar a 
cabo las revisiones básicas de mantención, responsabilizando a los mismos 
no solo por el funcionamiento de la maquinaria en particular sino que por lo 
que le cabe como eslabón en el proceso productivo. 
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o) Overall Equipment Efficiency: Es una herramienta que permite medir y 

arrojar, en forma de porcentajes, la eficiencia productiva de las máquinas en 
función de su disponibilidad, eficiencia y calidad, midiendo también la 
correlación existente entre el tiempo que en principio debió haber demorado 
producir una unidad y el tiempo que realmente tomó.  

 
 
2.1.4 Desperdicios según LEAN Management.  
 

Como hemos señalado, los objetivos de la metodología de gestión LEAN 
Management se encuentran orientados a eliminar los MUDA o desperdicios a fin de 
lograr una producción o manufactura de carácter continua, Just-in-Time, de calidad  y 
precio competitivo y en línea con las expectativas de los que demandan los bienes.  

A fin de lograr sus objetivos, los desperdicios que se han identificado para ser 
eliminados o bien reducidos son los MUDA que se ilustran en la Figura N°2 que se  
gráfica de la siguiente manera: 

 
FIGURA N°2 

 

 
Fuente: Dirección de Operaciones, Tema 04. El Lean Management, Departamento de Administración de Empresas, Universidad de 

Cantabria 

 A continuación describimos resumidamente cada uno de los siete tipos de 
desperdicios o waste que han sido identificados por la filosofía LEAN Management y 
que deben ser objeto de escrutinio a la hora de diseñar procesos: 
 
 

1. Sobreproducción (Overproduction): Este MUDA es la contrapartida a la 
entrega Just-in-Time que requiere el cliente receptor del bien o producto final 
de manera que, al final de la cadena de producción, se tiene una cantidad 
mayor o en exceso de la que se requiere por los clientes y cuyo valor 
agregado no es percibido. Un ejemplo de esto sucede con la fábrica que 
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decide adelantar procesos o etapas a fin de garantizar una cierta producción 
por si hubiera algún imprevisto que tenga el potencial de afectar la cadena de 
producción y que no hace sino incurrir en escenarios que se buscan reducir o 
bien eliminar la acumulación del inventario. A lo anterior se suma el costo de 
mano de obra asociada como asimismo los materiales e insumos, energía, 
etc. que en definitiva no pueden ser percibidos por el cliente.  
 
 

2. Transporte (Transport): Este MUDA tendrá mayor o menor incidencia en 
función del bien objeto del proceso productivo. En este sentido, cabe resaltar 
que por sí, el transporte de los insumos requeridos por el proceso productivo 
puede resultar muchas veces necesario cuando no inevitable. Sin perjuicio de 
lo anterior, este factor no pondera, es decir, no genera valor al bien producido 
y  puede incluso ser un paso que provoque daño o pérdida del bien, 
componente, etc. que podría afectar la cadena de valor. 

 
 
3. Inventario (Inventory): Este MUDA llama a tener precaución a la hora de 

determinar la necesidad de mantener algún nivel determinado de inventario 
crítico en atención a lo relevante y/o estratégico que puede resultar un 
insumo, parte o pieza. Éstos demandan un espacio físico y personal que se 
destine a trasladar los mismos desde su lugar de guarda hacia aquel en que 
se incorporará a la cadena productiva, todo lo cual redunda en mayores 
costos, los que a su vez conspiran en contra del fin de mejores precios y 
costos más bajos.  
 
 

4. Esperas (Waiting): Este MUDA representa los tiempos de ocio en los cuales 
la inactividad, que representa costo, no trae aparejado su contrapartida de 
producción. En efecto, cualquier espera incurrida sea por uno o más 
trabajadores como maquinarias destinadas a la cadena productiva, como por 
ejemplo una variación en la producción debido a esperas de parte de 
trabajadores que requieren información o instrucciones o materiales, etc., 
como asimismo la ocurrencia de averías de máquinas que pueden o bien 
ralentizar o detener la cadena de producción. Todo ello ocasionan pérdidas o 
desperdicios que afectan el resultado final que busca la metodología objeto 
de este trabajo.  
 

5. Sobre proceso (Over-processing): Este MUDA se entiende como el 
desperdicio que tiene lugar frente a procesos que son innecesarios e 
inconducentes a los fines perseguidos como serían por ejemplo el empleo de 
equipos y herramientas de modo inapropiado o inseguro. Lo mismo ocurre 
con la exigencia de una producción determinada a un nivel de calidad que no 
resulta percibido por el cliente de modo que no trae aparejado un valor que 
cubra el costo adicional requerido para dar cumplimiento al estándar más alto 
de calidad propuesto.  
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6. Retrabajos (Correction/Scrap): Este MUDA dice relación con la necesidad 
de repetir ciertos pasos de la cadena productiva toda vez que en su 
consecución, no se advierten a tiempo los errores o desperfectos que afectan 
la cadena aguas abajo produciendo partes, piezas, componentes y productos 
que no resultan conformes o útiles. Éstos no cumplen las especificaciones 
técnicas requeridas y terminan siendo objeto de más trabajo o simplemente 
desechados con la consecuencia de aumentar costos que a su vez afectan 
precios como también el Lead Time. 
 
 

7. Movimiento (Motion): Se refiere a los movimientos realizados por los 
trabajadores que no aportan valor al cliente, como por ejemplo, la búsqueda 
de materiales, de documentos, el desplazamiento de los trabajadores cuando 
un puesto de trabajo no fue bien diseñado, etc. 

 
 
 En relación a los MUDA, que impactan en los costos y los Lead Time, también 
nos referimos a las voces japonesas que también se asocian a MUDA y cuales son 
MURA y MURI. En este orden de ideas, sus esfuerzos por reducir o bien eliminar los 
desperdicios no puede prescindir de sus casusas-raíces. Es así como los MUDA son 
provocados por MURA, esto es, variabilidad, aquel concepto estadístico que nos habla 
de inestabilidad, mutabilidad o ausencia de constancia que puede afectar cualquier 
eslabón de la cadena de valor (demanda de productos; disponibilidad de insumos, etc.). 
A su vez, los MUDA también se deben a los MURI, esto es, aquellas prácticas que no 
tienen justificación o razón de ser pero que, no obstante, forman parte de la cadena 
productiva por razones culturales o históricas siendo el clásico ejemplo el de “…porque 
así se han hecho siempre las cosas aquí.”. 
 
 
 El combate a los MUDA ocurre cuando nuestros esfuerzos por reducir o eliminar 
los desperdicios se alimenta del KAIZEN, término que se traduce como mejoramiento 
continuo. Sí, es así como cambiando lo que es necesario para mejorar la cadena de 
manera que ésta sea efectivamente de valor es como se logra la consecución de los 
objetivos del LEAN Management. Tanto es así que dicho objetivo fluye de los mismos 
caracteres japoneses que componen el KAIZEN según lo siguiente: 
 
 

a) KAI = cambio 
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b) ZEN = para mejor 
 

    
 
Como se aprecia, KAI, o bien “cambio”, más ZEN, o bien “para mejor”, se 

combinan para formar el concepto de KAIZEN que no son sino el mejoramiento 
continuo que se logra con el transcurso del tiempo durante el cual se aplican cambios a 
estándares con el fin de que sea para bien, produciendo mejorías más o menos rápidas 
según como se acoge la idea de cambio que suele ser resistido sobre todo cuando las 
cosas funcionan o aparentan funcionar a ojos de los involucrados. En efecto y según 
Taiichi Ohno, sin estándares no puede haber mejoramiento.  
 
 
2.2 LEAN Management en procesos productivos de Codelco.  
 
 La metodología de gestión LEAN Management no es ajena a la industria minera 
y, en particular, para la Corporación Nacional del Cobre de Chile.  
  
 
 En efecto, Codelco adoptó, lo que en un principio era un proyecto, un programa 
que se encuentra implementándose en varias instancias con la finalidad de lograr la 
excelencia operacional y que se denomina C+. Esta iniciativa incorpora y abarca la 
metodología de gestión LEAN Management a fin de internalizar la eficiencia operacional 
por medio del control de factores para la seguridad, producción y costos. El norte de C+ 
lo constituye el aumento de la productividad, tanto la propia como la de terceros, 
logrando a la vez que se adapte la cultura corporativa para que se logre mejora 
continua en operaciones. Lo anterior se logra mediante la fijación de ejes estratégicos 
sobre los cuales se puede trabajar para lograr los fines deseados. En este orden de 
ideas, la Agenda de Productividad y Costos adoptada por Codelco dentro del marco de 
su proyecto C+ contempla ocho ejes cuales son: (i) Excelencia Operacional (“LEAN 
Management”); (ii) Desarrollo hacia un mantenimiento proactivo; (iii) Servicios de 
Terceros de Alta Competitividad; (iv) Gestión de Adquisiciones Low Cost; (v) Sinergias y 
Buenas Prácticas; (vi) Gestión de Activos; (vii) Innovación y Tecnología Aplicada, y (viii) 
Capital de Trabajo, como lo ilustra el siguiente cuadro que junta los ejes con iniciativas 
a lo largo de sus divisiones, según lo evidenciado en la Figura N°3 siguiente. 
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Figura N°3 

 Fuente: 
Servicios Terceros de Alta Competitividad: Un Pilar Estratégico de la Agenda 2020, Vicepresidencia de Productividad y Costos, 30 Mayo 2017 

 
 Los esfuerzos desplegados por Codelco han rendido frutos que, medido desde 
2014 hasta 2017, muestran un aumento en la productividad que pasó de 43,0 
tCuf/Persona a 49,3 tCuf/Persona, lo que representa un aumento de casi 15% en el 
referido período. Otra métrica que ha dejado en evidencia la implementación de C+ se 
refiere al aumento del ahorro en los costos que, del año 2014  al año2017 con un 
ahorro presupuestado de USD$500 millones. Es importante mencionar el logro en la 
disminución del costo directo a cátodo (C1) de un 23% pasando de los 163 centavos de 
dólar en 2013 a los 126 centavos de dólar en 2016. Estas métricas siguen 
evolucionando de manera que en términos de productividad y con mejora continua, se 
espera alcanzar una productividad por persona que en el año 2022 de 51,6 
tCuf/Persona y, en lo que a costos se refiere, alcanzar una meta de ahorro de costos de 
USD$2,2 billones. Los siguientes gráficos de la Figura N°4 reflejan la evolución en la 
productividad de las personas en Codelco medido en tmf/Persona desde 1991 y hasta 
2015. 
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Figura N°4 

 Fuente: 
Los Desafíos de la Productividad de Codelco, Vicepresidencia de Productividad y Costos, 21 Noviembre 2016, Seminario Eficiencia y Costos: De la 

Producción a la Productividad, Comisión Chilena del Cobre. 
 
 Los errores del pasado que fueron marcados por una falta de foco en la 
productividad, competitividad de precios y la optimización de desembolsos de capital en 
proyectos, junto con un exceso de optimismo respecto de la volatilidad y proyecciones 
de mercado, harán que en el nuevo ciclo se pondrán a prueba la disciplina en dos áreas 
en particular:  
 
 

(i) Plan de Inversiones con buenas inversiones que sean ejecutadas de manera 
óptima, y  

(ii) Costos y Productividad donde se deberá consolidar la agenda de costos y 
productividad.  

 
 
Aplicando el sistema de gestión C+ en Codelco permitirá transferir prácticas dentro 

de la organización con el foco en una aproximación sistemática para identificar y 
transferir las buenas prácticas en diversas áreas como son mantención, fundiciones y 
refinerías, minería subterránea y a rajo abierto, servicios de terceros, etc.  
 
 En definitiva, se trata en todo caso, de enmarcar el “cómo hacer mejor las 
cosas” con el foco en los procesos productivos y, eventualmente en el ámbito de los 
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servicios también. La Consejería Jurídica deberá alinear sus procesos y gestión en el 
marco del proyecto C+.  
 
 
 La Figura N°5 ilustrada en el siguiente gráfico, muestra los desafíos que la 
Corporación enfrenta y debe superar para seguir siendo competitiva en el mediano y 
largo plazo.  
 

Figura N°5 

 
Fuente: Los Desafíos de la Productividad de Codelco, Vicepresidencia de Productividad y Costos, 21 Noviembre 2016, Seminario Eficiencia y 

Costos: De la Producción a la Productividad, Comisión Chilena del Cobre. 

 
2.3 LEAN Management en los procesos de servicios.  

  
Cabe destacar que todo lo expuesto parte de la base de que el output lo 

constituye un bien tangible producido en fábrica como es el caso del automóvil (Toyota 
Production System). Entonces al igual que en el capítulo introductorio, nos 
preguntamos, ¿tiene aplicación la metodología de gestión LEAN Management a los 
servicios? 

 
 
Para contestar la pregunta,  nos referimos a Lluís Cuatrecasas, Presidente del 

Instituto Lean Management (www.institutolean.org) quien ofrece la siguiente 
perspectiva:  

 
“En varias ocasiones me han cuestionado la conveniencia de aplicar lean 

en los procesos de servicios, alegando que la implementación del flujo pull con 
productos que avanzan entre células flexibles y supermercados, es algo 
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perfectamente aplicable al mundo industrial, pero dista mucho de serlo en los 
servicios. Y yo siempre digo (lo he hecho ya en artículos publicados en esta web) 
que el objetivo básico del modelo de gestión lean es la persecución implacable de 
los desperdicios, junto a la necesaria flexibilidad para adaptarse a las 
fluctuaciones de la demanda. En efecto, un modelo de gestión que logre erradicar 
las actividades que no comunican valor al producto o servicio producido y, 
además, tenga una estructura suficientemente flexible para adaptarse a la 
demanda real, sin duda que podrá ser altamente competitivo y, hoy por hoy, esto 
solo se consigue mediante el modelo de gestión lean.”. 

 
 
Ahondando más en lo anterior, la industria de los servicios legales, aunque no de 

manera amplia y globalizada, ha tenido sus aproximaciones a la metodología de gestión 
LEAN Management en estudios con alcance global en cuanto a sus servicios se 
refieren. En efecto, hay quienes estipulan que los que no son capaces de describir lo 
que hacen como un proceso, no tienen idea de lo que hacen. De esta manera, quienes 
entienden la ley como un proceso donde el “cómo” y “porque” de la entrega del servicio 
están con la ventaja. En consecuencia y aplicando la metodología de gestión ya no a 
una fábrica, sino que, a servicios legales, es posible rescatar cuatro principios 
fundamentales que deben seguirse:  

 
 
(i) tener el foco puesto sobre el valor que se da al cliente;  
(ii) comprender el flujo de valor y eliminar los desperdicios del mismo;  
(iii) fomentar y enriquecer los flujos eliminando los cuellos de botella, y  
(iv) apuntar a entregar perfección.  
 
 
Dicho lo anterior, cabe sin duda preguntarse ¿cómo sería aplicar la metodología 

de gestión LEAN Management, que partió sobre la base de conocimientos explícitos y 
fácilmente medibles o cuantificables? La pregunte surge como consecuencia de que 
frente a servicios legales nos encontramos de lleno ante lo que denominamos 
conocimientos tácitos, esto es, aquel sustrato que reside tan solo en la cabeza del 
trabajador, mas no en la objetividad propia de una línea de ensamblaje propio de una 
fábrica.  
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CAPITULO 3 
DIAGNÓSTICO DE LA CONSEJERIA JURIDICA DE CODELCO 

 
 

3.1. Síntesis de la Operación Productiva de Codelco. 
 

Con el objeto de ilustrar y analizar los datos productivos de Codelco, a 
continuación se incluyen un conjunto de figuras que dan variada cuenta de los 
resultados de Codelco en el ejercicio correspondiente al año 2017. 
 
 

La Corporación, en su carácter de principal productora de cobre del mundo, tiene 
por norte el seguir siendo el mayor productor de cobre y a la vez ubicarse en el primer 
cuartil de costos. Para estos efectos, Codelco está realizando esfuerzos por 
internacionalizarse y debe además llevar adelante su gestión  al menor costo posible y 
con pleno resguardo de la salud y seguridad de sus trabajadores. La Figura N°6, 
muestra  las reservas mineras, las que ascienden a 7,5 mil millones de toneladas y 
recursos por otros 20 mil millones de toneladas: Codelco es el 1° productor mundial de 
cobre con una producción de 1.8 millones de toneladas de cobre en 2017 y 
representando el 21% de la exportaciones chilenas y un cash cost C1 de 136 centavos 
por libra. También, esta figura muestra otros indicadores relevantes de la empresa, los 
cuales dan cuenta de su impacto en la economía nacional. 

 
 

Figura N°6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Challenges of an Improving Outlook, Nelson Pizarro C., CRU 
World Copper Conference 2018, Santiago, April 10, 2018. 

 
 
 La Figura N°7 ilustra los resultados de producción de Codelco desagregados y 

agregado (derecha del gráfico) correspondientes al año 2017 e ilustra la producción 
propia como la atribuida a partir de su participación accionaria en otras sociedades 
productoras de cobre. 
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Figura N°7 

 
 

Fuente: Entrega de Resultados 2017, Nelson Pizarro Contador, Presidente Ejecutivo, 29 Marzo 2018 
 
 En la Figura N°8, se puede apreciar  la evolución en materia de costos. Es 

notable destacar la evolución de los costos medidos desde 2013 cuando Codelco tuvo 
costos que en promedio superaban en un 10% los costos (C1) de sus competidores, a 
tener costos que hoy son un 8% más bajos que el promedio de la industria, en parte 
atribuible a una administración que respondió al llamado a aplicar la metodología de 
gestión C+. 
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Figura N°8 

 
Fuente: Entrega de Resultados 2017, Nelson Pizarro Contador, Presidente Ejecutivo, 29 Marzo 2018 

 
Como resultado en las utilidades, o excedentes como se denominan en Codelco, 

el impacto de la gestión basada en C+ permitió aportar la nada despreciable suma de 
USD$443 millones a las arcas fiscales según da cuenta la siguiente lámina. Ésta 
descompone los excedentes por USD$2.885 millones alcanzado en el año 2017 que 
fueron casi seis veces aquellos aportados en el ejercicio correspondiente al año 2016. 
 La Figura N°9  da cuenta de dichos excedente.  

 
 

Figura N°9 

 
Fuente: Entrega de Resultados 2017, Nelson Pizarro Contador, Presidente Ejecutivo, 29 Marzo 2018 

 
 

En este contexto, la Consejería Jurídica también está  llamada a resguardar los 
intereses legales de la Corporación y  controlar los riesgos que puedan atentar en 
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contra de la continuidad operativa de sus operaciones. La misma Consejería Jurídica 
debe contribuir a mitigar, cuando no eliminar, los riesgos de manera efectiva y eficiente 
para contribuir a una mejor gestión agregada de Codelco y lograr estar ubicada como  
un productor con costos en el primer cuartil de la industria.  

 
 
La Figura N°10 da cuenta del  incremento en productividad de un 23% desde el 

año 2013.  
 

 
Figura N°10 

 
Fuente: Entrega de Resultados 2017, Nelson Pizarro Contador, Presidente Ejecutivo, 29 Marzo 2018 

 
¿Cómo impacta la productividad en Codelco? De acuerdo a la Vicepresidencia 

de Productividad y Costos, el aumento de la productividad es directamente decisivo 
para permitir y facilitar el ahorrar costos, los que en el tiempo y no muy lejano, pueden 
llegar a importar sumas relevantes como lo demuestra la Figura N°11 en el siguiente 
gráfico.  
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Figura N°11 

 
Fuente: Servicios Terceros de Alta Competitividad: Un Pilar Estratégico de la Agenda 2020, Vicepresidencia de Productividad y Costos, 

30 Mayo 2017 
 

En palabras del Vicepresidente de Productividad y Costos de Codelco, don José 
Robles Becerra, “necesitamos implementar herramientas y metodologías que nos 
permitan gestionar los procesos críticos del negocio y obtener el mayor rendimiento y 
niveles de mantención de nuestros equipos e instalaciones para que, a su vez, se 
traduzca en mayor producción de cobre y optimización de costos. En este marco, y para 
implementar mejoras estructurales en los procesos, se implementa la metodología Lean 
en Codelco, la cual propone instalar un nuevo sistema de gestión basado en la 
búsqueda de mejores prácticas de trabajo que nazcan de nuestros trabajadores, como 
también de la estandarización de actividades.” 
 
 
3.2 La Consejería Jurídica de Codelco. 

 
La Consejería Jurídica de la Codelco, es el área interna a nivel de la Casa Matriz 

de la Corporación que se encarga de proveer servicios jurídicos a las distintas 
vicepresidencias y sus integrantes, principalmente los gerentes de áreas y sus equipos. 
Su misión es apoyar, asesorar y aconsejar legalmente a la administración de la 
empresa, cautelando sus intereses en pos de asegurar la viabilidad de la continuidad 
operacional o marcha del negocio. A su vez, representando los eventuales y 
potenciales riesgos que se identifican en cada tarea y que coloquen en riesgo la 
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continuidad operacional, representándola judicial y extrajudicialmente. En resumidas 
cuentas, la Consejería Jurídica está llamada a proporcionar: 

 
(a) los servicios jurídicos, y  
(b) la asesoría estratégico-jurídica especializada que la Corporación requiere. 
 
 
La Consejería Jurídica es encabezada por un funcionario, de profesión abogado, 

que es nominado por el Presidente Ejecutivo que, al igual que los vicepresidentes, debe 
ser confirmado en el cargo por acuerdo adoptado por la mayoría del Directorio de 
Codelco. El Consejero Jurídico depende y reporta directamente al Presidente Ejecutivo.  

 
 
Además del Consejero Jurídico, existe la figura del Director Jurídico que, además 

de desarrollar su labor de abogado en la o las áreas de su “expertise”, está llamado a 
atender asuntos de carácter administrativo como son el pago de cuentas, administrar 
contratos de servicios con asesores externos, distribuir la carga de trabajo entre los 
abogados miembros de la Consejería Jurídica y, por último, es quien es llamado a 
reemplazar al Consejero Jurídico en caso de ausencia o imposibilidad de éste último.  
 
 
3.3 Resumen Ejecutivo de las Principales Responsabilidades de la Consejería 
Jurídica.  

 
La misión de la Consejería Jurídica genera las siguientes responsabilidades 

principales, que se enuncian a continuación:  
 
a) En el ámbito legal y normativo: 
 
Ser consistente en dar las orientaciones jurídicas de carácter corporativo en el 

marco regulatorio legal de carácter particular para la empresa que fluye del Decreto Ley 
N° 1.350, los Estatutos, la Ley N° 19.137, la Ley N° 20.285 sobre de Transparencia 
(entre otras), como del marco normativo interno que fluye de las normas internas como 
son las Normativas Corporativas de Codelco (“NCC”), Manuales, Instructivos (IFC), 
Manual de Alcance de Facultades (MAF), políticas y directrices, como del derecho 
común.  

 
b) En el ámbito de la asesoría jurídica y consultoría interna: 
 
Implica otorgar asesoría jurídica permanente y adecuada al Directorio de 

Codelco, la Presidencia Ejecutiva, las diversas Vicepresidencias y sus Gerencias o 
áreas dependientes, fundamentalmente Auditoría General, Asuntos Corporativos y 
Sustentabilidad (relaciones comunitarias, comunicaciones, medio ambiente y seguridad) 
y a las Vicepresidencias de: 

 
b.1) Administración y Finanzas fundamentalmente en materia de negocios, 

filiales y asociaciones con terceros, finanzas (contratos internacionales), 
abastecimiento (contratos y conflictos en general), fiscalización y control 
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de terceros; contraloría (en especial remuneraciones), Superintendencias 
de Valores y Seguros y de Sociedades Anónimas.  

 
b.2) Recursos Humanos, fundamentalmente Recursos Humanos 

Corporativos, Relaciones Laborales (especialmente sindicatos, 
negociaciones colectivas, conflictos) y la Gerencia de Casa Matriz. 

 
b.3) Comercialización, fundamentalmente logística y servicios comerciales, 

estándares contractuales de comercialización; 
 
b.4) Recursos Mineros y Desarrollo, especialmente en materias de 

constitución y amparo de la propiedad minera (fundamentalmente 
exploraciones); aguas; propiedad industrial; desarrollos tecnológicos; 
filiales y coligadas mineras operativas (EMSA, SCM El Abra, Anglo 
American Sur) y tecnológicas (CodelcoTech), y a las diversas áreas de la 
empresa, estableciendo el marco jurídico apropiado, a fin de que sus 
actividades se desarrollen dentro del marco de las disposiciones legales 
que la rigen a la Corporación. 

 
b.5) Proyectos, fundamentalmente contratos, conflictos entre Codelco y sus 

contrapartes en los contratos de proyectos y recursos humanos. 
 
b.6) Operaciones, que son dos en consideración a la ubicación de las 

operaciones, y que se descomponen en Vicepresidencia de Operaciones 
Norte (VON) y Vicepresidencia de Operaciones Centro Sur (VOCS), 
fundamentalmente en los contratos y juicios que impactan las operaciones 
de manera transversal, y típicamente relacionados con asuntos de 
carácter laboral, medioambiental y, en general, regulatorio.  

 
b.7) Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, esencialmente en mantener la 

misma informada de las novedades regulatorias que impactan a la 
Corporación y que deben implementarse, como asimismo en acuerdos de 
colaboración con distintas entidades como son ministerios de Estado, 
universidades, etc.  
 

b.8) Consejerías Jurídicas Divisionales, fundamentalmente, como jefatura 
funcional, proveer lineamientos o directrices jurídicas corporativas; 
contraparte jurídica en proyectos divisionales; relaciones laborales y 
recursos humanos; asesoría o consultorías, relaciones, coordinación y 
apoyo ante las autoridades y Servicios Públicos centrales, de modo que 
los principios, orientaciones y criterios  sean concordantes con los de la 
Corporación; coordinado sus actuaciones y, en el caso de litigios, la 
defensa legal esté debidamente atendida.  

 
b.9) Gerencia Corporativa de Negocios, esencialmente en la estrategia y 

estructuración legal de las distintas operaciones y proyectos que parten 
estudiándose desde una perspectiva comercial y financiera lo que se 
traduce en asesorías en adquisiciones y desprendimientos de inversiones 
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en joint ventures y formación de los mismos, procesos de selección de 
socios y contratistas para emprender y/o estudiar escenarios de negocios, 
etc.  

 
b.10) Gerencia Corporativa de Innovación y Tecnología, esencialmente 

enfocado a resguardar los derechos de propiedad intelectual de la 
Corporación y los mecanismos legales que permiten compartir información 
con terceros para los efectos de estudiar posibles asociaciones u otras 
alternativas contractuales para la consecución de los fines mutuos que 
buscan aprovechar sinergias que pueden aprovecharse para la realización 
más eficiente y efectiva de los proyectos y operaciones.  

 
c) En el ámbito cautelar. 
 
Conlleva la defensa del interés jurídico corporativo que se encuentre 

comprometido o amenazado por actos o hechos de terceros, actuando como 
demandante, demandada, requirente o requerido. 

 
 
La práctica en la Consejería Jurídica es que los juicios a cargo de Casa Matriz 

sean atendidos por profesionales externos guiados o supervisados por los miembros de 
la Consejería Jurídica a cargo del juicio o arbitraje, a fin de centralizar en los 
profesionales internos la gestión de materias de carácter permanente o en materias de 
corte estratégico. 

 
 
Lo propio ocurre en las Divisiones, salvo algunas excepciones, dependiendo de 

la disponibilidad de profesionales. 
 
 
d) Vínculo y Relación con Stakeholders.  
 
Las funciones que dan cuenta los literales precedentes dejan en evidencia que la 

Consejería Jurídica no puede cumplir su labor de manera efectiva y eficaz, si no es 
desarrollando vínculos y relaciones estables y duraderas con la variada gama de partes 
interesadas, a las que nos referimos como stakeholders. Éstos, que en definitiva son 
clientes internos, son también terceros que sienten y viven los efectos y las 
consecuencias de las decisiones adoptadas por la Consejería Jurídica. Es así como es 
primordial que la Consejería Jurídica sepa identificar oportunamente los stakeholders y 
atenderlos con vistas a anticipar sus necesidades y los riesgos que podría enfrentar. 
Entre los stakeholders que se identifican se encuentran el Directorio de la Corporación, 
la Casa Matriz (entendida como el conjunto de integrantes que constituyen la 
administración ejecutiva de primera línea y sus equipos de apoyo), sindicatos, las 
divisiones operativas, los proyectos estructurales, las comunidades que se encuentran 
en los entornos donde la Corporación opera, el medio ambiente y la necesidad de 
operar sustentablemente.  
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En cumplimiento de la misión de la Consejería Jurídica, la Figura N°12 ilustra el 
peso específico de esta  en un contexto de la variada gama de stakeholders, a  quienes 
debe identificar y servir. Para lo anterior, es necesario e imprescindible establecer una 
cercanía que permita una vinculación que se preste cada vez más para un 
conocimiento del cliente interno que facilite la comprensión de sus necesidades hasta el 
punto de poder anticiparse a los mismos. Los círculos  externos representan los 
stakeholders y el círculo  interno la ubicación de la Consejería Jurídica en relación a los 
stakeholders en relación a quienes sirve y/o afecta con su desempeño. 

 
Figura N°12 

 

 
 
 
Parte del valor que entrega o que debería ser capaz de entregar la Consejería 

Jurídica consiste en la capacidad de gestión que guarda relación con anticipar posibles 
y eventuales hechos, acontecimientos y riesgos. Esto implica ser capaz de representar 
de manera anticipada lo que se requiere disponer y la manera de disponer los recursos 
y la adopción de estrategias que se encuadren con la orientación que imprime el 
Directorio. Así por ejemplo, el valor que puede agregar la Consejería Jurídica podría 
tener su foco en anticipar como y cuando llevar adelante negociaciones colectivas, sean 
anticipadas o no; cómo enfrentar la implementación y/o ejecución de los proyectos 
estructurales, previendo la cantidad y calidad de proveedores; la oportunidad de 
negociar contratos MARC, EPC, EPCM, BOT, BOOT y de otra variedad que son 
estratégicos para la Corporación, etc. 
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Se podrá apreciar a partir de los ejemplos de escenarios señalados en el párrafo 
precedente como es que los vínculos y relaciones con los stakeholders tiene un peso y 
significado relevante. Sin esas relaciones, sin aquellos vínculos se afecta el flujo de 
información, la comunicación oportuna de necesidades, inquietudes y la identificación 
de potenciales riesgos que podría marcar toda la diferencia entre lo que es proveer un 
servicio que agrega valor mediante la anticipación de factores versus quedar limitado a 
desempeñar el rol de “bombero” que se ocupa de apagar incendios en lugar de 
anticipar y prevenirlos. Las consecuencias o impactos son infinitos y podría conllevar 
efectos perniciosos en áreas sensibles y de creciente importancia como son  la 
investigación y desarrollo como asimismo la relación de la compañía con autoridades 
con las que le corresponde interactuar como son el Ministerio de Minería, el Servicio 
Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Comisión Chilena del Cobre 
(“Cochilco”), la Empresa Nacional de Minería (“Enami”), como asimismo las 
comunidades ubicadas en torno a las operaciones y proyectos, etc.       
 
 
3.4 Diagnóstico C+ en la Consejería Jurídica. 

 
En lo que es la organización, la Consejería Jurídica de Codelco cuenta con una 

dotación de diez personas de las cuales siete son mujeres y tres son hombres. Ocho de 
los diez integrantes cuentan con el título profesional de abogado otorgado por la Corte 
Suprema de Chile, y cuyas edades fluctúan entre los 32 y 56 años. Quienes que no 
ostentan el título profesional de abogado son las asistentes (“Asistente Coordinadora”) 
cuyas funciones importan y envuelven tareas relativas a gestión de pagos, registro y 
archivo de correspondencia y documentos, atención de llamados y despacho de 
correspondencia, apoyo logístico para reuniones, viajes, etc. Los abogados provienen 
principalmente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile 
sin perjuicio de la representación que tienen algunas universidades privadas las que, 
además de minoría, son excepcionales. 

 
 
En lo que interesa destacar como elemento diferenciador de los abogados se 

encuentran los siguientes cuatro factores:  
 
(i) la circunstancia de haber trabajado o no en estudio jurídico versus 

empresa en algún momento de su vida profesional;  
(ii) idiomas hablados, leídos y escritos;  
(iii) áreas de especialización producto de estudios y experiencia laboral 

relativa a las distintas áreas o disciplinas del derecho, y  
(iv) estamento profesional a que corresponde cada profesional, entre los 

que se puede distinguir Rol E y Rol A, siendo el primero el estamento 
que corresponde a los ejecutivos de la Corporación y los Rol A 
corresponden a los profesionales (quienes han cursado estudios en 
establecimientos de educación superior con programas de estudio con 
duración de al menos 10 semestres).  
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La Figura N°13 ilustra a modo de organigrama la estructura actual de la 
Consejería Jurídica con indicación de cantidad de integrantes, sus respectivas 
denominaciones y la línea de reporte funcional y categorización de cada integrante en 
función del estamento a que pertenece dentro de la Corporación. 

 
 

Figura N°13 

Cabe destacar que con el equipo humano con que la Consejería Jurídica cuenta 
a esta fecha, las distintas disciplinas de derecho con la que una empresa minera puede 
o debe contar se encuentran relativamente atendidas, destacando las áreas de derecho 
minero, comercial, societario, juicios y arbitrajes, laboral, medio ambiental, contratos, 
administrativo y regulatorio.  

 
 
Notables ausencias son las áreas de derecho tributario y propiedad intelectual.  

 
 
 
 
 

3.4.1 Temas Críticos. 
 
Dentro del contexto del diagnóstico de la Consejería Jurídica, se han identificado 

los siguientes temas críticos que requieren ser atendidos. 
 
 

Consejero Jurídico 

Directora Jurídica 
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3.4.1.1 Estandarización de los Procesos: 
 

a) Diagnóstico a través de entrevistas, experiencias individuales y agregadas, 
revisar mapas de procesos, cadenas de valor, identificación de pérdidas y 
análisis causa-raíz para identificar gaps, cuellos de botella y riesgos, otros.  

b) Diseño y definición de roles; diálogos de desempeño; generación de estándares; 
talleres de análisis interdisciplinario e indicadores de gestión/KPI (“Key 
Performance Indicators”). 

c) Definir procesos que busquen estandarizar actividades usando métodos 
novedosos en los servicios, incluyendo el soporte en las tecnologías de la 
comunicación e información de manera de dar trazabilidad y visibilidad al 
quehacer de la Consejería Jurídica.   
 
 
3.4.1.2 Sustentar la Excelencia Operacional: 
 

a) Cimientos Lean: el propósito de mejora continua permanente mediante la 
eliminación de desperfectos/desperdicios.  

b) Pilares Lean: gestión de desempeño, resolución de problemas, estandarización y 
desarrollo de personas y equipos. 

c) Resultados Lean: impactos en los indicadores del negocio o modelo. 
 
 
3.4.1.3 Capacitación y Entrenamiento:  
 
Capacitación continua a todos los miembros del equipo a fin de mostrar la nueva 
dirección de gestión, identificar desafíos, cuellos de botella y oportunidades de 
mejora en los procesos productivos. 
 
 
3.4.1.4 Gestión de Desempeño: 
 
Medir en forma agregada y desagregada los profesionales de la Consejería 
Jurídica, respecto del desempeño de sus funciones, los resultados e impactos en 
la gestión del equipo, incluyendo la resolución de problemas, respuestas en los 
tiempos requeridos, percepción del valor aportado y visibilidad del trabajo y 
gestión.  
 
 
3.4.2 Flujo de trabajo: ingreso, distribución y despacho. 

  
En lo que trabajo se refiere, en primer término damos cuenta que el ingreso de 

trabajo o solicitudes de apoyo corren por carriles múltiples y diversos. No son 
centralizados de manera de permitir un seguimiento o trazabilidad. Así, existen 
fundamentalmente las solicitudes de servicio que se traducen en trabajo para los 
abogados que vienen en forma de correos electrónicos recibidos en forma directa de los 
clientes/solicitantes y/o sus colaboradores que siguen las instrucciones de sus 
superiores (“clientes internos”); Notas Internas, que son la correspondencia oficial 
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interna para comunicar y/o solicitar diversas materias y requerimientos; reuniones y 
llamadas telefónicas (medios no trazables por ser carácter oral) y, por último, una 
plataforma digital llamada GEDIC por medio del cual se reciben, de modo centralizado, 
las solicitudes de revisión y aprobación de contratos y sus modificaciones y finiquitos los 
cuales son gestionados por la Gerencia de Abastecimiento dependiente de la 
Vicepresidencia de Productividad y Costos. De esta manera, un abogado integrante de 
la Consejería Jurídica puede recibir trabajo en forma directa por medio de correo 
electrónico, teléfono, Nota Interna o derivación mediante la plataforma GEDIC y, 
alternativamente y según rango y dependencia, por medio de la delegación que recibe 
de su superior jerárquico que en términos prácticos son el Consejero Jurídico y/o el 
Director Jurídico. 
  
 

En lo que guarda relación con la distribución de trabajo, esto ocurre de manera 
aislada y coordinada únicamente con los requerimientos que se reciben por la vía de la 
plataforma GEDIC. Como ya hemos adelantado, la distribución de la carga de trabajo 
también tiene lugar vía la delegación que opera entre superior y dependiente y 
normalmente obedece a un criterio de expertise requerido para atender el requerimiento 
de servicio. Muy rara vez opera una delegación de trabajo que obedece a la saturación 
o sobre exigencia de carga de algún abogado que puede o no obedecer al criterio de 
experiencia y conocimiento según la carga de cada cual y las exigencias de respuesta o 
prioridad de los trabajos a despachar.  
  
 

El despacho de los encargos generalmente obedece a la formalidad de ingreso, 
esto es, si la orden de trabajo llegó por correo electrónico, lo usual es que la respuesta 
y/o producto se despache por la misma vía. En cambio, si el medio fue una Nota 
Interna, lo corriente es que en el despacho se haga uso del mismo medio. Finalmente, 
lo que llega vía delegación dependerá en cada caso. Es así como el delegado puede 
despachar el trabajo por la vía que llegó con copia a quien le delegó, con o sin revisión 
o discusión previa entre ambos, cosa que normalmente se aborda al momento de la 
delegación propiamente tal. Dicho lo anterior, cabe destacar que no existe un registro 
único o registros diversos que den cuenta fehaciente de cada requerimiento que llega, 
designación de encargado, su debido procesamiento y su despacho de manera que 
existen encargos que se pueden perder para demorarse más en su respuesta/solución 
o bien se pueden perder para no tener visibilidad alguna hacia el futuro, sobre todo si el 
requirente no hace seguimiento, quedando por tanto potencialmente sin atender. 

 
 Finalmente, como se puede apreciar no existen mecanismos o estructuras para 
atender los flujos de recepción y asignación de trabajos recibidos por la Consejería 
Jurídica.  
 

3.4.3 Problemas, falencias, desperdicios. 
 

Los problemas, falencias y/o “desperdicios” que se detectan en la Consejería 
Jurídica en la actualidad son:  
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(i) Escasa visibilidad del flujo real de trabajo que ingresa como 
requerimiento y de las respuestas o productos que salen como solución 
de modo que no hay un control acabado del flujo y por tanto de la 
medida de cumplimiento;  

(ii) Existe una distribución desigual de trabajo entre los integrantes del 
grupo; 

(iii) Se desaprovechan las potencialidades y capacidades de algunos de los 
integrantes que bien pueden aprovecharse;  

(iv) Excesivos tiempos de espera para despachar el producto que da 
respuesta al requerimiento que llega;  

(v) Escaso uso de tecnología o soportes informáticos que podrían facilitar 
el control del trabajo que se produce, como asimismo contribuir a evitar 
redundancias en temas atendidos por unos;  

(vi) Existen recursos y capacidades ociosas que, o bien no se aprovechan 
del todo, o no se aprovechan al máximo de su potencial;  

(vii) Una relación Pareto que acusa demasiado tiempo dedicado a tareas no 
programadas entre los abogados que fluctúa entre 30/70 y 50/50, 
considerando la primera cifra como el porcentaje de tiempo destinado a 
realizar tareas programadas y la segunda, a tareas no programadas, y  

(viii) Falta de definición y perfilamiento de la dotación de abogados de la 
Consejería Jurídica.     

 
 
Las ineficiencias antes mencionadas redundan y conspiran en contra de una 

excelencia operativa toda vez que no existe una métrica que permita medir los ingresos 
de requerimientos de servicio, calificarlos, distribuirlos de manera eficiente y efectiva. 
Asimismo, no existe instancia que permita cuantificar la producción por medio de una 
métrica que permita ver el grado de respuesta o cumplimiento, como asimismo la 
calidad de los mismos en cuanto cuales respuestas o productos deben volver para ser 
corregidos o derechamente reemplazados del todo. Asimismo, sin una o más métricas 
para medir lo que entra y lo que sale y un mecanismo o proceso claro de asignación de 
tareas para medir el grado de utilización de cada factor productivo, se abre un campo 
fértil para la externalización de servicios cuando los recursos propios se encuentran 
sobre exigidos y sin capacidad para abordar más, o bien, simplemente incapaz de 
responder a los requerimientos, en ambos casos produciendo los denominados “cuellos 
de botella.   

 
En lo que guarda relación con las ineficiencias detectadas, hoy existen 

herramientas disponibles que pueden ser adaptadas para “personalizar” lo que la 
Consejería Jurídica requiere. En este orden de ideas, el denominado tablero de control 
o Dashboard viene siendo la herramienta que tal vez sea la más práctica para medir, de 
manera periódica y con una frecuencia idónea, el ingreso y despacho de requerimientos 
y otras variables que permitan fácilmente detectar donde se están produciendo los 
problemas para permitir atender los mismos debidamente. Para estos efectos, se hace 
necesario definir métricas que sirvan para medir el performance (desempeño) del área. 
Ejemplos de métricas podrían ser diseñados en tornos a los juicios y arbitrajes (número 
de demandas recibidas, demandas iniciadas, juicios ganados, juicios perdidos, etc.); 
número de contratos revisados; número de informes u opiniones evacuadas, etc. Lo 
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importante de esta herramienta es que permite dar visibilidad a lo que se hace en la 
Consejería Jurídica con identificación de él o los responsables.  

 
 
A continuación y según lo muestra la Figura N°14 un ejemplo de Dashboard 

empleado por la Corporación de manera mensual que permite visibilizar la producción y 
costos correspondientes al mes de mayo del presente año 2018: 

 
Figura N°14 

 
Fuente: Portal Web Interno de Codelco 

 
Atendiendo los factores antes identificados, con la selección de las herramientas 

idóneas se logrará con pequeñas mejoras que se vayan sumando a lo largo del tiempo 
los resultados que ofrece la aplicación de esta metodología y un cambio de cultura en la 
Consejería Jurídica.  

 
 
3.5 Análisis de Riesgo. 

 
La metodología C+ se orienta a identificar riesgos a fin de cumplir su objetivo de 

eliminar los desperdicios que atentan contra una producción eficiente y competitiva. Es 
en este escenario que los riesgos que enfrentan una compañía u organización en un 
determinado momento pueden calificarse como el riesgo inherente de ocurrencia de un 
“algo” como consecuencia de desarrollar su giro o actividad comercial. 

 
 
A modo de ejemplo y atendiendo una variable en la que la Consejería Jurídica 

puede contribuir a eliminar los riesgos que atentan contra la continuidad operacional de 
Codelco, a continuación representamos una clásica herramienta, denominada Matriz de 
Riesgo, a fin de ilustrar lo que podría ser la eventual diferencia y beneficio de aplicar 
C+. A estos efectos se ha tomado como meros ejemplos el control de riesgo en dos 
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materias, a saber, conflictos con la comunidad y claims y juicios en los proyectos 
estructurales. En ambos casos se representan dos matrices donde la primera identifica 
el riesgo inherente que afecta la materia y que no considera la participación de la 
Consejería Jurídica y, en seguida, la matriz que evidencia el riesgo residual post 
participación de la Consejería Jurídica. En el eje “Y” se representa el impacto y en el eje 
“X” se representa la frecuencia. Mientras más alto el impacto y la frecuencia, los 
eventos medidos objeto de control de riesgo se desplazan hacia arriba y hacia la 
derecha y los colores ayudan a diferenciar el mayor o menor riesgo donde el verde es lo 
más seguro y lo rojo vendría siendo lo más riesgoso. Tanto para los conflictos con 
comunidades como con los claims y juicios en los proyectos estructurales las matrices 
incluyen números en círculos azulinos que representan distintos tipos de conflictos y 
claims o juicios con el fin de graficar la diferencia antes y después de la intervención de 
la Consejería Jurídica. A su vez, los círculos celestes con números en cada matriz 
representan eventos diversos y aleatorios para fines de ejemplarizar, cuyo riesgo se 
analiza de las áreas conflictos con la comunidad y claims y juicios en los proyectos 
estructurales, con cinco y dos, respectivamente.   
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Figura N°15 
Riesgo Inherente – Conflictos con la Comunidad 

 
 

 
 

Figura N°16  
Riesgo Residual – Conflictos con la Comunidad 
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Figura N°17 
Riesgo Inherente – Claims y Juicios Proyectos Estructurales 

 
 

 
 

Figura N°18 
Riesgo Residual – Claims y Juicios Proyectos Estructurales 

 
 
En definitiva, producto del análisis de riesgo que se logre practicar, la aplicación 

de la metodología de gestión LEAN Management ofrece la posibilidad de reducir los 
espacios donde el riesgo ocurre y contribuye a la producción de MUDA.   
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CAPÍTULO 4 

IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS DE MEJORA EN LA CONSEJERIA JURIDICA 
 
 

Las ineficiencias o falencias identificadas en el capítulo número tres precedente, 
permiten identificar brechas claras que requieren ser atendidas mediante las 
herramientas propias que nos brinda la metodología de gestión C+ y que iremos 
desarrollando a lo largo del presente capítulo.  

 
4.1 Las Mejores Prácticas en la Provisión de Servicios Legales.  
  

La industria de los servicios legales tiene una historia y evolución de larguísima 
data que ha evidenciado una evolución significativa en la manera en que los servicios 
se han prestado, debido a la globalización y la evolución en la industria de la tecnología 
de la información.  A lo largo de la experiencia práctica de la profesión de abogado, han 
sido los estudios de abogados quienes, a través de su experiencia y tendencia a crear 
asociaciones, los han recolectado su experiencia colectiva, la que ha sido sistematizada 
por un sin número de asociaciones como pueden ser la International Bar Association 
(IBA), American Bar Association (ABA), etc. que han devenido en lo que se conocen 
como los Best Practices, o las mejores prácticas.  
 
 
 A partir de las diversas experiencias individuales y colectivas, se han identificado 
áreas dentro las cuales se aplican las mejores prácticas y aquello a lo que las mismas 
deberían apuntar, lo que enunciaremos a continuación con identificación del área, 
seguido de las principales mejores prácticas: 
 
 
4.1.1 El Estudio Jurídico o la Gerencia Legal. 
 

• Todo estudio o gerencia legal (organización) debería tener por escrito su 
organigrama, gobierno y procesos de toma de decisión.  

• Debería existir un proceso transparente para selección de líderes y 
designación de otras autoridades. 

• La existencia de un sistema o métrica que permita medir y calibrar el número 
de integrantes y perfiles necesarios para dar cumplimiento a la misión de la 
organización.  
 
 

4.1.2 Los Abogados Integrantes. 
 

• Reclutamiento y retención de personal: deberían existir políticas o protocolos 
que den cuenta de las calificaciones, condiciones, requisitos, características, 
etc. que cada estamento de abogado debe cumplir para ser reclutado y/o 
promovido y todo nuevo miembro debería siempre recibir una inducción 
adecuada. 
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• Capacitación y desarrollo: se debería apoyar y adoptar las medidas necesarias 
para servir de apoyo a quienes estudian y/o se capacitan para las labores que 
desempeñan; apoyar a los más calificados para seguir con instancias 
adicionales de capacitación; incentivar que todos los miembros, independiente 
de su cargo, desarrollen planes de capacitación propios; debería existir una 
clara y explícita identificación de los requisitos y condiciones sobre los cuales 
existen promociones; se debería facilitar y motivar la ocasión de realizar 
pasantías; reconocer esfuerzos orientados al equilibrio entre vida laboral y 
vida fuera de la oficina.  

• Remuneración y beneficios: la necesidad de que exista una política escrita, 
debidamente comunicada, de remuneraciones y beneficios orientados a la 
adopción de decisiones coherentes.  

• Solución de problemas y conflictos: debería existir un protocolo e instancia 
para plantear y resolver problemas, disputas, etc. que contemple un 
procedimiento justo y bilateral y cordial; ocasiones para identificar y tratar 
problemas de carácter personal de los integrantes.  

• Gestión de desempeño: todo integrante debería recibir una pauta oficial y 
escrita de lo que se espera de cada cual tanto en cuanto conductas como en 
metas y gestión; clara definición de roles y responsabilidades de cada 
integrante/cargo; existencia de una pauta clara y objetiva de evaluación.  
 
 

4.1.3 Cultura. 
 

• La organización debería contar con una definición de un limitado número de 
valores que informan y orientan el obrar y deber ser de la organización y las 
decisiones adoptadas por la misma. Esto debería comunicarse y reforzarse 
periódicamente. Ejemplos son los Códigos de Conducta y de Ética, entre 
otros.  
 
 

4.1.4 Clientes. 
 

• La organización debería aspirar a tener una claridad meridiana acerca de las 
necesidades y expectativas de los clientes.  

• La organización también debería contar con un mecanismo para informar a los 
clientes acerca de las condiciones y términos conforme a los cuales los 
requerimientos serán atendidos. 

• Atender la necesidad de resguardar la confidencialidad de informaciones, 
personas, etc. y los conflictos de interés.   

• Contar con un sistema o mecanismo que permita recabar “feedback” de parte 
de los clientes de manera de poder estar en sintonía con los mismos.  
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4.1.5 Extensión del Ámbito de Influencia y Trabajo. 
 

• La organización debería mantener un trato cordial, respetuoso, independiente 
y ético con abogados de estudios que les provean servicios como asimismo 
aquellos que representan los intereses adversos al de la organización. 

• La organización debería tener un rol orientado a hacer respetar la ley y el 
concepto de Estado de Derecho.   
 
 

4.1.6 Compliance Legal y Regulatorio.  
 

• Todo el quehacer de la organización debe realizarse con estricto apego al 
marco legal y regulatorio aplicable y con observancia a un estándar ético 
relevante y alto en resguardo del nombre y prestigio de la organización. 

• La organización debe mantener buenas relaciones con sus reguladores y/o 
fiscalizadores.  
 
 

4.1.7 Transparencia. 
 

• La organización debe implementar un mecanismo o protocolo orientado a 
fomentar la comunicación interna franca, transparente y sincera que 
representen la realidad y veracidad de lo que les ocupa. 

• La organización, con los debidos resguardos de la confidencialidad, debe 
contar con mecanismos que permitan dar cuenta de lo que se hace frente a 
cualquier interesado.   

 
 
4.2 Identificación de Brechas.  

 
Las brechas detectadas en la Consejería Jurídica en función de las mejores 

prácticas empleadas en la industria de los servicios legales se identifican a 
continuación:  

 
• Perfil: falta un perfilamiento de la cantidad y calidad de abogados miembros de 

la organización. 
 

• Organización: no existe un organigrama que refleje la realidad de la interacción 
y responsabilidades de los integrantes de la Consejería Jurídica, ni conocimiento 
de los procesos de toma de decisiones ni instancias adecuadas de información 
que permitan al conjunto de integrantes actuar como equipo coordinado.  
 

• Tecnología: la falta de uso de la tecnología disponible impide compartir 
información que puede ser útil y de servicio para otros y que de ser de otro 
modo, permitiría aumentar la productividad al eliminar tiempos perdidos en 
búsquedas de antecedentes y/o creación de documentos y productos ya 
existentes que podrían adaptarse. 
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• Procesos: la inexistencia de uno o más procesos o protocolos para gestionar el 
trabajo que recibe, partiendo por su ingreso, siguiendo con su procesamiento 
para terminar con su entrega, con control de estados de avances o seguimiento, 
lo que provoca ineficiencias en la actual carga de trabajo entre los miembros de 
la organización. 
 

• Recursos productivos: uso inadecuado de recursos productivos que no 
aprovecha todo su potencial y/o disponibilidad con vistas a una mejora en la 
productividad. 
 

• Capacitación y desarrollo: no todos los integrantes de la organización reciben o 
participan de instancias de capacitación y desarrollo. 
 
 
De lo expuesto en este capítulo y partiendo de lo dicho respecto de las mejores 

prácticas aplicables en la industria de servicios legales, tenemos el propósito de 
identificar el punto de partida que tenemos con la Consejería Jurídica de Codelco a esta 
fecha. Este mismo punto de partida, contrastado con las brechas identificadas nos 
permite determinar el rumbo correcto a ser recorrido a fin de llegar a un nuevo punto de 
destino que llamamos la Nueva Consejería Jurídica. Esta nueva entidad será la que, 
por medio de un proceso de gestión eficiente y eficaz que cierre las brechas, agregará 
valor a la Corporación a través del tiempo de manera sostenida.  
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CAPÍTULO 5 
DISEÑO DE LA NUEVA CONSEJERÍA JURÍDICA CON C+ 

 
 El diseño de la nueva Consejería Jurídica importa una misión que ordinariamente 
se llevaría a cabo en etapas o partes, con o sin pero usualmente con el apoyo de 
expertos externos y otras profesionales de Codelco que han experimentado el proceso 
y que puedan guiar y encauzar las actividades y gestiones que deben desarrollarse.  
 
 
 Fundamentalmente, se trata de lograr establecer una ruta crítica que permita 
transitar desde la actualidad al nuevo escenario más productivo que ofrece y brinda 
mayor valor para la Corporación como lo ilustra la Figura N°19 que muestran los 
horizontes de crecimiento que han sido definidos por consultores relevantes en el 
mercado como McKinsey & Co.: 
 

Figura N°19 

 
Fuente: McKinsey & Co.  

  
Lo que la Figura precedente intenta ilustrar con el eje “X” midiendo tiempo y el 

eje “Y” el valor, es como una compañía o negocio en particular pasa desde la 
preocupación y ocupación de su negocio medular (“core business”) y la defensa o 
protección del mismo hacia la ruta del crecimiento y desarrollo pasando por horizontes 
que dan cuenta de cada etapa. La etapa que sigue pasa por fomentar nuevos negocios 
a partir de los que la compañía ya tiene y los recursos con las ya cuenta (horizonte 2) y 
que podrían importar un costo pero orientado a asegurar un resultado relativamente 
cierto. Por su parte, el horizonte tres ilustra cómo la compañía pasa a dar un salto a 
ideas y conceptos enteramente nuevos y no pertenecientes a su core business de 
manera que encierran un riesgo que importa un resultado incierto y no generadores de 
valor, al menos por un tiempo indeterminado.  
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 El ciclo de crecimiento a través de horizontes debe llegar a ser una aspiración de 
la Consejería Jurídica, en consideración a su condición de parte integrante de la 
Corporación. El riesgo que corre la Consejería Jurídica de no alinearse o sumarse a los 
esfuerzos de las demás áreas de Codelco es simplemente quedar reducida a un área 
anacrónica y desintegrada que terminará con sus días contados. El método a 
implementar es C+. Ambos procesos están alineados y son parte del proceso migratorio 
de la Consejería Jurídica.  
 
 
5.1 Identificación del Valor de la Consejería Jurídica. 

 
Hemos afirmado que el primer principio de la metodología de gestión LEAN 

Management es el valor, concebido como aquello cuya mirada debe centrarse en los 
procesos que agregan valor al cliente para lo cual es preciso saber quién es el cliente, 
de donde proviene (interna o externamente), reconociendo sus exigencias, 
necesidades, expectativas y requerimientos de modo tal que los procesos permitan 
incorporar los mismos.  

 
 
El cliente para la Consejería Jurídica son, como se ha dicho, en realidad varios, 

partiendo por todas las Vicepresidencias en las que se encuentra dividida la 
administración superior de Codelco, y las gerencias en las que cada Vicepresidencia se 
encuentra dividida de manera variable y su dotación de apoyo, o sea, los clientes son 
de fuente interna. Todos requieren y merecen el mismo grado de exigencia y todos 
tienen necesidades equiparables entre sí, de manera que la propuesta de valor de la 
Consejería Jurídica puede perfectamente ser una y la misma para el universo de 
clientes que debe atender. Todos contribuyen a la existencia y justificación de la misión 
de la Consejería Jurídica y por lo mismo, todos deben y merecen ponderar del mismo 
modo en su condición de clientes con independencia de lo que cada cual representa en 
función del volumen total de requerimientos que se presentan a la Consejería Jurídica 
para su atención.  

 
 

5.2 Perfil de la Nueva Consejería Jurídica.  
 
En definitiva y ya realizado el diagnóstico e identificación de brechas, la nueva 

Consejería Jurídica será una organización que contará con: 
 

1) Una estructura organizacional a la altura de los desafíos referidos en la 
sección 3.3 letras b), c) y d) del presente trabajo, acompañado de una 
dotación suficiente y con perfil también a la altura de los desafíos a ser 
enfrentados.  

2) Flujos de trabajo que sean medibles, fluidos, dinámicas y transparentes 
definidos por procesos efectivos y eficientes que eliminen o mitiguen los 
riesgos. 

3) Nuevas tecnologías y herramientas de trabajo, como asimismo 
actualización de algunas ya existentes, que faciliten el aumento de la 
productividad.  
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4) Un protocolo o modelo operativo que, sobre la base de mitigar riesgos y 
conservar o preservar la historia, contexto conocimiento y experiencia de 
la Consejería Jurídica, defina claramente las tareas y/o encargos que 
pueden y deben ser externalizados. 

5) Una transparencia que sea percibida por la organización entera y no 
solamente los usuarios puntuales, y una visibilidad transversal. 

6) Una relación sólida y fluida con todos y cada uno de los stakeholders que, 
con el paso del tiempo, se adapte a las necesidades de cada stakeholder 
y sirva como ejemplo a seguir por otras áreas.  
 
 

A continuación en la Figura N°20 se incluye un diagrama de flujo que ilustra 
lo que sirve de base para lo que el diseño definitivo de la Consejería Jurídica será con 
una nueva razón entre trabajos programados y trabajos no programados a que puede y 
debe aspirarse.  
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Figura N°20 

NUEVO DIAGRAMA DE FLUJO CONSEJERIA JURIDICA 
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CAPÍTULO 6 
APROXIMACIÓN A BENEFICIOS POTENCIALES, ESTIMACIÓN DE COSTOS 

RELEVANTES PARA IMPLEMENTAR C+ EN LA CONSEJERÍA JURÍDICA  
 
La Consejería Jurídica de Codelco opera como un centro de costos, para lo 

cual se le define un presupuesto anual, que se aprueba, ejecuta y mide. Este 
centro de costos, incluyen los costos directos de sus profesionales y costos 
indirectos, a través de actividades varias, como: viajes, capacitación, consultorías 
y externalización de servicios. El mecanismo de medición, básicamente es 
cualitativo, a través de la percepción de valor que aporta a la Corporación, 
reducción y exposición al riesgo, cumpliendo con la función legal y soporte a 
materias relevantes.  

 
 
Con el objeto de analizar los potenciales beneficios de implementar una 

iniciativa de Excelencia Operacional C+, a continuación, se identifican áreas con 
potencial de beneficios y también los costos generales, para determinar su 
potencial, implementación y marcha blanca. 

 
 
Cabe hacer mención que, a diferencia de introducir C+ en procesos 

productivos conocidos, donde los KPI no son complejos de identificar y cuantificar, 
ya que en su mayoría los indicadores se refieren a incrementos de producción, 
productividad, ahorros operacionales, disponibilidad, utilización y otras variables 
operativas medibles, la base de medición para servicios puede ser la existente y la 
que entregan los benchmark de la industria. En estos casos, los costos y 
beneficios incluyen variables numéricas, que se pueden modelar, procesar y 
optimizar. 

 
 
En el caso de la Consejería Jurídica, los ahorros pueden provenir de una 

mejor gestión de los profesionales, aumentando su productividad. Sin embargo y 
como se explicó en el Capítulo 1, no existe información de mercado y/o datos de 
benchmark que permitan conocer indicadores, con impactos numéricos. En 
consecuencia, la introducción de C+ en Codelco es un proceso innovador y 
requiere de aprendizaje y nuevos conocimientos para identificar y cuantificar 
aquellas potenciales mejoras y luego un proceso de introducción de validación.  

 
 
No obstante lo anterior, el impacto cuantitativo indirecto de la Consejería 

Jurídica se puede estimar a través de resultados que puedan haberse obtenido en 
otros procesos o áreas, en los cuales haya existido una intervención de la 
Consejería Jurídica. Si bien es complejo estimar un número el día de hoy, se le 
puede atribuir un porcentaje al éxito del resultado o de la mejora de un proceso, 

46 
 



                          

sobre la base de una intervención oportuna. Puede analizarse como un beneficio 
colateral o indirecto, pero dándole valor al contenido de los abogados de Codelco. 

 
 
Desde el punto de vista de esta tesis, y con el objeto de estimar beneficios 

potenciales y costos relevantes, a continuación de se analiza lo siguiente.  
 
 
Beneficio 1.- Estructura Organizacional: 

 
La reorganización o la reestructuración de la Consejería Jurídica en Codelco, 

puede desagregarse como sigue: 
 
• Profesionales internos con dedicación a temas complejos de Codelco, como 

participación en negociaciones colectivas, temas laborales, temas de 
comunidades, términos y condiciones de negociaciones, disputas legales y 
otros. Los beneficios, se pueden lograr en anticiparse a eventuales eventos 
de litigios, disponer de mejores estándares en los contenidos de los 
documentos, tiempos de negociaciones y exposiciones de riesgo en el 
mercado. La percepción de beneficios son evaluadas principalmente por el 
Directorio de Codelco y, en la medida que amenazas potenciales se vean 
reducidas o eliminadas, tiene impacto positivo en la percepción del 
Directorio. Los potenciales ahorros en términos cuantitativos, pueden venir 
de una gestión focalizada de personal experto, optimizando el staff y con 
asignaciones de trabajos más eficientes. Dado lo analizado, este ahorro 
puede estimarse en USD$230.000/año (sueldo de un profesional). 
 

• Dado lo expuesto en el Capítulo 3, y con el objeto de mejorar la gestión de 
la Consejería Jurídica, se sugiere externalizar ciertos servicios, que no son 
relevantes o riesgosos para Codelco y, que pueden ser realizado por otros 
estudios de abogados en el mercado. En este contexto, probablemente un 
15% a un 20% de las actividades generales, podrían externalizarse y 
disponer de una mejor gestión, en términos de tiempos de entregables y 
con mínimos riesgos de exposición. Si bien esta asignación, que puede ser 
variable, significa un incremental de costos, también permite ser evaluado 
como una mayor disponibilidad de tiempo de los abogados especialistas en 
Codelco. Si bien puede existir una mejora en la percepción de los clientes 
internos, el beneficio cuantitativo se puede equiparar. 

 
Beneficio 2.- Uso de Tecnologías en la Consejería Jurídica: 

 
 
Los procesos LEAN, en general, se apoyan en las Tecnologías de Información 

y Comunicación (TICA), las cuales agregan valor en el desempeño de los 
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procesos, dan visibilidad al trabajo y permite tomar decisiones en línea. El costo 
de desarrollo de un programa, para medir los tiempos de ejecución de trabajos de 
los profesionales de la Consejería Jurídica, no debería exceder los USD$3.000 ya 
que su programa se puede desarrollar internamente y con el costo 
correspondiente a horas hombres. La inversión asociada a equipos, corresponde a 
pantallas tipo y su implementación. Este monto no debería exceder los 
USD$2.500. Los costos de mantenimiento de estas instalaciones y actualizaciones 
de programas tienen costos marginales y por ende marginales para los efectos de 
este análisis. Costo total de desarrollo e implementación TICA: USD$5.500. 

 
 
Los beneficios esperados del uso de las tecnologías TICA incluyen 

básicamente, dar visibilidad y transparencia de los estudios y trabajos en 
ejecución, cumplimiento de los tiempos, constatación de profesionales 
responsables y caracterización de complejidad de los temas (altos, medios y 
bajos) y metas. A su vez, la visibilidad de estos estudios/trabajos puede incluir una 
segunda derivada, la cual puede ir mostrando en línea, el desarrollo de un trabajo 
y/o juicio/arbitraje, con el objeto de mantener informado a todos los profesionales 
de la Consejería Jurídica y evitar trabajos en silos únicos. Resulta complejo 
evaluar cuantitativamente la implementación de las TICA en este segmento, más 
bien los beneficios son cualitativos y nos permiten disponer de una comunicación 
digital, un mejor potencial de aportes complementarios de otros profesionales a 
trabajos en desarrollos, visibilidad de los profesionales, fechas de entregables y 
finalmente una mejor percepción de los clientes internos. 
 
 
Beneficio 3.- Percepción del Valor entregado por la Consejería Jurídica. 

 
 
Mejoras en los procesos de los servicios y comunicación a través de 

distintos medios, puede mejorar esta percepción cualitativa interna. Es oportuno 
que la Consejería Jurídica en Codelco innove en estas áreas de gestión y se 
perciba como un servicio actualizado, moderno, integrado al negocio y de alto 
desempeño y en línea con las orientaciones de la Corporación. 

 
 
En términos de beneficios cualitativos, a continuación, se enumeran 

algunos que pueden tener impacto o bien ser apreciados por los stakeholders que 
hemos identificado: 

 
a) Imagen y prestigio de la Consejería Jurídica que brinda y ofrece sus 

servicios dentro de la Corporación frente a sus usuarios. 
b) Participación temprana en proyectos e iniciativas de manera de identificar 

de mejor manera potenciales sucesos y riesgos. 
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c) Imagen y prestigio frente los stakeholders externos a la Corporación como 
son las comunidades en las que se desenvuelve con sus operaciones y 
proyectos. 

d) Mayores vínculos, relaciones y exposición participativa con los clientes 
internos y los stakeholders. 

e) Liderazgo en introducir C+ en la Consejería Jurídica.  
f) Trazabilidad de los trabajos que se reciben y despachan de parte de los 

clientes internos de manera de asegurar que nada quede sin atender o 
perdido.  

 
 
Potenciales Beneficios Cuantitativos: 
 

Como se anticipó al inicio de este capítulo, a continuación, se entrega un 
listado de potenciales beneficios cuantitativos, que pueden ser medidos con la 
intervención de la Consejería Jurídica y, evaluados como una variable porcentual 
e indirecta.  

 
 
Estos potenciales beneficios indirectos deben ser analizados y ponderados por 

la empresa consultora externa y, agregar otros más que a su juicio puedan 
contribuir a medir con mayor precisión el valor cuantitativo que interesa registrar. 

 
 
Participación de la Consejería Jurídica, como medio indirecto. 
 
a) Beneficio Cuantitativo, como % sobre mejoras en la calidad de los 

contratos, por ejemplo, en materia de Claims en contratos de 
perforación y tronadura, EPC, EPCM, de servicios en general, etc. En 
Codelco, la mayoría de los servicios que se externalizan en Perforación 
y Tronadura (P&T) han estado sujeto a continuos Claims, ya sea por 
falta de definición anticipada de los términos y condiciones de los 
contratos, sobre excavación, cambios en las especificaciones, materias 
geológicas y geomecánicas del macizo rocoso y otros.  
 
El Anexo 1, explica los temas relativos a Claims, que pueden ser 
analizados por una consultora externa, con el objeto de cuantificar los 
posibles ahorros, con la participación temprana de la Consejería 
Jurídica, generando en consecuencia mejores contratos en su 
contenido de los términos y condiciones. 
 

b) Beneficio Cuantitativo, como porcentaje sobre mejoras de las 
negociaciones colectivas, con propuestas provenientes de la Consejería 
Jurídica y que reduzcan la exposición de la Corporación, pero que, al 
mismo tiempo, valoren las propuestas de los sindicatos o equivalentes. 
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c) Beneficio Cuantitativo, como porcentaje sobre proyectos de 

Investigación y Desarrollo (I+D), con beneficios para la Corporación, en 
términos de Propiedad Intelectual, precios, implantaciones y 
adopciones de nuevas tecnologías productivas y propuestas de 
confidencialidad. 
 

d) Beneficio Cuantitativo, como porcentaje en ahorros de proyectos 
estructurales, por ejemplo, anticiparse con buenos contratos en sus 
términos y condiciones a fin de minimizar riesgos de demandas y 
detenciones de proyectos de alto impacto en la Corporación. 

 
e) Beneficio Cuantitativo, como porcentaje a cuantificar por eventuales 

demandas de comunidades (por ejemplo, las que se verán afectadas 
por el proyecto de llevar agua de mar desalada a las faenas de Codelco 
en el Distrito Norte), en la cual la intervención de la Consejería Jurídica, 
a través de contratos bien hechos, puedan evitar ocurrencias de 
demandas, con riesgos potenciales y a su vez, degradación de la 
percepción de Codelco. 

 
 
Los puntos a) al e) precedentes, corresponden a sugerencias a estudiar, 

tomando como base la historia de Codelco en estas materias y proponer nuevos 
términos y condiciones, contenidos u otros mecanismos más actualizados que 
reduzcan los impactos negativos y exposición de Codelco. 
 
 
Estimación de Costos para medir e implementar un proyecto C+ en Codelco. 

 
 
De acuerdo con la Tabla N°1, la segunda etapa de este estudio, considera la 

contratación de servicios expertos externos a fin de verificar y determinen el 
potencial beneficio de C+ en la Consejería Jurídica y su posterior implementación, 
validación y medición de los impactos en resultados. 

 
 
El primer estudio a externalizar busca identificar y determinar en forma teórica 

los potenciales beneficios de C+. Lo anterior, implica identificar consultoras 
especializadas que hayan desarrollado proyectos similares y que teniendo en 
cuenta la cultura de Codelco, puedan proponer el desarrollo aplicado a sus 
requerimientos. Basado en proyectos de ingenierías de LEAN en Codelco, el costo 
de un proyecto de este tipo, podría alcanzar del orden de USD$850.000 con un 
tiempo de ejecución aproximado de 10 meses (cfr. Tabla N°1).  
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Realizado este estudio de identificación y cuantificación de los beneficios 
potenciales y, contando con la aprobación del Directorio, se requiere implementar 
su ejecución, validar y medir el impacto de sus resultados. Este proceso de 
implementación, se podría realizar en un plazo de 12 meses estimados y, con un 
costo estimado de USD$1.500.000.- (cfr. Tabla N°1). 

 
 
La Tabla N°1 corresponde y evidencia los servicios de ingenierías comparables 

en el mercado y estos costos pueden ser usadas para determinar la contratación 
de servicios externos, en la segunda etapa del estudio. 

 
 

Tabla N°1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horas por mes Multiplicador
Ing. Serv.
(Junior)

Ing. Serv.
(Medio)

Ing. Serv.
(Senior)

Project 
Manager

Consultor Proceso 
Minero
(Medio)

Consultor Proceso 
Minero
(Senior)

Ing. Esp. 
Confiabilidad Eq.

(Medio)

Ing. Esp. 
Confiabilidad Eq.

(Senior)

Sueldo Base 1 1.500.000 3.000.000 5.000.000 8.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000

Costo Empresa 2 1,98 2.970.000 5.940.000 9.900.000 15.840.000 5.940.000 9.900.000 5.940.000 9.900.000
Valor Hr 186,3333 15.939 31.878 53.131 85.009 31.878 53.131 31.878 53.131

Costo Empresa Contratista 3 2,3 3.450.000 6.900.000 11.500.000 18.400.000 6.900.000 11.500.000 6.900.000 11.500.000
Valor Hr Pesos 186,3333 18.515 37.030 61.717 98.748 37.030 61.717 37.030 61.717

UF/hr 0,73 1,46 2,43 3,90 1,46 2,43 1,46 2,43
USD/hr 26,27 52,55 87,58 140,13 52,55 87,58 52,55 87,58

1 Sueldo base incluye impuesto y leyes sociales (cotizaciones de salud, de pensión, seguro de desempleo) 
2 Incluye gratificación legal, 13avo sueldo, vacaciones, capacitación, seguro adicional de salud, seguro sueldo completo, seguro de vida,

 bono de colación, bono de movilización y factor de utilización de 85%
3 Además de los puntos incluidos en 2, se consideran: gastos generales y utilidades
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Estimación de los Costos del Estudio para cuantificar el impacto de C+ en 
Servicios Jurídicos: 

 
 
 

Tabla N°2 

 
 

Tabla N°3 

 
 

 
 

  

Estimación de Costos Estudio Lean en Casa matriz

Tiempo Estimado del Estudio Aplicación Lean en Servicios Jurídicos Codelco 10 meses

Profesionales Requeridos Cantidad Costo Tiempo Costo Total
Jefe de proyectos 1 140,13 2000 280260
Consultor Especialista en Lean 1 87,58 2000 175160
Ingeniero Senior en Lean 1 87,58 2000 175160
Ingeniero medio en Lean 2 52,55 2000 210200
Costo Total de los Servicios de Ingeniería USD 840780

Estimación de Costos Ejecución Lean en Casa matriz

Tiempo Estimado del Estudio Implementación Lean en Servicios Jurídicos Codelco 12 meses

Profesionales Requeridos Cantidad Costo Tiempo Costo Total
Jefe de proyectos 1 140,13 2400 336312
Consultor Especialista en Lean 1 87,58 2400 210192
Ingeniero Senior en Lean 1 87,58 2400 210192
Ingeniero medio en Lean 2 52,55 2400 252240
Ingenieros Junior en Lean 6 26,27 2400 378288
Otros costos, viajes divisiones, Hoteles, comidas 10 1935 19355
Costo Total de los Servicios de Ingeniería USD 1406578,84
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CAPÍTULO 7 
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Sobre la base de lo expuesto en los capítulos anteriores, el plan de 

implementación propuesto se realizará de manera diferenciada y en dos etapas 
distintas, como se ilustra en la Figura N°21: 

 
Figura N°21 

 
Etapa 1 - Definición de la oportunidad.  

 
Este desarrollo se realizará con recursos internos y evaluará el desempeño 

de la estructura organizacional existente, competencias y calificaciones de sus 
profesionales, rotación de profesionales, volumen y diversidad de trabajo, 
entregables, soporte externo, evaluación del desempeño, percepción de valor y 
costos de la organización.  

 
 
Se buscará conformar un equipo multidisciplinario, con la participación de 

profesionales de otras áreas de la Corporación incluyendo: la gerencia de 
abastecimiento y la de energía y recursos hídricos, entre otras, Divisiones y 
ejecutivos superiores, además del Consejero Jurídico de Codelco y alguno de sus 
abogados senior. Este equipo de profesionales no deberá exceder las seis 
personas y se dará un plazo de seis meses para realizar el diagnóstico de los 
servicios legales existentes.  
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Al igual que lo señalado precedentemente en orden a realizar la actividad 
con recursos propios y el mismo equipo de trabajo antes sugerido, se buscará, en 
el tiempo sugerido para proponer la nueva estructura, especialistas, asignaciones 
de tema críticos, externalización de temas menos relevantes, flujos de trabajo, 
control del desempeño, evaluación del desempeño, implementación de los 
sistemas TICA y puesta en marcha. Se estima que esta actividad se podría tener 
una duración para su ejecución de un período de cuatro meses. 

 
 
Terminada la Etapa 1, se realizará una presentación al Directorio de 

Codelco con el diagnóstico y las ideas fuerza correspondiente, proponiendo la 
nueva estructura, la cual se basa en el concepto de C+ y solicitando la aprobación 
para la Etapa 2. De ser aceptada, se procederá con la siguiente etapa.  

 
 

Etapa 2.-Externalización de la Implementación. 
 

Una vez que el Directorio de Codelco, habiendo tomado conocimiento del 
proyecto, haya aprobado, con/sin comentarios la Etapa 2, se dará inicio a las 
siguientes actividades: 

 
Etapa 2.1. 
 
 Preparar las especificaciones Técnicas y Comerciales del requerimiento.  

o 3 personas internas: Legal, Abastecimiento, Operaciones - Tiempo: 3 
meses.  

 Identificación de Consultoras, locales e internacionales, con capacidades 
especificas en LEAN Management aplicado a servicios.  

o 2 personas: Vicepresidencia de Costos y Productividad (encargada 
de C+) y la gerencia de Abastecimiento de Codelco –Tiempo: 1 mes. 

 Licitar, evaluar, negociar y asignar. 
o 3 personas internas: Legal, Abastecimiento, Costos y Productividad - 

Tiempo: 3 meses. 
 
 
En esta etapa, se busca medir la aplicabilidad de C+ en la Consejería Jurídica 

de Codelco y los posibles impactos que puedan obtener. El consultor deberá 
validar, entre de otras variables, las siguientes: 

 
 Nueva estructura. 
 Flujos de trabajos. 
 Actividades legales Internas v/s Externa. 
 Sistemas de evaluación del desempeño. 
 Medición de los beneficios e impactos. 
 Otras que pudieran identificarse en esta etapa. 
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Complementariamente, el consultor deberá identificar y cuantificar los impactos 
de la aplicación de C+ en la Consejería Jurídica. El lapso de tiempo estimado para 
la etapa 1 y 1.2 es de 8 meses. 
 
 
Etapa 2.2.- Implantación e Impacto 

 
Dependiendo del desempeño de la empresa consultora contratada en la 

Etapa 2.1 antes vista, se podrá continuar con los mismos en la segunda la etapa 
2.2, de lo contrario habrá que licitar nuevamente.  

 
 

Asumiendo que esta empresa sigue con las actividades contempladas para la 
etapa 2.2, se definirán las operaciones unitarias, en la cuales se medirá el aporte 
de valor de la Consejería Jurídica. Se propone la participación de profesionales de 
Codelco provenientes de las siguientes áreas: 

 
 Gerencia de Abastecimiento. 
 Gerencia de Desarrollo de Negocios. 
 Vicepresidencia de Costos y Productividad. 
 Una División, como podría ser El Teniente.  
 Vice-Presidencia de Proyectos. 
 Vice-Presidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad. 
 Vice-Presidencia de Comercialización. 
 Vice-Presidencia de Administración y Finanzas.  
 
 
Esta actividad, se realizará en un tiempo de doce (12) meses y se medirá 

cuantitativamente y cualitativamente los resultados del plan. Una vez que se 
hayan determinado los impactos, reales, se asignará un valor medible a la 
Consejería Jurídica y a su vez, el Directorio de Codelco definirá su potencial 
implementación en otras divisiones y otras áreas de gestión. 

 
 
La implementación contará con un diseño comunicacional que contempla 

comunicar y socializar a la organización antes o coetáneo con la iniciación de la 
implementación del cabio a fin de asegurar una mayor adhesión y así asegurar el 
éxito. También atenderá tanto la integración del equipo que conforma la 
Consejería Jurídica como el mapa o flujo de procesos que darán cuenta del 
trabajo que se recibe y el que se entrega como producto, atendiendo la calidad y 
oportunidad con la que se espera del servicio. Para el fin antes referido y según lo 
ilustra la Figura N°22 siguiente, existe una cadena de eventos concatenados entre 
sí que sirven para alcanzar la meta de implementar un modelo operativo inspirado 
en la metodología de gestión LEAN Management cuyos pasos y tiempos se 
ilustran en la carta Gantt propuesta que sigue:  
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Figura N°22 

CARTA GANTT 
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Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Etapa 1: Definición de la Oportunidad

Levantamiento de información

Caracterización actual de Consejería (Misión, visión, objetivos, etc.)

Evaluación desempeño (Competencias, carga de trabajo, percep. de valor, etc.)

Informe diagnóstivo servicios legales existentes

Definición de Nueva Estructura (Organigrama, funciones, carga, etc.)

Directorio

Etapa 2: Implementación e Impacto

Preparación de Especificaciones Técnicas y Comerciales

Identificación de Consultoras

Aprobación para Licitar

Proceso de Licitación (licitación, evaluación, negociación y asignación)

Inicio del Servicio

Validación Diagnóstico y estructura organizacional

Discusión y evaluación interna del diagnóstico

Diseño de estrategia de intervención

Diseño plan comunicacional

Comunicación y socialización interno del cambio

Implementación

Capacitación, práctica y entrega de manuales

Evaluación preliminar y análisis de desviaciones

Implementación de medidas correctivas (Adaptación y Adopción)

Evaluación del aporte de valor

Meses



                          

CAPÍTULO 8 
CONCLUSION 

 
Habiendo investigado la metodología de gestión denominada LEAN 

Management que, como hemos dicho tiene aplicación en Codelco bajo el nombre 
C+, y habiendo realizado un diagnóstico de la Consejería Jurídica, el estudio 
realizado concluye lo siguiente: 

 
• La Consejería Jurídica de Codelco evidencia ineficiencias que se 

distinguen sobre la base de las brechas que se identificaron y 
comentaron en este estudio, al no existir un modelo operativo y 
formal y conocido. Tampoco existe una metodología estructurada, 
flujos de trabajos y orgánica de análisis de riesgos jurídicos, que sea 
aplicada a los casos y escenarios que se presentan como 
requerimientos a ser atendidos. Dada estas brechas, existe la 
oportunidad de aplicar C+ en el ámbito de los servicios, tanto en su 
estructura organizacional, gestión productiva y de desempeño, 
visibilidad, información en línea y apoyo anticipado a las áreas que 
presentan mayores riesgos.    
 

• Dado que Codelco tiene un programa de excelencia operacional en 
curso, sobre la base de la metodología de gestión LEAN 
Management, se puede inferir que dicho programa puede aplicarse 
con éxito en la Consejería Jurídica y estar en sintonía con el resto de 
una organización moderna, que compite en un ambiente global y de 
alta competencia. Si bien, existen matices diferentes en sus 
procesos, estos se también se pueden “ingenierizar”, dado que son 
flujos de actividades ejecutadas por personas. 
 

• La industria de la minería del cobre y, en general, la extractiva de 
minerales, se encuentra constantemente enfrentando escenarios de 
incertidumbre y volatilidad, por lo que Codelco debe ajustarse de 
modo de responder a ello. En consecuencia, la Consejería Jurídica 
no puede restarse o estar al margen de incorporarse a los esfuerzos 
necesarios. Lo anterior, implica innovar en un ámbito de servicios, 
que en general las empresas no consideran y no buscan la eficiencia 
de estos procesos, ya sea por desconocimiento y/o por falta de 
expectativas de valor. Este estudio demuestra lo contario. La 
Consejería Jurídica es parte del ecosistema de la organización y por 
ende sujeto a medir y evaluar su desempeño. 
 
La innovación en procesos productivos y sistemas, permite gestionar 
de manera más efectiva y eficiente las actividades y procesos 
unitarios. Las empresas modernas y globales, buscan sus eficiencias 
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en todos los ámbitos, procesos y servicios, sistemas, personas, 
gestión y métodos. Los servicios jurídicos también requieren de 
innovación y no ser considerados como un centro de costos, sin 
orientación a la gestión del desempeño. 
 

• La Consejería Jurídica de Codelco tiene una variada gama de 
stakeholders y su desempeño, tiene la oportunidad de impactar las 
áreas que atiende. Si bien el reconocimiento es hoy cualitativo, existe 
la posibilidad de identificar estos impactos en forma cuantitativa, 
cuando su participación impacta en la reducción de los riesgos, 
costos y continuidad operacional. Lo anterior se puede cuantificar y 
se propone un método a seguir. 
 

• En consideración a la falta de experiencia con la metodología de 
gestión LEAN Management en la Consejería Jurídica, se hace 
necesario desarrollar un proyecto con expertos, tanto internos de 
Codelco como externos, a fin de modelar, sensibilizar y optimizar las 
variables, que luego deban ser validadas, adaptadas y adoptadas, en 
el marco del modelo C+ de Codelco. La falta de experiencia de los 
usos de C+ en la Consejería Jurídica, hace que este proceso sea un 
más complejo, dada la falta de datos de benchmark y experiencias 
reales. 

 
• La Consejería Jurídica no puede ni debe entenderse ni considerarse 

como una organización autónoma e independiente, ajena a la 
organización de la Corporación, sino más bien integrada a la 
organización y capaz de producir beneficios cuantitativos y 
cualitativos, por lo tanto, debe cambiar la percepción de su gestión y 
aporte al negocio de Codelco.  

 
• La Consejería Jurídica debe evaluar una nueva organización, en 

términos de cantidad y calidad de abogados integrantes con los que 
debe contar a efectos de proveer un servicio eficaz y eficiente, 
atendiendo las materias o trabajos que pueden o deben 
externalizarse y cuáles no. La calidad de los abogados debe atender 
su trayectoria, experiencia o background, tanto profesional como 
académico, el dominio de al menos un segundo idioma y 
conocimiento de un repertorio más amplio de áreas del derecho que 
resultan necesarias para los intereses de la Corporación. Lo anterior 
debe definir las mejores prácticas del mercado y su equipo ad-hoc. 

 
• La Consejería Jurídica debe diseñar un proceso de ingreso de 

trabajo, procesamiento del mismo y entrega del producto final, 
atendiendo una distribución interna del trabajo en función de las 
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necesidades de los stakeholders, las aptitudes de los abogados y el 
tiempo dentro del cual se requiere respuesta.   

 
• La Consejería Jurídica debe fomentar la disciplina operacional dentro 

de sus miembros y los procesos de entrega de los servicios 
generando un cambio en la manera de gestionar sus procesos, 
permitiendo alcanzar mejoras, a través de la implementación de 
soluciones simples y de alto impacto que perduren, con el fin de 
lograr implantar una cultura organizacional que permita construir un 
equipo de excelencia y mantener dicho nivel a lo largo del tiempo. 

 
• Fomentar las condiciones que faciliten y contribuyan a la trazabilidad 

de lo que ocupa a la Consejería Jurídica y el quehacer de sus 
integrantes, de manera que sea lo más exhaustiva posible y de esta 
manera permitir medir constantemente el rendimiento y detectar los 
cuellos de botella que de tiempo en tiempo pueden ir apareciendo. 

 
• El estudio, sugiere su desarrollo en una fase con recursos internos y 

otro externo, con el objeto de usar los mejores recursos disponibles 
del mercado. Si bien los procesos de cambio no son un Plug & Play, 
para este caso, se estima que un período de dos años debería ser 
suficiente para mostrar valor (cuantitativo y cualitativo) para Codelco. 
Los costos básicos estimados, no son relevantes para una 
organización como Codelco, dado el potencial beneficio que esta 
nueva forma de gestión puede proveer a través de C+. 
 

Finalmente, y en línea con el objetivo general de este trabajo, podemos 
concluir que la metodología de gestión conocida como LEAN Management tiene 
plena aplicación al mundo de los servicios y, en concreto, puede aplicarse a los 
servicios legales que presta la Consejería Jurídica de Codelco. Puede contribuir a 
una mayor productividad de sus servicios, asegurar la excelencia operacional de 
las divisiones de la Corporación y asegurar la continuidad operacional de Codelco, 
en términos jurídicos. Debido a lo anterior, se recomienda diseñar un modelo de 
gestión para la Consejería Jurídica, que se encuentre inspirada en la metodología 
de gestión LEAN Management y que sintonice y armonice con el programa de 
excelencia operacional de Codelco llamada C+.  

 
 
El estudio y este alumno, recomiendan la implementación de C+ en la 

Consejería Jurídica de Codelco. 
 
 
 Las organizaciones crecen y se mantienen competitivas en la medida 

que ellas se adaptan a los cambios del mercado, usan sus experiencias y 
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conocimientos, manejan el riesgo, para ser más competitivos, productivos y 
diferenciarse de sus competidores. Codelco requiere de sus personas y 
capacidades para competir en un mundo globalizado y con los mejores. 

 
* * * * * 
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ANEXO I 
ESTUDIO CASOS CLAIMS EN PERFORACIÓN Y TRONADURA 

 
 

A continuación, se provee información y datos, para que en la primera etapa 
del estudio externo, el consultor pueda evaluar el impacto de los Claims en 
Perforación y Tronadura (P&T), y eventual impacto de reducción de estos, con el 
aporte de la Consejería Jurídica, con la debida antelación a la ocurrencia de estas 
ineficiencias. 

 
 

Perforación y Tronadura, estudio de Caso. 
 

La metodología utilizada por las empresas mineras se basa en el desarrollo 
de licitaciones públicas, las cuales consideran los alcances en una serie de bases 
de licitación, las que indican la cantidad de metros, secciones, restricciones 
operacionales, accesos a los suministros, distancias de transporte de marina, 
entre otros. Con la información disponible, las empresas contratistas presentan la 
oferta por el servicio requerido, donde se incluyen los siguientes tipos de costos:  

 
• Costos directos, los que equivalen a 60-70% del contrato total. 
• Costos indirectos, los que equivalen a 15%-25% de los costos 

directos. 
• Gastos Generales, 5%-10% del contrato total. 
• Utilidades, 7%-10% de los costos directos. 

 
 
Una vez adjudicado el contrato es común que las condiciones iniciales 

consideradas en las bases de licitación presenten cambios, por tal motivo es 
necesario realizar diversas “ordenes de cambio”. Las más comunes son debido a 
cambios en la calidad de la roca indicadas en las licitaciones, cambios en el 
suministro de insumos, cambios requeridos por dotación, entre otros, estos costos 
son conocidos como Claims. 

 
 
El análisis de Claims, considera identificar las principales razones de los 

cambios en los servicios, considerando principalmente: 
 

• Análisis de ingeniería 
• Cambios de alcances 
• Cambios en caracterizaciones geomecánicas 
• Disponibilidad de suministros 
• Disponibilidad de circuitos de manejo de marinas 
• Entre otros 
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Estructura de Costos Unitarios: 
 
Las clasificaciones de los costos son útiles para conocer el origen y el 

efecto en el monto total de los contratos adjudicados. De los contratos revisados, 
cada partida presenta el siguiente desglose: 

 
Precio Unitario ($) = Costo Directo  ($) + Costo Indirecto   ($) +  Utilidades  ($) 

 
Para obtener el precio unitario total de cada partida, es necesario adicionar 

el porcentaje referente a los gastos generales del contrato. 
 

Precio Unitario ($) = CD ($)  +  CI ($) +  UTI ($) +  GG ($)  
 

A continuación se presenta un detalle del contenido de cada uno de los 
costos que conforman el precio final de los desarrollos. 

 
 

Costos Directos: 
 

Los costos directos, hacen referencia específicamente a los materiales, 
mano de obra y equipos utilizados en la operación de construcción. A continuación 
se presea el siguiente desglose. 

 
(1) Costo Directo ($) = MO ($) + Materiales($) + Equipos($) + Subcontratos($) 
 
• MO ($): mano de obra directa considerada para el desarrollo y/o 

construcción de la partida. El costo se considera en $/HH por metro de 
desarrollo. 

• Materiales ($): cuantificación y valorización de la totalidad de materiales que 
permiten desarrollar cada partida cotizada. El costo se considera en 
$/unidad producto por metro de desarrollo. 

• Equipos ($): utilización, mantención y depreciación de los equipos que son 
utilizados para la construcción de cada una de las partidas cotizadas. El 
costo se considera en $/Hora de operación de los equipos por metro. 

• Subcontratos ($): si fuese necesario, el ítem de subcontratos se incorpora 
como costo directo. El costo se considera en $/metro. 
 

ANÁLISIS DE CLAIMS: 
 

Es común que los contratos de desarrollo se vean modificados debido a 
diversas causas que están fuera del alcance del contratista y que son producto del 
desarrollo de una mala ingeniería, atrasos del cliente en prestar servicios y 
suministros, entre otros. A continuación, se presenta los principales motivos por 
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los cuales se producen Claims u órdenes de cambios en los contratos de 
desarrollos mineros y algunos criterios considerados para cuantificar las Órdenes 
de Cambio. 

 

Compensaciones por Paralizaciones No Atribuibles al Contratista: 
 

Paralizaciones por causas atribuibles al mandante, entendiéndose como 
tales aquellas que son consecuencia directa de alguna acción o decisión, darán 
derecho al contratista a una compensación. Una metodología de estimación de 
estas compensaciones es: 

 
• Compensación que corresponde al costo directo e indirecto de las partidas 

que por programa de obras se vieron paralizadas, excluyendo el valor de 
los materiales. 

• En el caso que con motivo de estas interferencias y/o paralizaciones, se 
apruebe una extensión del plazo del contrato, se pagará al contratista una 
compensación proporcional, por el personal declarado en la estimación de 
los Gastos Generales. 

 
 
Es importante considerar que se pude incorporar como restricción al 

contratista que esta compensación no operará cuando el mandante decida 
paralizar la obra a causa del mal desempeño en seguridad y/o medioambiente del 
contratista o cualquier otra causa atribuible al contratista. 

 

Modificación del Programa:  
 

El contratista deberá considerar las interferencias operativas que el 
mandante declare en las en las Bases Técnicas y que trae consigo pérdidas de 
tiempo y paralizaciones que afectan el ingreso de personal, equipos y materiales 
por superficie. 

 
 
El contratista podrá solicitar una modificación del programa de obras, en las 

siguientes situaciones: 
 

• Si se produjera un caso de fuerza mayor o caso fortuito que dañe, paralice 
o afecte la ejecución del encargo. 

• Frente al retraso, por parte del mandante, en la entrega de antecedentes 
(planos de ingeniería, geología, mecánica de suelo, diseños, secciones, 
entre otros), suministros (ventilación, agua industrial, shotcrete, 
explosivos, energía entre otros) y/u otros aportes comprometidos al 
contratista y sólo si, en forma efectiva y comprobada, impide o retarda el 
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cumplimiento de las obligaciones de éste último o afecta la ruta crítica del 
programa de obras, y siempre que el contratista, inmediatamente, haga 
presente dicha circunstancia mediante una notificación por carta. 

 
 
No será causal de modificación del programa de obras, las interrupciones y 

demoras que pueda experimentar la ejecución del contrato, como consecuencia 
del rechazo por parte del mandante de materiales defectuosos, o trabajos mal 
ejecutados, o por incumplimiento de las especificaciones. 

 

Por Diferente Distribución de Calidad de Roca:  
 

Al término del proceso de excavación subterránea, el contratista podrá 
solicitar un ajuste de plazo, en el caso que la distribución del tipo de roca haya 
resultado peor que la distribución considerada en el itemizado de presupuesto. La 
metodología propuesta de estimación de costo adicional es la siguiente: 

 
• El nuevo plazo se calculará y acordará en función de los tipos reales de 

roca excavados, aplicando para cada tipo de roca, los rendimientos 
ofertados por el contratista. 

• Los costos directos e indirectos se pagan de acuerdo a la valorización del 
correspondiente ítem de excavación singularizado en el presupuesto, con 
la fortificación asociada que corresponda. 

• Se considera una compensación por los gastos generales 
correspondientes a los días de extensión de plazo de la ruta crítica del 
programa de trabajo vigente del contrato. 
 

 
En el caso de los túneles que sean parte integrante de la ruta crítica de algún 

hito, se reconocerá el desplazamiento del hito, y el nuevo plazo se calculará y 
acordará en función de los tipos reales de roca excavados, aplicando para cada 
tipo de roca, los rendimientos ofertados por el contratista. 

 
 

Por Fortificación Adicional: 
 

Al término del proceso de excavación subterránea, el contratista podrá 
solicitar un ajuste de plazo, en el caso que se haya solicitado por parte del 
mandante alguna fortificación adicional a la especificada en las Bases Técnicas. 
La metodología propuesta de estimación de costo adicional es la siguiente: 

 
• La extensión de plazo se calculará en base al detalle y desglose del ciclo 

de avance presentado en la oferta del contratista. 
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• El precio de cada elemento de la fortificación adicional que se solicite, se 
acordará en base al detalle y desglose de los precios unitarios de la oferta 
del contratista. 

• La compensación de los gastos generales correspondientes a los días de 
extensión de plazo de la ruta crítica. 
 
 

En caso que se trate de una disminución de la fortificación especificada, se 
aplicará el mismo procedimiento antes mencionado, para efectos de calcular la 
disminución del precio del ítem del presupuesto que corresponda, pero sin 
disminuir el plazo de la ruta crítica.  

 
 
Si el elemento de fortificación adicional que se instruya colocar no formase 

parte de los especificados y considerados en los precios unitarios, entonces el 
contratista en conjunto con el mandante definirán una partida especial para 
valorizar dicha fortificación, cuyo precio se determinará considerando el mismo 
precio de los recursos declarados en los análisis de precios de la oferta que dio 
origen al contrato, con rendimientos o consumos que deben justificarse mediante 
un análisis de precio. La partida especial de compensación que acuerden las 
partes será incluida en la correspondiente Orden de Cambio. 

 
 
En el caso que los túneles que sean parte integrante de la ruta crítica de 

algún hito, se reconocerá el desplazamiento del hito, y el nuevo plazo se calculará 
y acordará en función de la fortificación adicional. 

 

Por Sobre Excavación de Origen Geológico-Geotécnico (No Operacional): 
 

El contratista deberá demostrar que el origen de la sobre excavación no fue 
producto de una mala operación de tronadura que activó los sistemas de 
estructuras que a su vez gatillaron la caída de material, cuña y/o planchón. Solo se 
entenderá como un evento netamente geológico si el contratista demuestra que 
hizo todo lo que estaba técnicamente a su alcance y competencia, presentando: 

 
• Medición y análisis de vibraciones de la tronadura en campo cercano. 
•  Diagrama de disparo real en sus tiempos, factor de carga, tiempos, 

paralelismo de tiros. 
• Mapeos anteriores que indiquen que el sistema estructural, falla, etc. no 

pudo ser detectado y por lo tanto no fue posible tomar acción tales como 
instalación de marchiavanti, etc. y que el equipo de perforación no tuvo 
diferencias significativas en sus parámetros de perforación que hicieran 
suponer una condición geológica desfavorable. 
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Solo evaluados y aprobados los antecedentes requeridos por el mandante, se 

procederá compensar al contratista aplicando los siguientes criterios de ajuste: 
 
• Ajuste de Plazo. Solo aplica para aquellas actividades que se encuentren 

en la ruta crítica del Programa aprobado del Contrato. Las sobre 
excavaciones pueden impactar el plazo, tanto por el retiro de un mayor 
volumen de marinas, como por una mayor fortificación asociada. La 
extensión de plazo se calculará y acordará en base al detalle y desglose 
de los rendimientos. 

• Costos Directos e indirectos. El precio de cada elemento de la fortificación 
que se apruebe, se acordará en base al detalle y desglose contenido en el 
análisis de precios unitarios 

• Compensación de Gastos Generales. Al término del proceso de 
excavación subterránea la compensación de los gastos generales 
correspondientes a los días de extensión de plazo de la ruta crítica. 

 

Por Eventos Geológicos-Geotécnicos No Previstos (Fallas, Derrumbes, etc.): 
 

Para los eventos geológicos-geotécnicos asociados a condiciones físicas 
imprevisibles del terreno, no atribuibles a causas operacionales, y que hayan sido 
reconocidas como tales por el Mandante, se aplicará el sistema de reembolso de 
gastos directos más recargo.  

 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán definir una partida especial 

para valorizar dicho evento, cuyo precio se determinará considerando el mismo 
precio de los recursos declarados en los análisis de precios de la oferta que dio 
origen al contrato, con rendimientos o consumos que deben justificarse mediante 
un análisis de precio. La partida especial de compensación que eventualmente 
acuerden las partes, será incluida en la correspondiente orden de cambio. 

 

Compensación de Gastos Generales por Cambios que Afectan al Plazo: 
 

Como consecuencia de cambios que producen una modificación de plazo, 
las partes tendrán derecho a una compensación por aumento o disminución de los 
gastos generales. El monto de esta compensación estará determinado 
obligatoriamente según el desglose, contenido y precios señalados en el ítem de 
gastos generales presentado en la oferta que dio origen al contrato. Dicha 
compensación no podrá ser mayor a la proporción que exista entre la variación del 
plazo de ejecución del encargo y su plazo original, aplicada al monto total de 
gastos generales declarados en la oferta que dio origen al contrato. El monto de la 
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compensación de gastos generales que acuerden las partes será incluido en la 
correspondiente Orden de Cambio. 

 

Compensación de Gastos Generales y/o Utilidades por Cambios que Afectan 
al Precio Total:  
 

En un contrato cuyo precio, o parte del precio, está pactado con partidas a 
serie de precios unitarios con gastos generales y/o utilidades a suma alzada, esta 
suma alzada será invariable cualquiera sea la cantidad efectivamente ejecutada 
en cada una de esas partidas, excepto si el contrato se termina anticipadamente 
por causa imputable al contratista. En este último caso, la suma alzada de gastos 
generales y utilidades se reducirá en la misma proporción que disminuya el precio 
total inicial de las referidas partidas excluidos gastos generales y utilidades. 

 
 
Por otra parte, si al término del contrato el precio total inicial de las referidas 

partidas, excluidos los reajustes, gastos generales, utilidades, gastos 
reembolsables, a costo efectivo, compra de equipos, bonos y cualquier orden de 
cambio que no sea obra por material, experimenta un aumento de más del 10% 
(diez por ciento) de su precio total inicial, entonces el Contratista podrá solicitar 
una compensación por mayores gastos generales y utilidades de acuerdo a lo 
siguiente. 

 
• El monto compensatorio por mayores utilidades será el que resulte de 

multiplicar la suma alzada de utilidades iniciales por la parte del porcentaje 
de aumento que exceda al 10% (diez por ciento) señalado en el párrafo 
anterior. Esta compensación estará limitada sólo a la parte que exceda a 
la suma de compensaciones por utilidades que se hubieran aplicado por 
cualquier otro concepto. 

• Si el aumento ya señalado es superior al 10% (diez por ciento) e inferior al 
20% (veinte por ciento). El monto compensatorio por mayores gastos 
generales será el que resulte de multiplicar la suma alzada de gastos 
generales iniciales por la parte del porcentaje de aumento que exceda al 
10% (diez por ciento) ya señalado. Esta compensación estará limitada 
sólo a la parte que exceda a la suma de compensaciones por gastos 
generales que se hubieran aplicado por cualquier otro concepto. 

• Si el aumento ya señalado es superior al 20% (veinte por ciento), el monto 
compensatorio por mayores gastos generales será el que las partes 
acuerden, basándose obligatoriamente en el desglose, contenido y precios 
señalados en el ítem de gastos generales presentado en la oferta que dio 
origen al contrato (gasto general inicial). Esta compensación estará 
limitada sólo a la parte que exceda a la suma de compensaciones por 
gastos generales que se hubieran aplicado por cualquier otro concepto. 
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Interferencias por Contratos Simultáneos y Restricciones:  
 

El contratista, sus dependientes, representantes, trabajadores y 
subcontratistas no podrán interferir ni paralizar las operaciones del mandante para 
realizar las obras, servicios o trabajos encomendados. Si lo anterior fuere esencial 
o indispensable, el contratista deberá realizar las acciones necesarias para 
minimizar las interferencias con los trabajos de otros contratistas y las operaciones 
del mandante.  

 
 
En caso que cualquier parte que los trabajos encomendados al contratista 

dependiesen, en todo o parte de la ejecución de trabajos por parte del mandante o 
de otros contratistas (restricciones), el contratista se obliga a comunicar acerca de 
cualesquiera potenciales impactos con la mayor antelación posible, de manera de 
adoptar las medidas que sean procedentes para evitar, hasta donde sea posible, 
dichos atrasos. En el evento que el contratista no haya comunicado en forma 
oportuna acerca de alguna de dichas potenciales demoras, el contratista no podrá 
reclamar por atrasos atribuibles a esas causas.  

 
 
En cualquier caso, solo será considerada como causal para una orden de 

cambio, aquella demora imputable al mandante o a terceros ejecutando servicios o 
trabajos para el mandante y que hayan sido oportunamente informadas por el 
contratista. 

 
 
En caso que las labores del mandante, generen una interferencia y ello 

afecte el programa de trabajo oficial del contratista, lo comunicará a éste último, 
con la debida antelación, de manera que adopte las medidas que sean 
procedentes para evitar, hasta donde sea posible, los impactos que tal condición 
pudiere provocar. 

 
 

Interferencias Operativas:  
 

El contratista en la evaluación de su propuesta, debe considerar que 
durante la ejecución de los trabajos, existirán interferencias operativas que 
afectarán el desarrollo de las actividades normales del contratista. 

El contratista debe considerar tanto en su oferta técnica como económica, 
que para cada año sus recursos serán afectados estimativamente en una cierta 
cantidad de horas hombres anuales y las horas de equipos asociadas a las 
interferencias descritas precedentemente. Estas horas mencionadas, afectaran al 
total de su dotación promedio mensual declarado en su oferta técnica. 
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Por lo señalado anteriormente, el contratista será responsable de 

considerar en el precio de la propuesta y en la programación de los trabajos el 
efecto señalado y no podrá solicitar ningún tipo de compensación por concepto de 
plazo o precio mientras no se sobrepase los valores definidos en el párrafo 
anterior. 

 
 
Estas interferencias alterarán de distinta forma la secuencia de ejecución de 

la obras del contratista, aumentarán o disminuirán su intensidad o frecuencia, 
también podrán afectar solamente algún nivel específico, parcialidades del mismo 
nivel, en varios niveles llegando en algún caso a la detención total. 

 
 
Por lo señalado anteriormente, el contratista deberá considerarlos 

obligatoriamente en los precios de la propuesta y en la programación de las obras 
anuales. 

 
 
El contratista turno a turno, deberá llevar el control del tiempo involucrado 

por este concepto, concordado con el mandante, a través de un formulario, 
firmado y autorizado por esta última. 

 
 
Adicionalmente, deberá entregar el informe mensual de registro de 

interferencias para revisión del Administrador del Contrato.  
 
 
Los requisitos que se deben cumplir para la aplicación de este 

procedimiento, en la etapa de contabilización de las horas hombres anuales y las 
horas de equipos asociadas a las interferencias, que el contratista debe considerar 
en su oferta técnica y económica, son las siguientes: 

 
• Este procedimiento se aplicará solo a las actividades que se encuentren 

en la ruta crítica del Programa Oficial de Trabajo aprobado. 
• No se aplicará ajuste alguno en caso que, cumpliéndose con la condición 

mencionada en el párrafo anterior, exista de manera concurrente o 
simultánea un atraso de responsabilidad del contratista, de igual o mayor 
duración que la interferencia del Mandante, y que afecte la ruta crítica del 
programa. 
 
 

En caso que el atraso concurrente del contratista sea de menor duración que 
la interferencia del Mandante, para efectos de su contabilización, se reconocerá 
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solo el impacto de los recursos de mano de obra y equipos, del atraso del 
mandante que exceda al atraso del contratista. 

 
 
Sin perjuicio de lo anterior se reconocerá la extensión de plazo atribuible al 

mandante, sin compensación en el caso que el atraso concurrente del contratista 
exceda al del mandante, y parcial en caso que sea menor. 

 
 
Dada las condiciones de borde descritas precedentemente, como un ejemplo 

que se repite sistemáticamente en Codelco, tal vez la pregunta correcta a 
considerar sería entonces, ¿cómo la Consejería Jurídica de Codelco presta 
soporte en forma anticipada a situaciones indeseadas y que pueda reducir los 
riesgos de Claims y, a su vez, se reconozca su aporte en forma cuantitativa? 
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