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Andrónico Luksic Abaroa

Cuenta la leyenda, que a los animales que cruzaban aquel
riachuelo, se les pelaban las patas por la acidez del agua.
Enclavado a más de 3.500 metros de altura en la Cordillera
de Los Andes, a la altura del Choapa, se delataba así el cobre
en las entrañas de ese exigente territorio.
Conocido desde 1914, cuando se efectuaron las primeras
exploraciones, las difíciles condiciones climáticas y las casi
inexistentes vías de acceso limitaron toda posible explotación.

Tuvieron que pasar más de 80 años de exploraciones, estudios
y distintos propietarios, para que finalmente un chileno
tomara el riesgo.
A Andrónico Luksic Abaroa más de alguna vez lo vieron con
el saco de dormir al hombro, para explorar nuevos yacimientos
por la pampa. En 1989, y después de analizar diferentes
alternativas, comenzó la construcción de una planta en las
cercanías del yacimiento, la cual se inauguró en 1992,
comenzando la explotación subterránea de El Chacay a un
ritmo de 5.000 toneladas por día.
Sin embargo, Andrónico Luksic siempre consideró la
posibilidad de expandir la operación. Y en 1996, le encargó
a su hijo Jean Paul salir a conseguir los socios inversionistas
que se unieran en la aventura de explotar Los Pelambres.
Tras conseguir la confianza de socios extranjeros y la banca
internacional, obtener las autorizaciones correspondientes
e involucrar a miles de personas en su construcción, se pone
en movimiento en la IV Región de Coquimbo uno de los
proyectos más exitosos de la minería nacional. La inversión
alcanzó a los 1.360 millones de dólares, algo impensado de
levantar sin la experiencia y supervisión internacional.
El 5 de abril de 2000 Andrónico Luksic Abaroa encabezó la
ceremonia de inauguración de su megaproyecto minero. Su
visión única respecto a cómo hacer minería en Chile y su
capacidad para transformar esa visión en realidad, generando
un gran volumen de empleo, le significó recibir la distinción
“Copper Man of the Year – 2003”.
Al principio muchos les dijeron que era una locura. Pero
con gran esfuerzo, estos chilenos demostraron lo contrario.
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2006
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Pensamos que la minería representa una palanca
fundamental para el desarrollo de Chile. Para que ese
desarrollo sea armónico con las aspiraciones del país, los
chilenos debemos no sólo aprender a conocer, apreciar y
valorar la minería, sino también a sentirla como propia. Es
decir, evolucionar desde un concepto de “un país con
minería” hacia el de “un país minero”.
En la búsqueda de este objetivo, Antofagasta Minerals tiene
el constante desafío de gestionar debidamente los impactos
que nuestra actividad pueda provocar en el entorno,
contando con una visión de largo plazo.
Asimismo, y siguiendo una definición estratégica, tenemos
plena conciencia de la necesidad de asumir con el Estado
y los individuos, nuestra cuota en la importante tarea del
desarrollo sustentable, especialmente emprendiendo
acciones orientadas el beneficio económico, pero buscando
la preservación de los equilibrios ambientales y la
contribución más efectiva al desarrollo social.

(1.1)
No me cabe duda de que la gran minería es líder en materia
de responsabilidad social en Chile, integrando prácticas
de excelencia en diversos campos, que posteriormente se
convierten en un referente para el país.
Este primer Reporte de Sustentabilidad de Minera Los
Pelambres, perteneciente al Grupo Antofagasta Minerals,
filial de Antofagasta plc, pretende ser una contribución en
la continua mejora de nuestras comunicaciones con los
distintos públicos, que les permita conocer quiénes somos,
nuestros altos estándares de operación, nuestros
compromisos con las personas y el medio ambiente y
nuestros aprendizajes de ser la primera gran minera privada
controlada por capitales chilenos.
En Antofagasta Minerals y sus compañías son las personas
las que están en el centro de nuestros desafíos y
oportunidades, y el trabajo del que da cuenta aquí Minera
Los Pelambres lo ratifica. El camino de la sustentabilidad
no tiene fin, pero lo importante es que hoy lo estamos
haciendo realidad.

Jean Paul Luksic Fontbona
Presidente del Directorio Antofagasta Minerals
y Minera Los Pelambres
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ANTOFAGASTA MINERALS:
UN COMPROMISO CON CHILE
El grupo Antofagasta Minerals (AMSA) es la principal
empresa privada de la minería chilena, y filial de
Antofagasta plc , una compañía de capitales
mayoritariamente chilenos cuya acción se cotiza en
la Bolsa de Valores de Londres, estando presente
dentro del FTSE 100 (ranking de mayores
transacciones). AMSA administra las operaciones,
exploraciones y proyectos controlados por Antofagasta
plc.
La actividad del Grupo Minero se centra en la minería
de cobre y subproductos con operaciones y proyectos
en las regiones de Antofagasta y Coquimbo, a las
que se suman inversiones y exploraciones en Asia y
América Latina.
Antofagasta Minerals es un grupo minero que busca
crear valor sustentable y que centra su éxito en el
aporte de las personas de sus compañías y empresas
colaboradoras.
Su crecimiento está sustentado en una gestión de
excelencia, con una fuerte vocación en innovación,
inversión y exploración.
El respeto y promoción de su entorno es una meta
permanente, desde el diseño de sus proyectos, en
pos de consolidar una minería sustentable económica,
social y ambientalmente.
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Minería chilena para el mundo del siglo XXI
En los últimos años, Antofagasta
Minerals no solo creció de
manera importante en su
producción y en su valoración
de mercado, convirtiéndose en
el primer grupo nacional dentro
de la gran minería mundial, sino
que también definió una manera
de lograr sus objetivos.
Bajo la consigna de crear valor, el grupo y sus
compañías han integrado el objetivo de la
sustentabilidad tanto en el ámbito económico como
en el campo ambiental y social, dando cuenta de
una ciudadanía corporativa que se inserta en los
desafíos de la sociedad local y global.
Minera Los Pelambres ha sido un permanente espacio
de aprendizaje e innovación en buenas prácticas
para el grupo, buscando responder a los compromisos
y confianzas con inversionistas, clientes, trabajadores,
colaboradores, autoridades y comunidad. Estamos
orgullosos no solo de los logros obtenidos, sino
también de esta manera de hacer las cosas, que nos
permite, como grupo Antofagasta Minerals, crecer y
ofrecer al mundo una minería del siglo XXI.

Marcelo Awad Awad
Presidente Ejecutivo
Antofagasta Minerals S.A.

MINERA LOS PELAMBRES: UNA EMPRESA ANTOFAGASTA MINERALS
Historia de Antofagasta Minerals
Andrónico Luksic Abaroa (1926-2005), empresario
chileno nacido en Antofagasta, adquirió a inicio de
los 80 la propiedad mayoritaria del yacimiento
Michilla, impulsando innovaciones tecnológicas que
le permitieron certificar el primer cátodo chileno en
la Bolsa de Metales Londres o iniciar el uso de agua
de mar en procesos mineros, así como reconocer
nuevas reservas que le han permitido extender su
vida operativa.
En 1986, compró la compañía Anaconda Chile, y
con ello los derechos del yacimiento Los Pelambres.
En 2001 se inauguró la operación de Minera El
Tesoro, 51 años después de que Andrónico Luksic
adquiriera la mitad del yacimiento Sorpresa. En 1995
se había unido a Equatorial Mining, propietaria de
la otra mitad, Leonor. Hoy, Antofagasta plc es
propietaria del 100% de El Tesoro.
El grupo Antofagasta cuenta con diversos recursos
mineros en Chile y el extranjero, aprestándose a
desarrollar los proyectos Esperanza (comuna de Sierra
Gorda, Chile) y a través del 50% de Tethyan Copper
Company, Reko Diq en Pakistán.

Promoviendo el buen trabajo con las personas
- Antofagasta Minerals promueve un óptimo clima
laboral generando relaciones directas de
entendimiento y respeto mutuo con sus
trabajadores, que cuentan con una alta
sindicalización.
- Cuenta con un moderno modelo de gestión
enfocado al giro del negocio, que es la exploración,
planificación y operación minera. Su actividad es
apoyada por expertos colaboradores que cumplen
con profesionalismo aquellas funciones que no
son propias de su negocio, promoviendo así la
optimización y excelencia de los procesos
productivos.

- Se integra a los desafíos locales, estableciendo
relaciones directas con comunidad y autoridades,
velando por el respeto a los vecinos y promoviendo
el desarrollo educacional y productivo de las
regiones.

Oportunidad regional: Una actitud permanente
- Las compañías operativas de Antofagasta Minerals
en Chile generan casi 6.000 empleos permanentes
(directos o en empresas colaboradoras), de los
cuales alrededor de 2.000 son ocupados por
personal de la IV Región (Los Pelambres) y otro
número similar por trabajadores de la II Región
(El Tesoro y Michilla).
- Esto es resultado de las políticas y programas de
capacitación e inserción laboral de las empresas
de Antofagasta Minerals.

Una relación de armonía y respeto con el medio
ambiente
- La sustentabilidad ambiental y social está integrada
a las actividades de Antofagasta Minerals, desde
el diseño hasta el cierre de sus proyectos. El grupo
tiene la certeza que el desarrollo de un nuevo
negocio minero debe ser una buena noticia para
todos. Ello se traduce en una actitud proactiva en
la protección del medio ambiente, inculcando este
valor entre sus colaboradores; y en una relación
de entendimiento y cooperación con las
comunidades vecinas y las autoridades.
- Un claro ejemplo se da en el cuidado del agua:
Si en Los Pelambres existe una alta reutilización
y colaboración con los regantes, en El Tesoro se
han realizado exitosos esfuerzos de ahorro. En
tanto, Michilla fue la primera minera en utilizar
100% de agua de mar ya en los años 80, paso que
seguirá Esperanza en una mayor escala.

NUESTRA EMPRESA
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Solvencia e internacionalización
- En los últimos años, Antofagasta Minerals se
convirtió en un actor relevante y con vocación
global en la industria mundial del cobre, con
inversiones en sus actuales operaciones cercanas
a los 2.500 millones de dólares.
- Junto con aumentar sobre 5 veces su producción
de cobre desde 1997, obteniendo 465.500
toneladas el 2006, Antofagasta plc logró aumentar
en más de 11 veces el valor de su acción en la
Bolsa de Londres. Hoy tiene además una carpeta
de potenciales proyectos por más de 3.000 millones
de dólares.
- El Grupo Minero vela permanentemente por la
rentabilidad de sus activos, sean éstos operaciones
o recursos geológicos, como también por el
crecimiento a través de la adquisición de nuevos
recursos o reservas.
- El futuro del grupo está centrado en el desarrollo
de nuevos proyectos y en la exploración de recursos
geológicos ubicados en Chile (principalmente en
la II Región de Antofagasta) y Asia (Pakistán), y
mantiene la búsqueda de otras opciones a nivel
mundial, priorizando América Latina.
- El proyecto Esperanza, en Sierra Gorda, aportará
con aproximadamente 195.000 toneladas de cobre
fino y 229.000 onzas de oro al año en los primeros
diez años de operación, proyectando al menos 15
años de duración.
- Reko Diq, en Pakistán, proyecta recursos por 2.400
millones de toneladas. Es controlada por Tethyan
Copper Company, que pertenece en un 50% a
Antofagasta plc.
- Las exploraciones en la II Región de Antofagasta,
tanto en Antucoya-Buey Muerto (Mejillones) como
en el comuna de Sierra Gorda (Tesoro NE, Centinela,
Polo Sur), significan recursos por aproximadamente
800 millones de toneladas.
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Nuestra Misión
“Aumentar continuamente el valor de Minera Los
Pelambres por sobre su costo de oportunidad, a través
de una gestión de excelencia del negocio, sus procesos
y proyectos, en un marco de desarrollo sustentable”.
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(4.8)

Nuestra Visión
“Queremos ser líderes de nivel mundial en la gestión
del negocio de la producción de cobre y molibdeno,
con un estilo innovador y participativo, orientado al
cliente y apreciado por proveedores y contratistas,
actuando con los más altos estándares éticos,
especialmente preocupados de proteger el medio
ambiente y así ser consecuentes con el desarrollo
sustentable, siendo buenos vecinos de nuestra
comunidad y preocupados por la protección
de las personas y los recursos, creando una empresa
atractiva donde trabajar, formadora de recursos
humanos y, por lo tanto, ser empleadores preferidos”.

(4.8)

Nuestros Valores
-

Conducta ética e integridad profesional.

-

Responsabilidad ante la comunidad y el medio
ambiente.

-

Respeto a las personas.

-

Potenciar a las personas en la organización.

(4.8)

NUESTRA EMPRESA
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DESCRIPCIÓN DE MINERA
LOS PELAMBRES
Ubicación
Su actividad se centra en la explotación del yacimiento
de cobre Los Pelambres, ubicado en Chile, en la
Cordillera de Los Andes, comuna de Salamanca, IV
Región. A 240 km. al noreste de Santiago, capital del
país.

Propiedad
Minera Los Pelambres (MLP) es el primer proyecto
minero de gran envergadura realizado en Chile por
empresarios nacionales y un equipo de ejecutivos
chilenos, responsables de un 60% de la inversión
inicial de US$ 1.360 millones (Antofagasta plc 56,2%
y AMSA 8,8%). El 40% restante de la propiedad
pertenece a dos consorcios de empresas japonesas,
el primero formado por Nippon Mining & Metals,
Marubeni y Mitsui & Co. y, el segundo por Mitsubishi
Materials y Mitsubishi Corp.

Productos y mercados
Los productos principales de MLP son: Concentrado
de cobre y concentrado de molibdeno. Los mercados
más significativos para nuestros productos los
constituyen Asia y Europa.
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Producción

(2.4)
(2.5)

(2.1)
(2.6)

(2.2)
(2.7)

Posee reservas superiores a las 2 mil millones de
toneladas de mineral y una capacidad 2006 de
tratamiento de 126 ktpd durante el 2006. En su primer
año de operación (2000) Minera Los Pelambres
produjo un total de 298.919 toneladas de cobre fino
en concentrado y 5.450 toneladas de molibdeno
fino. El año 2006 la producción de cobre fino pagable
alcanzó a 324.200 tmf (toneladas métricas finas
pagables), mientras la de molibdeno fino llegó a
9.847 tmf.

(2.8)

Proyectos en desarrollo 2006
MLP definió un Proyecto Integral de Desarrollo (PID)
que garantizará la continuidad operacional de la
minera y permitirá aumentar la capacidad de
tratamiento de la mina a 175 ktpd, aprovechando
los 2 mil millones de toneladas de reservas
actualmente explotables. Para ello, Los Pelambres
sometió un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ante
la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA)
IV Región, el que fue aprobado. El PID contempla
la construcción de diversas obras, tales como las de
repotenciamiento para su operación, además de la
construcción del depósito de relaves El Mauro. La
inversión de la primera fase del PID, cuyas obras
debieran estar terminadas a fines de 2007, es de
US$750 millones.

- Repotenciamiento
El proyecto de repotenciamiento, que finaliza en
marzo de 2007, contempla producir un 13% más
de cobre fino entre los años 2007 y 2014, a 140
ktpd, con una producción anual de 360 mil
toneladas de cobre fino. Para ello, la inversión
alcanza los US$185 millones con lo que se
considera incrementar la potencia de los molinos
SAG y de los molinos de bolas. Además, se instalará
un quinto molino de bolas y diez celdas de flotación
de 250 m3.

- Construcción y posterior operación del
depósito de relaves El Mauro
Este proyecto tiene dos áreas principales: La primera
involucra la estación de cabecera, que está cerca
de las actuales operaciones, la plataforma del
relaveducto, la construcción de tres túneles y el
montaje de las tuberías para la conducción del
relave y recirculación de las aguas. En tanto, la
segunda área dice relación con las obras propias
del tranque, en las que se contemplan el muro de
partida, el embalse de cola, además del sistema
de desvío temporal de aguas superficiales, el sistema
de drenes basales, piscinas colectoras y caminos
de construcción y operación.
El objetivo de este nuevo tranque es permitir el
depósito de estériles una vez terminada la vida útil
del Tranque Quillayes -actualmente en uso- y dar
continuidad a la operación de MLP, a través del
almacenamiento de los estériles correspondientes
al tratamiento de las reservas actualmente
conocidas.

NUESTRA EMPRESA
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IMPACTO Y ALCANCE DE SUS
OPERACIONES
Posición

Los Pelambres es uno de los diez yacimientos
cupríferos más grandes del planeta, ocupando la
cuarta posición en Chile en producción y tercera en
rentabilidad.

Proceso productivo

Minera Los Pelambres desarrolla en el Valle del
Choapa tres macro procesos:
Mina: El proceso de extracción se realiza en una
mina a rajo abierto, ubicada en la Cordillera de Los
Andes, entre 3.100 y 3.600 metros sobre el nivel del
mar. Una vez que la geología y la planificación
definen el lugar de explotación, éste es perforado
para colocar el explosivo y generar la tronadura.

Embarque: Está ubicado en el sector de Punta Chungo,
Los Vilos. Allí se encuentran la planta de filtros y los
sistemas destinados al almacenamiento, carguío y
embarque del concentrado. La planta de filtros recibe
la pulpa proveniente de la planta concentradora y
extrae el agua requerida para su transporte.
El concentrado de cobre surgido del proceso de
filtrado es conducido a través de una correa
transportadora encapsulada a un edificio de
almacenamiento con una capacidad de 60 mil
toneladas. Todo este sistema está completamente
cubierto y provisto de equipos de captación de polvo
que mantienen una presión negativa en el edificio,
permitiendo una operación segura que evita el escape
de polvo al medio ambiente.
El proceso de carguío se efectúa a través de una
correa encapsulada que conduce el concentrado de
cobre directamente a las bodegas del barco.

El mineral es cargado en camiones para su transporte
hasta el chancador primario, donde las rocas son
reducidas a un tamaño promedio de siete pulgadas
y, enviadas por medio de una correa transportadora
-a través de un túnel de 13 kilómetros de longitud-,
hasta el stock pile (bodega de almacenamiento) en
el sector de la planta concentradora.

En tanto, el molibdeno es ensacado y se transporta
en camiones al Puerto de San Antonio.

Planta Concentradora: Se ubica a 1.600 metros sobre
el nivel del mar, ocupa una superficie aproximada
de 5 hectáreas e incluye un sistema de molienda y
flotación.

Minera Los Pelambres emplaza sus operaciones en
el Valle del Choapa -que comprende las comunas
de Illapel, Salamanca y Los Vilos- y, que se extienden
desde los faldeos de la cordillera (mina, planta
concentradora, oficinas centrales, tranques de relaves),
pasando por el valle hasta el mar en la localidad de
Los Vilos (concentraducto y puerto). Su operación
convive con múltiple poblados y pequeñas
localidades, además de la actividad agrícola y
pesquera.

El sistema de molienda está formado por dos líneas
paralelas, cada una compuesta por un molino
semiautógeno y dos molinos de bolas, los cuales
operan en un circuito cerrado que permite clasificar
el material según su tamaño. Adicionalmente, el
repotenciamiento agrega un quinto molino de bolas
de similares características, el cual puede operar con
ambos molinos SAG alimentándose de cada una de
las baterías de ciclones.
Existe una planta concentradora de cobre y otra de
molibdeno, ambas con procesos de flotación. En este
proceso se obtiene concentrado final de cobre y
concentrado de molibdeno.
En la planta, el concentrado de cobre es mezclado
con agua para permitir su transporte hasta las
instalaciones del puerto. Esta pulpa es conducida
por gravedad mediante una tubería subterránea
llamada concentraducto, de 178 mm. de diámetro
y 121 kilómetros de longitud. En su ruta posee dos
estaciones de emergencia, con piscinas que pueden
contener el total de su contenido, lo que es
monitoreado las 24 horas vía fibra óptica.
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(1.2)

Proyección de su operación

A las actuales tasas de tratamiento, MLP proyecta
sus operaciones por 40 años.

Área de influencia geográfica

NUESTRA EMPRESA
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Nuestros resultados
Los siguientes gráficos muestran la evolución, desde
2002 hasta 2006, de la producción de molibdeno y
cobre, la cantidad de mineral procesado y la variación
de la ley del yacimiento.
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NUESTRO GOBIERNO
CORPORATIVO
Minera Los Pelambres tiene una estructura de
propiedad del tipo Sociedad Contractual Minera. El
directorio está conformado por 7 miembros
representantes de sus dueños: Antofagasta plc y dos
consorcios de empresas japonesas, el primero formado
por Nipon Mining & Metals, Marubeni y Mitsui &
Co.; y el segundo por Mitsubishi Materials y Mitsubishi
Corp.
Antofagasta Minerals tiene el rol de administrador
en esta sociedad y, por lo tanto, ha establecido una
jerarquía funcional respecto a Minera Los Pelambres;
junto con ello se cuenta con diversos comités
integrados por representantes de AMSA y de los
socios japoneses: Comité de Marketing, Comité
Técnico y Comité Ejecutivo; respecto a este último,
ésta es la instancia formal de aprobación de decisiones
de mayor cuantía: Inversiones, adjudicación de
contratos y órdenes de compra, así como el
presupuesto de la compañía.

(4.1)

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

(2.3)

La empresa se ha estructurado en Unidades de Gestión
(UG) y Unidades de Apoyo (UGA), a cargo de
gerentes, las cuales se organizan siguiendo la cadena
de valor, transando productos (materias primas) entre
sí y requiriendo la compra de actividades para
transformar estas materias primas en productos de
mayor valor agregado.
Para sustentar esta estructura, se ha implementado
una cultura organizacional basada en principios y
valores que buscan reducir la burocracia, generar un
ambiente de trabajo grato, fomentar la adhesión de
los trabajadores a los objetivos estratégicos y reconocer
a los gestionadores e innovadores.

Conjuntamente existen otros comités especializados
y/o con carácter de asesor, integrados por
representantes AMSA, en materias tales como:
Operaciones, Proyectos, Estratégico, Finanzas,
Tributario, de Riesgo, entre otros.

De pie: Ignacio Cruz, Hiroshi Watanabe (Marubeni) y Mamoru Takatsugu (Mitsubishi Materials)
Sentados: Hans Feddersen, Keiichi Goto (Nippon Mining), Jean Paul Luksic, Ramón Jara y Gonzalo Menéndez.
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Organización 2006
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1

2

22

3

4

Ignacio Flores
Fernando Crisosto Francisco Carvajal Ignacio Cruz
Juan Carlos Alarcón Marcos Márquez Eduardo Tagle
Gustavo Pössel
-

5

Subgerente Gestión Estratégica.
Gerente Asuntos Externos.
Gerente Operaciones.
Gerente General.
Gerente Proyecto Mauro.
Gerente Mina.
Gerente Admistración y Finanzas.
Gerente Proyectos Ambientales y Salud.

6

7

8

9101112131415-

9

Luis Aguirre
- Gerente Asesor Operaciones Procesos.
Gerardo Herrero - Gerente Servicios.
Oscar Letelier
- Director de Proyectos.
Raúl Romero
- Gerente Proyecto Repotenciamiento.
Fernando Garay
- Gerente CASS (Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad) y Puerto.
Mario Martínez
- Gerente Planificación y Desarrollo.
Gonzalo Bernstein - Gerente Plantas.
* Humberto Fernandois, Gerente Recursos Humanos (ausente en esta fotografía).

10

11

12

13

14

15
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¿QUIÉNES SON NUESTROS GRUPOS
DE INTERÉS PRIORITARIOS?
Para MLP es prioritario desarrollar relaciones de
confianza, transparentes y de beneficio mutuo con
sus grupos de interés. Nuestros públicos han sido
definidos por la dirección superior de la compañía,
considerando los impactos y prioridades en
sustentabilidad.

El responder no necesariamente significa complacer,
sino crear un mecanismo de diálogo y entendimiento
mutuo para que las inquietudes de todos sean tomadas
en cuenta en el desarrollo estratégico y operacional
de la empresa.
Hemos dividido a nuestros stakeholders en 2
categorías principales:
(4.15)

Se ha definido como grupos de interés o stakeholders
a aquellas personas o grupos de personas que se ven
beneficiados o afectados por las operaciones y que,
por lo tanto, pueden afectar o beneficiar a la
organización y sus actividades. MLP tiene muchos
tipos de stakeholders cada cual con diferente nivel
de involucramiento o compromisos y, a menudo,
con intereses diversos.
Hemos definido el compromiso con los stakeholders
como las acciones desarrolladas por la compañía
para asegurar a sus grupos de interés el derecho de
ser escuchados. Este derecho va acompañado por el
compromiso de responder a sus requerimientos.

Primarios - Stakeholders por cercanía: Personas con
las cuales interactúa la organización tanto interna
como externamente. Son aquellos de los que la
organización depende cotidianamente y los que
viven cerca de las operaciones (planta, puerto,
tranque, etc.). Dentro de esta categoría están además
los stakeholders por representación, por ejemplo,
presidentes de juntas de vecinos, sindicatos de
trabajadores, etc.
Secundarios - Stakeholders por influencia: Personas
u organizaciones que tienen o tendrán la posibilidad
de influir en la capacidad de la organización para
alcanzar sus metas, ya sea que sus acciones puedan
impulsar o afectar su desempeño. Se trata de personas
con influencia informal o con poder de decisión
formal.

Mapa de Stakeholders de MLP
Primarios - Stakeholders por cercanía
Stakeholder

Subgrupos

Principales formas de relacionamiento

Accionistas

Antofagasta Minerals y Consorcios Japoneses.

- Reuniones a lo menos mensuales de reporte
al directorio.
- Comité Ejecutivo.

Empleados

Trabajadores de la Compañía.
Sindicatos: 2 sindicatos con un 95% de los
empleados sindicalizados.

- Política de puertas abiertas entre todos los
niveles de la organización.
- Encuesta de clima organizacional que se
aplica anualmente.
- Comité Ampliado CASS (Calidad, Ambiente,
Salud y Seguridad), reuniones de turnos,
reuniones de equipos.
- Comunicación permanente con sindicatos,
a través de reuniones y lo que se conoce
como la agenda sindical, que recoge los
temas de interés, tanto del sindicato como
de la administración.
- Intranet y buzón de sugerencias.
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(4.16)

(4.14)
(4.17)

Primarios - Stakeholders por cercanía
Stakeholder

Subgrupos

Formas de relacionamiento

Empresas
colaboradoras
(EECC)

Directivos EECC.
Trabajadores EECC.

- Reuniones periódicas de trabajo.
- Reunión anual con contratistas.
- Encuesta de percepción de proveedores y contratistas.
- Reconocimiento anual Calidad, Ambiente, Salud y
Seguridad (CASS).

Clientes

Nacionales.
Internacionales.

- Encuesta anual a nuestros clientes, para recopilar
información respecto a la percepción de los servicios
prestados y de la calidad del producto.
- Programa de visitas a los clientes, en promedio
tres veces al año.
- La vicepresidencia de comercialización de Antofagasta
Minerals recoge todas las sugerencias o reclamos
que hacen los clientes.

Proveedores

Proveedores de materiales, servicios e
infraestructura regionales, nacionales e
internacionales.

- Encuesta anual de percepción.

Comunidades
locales

Comunidades de Campos.
Comunidades de Aguas.
Escuelas y Profesores.
Centros de Padres.
Paramédicos.
Comisiones Negociadoras Servidumbres.
Clubes de Huasos.
Grupos Juveniles.
Clubes Adulto Mayor.
Comité Agua Potable Rural.
Iglesias.
Clubes Deportivos.
Organizaciones de Pescadores.
Juntas de Vecinos.
Autoridades Locales: Alcaldes, concejales.

- Encuesta anual comunidades: Permite determinar
las inquietudes respecto de la compañía, evaluar la
relación y determinar los espacios de mejoramiento.
- La gestión de la Gerencia de Asuntos Externos enfatiza
la relación cara a cara con las comunidades. Un
equipo profesional especializado está continuamente
en terreno para informar, recabar inquietudes y
sugerencias, y velar por el cumplimiento de las
directrices de relacionamiento con la comunidad por
parte de los empleados y sus colaboradores.
- La empresa ha concebido el concepto del “Derecho
a Saber” de las comunidades respecto de qué hace
y cómo lo hace una empresa como MLP. Para ello,
ha implementado un plan de medios a nivel regional
con presencia en prensa escrita, radio y televisión.
Además de diarios murales en los policlínicos.
- Durante 2006, se instauraron las mesas de diálogo
que buscaron reforzar los vínculos con la comunidad
y construir capital de confianza. Para ello, se organizan
reuniones de la compañía con cada comunidad
donde participan todos los dirigentes sociales.
- Con las autoridades locales también se privilegia la
relación cara a cara y la información constante de
los proyectos de la compañía. Además, cada 2 años
se realiza una encuesta para evaluar la relación y las
principales preocupaciones.

Mesa de diálogo con las comunidades del Valle del Choapa.
NUESTRA EMPRESA
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Primarios - Stakeholders por cercanía
Principales formas de relacionamiento

Stakeholder

Subgrupos

Gobierno y entidades
reguladoras

Regional:
Intendente.
Gobernadores Provinciales.
CONAMA Regional.
COREMA IV Región.
Seremis IV Región.
Directores de Servicios.

- Se desarrolla una relación permanente de
conversaciones y reuniones con las autoridades
regionales, provinciales y comunales, entidades
fiscalizadoras, parlamentarias, a objeto de prever
y anticipar tomas de decisión respecto al
quehacer de la compañía y mantenerlos
oportunamente informados.

Nacional:
Ministros relacionados con la minería y el sector
productivo.

- Anualmente, se realiza a todos los servicios
técnicos una encuesta sobre el comportamiento
de MLP.
- Agencia Regional de Desarrollo Productivo:
MLP fue invitada el 2006 a integrar esta
nueva entidad público-privada que tiene
como objetivo promover el desarrollo
productivo regional sustentable, contribuyendo
así al mejoramiento de la competitividad
regional y a fomentar el desarrollo económico.

Ricardo Cifuentes, Intendente Región de Coquimbo e Ignacio Cruz,
Gerente General MLP.
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Secundarios - Stakeholders por influencia
Stakeholder

Subgrupos

Formas de relacionamiento

Comunidad académica
y científica

Centros Universitarios Regionales y Nacionales.
Investigadores.
Organismos Internacionales.
Estudiantes.

- Anualmente se realiza en conjunto con la Universidad
de La Serena la cátedra MLP, donde los ejecutivos de la
compañía dictan un ciclo de clases magistrales
para la comunidad académica.
- Participación en foros nacionales e internacionales.

Medios de
comunicación

Prensa local y Nacional.
Medios especializados en minería.

- Con los medios se mantiene una proactiva entrega de
información, además de una reunión semestral con la
prensa local.

Organizaciones no
gubernamentales

Organizaciones promotoras de la RSE.
Organizaciones mediambientales/ecologistas.
Organizaciones de desarrollo social.

- Compartimos nuestras buenas prácticas en la redes de
Prohumana y Acción RSE, además ser miembros del
Comité Espejo que discute la ISO 26000 de responsabilidad
social.

Organizaciones
gremiales y
productivas
regionales y
nacionales

SONAMI, Consejo Minero, Agencia de Desarrollo
Regional IV Región, entre otras.

- Somos miembros participantes de estas organizaciones.

Inversionistas

Inversionistas Institucionales.
Bancos.

- Reuniones periódicas.

(4.13)

- Entrega de reportes financieros periódicos (trimestrales).

(*) Para la elaboración del presente reporte se han considerado las inquietudes y aspectos de interés manifestados por los distintos stakeholders,
a través de la realización de las diversas actividades de relacionamiento.

(4.17)
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TEMAS PRIORITARIOS
EN SUSTENTABILIDAD

(1.2)

A través de un trabajo realizado, durante el segundo
semestre de 2006, por todas las gerencias de la compañía
y considerando la mirada de los principales grupos de
interés, se identificaron los temas prioritarios en
sustentabilidad, sus principales impactos asociados, desafíos
y prioridades.

Uso sustentable del agua
Para MLP es prioritario el uso sustentable de este recurso, ya que es un elemento de vital importancia para el proceso productivo
y para el desarrollo y calidad de vida de los habitantes del Valle del Choapa.

Principales
Impactos

- Disponibilidad de agua para la comunidad, otros usuarios y para el resto de las actividades productivas.
- Posible contaminación de los recursos hídricos.

Desafíos
y Prioridades

- Asegurar su uso eficiente: Reutilización de aguas frescas y recirculación de aguas industriales.
- Resguardo de la calidad y cantidad de las aguas frescas.
- Relación con otros usuarios (agricultores, ganaderos, pescadores, comunidad en general) para un uso conciente
del recurso compartido.
- Tratamiento del agua industrial.
- Identificación y desarrollo de nuevas fuentes.
- Apoyo al desarrollo hídrico del Choapa.

- Utilización eficiente y responsable: Existe un sistema que permite reutilizar aproximadamente
el 80% del agua usada en los procesos. Por lo que se emplea menos de un 20% de agua fresca, el resto
proviene de la recuperada.
- Monitoreo permanente de la calidad de las aguas de la cuenca del Choapa: En diferentes zonas de la
provincia se controlan 87 puntos de agua superficial y 45 de agua subterránea.

Avances
y Desempeño

- Prevención de la contaminación de los recursos hídricos: Se diseñó el Tranque Quillayes y El Mauro de
acuerdo a criterios de seguridad sísmica y eventos meteorológicos extremos, considerando, en el caso del
primero, el desvío de las aguas naturales de la cuenca del río Cuncumén y, asegurando evitar el contacto
con el relave o aguas industriales. Además, se diseñó el concentraducto con dos piscinas de emergencia que
pueden contener el total del material transportado en el ducto, lo que es monitoreado las 24 horas vía fibra
óptica.
- Residuos líquidos: MLP cuenta con una Planta FAD (Flotación Aire Disuelto), cuyo objetivo es filtrar el agua
utilizada para transportar el concentrado de cobre. El agua tratada es bombeada a seis piscinas de almacenamiento,
desde la cual se riegan 72 hectáreas de bosques de eucaliptos. Por otro lado, se capta y recircula el agua desde
los tranques de relaves, muros cortafugas y drenes. En el túnel de desvío del río Cuncumén, las filtraciones de
agua son captadas por sistemas que permiten su completa separación de las aguas naturales.
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Río Choapa, IV Región.

Uso sustentable de otros recursos naturales: Aire, medio marino, suelo
(incluido flora, fauna y patrimonio arqueológico)

Principales
Impactos

Desafíos
y Prioridades

- Aire: Posible contaminación por polvo en suspensión.
- Suelo: Riesgo de contaminación por residuos líquidos industriales y sólidos, principalmente materiales de
desecho de la extracción minera. Por otra parte, el cambio en los usos del suelo que signifique disminución
de la vegetación puede impactar en la captura de dióxido de carbono.
- Medio Marino: Posible contaminación de las aguas por derrames de concentrado al mar o por barcos exportadores.
- Flora y Fauna: Riesgo de pérdida de formaciones vegetales y hábitat de fauna local.
- Patrimonio Arqueológico: En lugares donde se realizan construcciones, riesgo de pérdida de sitios, y artefactos
de interés arqueológico.

-

Uso eficiente de los recursos naturales.
Cumplimiento de las exigencias medioambientales y los compromisos adquiridos con la autoridad.
Mitigación de impactos.
Relación con otros usuarios – uso conciente del recurso compartido (suelo, mar, entre otros).
Reciclaje y reutilización de los residuos orgánicos e inertes.
Promoción del resguardo del medio ambiente en nuestros empleados y colaboradores para una gestión
responsable.
- Registro de incidentes y seguimiento de temas de preocupación de la comunidad.
- Preservación arqueológica.
- Protección y promoción de la biodiversidad.

- Emisiones de polvo: De forma constante se monitorea el material particulado menor a 10 micrones (PM10)
en 12 sectores, dentro y fuera del recinto industrial. En los caminos se realiza humectación permanente y
se utiliza aditivos como fitosoil para la estabilización de polvo. Asimismo, se humecta mediante un sistema
de riego permanente el stock pile.
- Reciclaje: Existe una planta piloto de compostaje de residuos orgánicos, donde se producen 18 toneladas
al mes de residuos de comedores de campemantos (unos 500 gr/trabajador/día), los que son segregados en
contenedores especiales. Se procesan 120 toneladas al año.
- Residuos peligrosos: MLP utiliza los aceites lubricantes residuales como materia prima para la elaboración
de explosivos gracias a la ecoplanta de Enaex instalada en faena. Además, los residuos son segregados, se
limpia en seco la maquinaria pesada y se fomenta la prevención de derrames y las buenas prácticas de trabajo.

Avances
y Desempeño

- Medio marino: Monitoreo de la calidad de las aguas de la bahía Los Vilos en el sector de Puerto Punta
Chungo. Bimensualmente, se mide la composición de la columna de agua y la concentración de sedimento
y, semestralmente, se miden variables oceanográficas, la concentración de metales en bentos y plancton.
- Flora y fauna: Están protegidas 25.000 hectáreas de alto interés biológico y la Laguna Conchalí, declarada
santuario de la naturaleza y sitio Ramsar. Existen dos viveros forestales con especies nativas y germoplasma
local, los que producen 200.000 plantas/año para forestar unas 800 hectáreas. Conjuntamente, se aplica un
programa de monitoreo de guanacos, en la alta cordillera, mediante collares satelitales y el monitoreo
permante de la aves en la Laguna Conchalí.
- Eficiencia energética: A través de un sistema de correas regenerativas se transporta el mineral chancado desde
la mina a 3.200 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) hasta la planta concentradora a 1.600 m.s.n.m., lo
que permitió generar hasta el 2005 un 11% del total de la energía consumida en los procesos de la compañía.
Al mismo tiempo, se controla la demanda máxima de energía en el horario punta de los procesos, lo que
se traduce en un importante ahorro de energía y de recursos financieros.
- Patrimonio histórico: 140 arqueólogos y seis millones de dólares invirtió la empresa para recuperar, exhibir
y reconstruir el patrimonio cultural encontrado en el fundo El Mauro.
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Apoyo al desarrollo de las comunidades
del Valle del Choapa

Principales
Impactos

Desafíos
y Prioridades

-

Generación de empleo local.
Impacto en el desarrollo económico del Valle.
Impacto social y cultural en las localidades producto del aumento de la población flotante.
Mayor flujo vehicular, por efecto del transporte terrestre de productos y riesgos de derrames o accidentes.

-

Mitigación de impactos en la comunidad producto de las operaciones y desarrollo de proyectos.
Comunicación transparente con la comunidad, instancias de participación y mayor coordinación.
Resolución temprana de conflictos.
Apoyo al desarrollo económico local a través del fomento del empleo, de las compras y del desarrollo de
proveedores de la zona.
- Aporte al mejoramiento de la calidad de vida, ya sea en salud, seguridad y educación a la comunidad.
- Apoyo al desarrollo productivo y a la construcción de capital social a través de la Fundación MLP.

- Mitigación de impacto del transporte: MLP desarrolló el Plan de Prevención 2006 para el transporte de sustancias
peligrosas. Paralelamente, creó el Comité de Seguridad Vial, conformado por MLP y sus empresas colaboradoras,
y forma parte del Comité Vial Provincial.
- Prevención social y seguridad en las comunidades: Existe un programa de capacitación en seguridad vial a la
comunidad en conjunto con la ACHS. Además, se desarrolla el programa de prevención social “Crecer y Más”,
con la Fundación Casa de la Familia, en el cual participaron más de 3.200 personas entre 2004 y 2006.
- Fomento del empleo local: Se desarrolló para las comunidades vecinas el programa de capacitación “Construyendo
mi Futuro”, donde 1.200 personas del Choapa recibieron instrucción en seguridad y ambiente, mientras que
360 personas en oficios de la construcción.
- Desarrollo de proveedores y fomento de compras locales: Desde 2002 existe el Programa de Desarrollo de
Proveedores (PDP) para fomentar el mejoramiento de las pequeñas y medianas empresas de la zona.
Avances
y Desempeño

- Apoyo al desarrollo de las comunidades: Existe el programa “Juntos Crecemos Más”, que es un fondo concursable
para proyectos de mejoramiento comunitario, que son propuestos y desarrollados por las comunidades y que
cuentan con financiamiento compartido entre los vecinos y MLP. En la misma línea está la Comisión Hídrica,
para el mejoramiento de la utilización del agua en el Valle, y el programa de becas que permite la formación
de técnicos agrícolas, a la fecha son 105 los jóvenes beneficiados.
- Educación ambiental: Con la asesoría técnica de la Universidad de La Serena apoyamos las certificación
ambiental de las escuelas del Valle del Choapa. Además de realizar talleres ambientales a dirigentes vecinales.
- Fomento al desarrollo productivo: En esta área destacan los programas desarrollados por la Fundación MLP,
orientados a fortalecer otras actividades económicas locales, fomentar el microemprendimiento y la optimización
de los recursos hídricos.
- Extensión y difusión de la minería: Con este objetivo se creó el Centro Andrónico Luksic de Difusión de la
Minería del Cobre y el Desarrollo Sustentable, inaugurado en 2006. Además, está el programa “Su Derecho a
Saber”, con información dirigida a la comunidad y el programa de visitas a las instalaciones.
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Desarrollo integral de trabajadores y buenas prácticas laborales de empleados
propios y colaboradores

Principales
Impactos

Desafíos
y Prioridades

- Salud y seguridad laboral.
- Empleabilidad de los trabajadores.
- Calidad de vida laboral.

- Atraer y retener a los mejores talentos.
- Salud y seguridad para empleados propios y colaboradores.
- Fortalecimiento del clima laboral.
- Continuo respeto por los derechos laborales.
- Relaciones laborales de excelencia.

- Atracción y retención de talentos: Se desarrollan las capacidades a través de la capacitación, por cada 2.000
horas de trabajo se invierten 120 horas en capacitación. Asimismo, MLP promueve la flexibilidad laboral y ofrece
compensaciones y evaluaciones de desempeño.

Avances
y Desempeño

- Salud y seguridad para los empleados: Prevención y análisis de riesgos ocupacionales y de salud pública.
Se disminuyó en un 32% el índice de frecuencia total de accidentes, medido en empleados propios y colaboradores.
Es una empresa declarada libre del humo de tabaco y aplica un plan nutricional.
- Fortalecimiento del clima laboral: En la empresa hay mejoras persistentes de los índices de clima laboral.
Muestra de ello es que en el 2005 recibimos el Premio “Best Employers of Latin America”, de Revista América
Economía y Hewitt Associates.
- Respeto por los derechos laborales: Respeto a la libertad de asociación. En MLP existen dos sindicatos, que
asocian al 95% de los empleados de la compañía. Hay negociación de contratos colectivos y no se han
presentado huelgas desde el inicio de las operaciones.
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Construcción de relaciones de confianza y transparencia
con todos nuestros Stakeholders
Principales
Impactos

- Percepción de asimetría en la relación con la empresa.

Desafíos
y Prioridades

-

Interlocución directa con la comunidad.
Generación de confianza.
Comunicación oportuna, participación, transparencia y ética en las relaciones.
Promoción de principios que guían el actuar de MLP en su relación con sus stakeholders al interior de la compañía.
Sistema de retroalimentación con los distintos públicos.
Seguimiento de incidentes, temas sensibles y de oportunidad.

Avances
y Desempeño

El detalle de las actividades realizadas se encuentran en el cuadro: Grupos de Interés Prioritarios y Formas
de Relacionamiento en página 24.

(*) Más información sobre cada uno de los temas prioritarios en sustentabilidad se encuentra en los siguientes capítulos de este reporte.
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TEMAS SENSIBLES SURGIDOS
DURANTE 2006
Durante 2006, el tranque de relaves El Mauro, que
Minera Los Pelambres construye en el Valle del Pupío,
fue cuestionado legalmente. El Fallo del 3 de
noviembre de 2006 de la Corte de Apelaciones de
Santiago acogió el reclamo de algunas organizaciones
y particulares que argumentan que la construcción
de éste afectaría sus derechos de aprovechamiento
de agua. Por esta razón, la Corte decidió revocar el
permiso entregado a la compañía por la Dirección
General de Aguas (DGA), el 30 de noviembre de
2005.
Posteriormente, el mismo tribunal rechazó la solicitud
de paralización de las obras y acogió los respectivos
recursos de casación presentados tanto por Minera
Los Pelambres como por la propia DGA, sobre los
que deberá pronunciarse próximamente la Corte
Suprema.
Minera Los Pelambres ha señalado su plena confianza
en la institucionalidad ambiental de nuestro país, así
como en la competencia de los organismos técnicos
correspondientes. La COREMA de la IV Región de
Coquimbo aprobó, en abril de 2004, el Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto Integral de Desarrollo
de la compañía, posterior a un amplio proceso de
información y participación ciudadana. El proyecto
también fue revisado y aprobado por el Consejo
Consultivo y el Consejo de Ministros de CONAMA.
Igualmente fueron obtenidos oportunamente todos
los permisos sectoriales respectivos de los organismos
técnicos competentes del Estado, sumando más de
300 documentos.

(MM7)

Creemos necesario aclarar algunos cuestionamientos
surgidos de este proceso judicial respecto a nuestro
desempeño social y ambiental:

Participación ciudadana inédita en Chile
Una de las principales preocupaciones de MLP es
alterar mínimamente la vida cotidiana de las personas
que viven en los alrededores de la compañía. Por
ello, cuando se definió construir el tranque de relaves
El Mauro, se mostró el proyecto en forma voluntaria
y anticipadamente a las comunidades y servicios
técnicos de la zona.
Posteriormente y como parte del proceso de
participación ciudadana exigido para este tipo de
proyectos, MLP prestó especial atención a los
planteamientos y dudas lógicas de los vecinos,
explicándoles que el tranque sería una construcción
ambiental y socialmente sustentable, desarrollado
con los más altos estándares. Además de precisarles
los impactos de la construcción y las medidas que
tomaría la compañía.
Los resultados de estos encuentros se plasmaron en
más de 1250 preguntas de las comunidades,
municipalidades y servicios de las localidades
cercanas, las que fueron respondidas al elaborar los
ADENDAS del Estudio de Impacto Ambiental. La
COREMA de la IV Región aprobó por 18 votos contra
1 el proyecto presentado por la compañía.

NUESTRA EMPRESA
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Gerardo Rojas
Alcalde Salamanca
“Apoyamos las obras de El Mauro a través de un acto en la medialuna
de Salamanca. ¿Por qué lo hicimos?, porque MLP ha significado un polo
de desarrollo económico importantísimo para quienes trabajan
directamente en la faena, y también para los empresarios locales y contratistas.
Es una compañía que posee un amplio convencimiento de la responsabilidad
social. Con nosotros realiza muchas actividades en diversas áreas: educación,
salud y fomento productivo. Sentimos a la minera como una empresa
salamanquina, de la que estamos muy orgullosos”.

Oscar Acuña
Secretario Ejecutivo
Consejo Monumentos Nacionales
"Debido a la magnitud e importancia del patrimonio arqueológico de El Mauro,
las medidas autorizadas para el proyecto de MLP han determinado un nuevo
desafío para el Consejo de Monumentos Nacionales en cuanto a las exigencias
en el cuidado de los bienes patrimoniales. En este proyecto ha sido posible
mitigar los impactos o bien compensarlos, rescatando los sitios de valor
patrimonial afectados y la información contenida en ellos, para ponerlos a
disposición de las comunidades locales y de los especialistas para su
conocimiento y valoración".

Jornada de apoyo de la comuinidad al proyecto Tranque Mauro.

El apoyo de la comunidad del Valle

Seguridad del tranque

Ante la amenaza de la paralización de la construcción
del tranque, más de 6.000 personas provenientes de
Los Vilos, Illapel y Salamanca, participaron en la
jornada denominada "Maurotón", en noviembre de
2006, que fue convocada por unas 40 organizaciones
representativas de la comunidad, y que se realizó en
la medialuna de Salamanca.

El nuevo tranque se está construyendo en el fundo
El Mauro, una cuenca cerrada, segura y alejada 13
kilómetros de centros poblados. Las obras contemplan
todos los sistemas de seguridad avalados por
prestigiosas empresas de ingeniería, en hidrología,
hidrogeología y geomorfología, analizados y
aprobados por las resoluciones de los organismos
técnicos competentes.

En la actividad, tanto el alcalde de Salamanca, los
concejales de las tres comunas, representantes del
comercio, empresarios, pescadores de Los Vilos,
trabajadores locales y dirigentes de comunidades,
manifestaron públicamente su apoyo a la construcción
del Tranque El Mauro. Todos coincidieron en que los
planes de la minera son un factor importante para
el desarrollo de la zona y que El Mauro es un proyecto
sustentable.
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Por otra parte, el diseño de construcción considera
niveles de seguridad que superan con creces la
máxima inundación probable y también el máximo
sismo creíble, en base al historial sísmico 200 kms.
a la redonda.

Rescate arqueológico en El Mauro.

Resguardo del patrimonio arqueológico

Agua: Derechos de agua, cantidad y calidad

Entre octubre de 2004 y septiembre de 2005, Los
Pelambres realizó uno de los estudios arqueológicos
más completos llevados a cabo en el país. El Plan
de Compensación y Mitigación Arqueológica implicó,
f u n d a m e n t a l m e n t e , r e c u p e ra r l o s r e s t o s
arqueológicos localizados bajo el área de inundación
del futuro tranque.

MLP puede asegurar que no está vulnerando los
derechos de agua de otros habitantes de la zona,
que no afectará los usos históricos del estero Pupío,
la calidad del agua de los usuarios ni mucho menos
el agua potable de Caimanes.

Más de cien arqueólogos y otros profesionales,
además de cuadrillas de trabajadores locales, llevaron
a cabo los estudios conforme a los planes, etapas y
exigencias aprobadas por el Consejo de Monumentos
Nacionales. Lo que significó una inversión de 6
millones de dólares.
La compañía está próxima a implementar el parque
rupestre de Monte Aranda, en el fundo del mismo
nombre -propiedad de la minera-, en la localidad
de Caimanes, distante a unos 40 kilómetros al oriente
de Los Vilos, que tiene como fin reubicar los
petroglifos rescatados desde El Mauro y la
presentación de una colección de objetos de origen
campesino y material rescatado de sitios prospectados; bajo la supervisión del Museo Arqueológico de
La Serena y el Consejo de Monumentos Nacionales.
Los sitios habitacionales quedarán bajo el resguardo
del Museo Arqueológico de La Serena. Todo de
acuerdo a lo comprometido con la autoridad.
(más información en página 101).

MLP asume el compromiso de construir una obra
complementaria al tranque de relaves, consistente
en un canal perimetral de 35 kms., que recibe y
devuelve al estero Pupío, aguas abajo del Tranque
El Mauro, las aguas superficiales generadas por
precipitaciones en el área, evitando todo contacto
con las aguas industriales del proceso.
Una preocupación persistente de las comunidades
frente a la minería es la infiltración de aguas de los
relaves hacia las aguas naturales que escurrirán más
abajo del tranque. Para evitar cualquier tipo de
contaminación en este sentido, MLP ha
impermeabilizado las bases de la cortina del tranque
aislando las aguas del proceso y bloqueando el paso
de estas para evitar el contacto con aguas naturales.
Para mantener el aporte de El Mauro a las aguas
naturales, se construirá un embalse que recibirá las
aguas lluvias durante todo el año y que permitirá
entregarles a los vecinos los usos históricos.
Para asegurar la mantención de la calidad de las
aguas, en el Tranque El Mauro se realizarán constantes
monitoreos del funcionamiento de los sistemas de
intercepción y colección de infiltraciones, las cuales
permanentemente se recircularán al proceso para su
reutilización optimizando y disminuyendo la
demanda de agua fresca.
NUESTRA EMPRESA
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¿CUÁLES SON NUESTRAS POLÍTICAS
Y DIRECTRICES PARA UNA GESTIÓN
SUSTENTABLE?
La Visión y Valores de MLP, así como las directrices
emanadas de Antofagasta Minerals, grupo controlador,
guían nuestro actuar. Contamos con las siguientes
Políticas:
Política de calidad y riesgo: Contiene las directrices
en materia de salud y seguridad, medio ambiente y
calidad, siendo el marco de referencia para las
acciones que se realizan en sustentabilidad.
Política de recursos humanos: Hace énfasis en el
valor de las personas y alinea la gestión de recursos
humanos con los objetivos del negocio, ciclo de
vida, hitos de los accionistas y planes de vida de las
personas. Incluye directrices para reclutamiento y
selección de trabajadores; entrenamiento, asimilación
y desarrollo de personal nuevo; comunicaciones
internas, relaciones laborales y administración de
contratos colectivos, remuneraciones y beneficios;
reconocimiento a la creatividad e innovación, calidad
de vida y servicio al personal en faena.
Política de relacionamiento con la comunidad:
Contiene los lineamientos que deben guiar el actuar
de trabajadores propios y colaboradores en su relación
con la comunidad, incluye directrices para:
-
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Integración de mano obra local.
Integración de servicios locales.
Comportamiento en comunidad.
Comportamiento vial.
Cumplimiento laboral.
Prácticas comerciales.
Ingreso a propiedad privada.

(4.8)

La gestión sustentable que desarrolla MLP, tiene como base los lineamientos en sustentabilidad
entregados por Antofagasta Minerals, y que estipulan:
-

Estándares de excelencia en seguridad.
Estándares de excelencia en la calidad de todos los procesos de negocio.
Desarrollar relaciones laborales de excelencia con nuestro personal.
Asegurar que los colaboradores contratistas operen dentro de los estándares de excelencia
de la compañía y en condiciones similares a los trabajadores propios.
- Mantener las mejores relaciones con la comunidad, las autoridades y el medio ambiente
de acuerdo a las necesidades del negocio.
- Impulsar acciones de responsabilidad social en el marco de la política corporativa y de acuerdo
a la realidad de cada compañía.

NUESTRA GESTIÓN SUSTENTABLE
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¿CÓMO ESTAMOS INCORPORANDO
LA SUSTENTABILIDAD EN LA GESTIÓN
DE NUESTRO NEGOCIO?
“El desafío está en desarrollar actividades que,
generando valor agregado social y/o ambiental, estén
generando o asegurando valor agregado económico.”
Ignacio Cruz, Gerente General MLP.
Jornada de Planificación 2006

Como primer proyecto minero de gran envergadura
realizado en Chile por empresarios nacionales, y un
equipo de ejecutivos chilenos, MLP ha demostrado
ser un modelo de excelencia en la industria minera.
Su foco de desarrollo ha sido su equipo humano y
su gestión empresarial, con una sólida cultura
enfocada hacia la creación de valor y la sustentabilidad, pilares fundamentales del proceso de
gestión.

(4.8)
(4.9)

En la planificación y establecimiento
de prioridades
La dirección superior de la compañía orienta y
conduce la empresa, entregando los lineamientos
para maximizar el valor del negocio, entendiendo
que éste depende de la excelencia de la organización
en su desempeño económico, social y ambiental.
Las prioridades y las nuevas oportunidades se establecen en el sistema de planificación participativa,
teniendo como meta superar los valores establecidos
en el Caso Base* del año anterior. En este proceso
se define un plan de negocios que luego se despliega
a todo el personal de la organización. Éste se
fundamenta en objetivos, metas y métricas que se
incorporan al Balance Scorecard (BSC), herramienta
que cumple un papel fundamental de despliegue,
retroalimentación y control.
A partir de 2005 se incorpora la sustentabilidad en
la jornada de planificación estratégica, que reúne a
la dirección superior, gerentes y supervisores de la
compañía, como uno de los ejes prioritarios para la
empresa. En la jornada realizada en 2006, se
incorporó un grupo de trabajo especial para tratar
los temas prioritarios de sustentabilidad de MLP y su
incorporación al Balance Scorecard.
(*) Valor presente neto de la compañía proyectado según
la vida útil del yacimiento.
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Pilares estratégicos

(4.8)

Cultura de Negocio: Conocimiento compartido de
la visión de negocio por toda la organización.
Significa, además, reemplazar el concepto de
producción por el de competencia, concebir las
operaciones como negocios que aportan riqueza a
la empresa y dominar conceptos básicos, tales como
VAN, EVA y Balanced Scorecard, entre otros.

Alianzas Estratégicas Clientes-Proveedores:
Establecimiento de acuerdos de beneficio común.

Gerenciación Participativa: Proceso de toma de
decisiones radicado en los distintos niveles de la
organización.

Estructura Plana y Flexible: Con el propósito de hacer
más expedita y eficiente las comunicaciones y la
toma de decisiones dentro de la compañía.

Calidad, Medio Ambiente, Salud, Seguridad
y Comunidad: Generación de un ambiente de trabajo
seguro, que permita resguardar la integridad física
de los trabajadores, proteger el medio ambiente y
controlar las pérdidas y los derroches, plenamente
insertos en nuestras comunidades vecinas.

Innovación Tecnológica: Capacidad de aprender,
renovarse e innovar, tanto en los procesos de
producción como de gestión.

Excelencia Operacional y de Gestión: Desempeño
eficiente. Hacer las cosas bien y a la primera, usando
las mejores prácticas de gestión de la industria, tanto
a nivel empresarial como individual.

NUESTRA GESTIÓN SUSTENTABLE
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En la gestión para la mejora continua

-

Las gerencias son las responsables de asegurar el
cumplimiento de las directrices de MLP y planes
específicos de su competencia en materia de
sustentabilidad; así como la detección de prioridades
para la mejora continua.

Gerencia Ambiental y Salud: Evaluación y gestión
del impacto ambiental y salud.

-

Gerencia de Administración y Finanzas:
Desempeño financiero y económico. Registro
contable y contraloría.

Adicionalmente, la compañía y sus gerencias
operativas cuentan con el apoyo de las Unidades
Gerenciales de Apoyo (UGA) para el tratamiento
especializado de temas específicos y feedback,
respecto de los temas relevantes para los grupos de
interés (stakeholders) de MLP:

-

Gerencia de Gestión Estratégica: Monitoreo del
plan de negocios, lo que considera los avances
de los planes de acción y Balance Scorecard.

-

Vicepresidencia Comercial (parte del Grupo
Antofagasta Minerals): Relación con los clientes.

-

Gerencia de Servicios: Relaciones empresas
colaboradoras y proveedores.

-

Gerencia de Recursos Humanos: Relación con
los empleados propios y contratistas.

-

Gerencia CASS: Gestión de la calidad, ambiente,
seguridad y salud.

En este proceso de mejora continua es fundamental
nuestro sistema de gestión integral -certificado
globalmente el 2006-, que relaciona las normas y
procedimientos de ISO 14001 (Gestión Ambiental),
ISO 9001 (Gestión de Calidad) y OHSAS 18001
(Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional),
entendiendo que los riesgos en cada uno de estos
ámbitos tienen causas básicas comunes.

-

Gerencia de Asuntos Externos: Relación con la
comunidad y stakeholders externos.

Gerente General en Comité Ampliado CASS.

En la participación, retroalimentación
y evaluación

-

Reunión gerente de unidad – supervisión: Cada
unidad cuenta con su propia programación y
frecuencia.

-

Revisión ejecutiva del plan de negocios: Se analiza
el desempeño estratégico de la compañía, los
escenarios internos y externos. A la luz de lo
anterior, se revisa y redirecciona el plan de
negocio.

-

Sistema de reconocimiento a la creatividad e
innovación (SRCI): Al que cualquier empleado
puede acceder para aportar iniciativas para el
mejoramiento de los procesos y desempeño en
sustentabilidad.

-

Reunión mensual de contrato colectivo: Encuentro
pactado entre el jefe de turno y su equipo de
trabajo.

Existen diversas instancias, las más importantes son:
-

Comité de gerencia: Reunión semanal con la
participación de todo el equipo gerencial donde
se analizan temas relevantes y se toman decisiones.

-

Comité de contratos: Grupo de gerentes que
evalúa los nuevos contratos relevantes de la
compañía, y asesora a la gerencia general.

-

Comité de inversiones: Grupo de gerentes que
evalúa las nuevas inversiones de la compañía y
asesora a la gerencia general.

-

Comité ampliado CASS (calidad, ambiente, salud
y seguridad): Reunión mensual en la que participa
la dirección superior, la supervisión de la
organización y de las empresas contratistas,
dirigentes sindicales y comités paritarios.

-

Reunión trimestral del gerente general con
supervisores: Para informar sobre los resultados
de la compañía y los principales desafíos, además
de recibir las inquietudes de los profesionales.

NUESTRA GESTIÓN SUSTENTABLE
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¿QUÉ HEMOS REALIZADO EL AÑO
2006 PARA UNA MEJOR GESTIÓN
EN SUSTENTABILIDAD?
Durante el 2006 hemos reforzado nuestro
compromiso con la incorporación de los temas
prioritarios de sustentabilidad en el quehacer del
negocio, en cada una de las gerencias y a lo largo
de la cadena de valor.
Para ello, hemos actuado en diversos frentes:

Incorporación en gestión
estratégica de la compañía

Indicadores de gestión
en sustentabilidad

Sensibilización y entrenamiento
en sustentabilidad al personal
de MLP

- Talleres de sustentabilidad:

- Indicadores de gestión: Cada
una de las gerencias identificó
sus indicadores principales
de gestión en los temas de
sustentabilidad. Estos serán
incorporados paulatinamente
al BSC durante el 2007 y
controlados periódicamente
por la gerencia de gestión
estratégica.

- Ciclo de charlas: Para
ejecutivos, gerencias, superintendencias y supervisiones
de MLP y Grupo Antofagasta
Minerals.

Realizados con cada una de
las gerencias de la empresa
con el objetivo de identificar
los temas prioritarios y
oportunidades de mejoramiento continuo en materia
de impacto económico,
social y ambiental.

- Planificación estratégica:
Incorporación de los temas
prioritarios de sustentabilidad
(identificados en los talleres
de sustentabilidad) en la
Planificación Estratégica
2007 de la compañía, definiendo planes de acción.

- Incorporación de charlas:
En sustentabilidad en el
Diplomado en Gestión
realizado para personal de
MLP.

- Reporte de sustentabilidad
2006: Para desarrollar el
primer reporte de sustentabilidad se formó un equipo, en
el que participaron representantes de todas las
gerencias de la compañía.

Trabajadores Minera Los Pelambres.
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¿QUÉ RECONOCIMIENTOS
HEMOS OBTENIDO?

(2.10)

Como resultado de nuestro esfuerzo por avanzar
hacia una gestión de excelencia en los distintos
ámbitos del desarrollo sustentable, MLP ha recibido
diversos reconocimientos. Destacan el Premio
Nacional a la Calidad 2004, en la categoría Grandes

Empresas, obtenido a tan solo cinco años del inicio
de las operaciones; y el galardón recibido en 2005
como uno de los 25 Mejores Empleadores de
Latinoamérica (América Economía). Adicionalmente,
en 2005 MLP fue reconocida con el Premio a la
Eficiencia Energética, entregado por el Ministerio de
Economía de Chile y la Confederación de la
Producción y el Comercio (CPC).

2003

2004

2004

Consejo Nacional de Seguridad

Concurso Anual Seguridad Minera
Sernageomin

Premio Nacional a la Calidad
Chile Calidad

2005

2005

25 Mejores Empleadores de Latinoamérica
Revista América Economía y Hewitt Associates

Consejo Nacional de Seguridad

2005
Distinción José Tomás Urmeneta
Alto Desempeño en Responsabilidad,
Social Empresarial

2005
Premio Eficiencia Energética
CPC y Ministerio Economía

2006
Concurso Anual Seguridad Minera
Sernageomin

En materia medioambiental, destaca el logro de ser la primera empresa privada en Chile en
proclamar y proteger una reserva natural ecológica, declarada sitio Ramsar durante 2004
(Laguna Conchalí, Comuna de Los Vilos, IV Región).

NUESTRA GESTIÓN SUSTENTABLE
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Francisco Villalón,
Ex-Seremi de Economía
Región de Coquimbo
“El Índice de Actividad Económica Regional (Inacer) de los últimos diez años
sitúa a la IV Región dentro de una de las zonas del país con un mayor desarrollo
económico con un promedio de un 7,9%. Claramente hay una serie de factores
y motores de la economía que explican estos resultados. Uno muy relevante
es la inserción del rubro minero, donde destaca la actividad de Minera Los
Pelambres como un aporte importante al Producto Interno Bruto y a la
disminución del desempleo en nuestra zona”.

Víctor Castro
Alarife (Ayudante topógrafo)
Proyecto El Mauro
“De las capacitaciones que recibimos desde que llegó la minera, lo principal
ha sido la nivelación de estudios. Muchos de nosotros no teníamos el cuarto
medio, ya que como la mayoría somos padres de familia no contábamos con
los medios económicos. Con esto se abren nuevos horizontes de trabajo, ya
que ahora uno no va a ciegas a una pega. Ahora tengo una base para empezar
otro tipo de labores”.
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ENFOQUE DE GESTIÓN
Desde la perspectiva de la dimensión económica,
Minera Los Pelambres tiene dos premisas básicas
que orientan su acción:
- Ser líderes a nivel mundial en la gestión del
negocio de la producción de cobre y
molibdeno.
- Contribuir al desarrollo económico y social
de las comunidades en las que se inserta, en
particular el Valle del Choapa.

mundial bajo los mejores estándares de producción
y gestión y, por ende, en un modelo de desempeño
financiero.
Este desafío se ha materializado en directrices
específicas contenidas en la Política de Calidad y
Riesgo.
Los aspectos que MLP privilegia como claves para
lograr un liderazgo en la gestión y, por consiguiente,
un alto desempeño financiero, están definidos en
nuestros objetivos estratégicos:
-

Estabilizar procesos (activos tangibles e intangibles). Esto incluye consolidar el modelo de
gestión y reforzarlo en las empresas colaboradoras,
consolidar y sistematizar la sustentabilidad,
confiabilidad operacional, entre otros.

-

Ejecución de excelencia de proyectos (Tranque
El Mauro y Repotenciamiento).

-

Formular y evaluar escenarios de expansión.

-

Potenciar la organización, cimentando las bases
para el futuro.

Ser líderes a nivel mundial en la gestión del
negocio de la producción de cobre y molibdeno
Aumentando continuamente el valor de la compañía
por sobre su costo de oportunidad, estando dentro
de las empresas más rentables de la industria, en un
marco de sustentabilidad.
El desafío que dio origen a MLP fue desarrollar el
primer megaproyecto minero privado de empresarios
y ejecutivos chilenos privados, con miras a convertirlo
en un modelo de excelencia operacional a nivel
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Contribuir al desarrollo económico y social de
las comunidades en las que se inserta, en
particular el Valle del Choapa
MLP posee un horizonte de 40 años de operación.
Con los actuales proyectos en desarrollo es la mayor
empresa en el Valle del Choapa y la IV Región, lo
que representa un potencial de impacto positivo en
el desarrollo económico y social de la zona (ver
gráficos de impacto regional). El desafío es mantenerse
como un agente activo en el crecimiento de las
comunidades vecinas; integrándose como un actor
más y respetando su idiosincrasia y prioridades.

-

Desarrollo de Proveedores Locales: En la misma (EC9)
línea, MLP ha implementado programas de
desarrollo de proveedores con el propósito de
ofrecer productos y servicios tanto a la compañía,
como a otras empresas e instituciones que operan
en el valle y la IV Región (ver caso destacado).

-

Fomento a las Compras Locales: MLP promueve
al interior de la organización y de sus contratistas,
el fomento de compras locales, las que aún son
pequeñas en comparación al total, dada la
necesidad de MLP de contar con proveedores
que cumplan con estándares de calidad de
excelencia, alta tecnología y grandes volúmenes.
Uno de los desafíos en esta materia es profundizar
el trabajo en el desarrollo de proveedores locales.

(EC6)

Desde la perspectiva del aporte económico, los
principales objetivos son:
-

Empleo Local*: MLP entrega como directriz (EC7)
a sus gerencias y promueve en sus contratistas
privilegiar el empleo local (más información en
Capítulo Nuestro Impacto Económico Local).

-

Apoyar Empleabilidad Local: A través de la
capacitación fomentar el desarrollo de las
personas para emplearse en otras empresas o
actividades productivas.

(*) Con local nos referiremos a la IV Región de Coquimbo.

NUESTRO APORTE ECONÓMICO A LA SOCIEDAD
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NUESTRO IMPACTO
ECONÓMICO LOCAL

proyectos, de los cuales un 40% corresponde a
trabajadores de la Provincia del Choapa, y un 16%
provenientes de otras zonas dentro de la IV Región.

(MM1)

El compromiso de MLP de privilegiar el empleo local,
se demuestra en que este 56% del empleo generado
(4.680 puestos de trabajo) ha beneficiado a personas
de la IV Región, lo que representa un monto de
US$55,43 millones pagados a estos trabajadores por
sueldos y compensaciones durante 2006.

(LA1)

Aporte al empleo local
Desde el inicio de sus operaciones, MLP se ha
propuesto contratar mano de obra local para ser
consecuente con su contribución al desarrollo de la
IV Región y específicamente del Valle del Choapa.
En 2006, la compañía creó 8.272 puestos de trabajo
considerando los empleos generados por MLP y sus
empresas contratistas, tanto en sus operaciones
habituales como en la construcción de nuevos

(2.8)

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO OPERACIONES Y PROYECTOS:
NÚMERO DE EMPLEOS Y MONTO
(Se incluye empleados propios de MLP y de sus empresas
colaboradoras)
2004
Dotación global

2005

Nº

US$
Millones

Total Nacional

2.969

Total Regional
Provincia Choapa
Resto IV Región

2006

Nº

US$
Millones

Nº

US$
Millones

-

4.392

-

8.272

-

1.810

18,77

2.669

31,03

4.680

55,43

1.248

11,65

1.999

21,19

3.328

37,21

562

7,12

670

9,84

1.352

18,22

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN
PROCEDENCIA DE TRABAJADORES (2006)
(Se incluye empleados propios de MLP
y de sus empresas colaboradoras)

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO
LOCAL DIRECTO
(Se incluye empleados propios de MLP
y de sus empresas colaboradoras)
5000

40 %

44%

Nº Trabajadores

4000

1352

3000

670

2000

562
1000

1248

1999

3328

2004

2005
Año

2006

0

16%
Provincia del Choapa
Otras zonas de la IV Región
Resto del país
50

Otras zonas de la IV Región
Provincia del Choapa

Beatriz Campos
Auxiliar Aseo Casino
Proyecto El Mauro
“Soy de Caimanes y participé del proceso de capacitación. Nunca me habían
enseñado lo que aprendí en la minera. En la zona no había trabajo y teníamos
que salir a otros lugares. Este empleo cayó de Dios, porque fue algo muy
bueno para mí. Todo este proceso me ha servido harto, porque es una
experiencia nueva. Nunca había tenido mi platita y ahora me doy mis gustos,
me compro mis cositas”.

Carlos Cortés
Coordinador Junta de Vecinos N°5
Caimanes
“El aporte de MLP ha sido súper importante, desde el punto de vista del trabajo
como de la capacitación. Las personas hasta caminan distinto, tienen mejor
autoestima. Ahora cuentan con un sueldo digno todos los meses. Antes de las
obras, los jóvenes y jefes de hogar teníamos que emigrar a las ciudades en
busca de trabajo. Caimanes no tenía un impulso económico desde 1906,
cuando se construyó el ferrocarril. Tuvimos que esperar 100 años para decir:
Caimanes está saliendo adelante”.

Caso Destacado
Programa Construyendo Mi Futuro

-

A través de encuestas anuales, MLP ha comprobado
que una de las mayores preocupaciones de la
comunidad es su acceso al empleo. Recogiendo esta
inquietud, desarrolló a partir de 2002, un programa
de capacitación que facilita el acceso de la gente
local al empleo ofrecido por las empresas contratistas
y mejora sus oportunidades de empleabilidad general.
También, se editó una guía de mano de obra local
con el registro de las personas y su preparación.

-

-

Registro de mano de obra local y especialización.

-

Nivelación de estudios en Caimanes.

Impactos en la Comunidad:
-

Principales Resultados:
-

Se realizaron dos escuelas de verano y una de
invierno, sólo en Los Vilos participaron 200
personas.
Capacitación a 360 personas en oficios
específicos de construcción, en Inacap.

Más del 60% de la mano de obra que participa
en la construcción del Tranque El Mauro es de la
IV Región.

Capacitación a 1.200 vecinos del Choapa en seguridad y medioambiente, entre 2002 y 2006.

Ceremonia Final Curso Básico de Prevención,
Medio Ambiente y Seguridad.
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Compras locales y desarrollo de proveedores

De los 354 proveedores de MLP de la IV Región, el
58% son empresas proveedoras de Los Vilos,
Salamanca e Illapel.

Compras a proveedores locales
(EC6)
Durante 2006, MLP realizó compras directas a
proveedores locales por un monto de US$15 millones,
con un 81% de aumento en relación a las compras
del año anterior. Si bien este monto aún representa
un porcentaje menor de las compras totales,
alcanzando sólo un 2%, el avance en sus resultados
refleja el trabajo desarrollado para preparar
proveedores locales de productos y servicios, con
estándares adecuados a los requerimientos.

Cabe destacar también, el compromiso con los
proveedores nacionales, que representan el 84% de
las compras totales de la compañía.
El porcentaje de las compras locales no considera
las compras y servicios realizados por las empresas
colaboradoras de MLP, lo que representa un
importante aporte adicional a la Región. No incluímos
estas cifras, porque actualmente no contamos con
ellas.

DISTRIBUCIÓN DE PROVEEDORES SEGÚN PROCEDENCIA
Extranjeros, nacionales y locales (IV Región)
Extranjeros y Nacionales

Distribución Regional

8%

11%

16%

Extranjeros

IV Región

Nacionales

Región
Metropolitana
Otras Regiones

92%

73%

EVOLUCIÓN NÚMERO
DE PROVEEDORES
IV REGIÓN

EVOLUCIÓN MONTO
DE COMPRAS A PROVEEDORES
IV REGIÓN

360
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290
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14

354
Compras MMUS$

Nº Proveedores

350

2006

Año

2006

Lizvette Caneleo
Dueña
Restaurante Entrenos
“MLP ha sido súper importante para el crecimiento de nosotros, los pequeños
empresarios. Nos ha permitido desarrollarnos y dar trabajo a muchas familias.
El Programa de Desarrollo de Proveedores fue importante, porque nos ayudó
a ordenarnos. Gracias a lo que aprendí me he profesionalizado, al igual que
muchos otros empresarios. Estamos todos muy contentos y orgullosos,
creciendo cada día”.

Bartolomé Rojo
Gerente Comercial
Baro de Salamanca
“A medida que MPL ha ido creciendo, nosotros también nos hemos desarrollado.
Vamos al ritmo de Los Pelambres, ingresando nuevos productos a nuestro
negocio, de los cuales 8.500 artículos son exclusivos para la industria minera
que hay en la zona, tanto mayor como menor. Sin la presencia de la compañía,
a lo mejor no hubiese existido la Comercial Baro de Salamanca, que ha sido
importante para la Provincia”.

Desarrollo de proveedores locales
MLP en su compromiso por contribuir a mejorar la
empleabilidad y la oferta de servicios de los habitantes
del Choapa, inició el Programa de Desarrollo de
Proveedores (PDP) orientado a:
-

-

Fortalecer la gestión empresarial de los proveedores locales para brindar un servicio de calidad
a empresas locales, regionales y nacionales,
incluida la minera.
Alinear estándares de sus empresas proveedoras.

En junio de 2002, nace el primer PDP cofinanciado
entre la Corporación de Fomento de la Producción
(CORFO) y MLP, cuyo objetivo general fue fortalecer
a los proveedores locales para brindar un servicio
de calidad a MLP. Son 40 empresas las que se
prepararon en capacidades empresariales y mejoraron
la oferta de sus productos y servicios.

(EC6)

En 2004, el foco estuvo en desarrollar e implantar
un Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma
ISO 9001 o un Sistema de Gestión Integrado según
las necesidades de cada cada una de las 21
compañías participantes, mejorando la productividad
y competitividad del grupo de empresas.
En 2005, se implementó un sistema de gestión de
normas certificables, potenciando su aplicación
práctica donde participaron 15 empresas.
Durante 2006, se capacitaron 15 empresas en
sistemas de gestión integral: ISO 9001, 14001 y
OHSAS.
Las áreas que ha beneficiado el PDP son diversas,
incluye hotelería, ferretería, construcción, ingeniería
y transportes, entre otras.

Durante 2003, el objetivo fue introducir a las
empresas proveedoras locales en el sistema de
gestión integral de MLP. Se capacitan 36 empresas.
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APORTE AL DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y DE
BENEFICIO LOCAL Y LOS OTROS
IMPACTOS INDIRECTOS

(EC8)

(MM1)

Otro impacto directo de la operación de MLP en la
Provincia del Choapa ha sido el mejoramiento de
la infraestructura vial y de servicios de beneficio
público. Durante 2006, se realizaron diversas obras
de mejoramiento de infraestructura por un monto
cercano a US$2 millones.

Impactos económicos:

(EC9)

- Patentes Comerciales: MLP pagó durante el 2006
un monto de US$402.480 (cerca de $213 millones
de pesos) en la IV Región, por concepto de patentes
comerciales.
- Impactos Indirectos: Adicionalmente, la propia
actividad de MLP ha generado impactos económicos
indirectos producto de la dinamización de la actividad
local y el aumento de los servicios requeridos por
el personal de la compañía y de empresas contratistas
(servicios de alimentación, alojamiento y comercio
en general).

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA LOCAL
2005
US$

Camino Cavilolén en El Mauro

5.728

Mejoramientos canal Silvano

80.393
573.062

Cercos, cierres y acceso

57.640

Fitosoil caminos

73.062

By Pass Salamanca (*)
By Pass Illapel (**)
Infraestructura seguridad vial (pavimentación, señalética, entre otros)
Pavimentación calle Álvarez Pérez (Illapel)
Programa Juntos Crecemos Más (***)
Electrificación El Rincón
Otros aportes
Mejoramiento canal Buzeta (operación) /+Riego
Total por año US$

(*)

Fondos girados a Vialidad.

(**)

Proyecto en desarrollo.

(***) Más información sobre este programa en capítulo
Nuestro Compromiso con la Comunidad.
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2006
US$

882.159
180.000

189.838

29.000

30.928

311.326

2.884

34.000

34.000

2.000
37.076

57.065

474.333

24.964

1.073.463

2.005.995

APORTE AL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL FUTURO
DEL CHOAPA: LA FUNDACIÓN
MINERA LOS PELAMBRES

Parte fundamental de la visión de negocios de MLP
en el Valle del Choapa es apoyar el desarrollo de
otras actividades económicas y generar condiciones
de crecimiento para cuando ya no existan sus
operaciones mineras, en un horizonte de 40 años.

Para ello, en 2002 se creó la Fundación Minera Los
Pelambres, que a través de diversos proyectos apoya
el desarrollo productivo y la construcción de capital
social para el Valle.
Un mayor detalle de las actividades realizadas por
la Fundación se encuentra en el capítulo Nuestro
Compromiso con la Comunidad.

APORTES ENTREGADOS POR MLP A TRAVÉS
DE LA FUNDACIÓN MINERA LOS PELAMBRES
600

500

US$

400

300

200

100

0

Comuna
Salamanca
Los Vilos
Illapel
Total anual

2004
2004
US$ 331.830
US$ 486.827
US$ 21.706
US$ 840.363

2005
Año
2005
US$ 560.735
US$ 374.606
US$ 39.466
US$ 974.807

2006
2006
US$ 430.981
US$ 450.105
US$ 98.639
US$ 979.725

(*) Promedio dólar aproximado $520.
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ENFOQUE DE GESTIÓN

¿CÓMO PROCURAMOS SER BUENOS
EMPLEADORES?

MLP ha desarrollado un modelo de gestión
organizacional buscando generar los mejores
resultados para la compañía y sus empleados, ya
sean directos o indirectos. Este modelo se basa en
tres pilares estratégicos: Fomentar y reforzar el
desarrollo de las personas, valorar el desempeño
colectivo por sobre el desempeño individual y cuidar
la coherencia entre lo que dice y hace la compañía.

Se ha diseñado e implementado una estrategia que
permite atraer y retener a los mejores talentos. Ésta
se basa en cuatro pilares principales: Apoyar el
desarrollo de capacidades, permitir la flexibilidad
laboral, generar un sistema de compensaciones que
sea justo y que incorpore una adecuada evaluación
de desempeño.

Los desafíos continúan, por ello MLP se esfuerza en
capitalizar sus logros, atraer y continuar cuidando el
actuar en relación a las personas y sus expectativas
laborales. A través de un modelo de gestión integral
se busca ser socios y agentes de cambio para los
empleados y contratistas de MLP, habiéndose obtenido
importantes logros:
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-

Atraer y retener personal con grandes talentos.

-

Alto estándares de salud y seguridad para los
empleados.

-

Buenas relaciones laborales con foco en el respeto
de las personas y los derechos de los trabajadores.

Apoyar el desarrollo de capacidades
La compañía genera oportunidades de desarrollo
para el personal, basadas en la evaluación sistemática
y anual de las características de la organización y
los recursos humanos requeridos para cumplir
exitosamente la ejecución de planes y desafíos
estratégicos que impone el negocio y la continuidad
operacional.
Para ese propósito, se ha establecido un ciclo o
proceso anual de desarrollo del personal que incluye
las siguientes etapas o elementos:
-

Descripción de las características de la
organización, para detectar tanto las fortalezas
y debilidades de la estructura, como la cantidad
de talento disponible para reemplazo y sucesión.

-

Evaluación individual de desempeño.

-

Evaluación del potencial individual para
desempeñar cargos de mayor nivel de
responsabilidad o complejidad en MLP o en otras
empresas del grupo.

Marcela Ianiszewski
Analista RRHH
Minera Los Pelambres
“En estos ocho años, la minera me ha apoyado en un cien por ciento en mi
crecimiento profesional y personal. En lo profesional porque he aprendido
muchísimo a través de los diversos cursos y talleres en los cuales he participado
lo que me ha permitido ascender. Y en lo personal, por el aprendizaje que he
obtenido gracias al traspaso de experiencia entregada por mis jefes y compañeros
de trabajo”.

Juan Barrios González
Instructor Operaciones Mina
Minera Los Pelambres
“Hace nueve años que trabajo en la compañía, desde que se echó a andar
la mina. Uno de los aspectos más destacables de MLP es la preocupación por
capacitar a sus trabajadores. En esta área me he sentido apoyado por todos
los estamentos de la empresa, lo que me ha otorgado una tremenda confianza
para desarrollar mis aptitudes laborales y humanas. De los logros que siento
mayor orgullo está la introducción de la cultura del sueño en faena, lo que
mejoró la calidad de vida de la gente”.

-

Información individual sobre apreciación de
desempeño, posibilidades futuras, elaboración
de planes de capacitación y recomendaciones
de acción salarial.

-

-

Cuadro de reemplazo de cargos gerenciales
o críticos claves para resguardar el conocimiento
y la continuidad operacional de la compañía.

Consecuente con la política de desarrollo en igualdad
de condiciones, la compañía da preferencia a los
postulantes internos, tendiendo a cubrir con
candidatos externos los cargos de aprendiz (trainee).

Capacitación y entrenamiento para el desarrollo (LA11)
MLP focaliza sus esfuerzos en cuatro grandes ámbitos:
-

Inducción: Prepara al personal para comprender
la empresa, sus desafíos, estilo de gestión
y valores, sus derechos y deberes, las
compensaciones y beneficios, los sistemas de
calidad, ambiente, seguridad, salud y
relacionamiento con la comunidad.

-

Preparación para la flexibilidad laboral: Define
las tareas, funciones, equipos, instalaciones y
procesos que deben realizarse en cada nivel. En
la medida que la persona asciende debe dominar
y realizar todas las tareas y funciones de los
niveles anteriores y permanecer actualizado
respecto de los frecuentes cambios tecnológicos,
legislativos y prácticas de trabajo que afecten
la actividad.

-

Entrenamiento y certificación: Prepara al personal
para mantener y mejorar continuamente los
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que le demanda su cargo actual y las futuras
oportunidades. Los conocimientos, habilidades,
destrezas son evaluados teórica y prácticamente
en el puesto de trabajo.

Desarrollo organizacional: Evalúa anualmente
la capacidad organizacional y de la fuerza laboral,
a fin de asegurar que la empresa siempre contará
con continuidad supervisora/gerencial/profesional.

Resultados del Programa de Entrenamiento:
-

Entrenamiento: 3-5% (60-100 horas por año).

-

Inversión Entrenamiento por persona anual:
600-700 US$/pp año.

(LA10)

Por cada 2.000 horas de trabajo, se invierten 120
horas en capacitación.

Caso Destacado
El valor de las ideas
Por tercer año consecutivo y desde 2004, MLP ha
desarrollado con gran éxito el Sistema de
Reconocimiento a la Creatividad y la Innovación
(SRCI). La iniciativa busca la participación de los
trabajadores a través de propuestas innovadoras que
mejoren las diversas operaciones de la compañía.

implementados y están en funcionamiento. Es así
como, por ejemplo, la mejor idea de 2006 fue usar
neumáticos de camiones Caterpillar 797 en los
cargadores frontales, con el fin de suplir la falta de
ruedas originales que permitieran seguir operando
eficientemente.

Desde que se inició el sistema se han recibido más
de dos mil proyectos, de los cuales 360 fueron

Los ganadores han sido premiados con viajes al
extranjero junto a sus familias.

NUESTRO EQUIPO HUMANO
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Programa de flexibilidad laboral

Caso Destacado

Buscando una mejor conciliación entre la vida laboral
y personal, facilitando a la vez el desarrollo integral,
se han implementado iniciativas tendientes a una
flexibilidad organizativa del trabajo:
-

Compensación de los días viernes: Al personal
que labora en faena en jornada administrativa
se le otorga un viernes libre, semana por medio.

Tras un proceso de discusión que contó con la
participación de la compañía, los operadores, comités
paritarios, especialistas y sindicatos, se acordó variar de
una jornada de 12 a 24 hrs. y de 00 a 12 hrs. por otra de
(LA 8)
09 a 21 hrs. y de 21 a 09 hrs.
Una vez iniciado el nuevo horario, se realizó
un seguimiento a:
-

Variables biológicas.
Accidentes.
Horas de sueño.
Análisis de organización del trabajo.
HORAS PROMEDIO DE SUEÑO
ANTES Y DESPUÉS DEL CAMBIO HORARIO
EN JORNADAS DIURNAS Y NOCTURNAS
(Período comparativo 2004 - 2005 y 2006)

Horas promedio

-

Cambio en la jornada laboral en la mina y en el
puerto: En acuerdo con los trabajadores (para el
personal que labora en ciclos de 7 días de trabajo
por 7 días de descanso), y concordando con el
sindicato, se cambió la jornada laboral en el
puerto, lo que permite a los trabajadores
aprovechar mejor su tiempo libre. En la mina se
modificó el horario del ciclo en la mina por uno
que compatibiliza mejor las jornadas de trabajo
con sus descansos (revisar caso destacado).

Flexibilidad Laboral
para una Mejor Calidad de Vida

9
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7
6
5
4
3

6,4

7,8

7,5

2
1
0
Diurno
Antes
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5,7

Nocturno
Después

Compensaciones y evaluación de desempeño (LA12)

Resultados:
-

Mejoran niveles de hormona melatonina (asociada
a calidad de sueño y exposición solar).

-

Reducción tasa de patologías digestivas en operadores
(de 15% a 5,6% por cien trabajadores).

-

Incremento considerable en horas de sueño efectivo.

-

Reducción de la accidentabilidad e incidentabilidad
(0 casos en el período).

-

Incremento del nivel productivo.

HORAS TONELAJE MEDIO
TURNO ANTES Y DESPUÉS
DEL CAMBIO HORARIO
OPERACIONES MINA.

Miles de Toneladas

163
162
161
160
159
158
157
156

162

Con el propósito de incentivar el desempeño
individual y de los equipos de trabajo, MLP ha
definido tanto para el grupo de empleados (no
profesionales con control de horario), como el de
supervisores (profesionales), un porcentaje de
incentivo variable de sus remuneraciones que en
caso de los primeros alcanza entre un 25% y 30%
de su sueldo y en el caso de los supervisores entre
un 15% y un 20%.
Anualmente, la gerencia acuerda con el directorio
un convenio de desempeño, coherente con las
herramientas de planificación estratégica y
metodología Balanced Scorecard, que define las
metas para el año. En este proceso, se acuerda una
métrica clara y precisa que permite medir el avance
y cumplimiento de las metas.
Luego de ello, se acuerda un bono convenio de
desempeño para incentivar el logro de las metas. El
70% del incentivo lo define el logro de la compañía
como un todo, mientras el 30% restante lo define el
cumplimiento de los objetivos de cada Unidad de
Gestión.

156

155
154
153
Dic. 2004
a junio 2005

Dic. 2005
a junio 2006

Tonelaje medio
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Beneficios
Están diseñados para ayudar, asistir y complementar
al personal en su cobertura individual del sistema de
prestaciones de salud, previsión u otros.
Destacan:
-

Seguro de vida.

-

Seguro médico y dental, para cubrir el 80% de
lo que no cubre el plan de salud (Isapre-Fonasa).

-

Seguro médico catastrófico.

-

Beneficios de los contratos colectivos (bono
escolar, nacimiento, matrimonio, fallecimiento).

-

Servicios al personal en faena: Movilización,
alojamiento, alimentación, recreación.

(LA3)

Caso Destacado
Gestión de Servicio a las Personas
Para agregar valor al negocio a través de adecuados
niveles de satisfacción de los trabajadores, MLP
gestiona integralmente una serie de contratos de
servicios.
Hotelería
Cuenta con instalaciones hoteleras premiadas a nivel
internacional como una de las mejores instalaciones
mineras, con 2.450 camas en 2 campamentos y 3
refugios. Además de instalaciones en el Valle como
apoyo a las distintas labores de proyectos.
Recreación
La minera posee espacios para actividades deportivas
y de esparcimiento, las que también son utilizadas
para campeonatos deportivos de distintas disciplinas.
Alimentación
Para otorgar servicios de alimentación a todo el
personal que labora en faena existen 7 instalaciones,
con una capacidad total de atención de 2.340
personas.
Transporte de personal
El personal de la minera cuenta con buses
especialmente construidos para faenas mineras y con
estándares acorde para traslados interurbanos.
Además, el personal supervisor cuenta con sistema
de transporte aéreo para los acercamientos a faena
en rutas Santiago y La Serena.
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Gestión en salud

¿CÓMO CUIDAMOS LA SALUD
Y SEGURIDAD DE NUESTROS
TRABAJADORES?
Gestión en seguridad
La seguridad de las personas es lo primero, por lo
que MLP privilegia la vida y salud en las actividades
de la compañía. Para ello, y bajo la implementación
de las normas OHSAS 18001, se confeccionaron
matrices para la identificación de peligros y evaluación
de riesgos para la seguridad y salud de las personas,
las que han sido aplicadas para cada actividad de
los procesos. Con ello, se ha logrado clasificar los
impactos y riesgos no tolerables y gestionar las
medidas para su control.

Esta mirada integral generó importantes desafíos:

Esta misma metodología es aplicada a las actividades
de las empresas colaboradoras. Los controles de
cumplimiento de las actividades que permiten
disminuir los riesgos son llevados mediante planes
de acción específicos de los supervisores a cargo de
estas tareas.
Los trabajadores de MLP han asimilado los sistemas
de seguridad a través de constantes capacitaciones,
cuyo énfasis ha sido definir que la responsabilidad
primaria del control de la prevención de riesgos es
personal y debe ser incorporada a las tareas diarias.
Este modelo ha sido exitoso, durante 2005 y 2006
no ha habido ningún accidente fatal ni en nuestros
propios trabajadores ni en los colaboradores, y
mostramos los mejores resultados de la industria en
esta materia, considerando que el enfoque de nuestra
gestión es la disminución de todo tipo de accidentes
(IFT).
RELACIÓN DE IF*, IFT**
COMPARADO CON LA INDUSTRIA MINERA.

-

Establecer mecanismos de protección efectivos
de orden psicosocial, considerando el desempeño
laboral en condiciones de alejamiento y
aislamiento del entorno socio-familiar-cultural
de estos trabajadores.

-

Enfrentar los efectos de la exposición crónica e
intermitente de los trabajadores a altura
geográfica, cuyo impacto fisiológico en individuos
provenientes de nivel del mar no ha sido definida
con exactitud.

-

Resolver aspectos asociados a la organización
del trabajo y salud de los trabajadores: Sistemas
de turnos, horarios, requerimientos de campamentos, recreación, entorno, alimentación y
protección social, entre otros.

-

Identificar y controlar factores de riesgo
generadores de patologías crónicas, cuyo impacto
puede superar a las enfermedades ocupacionales.

-

Desarrollar y estimular el autocuidado frente a
conductas y hábitos no saludables que acentúan
los factores de riesgo generadores de
enfermedades comunes: Tabaquismo, alcohol,
drogadicción, hábitos de alimentación y
sedentarismo.

-

Manejar los riesgos ocupacionales y su impacto
en el desarrollo de enfermedades profesionales.

-

Desarrollar un sistema asistencial en faena capaz
de resolver la morbilidad común y las situaciones
de emergencia.

35
30
25

30,1
24,6

20

(MM13)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió
el estado saludable de un individuo como su completo
bienestar físico, mental y social en una visión integral,
que involucra mucho más que la ausencia de
enfermedades. Esta visión es la que plasma MLP en
su programa de salud. Este compromiso con la calidad
de vida de las personas se manifiesta en un enfoque
asociado fuertemente a los conceptos de prevención
primaria y promoción de la salud, diferenciándonos
de los clásicos modelos de medicina del trabajo y
propuestas eminentemente curativas.
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IFT MLP

El gráfico muestra en barras rojas el Índice de Frecuencia (IF), en barras blancas el Índice
de Frecuencia Total (IFT); la línea roja muestra el IF de la industria minera, que permite
la comparación del desempeño de este indicador de MLP con respecto a la industria
minera y, finalmente, la línea verde muestra la tendencia del IFT en MLP a través del
tiempo, resultados que responden a una gestión sistemática de control de riesgos
operacionales, con visión integrada de los trabajadores.
* Incluye los accidentes con tiempo perdido.
** Incluye los accidentes con y sin tiempo perdido.
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Resultados del programa integral de salud

(LA 7)

Se ha logrado excelentes resultados en esta gestión,
como se puede apreciar en los gráficos de esta página.
El plan maestro con que se dio inicio al programa,
involucró a 590 trabajadores propios y a 1.900
funcionarios de empresas colaboradoras.

NIVELES DE SALUD DE TRABAJADORES MLP
BASADO EN CALIFICACIÓN DE
RIESGO INDIVIDUAL

TENDENCIA TASA MORBILIDAD*
GENERAL TRABAJADORES
PROPIOS Y COLABORADORES MLP

94,5

25

Tasa Morbilidad por Cien Trabajadores
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*Nº de enfermos que consultan en el total de la población expuesta
a enfermar en un período determinado.

(LA7)

Caso Destacado
Disminución de obesidad y tabaquismo
En Chile existen dos patologías públicas que se han
tornado preocupantes: La obesidad y el tabaquismo.
Las distancias que separan al trabajador de su familia
inducen a que muchos trabajadores de la minería
también sufran de estos dos problemas. Para apoyar
a sus trabajadores, MLP está desarrollando un
programa que trabaja día a día para disminuir la
obesidad, a través de un plan de intervención
nutricional personalizado y en coordinación con los
casinos en faena.

IMC* MEDIO TRABAJADORES MLP DESDE
EXÁMENES PREOCUPACIONALES (1999)
HASTA OCTUBRE 2006

También se ha avanzado desde 2002 en un programa
contra el tabaquismo a través de la educación y la
reglamentación de áreas libres de humo del tabaco.

28

Disminuyeron los índices de masa corporal de
los trabajadores (IMC).

IMC Medio

27,5

Principales resultados:
-

28,5

27
26,5
26
25,5

-

Mejoró el perfil lipídico de las personas.

25
PO

-

2001

Se redujo el nivel de consumo de tabaco en los
trabajadores de MLP.

2002

2003

2004

2005

2006

IMC Medio

EVOLUCIÓN PESO PROMEDIO
Comparación peso medidos al inicio y término
de programa intervención nutricional MLP

PREVALENCIA TRABAJADORES MLP
SIN HÁBITO TABÁQUICO
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Peso

* Índice de masa corporal.

NUESTRO EQUIPO HUMANO

53
65

¿CÓMO CONSTRUIMOS NUESTRAS
RELACIONES LABORALES?

¿CUÁL ES LA EVALUACIÓN
DE NUESTROS TRABAJADORES?

La relación de MLP con los sindicatos se basa en 4
premisas fundamentales:
- Respeto,
- Participación,
- Comunicación y
- Confianza.

El comportamiento organizacional en MLP se
caracteriza por ser sólido en cuatro cualidades:
Comportamiento ético, honestidad y transparencia,
confiabilidad y excelencia.
Estos pilares han sido evaluados a través encuestas
de clima laboral, apareciendo como los atributos
mejor evaluados por los trabajadores de MLP:

MLP ha generado en conjunto con los sindicatos la
llamada agenda laboral, mecanismo que orienta las
reuniones formales mensuales de la administración
y lo sindicatos, permitiendo generar oportunidades
y espacios para intercambiar ideas y expectativas en
forma periódica.

-

Como consecuencia de lo anterior, se ha logrado
que las relaciones sindicales en la compañía se
desarrollen en un ambiente de confianza.

Orgullo.
Compromiso.
Estándar.
Estructura de la Organización.

100

(HR5)

Existen 2 sindicatos que agrupan aproximadamente
al 95% del personal de empleados:
(LA 4)

80

60

40

-

-

Sindicato de Empresa Minera Los Pelambres:
Con 220 socios, agrupa a los trabajadores de la
mina, chancado y el puerto Punta Chungo.
Sindicato Planta Concentradora: Con 109 socios,
agrupa a los trabajadores de la planta, servicios
y administrativos.

Un importante indicador de esta relación de confianza
es que MLP no registra huelgas desde el inicio de su
operación en 2000.
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El gráfico muestra las 10 variables analizadas durante 2004, 2005 y 2006.
Se aprecia una mejora anual en la gran mayoría de los índices evaluados.

César Mödinger
Presidente
Sindicato Mina y Puerto
“He trabajado en varias empresas y creo que MLP es la primera donde se la
juegan en un 100% por cumplir con sus políticas. Lo que hace Recursos
Humanos en el área de relaciones laborales está marcando un camino diferente
en la minería. Y nosotros nos la jugamos por una forma de sindicalismo basada
en el diálogo, lo que ha traído muy buenos resultados. Nuestros trabajadores
están contentos y la compañía ha valorado eso, por lo que estamos tranquilos”.

Sergio Muñoz Vergara
Presidente
Sindicato Concentradora MLP
“Soy parte del Grupo Luksic desde 1976 y, hace alrededor de diez años que
ingresé a MLP. En todo este tiempo mi experiencia laboral ha sido excelente,
en especial por la política de puertas abiertas de la compañía. Este sistema
permite que los trabajadores se acerquen a los gerentes o jefes de forma directa,
lo que facilita la pronta solución de cualquier tipo de problemas. Acciones
como éstas ayudan a que el clima sea muy bueno, donde las relaciones
laborales se caracterizan por su fluidez y armonía”.

Caso Destacado

-

Su permanencia: Sienten un intenso deseo de
permanecer el la empresa.

Reconocimiento a nuestra gestión
premio Best Employers

-

Su Esfuerzo: Los trabajadores se involucran con
la empresa, hacen un esfuerzo extra y están
comprometidos con el trabajo que contribuye al
éxito del negocio.

MLP recibió el 2005 el Premio Best Employers de
Latinoamérica, entregado por América Economía y
Hewitt Associates, que mide el engagement
(compromiso) de los empleados con la empresa,
definido como el estado emocional e intelectual de
compromiso de un empleado con una organización
o grupo, evaluado a través de:
-

Lo que habla: Consistentemente, hablan en forma
positiva de su empresa a sus compañeros,
empleados potenciales y, lo más crítico, a los
clientes (tanto actuales como potenciales).

La encuesta fue respondida por 259 empleados
de los 500 invitados a participar, lo que representa
una tasa de respuesta del 52 %. El puntaje de
engagement de los empleados es el porcentaje
de empleados que individualmente promediaron
un puntaje de 4,5 en las preguntas Hablan,
Permanecen y Se esfuerzan en una escala de seis
puntos.

EL ENGAGEMENT TOTAL EN MINERA LOS PELAMBRES ES DE UN 84%:
No dudaría en recomendar esta empresa a un amigo que esté buscando empleo.

87%

Cuando tengo la oportunidad, comento con otros las ventajas de trabajar en esta empresa.

82%

Para que yo deje esta empresa tiene que haber un motivo importante.

89%

Rara vez pienso en dejar esta empresa para trabajar en otro lado.

78%

Esta empresa me motiva a superarme en mi trabajo todos los días.

82%

Esta empresa me motiva a dar más de lo que es mi deber en el trabajo.

81%

Hablan

Permanecen

Se Esfuerza

Hotel Mina, de MLP.
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NUESTRAS EMPRESAS
COLABORADORAS SON CLAVES
Para mantener un mejoramiento continuo de sus
procesos, MLP ha definido las alianzas con empresas
colaboradoras como uno de sus pilares estratégicos.
De esta manera, pretende contar con socios relevantes
y cambiar el concepto de outsourcing por el de
cosourcing. Esto implica que las relaciones
comerciales con las empresas colaboradoras deben
agregar valor a ambas partes, privilegiando contar
con objetivos y principios que sean compartidos.
Además, las negociaciones están basadas en el
concepto win-win (ganar-ganar), es decir, que ambas
partes perciban que están recibiendo un beneficio
justo y asumiendo un riesgo razonable, con el fin de
mantener relaciones estables en el largo plazo.
Para sustentar este tipo de relaciones abiertas y
transparentes, se plantean las siguientes directrices:
-

-

68

La información entregada debe ser igual para
todos los postulantes en la etapa de licitación de
un servicio. De esta manera, los datos relevantes
y los procedimientos a utilizar deben ser
divulgados en forma escrita a todos los
postulantes.
Se debe mantener la confidencialidad de la
información entregada por los postulantes en las

licitaciones. De esta manera, se protegen los
intereses de los postulantes, se da seriedad al
proceso y se evita que éste se vicie, con el
consiguiente perjuicio para MLP.
-

Los acuerdos comerciales suscritos por MLP
deben siempre agregar valor a la empresa
colaboradora, con el fin de incentivarla a alcanzar
los objetivos comunes.

La compañía determina como una prioridad la
transferencia de buenas prácticas laborales y
ambientales. Algunos de los principales temas que
se están trabajando en conjunto con los contratistas
son:
-

Resguardo del clima laboral.

-

Situación sindical en sus empresas.

-

Gestión de recursos humanos, gestión laboral y
de seguridad (ver caso destacado en Alianzas
Paritarias).

-

Estándares de calidad de vida (movilización de
los trabajadores, entre otros).

-

Proceso de adjudicación de contratos.

-

Estándares de salud (ver caso destacado salud).

Caso Destacado
Alianzas paritarias con empresas colaboradoras
Recientemente MLP, a través de su Departamento de
Prevención de Riesgos, lidera el trabajo conjunto
llamado “Alianzas Paritarias” que reúne a las empresas
colaboradoras que no disponen de Comité Paritario,
por tener menos de 24 trabajadores, en un plan
común de detección de riesgos que atenten contra
la salud o el bienestar de las personas. Se han
establecido convenios con el área de Salud en la
faena y se espera lograr:
1. Identificar la presencia de riesgos para la salud
a través de mapas de riesgos.

4. Promocionar los programas de capacitación para
protección de la salud.
5. Desarrollar programas para el uso de equipo de
protección personal.
6. Impulsar los programas de salud ocupacional.
Se establecerán programas de salud según necesidades
y se harán las siguientes actividades:
a) Diagnóstico para actualizar gestión.
b) Monitoreo cumplimiento del programa anual.
c) Seguimiento a trabajadores con indicaciones.

2. Identificar las fuentes que generan riesgos.
3. Monitorear el programa de control de fuentes de
accidentes.
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Certificación ambiental de escuelas.

NUESTRO COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
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NUESTRO ENFOQUE DE GESTIÓN
La realidad de interactuar con más de 40 comunidades
a lo largo de 120 kilómetros, implica un desafío
mayor en términos de relaciones comunitarias, el
cual ha sido asumido por la compañía de manera
proactiva, con el propósito de que los vecinos
comprendan lo que se está haciendo. Y que, por
supuesto, la compañía también entienda y recoja
cuáles son las inquietudes de la comunidad.
La gestión de las relaciones comunitarias se canaliza
a través de la Gerencia de Asuntos Externos, que ha
definido esta relación como un objetivo estratégico
que busca:
- Fortalecer la reputación de MLP en las
comunidades, manteniendo una comunicación
proactiva que permita generar un capital de
confianza y buena voluntad hacia la compañía y
su accionar.
- Escuchar a la comunidad, integrarse a ella, hacerla
partícipe de sus acciones.

72

- Obtener un reconocimiento a la actividad minera
por parte de la comunidad, gracias a nuestras
buenas prácticas.
Para cumplir los objetivos propuestos, la compañía
cuenta con un equipo de profesionales en terreno
abocados a las relaciones comunitarias y con oficinas
de contacto en la zona.
Asimismo, para reforzar la relación y aporte a la
comunidad, se creó en el 2002 la Fundación Minera
Los Pelambres, cuya misión es contribuir con un
desarrollo productivo sustentable y de largo plazo
en la Provincia del Choapa.
La política de relaciones comunitarias orienta el
actuar de la compañía en esta materia, con la premisa
de operar en armonía y respeto con nuestro entorno
y, además, entregar directrices en temas como:
- Integración de mano de obra local.
- Integración de servicios locales.
- Comportamiento en comunidad.
- Comportamiento vial.
- Cumplimiento laboral.
- Prácticas comerciales.
- Ingreso a propiedad privada.

Juan Cofré
Presidente Junta de Vecinos
Chillepín
“Una buena experiencia han sido las mesas de diálogo, ya que nos han ayudado
a tener un contacto más directo con la minera. Creo que estas reuniones son
importantes. Cuando una empresa está dentro del radio de alguna localidad
es bueno que haya buenas relaciones y fluidez para contar lo que se está
haciendo. No todas las empresas hacen esto,
por eso lo valoramos”.

Eleodoro Moyano
Presidente Comisión Criadores
Cooperativa Mixta, Coirón
“Las mesas de diálogo con la minera se han caracterizado por ser abiertas,
donde las cosas que se tienen que decir se hablan con respeto. Estas instancias
son los mejores canales para poder acercarnos y comunicarnos. Mi trayectoria
como dirigente me ha enseñado que hay que tener tolerancia y paciencia para
lograr lo que uno quiere. En este sentido, con las autoridades de la MLP no
tengo ningún inconveniente”.

Visitas a instalaciones.

¿CÓMO INFORMAMOS
A LAS COMUNIDADES SOBRE
NUESTRAS OPERACIONES?

-

Programa de visitas a instalaciones MLP, donde
los habitantes de la Provincia del Choapa y otros
grupos interesados en minería, educación y
ambiente pueden conocer las operaciones. Para
ello, sólo deben inscribirse en alguna de las
oficinas de contacto de Salamanca, Caimanes o
Los Vilos. Esta iniciativa tiene por objetivo reforzar
la política de puertas abiertas de la compañía y
transparentar el funcionamiento de las operaciones
y sus estándares ambientales.

“Notas del Choapa”, cinco programas quincenales
de 10 minutos de duración, que son exhibidos
por canales de TV abierta y cable.

-

Además, MLP realiza mesas de diálogos y
encuentros con las comunidades del Valle.

Bimestralmente se distribuyen 5.000 ejemplares
de los periódicos “Caimanes al Día” y “Choapa
Alto”, que son producidos por MLP.

-

653 personas visitaron las instalaciones
de la compañía.

-

11.000 personas conocieron la Laguna
Conchalí, reserva ecológica protegida por MLP.

-

6.000 personas asistieron al Centro Andrónico
Luksic Abaroa de Difusión de la Minería del
Cobre y el Desarrollo Sustentable.

Su Derecho a Saber
MLP trabaja sus comunicaciones con la convicción
de que la comunidad tiene derecho a conocer su
actuar, por ello la informa a través de distintas
instancias:
-

-

-

-

Una vez por semana, se realiza el programa radial
“Aquí Choapa, la voz del Valle y su gente”, que
es emitido por distintas radios locales.
Difusión a través de la web – www.pelambres.clde los resultados del programa de seguimiento y
vigilancia ambiental, que monitorea el
cumplimiento de las normas respecto al agua,
aire, suelos y medio marino, entre otras variables.

Visitas 2006
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¿CÓMO RECOGEMOS LAS
INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD?
Diálogo con las comunidades
Se ha definido como eje de las relaciones
comunitarias la interacción cara a cara. En esa línea
se propician distintas instancias:
-

-

Durante 2002, se iniciaron los primeros diálogos
con las comunidades, a través de reuniones con
dirigentes de organizaciones comunitarias y
asambleas públicas, con el objetivo principal de
informar anticipadamente sobre los nuevos
proyectos en construcción, específicamente el
Tranque El Mauro.
En 2006, se evolucionó esta práctica, iniciando
una nueva forma de diálogo que busca estrechar
vínculos y construir capital de confianza. Para
ello, se organizan reuniones con cada comunidad
donde participan todos los dirigentes sociales:
Juntas de vecinos, centros de padres, comunidades
de campo y agua, entre otros. Esto es lo que
denominamos el programa “Diálogos”.

Existen 12 mesas de diálogo en las siguientes
localidades: Cuncumén, Chillepín, Colliguay, El
Arrayán, Coirón, Quelén Alto, Quelén Bajo, La
Higuerilla, Punta Nueva y El Tambo, todas
pertenecientes a la comuna de Salamanca;
además de la localidad de Las Cañas en la comuna
de Illapel y Caimanes en Los Vilos.
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(SO1)

Cada mesa de diálogo cuenta con un secretario (4.17)
que toma nota de los temas expuestos, de los
acuerdos, plazos y responsables. Esta iniciativa
permite tener una retroalimentación en tiempo real
de aquellos aspectos de las operaciones y proyectos
que generan inquietud o expectativas en la zona. Por
ejemplo, la comunidad de Punta Nueva planteó su
preocupación por la gran cantidad de polvo generado
por el tránsito de vehículos. La compañía asumió y
cumplió el compromiso de colocar en las calles el
estabilizante químico fitosoil para evitar la dispersión
de polvo por flujo vehicular.
Otro caso es el de la comunidad de El Arrayán, a
quienes les intranquilizaba la falta de una valla
peatonal a la salida de un jardín infantil, lo cual
solucionó la empresa. Asimismo, en Tranquilla, la
comunidad requirió más información sobre los
monitoreos ambientales de MLP, a lo cual la compañía
respondió llevando al experto en estas materias a
explicar los resultados.

Investigación social
Para conocer la percepción de la comunidad respecto
de las operaciones y los programas de desarrollo
social, se realiza anualmente un estudio cuantitativo,
mediante entrevistas en los hogares cercanos a las
instalaciones, con una muestra de 360 personas.

Lucía Cepeda
Vecina de Caimanes
“Participé en el programa de orientación social Crecer y Más, en el taller Más
Mujer. Fue súper bueno, porque al estar en contacto con otras mujeres que
vivían experiencias similares a las mías aprendí muchas cosas. Allí me enseñaron
sobre el valor de ser mujer y, nos explicaron temas de sexualidad. Fue una
experiencia enriquecedora que me ayudó a mejorar
mi autoestima”.

¿CÓMO MITIGAMOS EL IMPACTO
DE NUESTRAS OPERACIONES
EN LA COMUNIDAD?
Se han desarrollado dos programas relevantes para
mitigar el impacto de nuestra actividad en la
comunidad del Valle:
-Programa prevención social “Crecer y Más”.
-Programa seguridad vial.

Programa prevención social “Crecer y Más”
Esta iniciativa surge de la inquietud de la comunidad
por la llegada de trabajadores afuerinos a la zona,
durante la construcción del Tranque El Mauro. En
conjunto con la Fundación Casa de la Familia se
capacitó a la comunidad en temas sobre prevención
de embarazo adolescente, drogadicción y
alcoholismo, educación sexual, fortalecimiento de
la familia y relación de pareja; reforzando sus propios
valores.

Principales resultados:
Durante 2004, 2005 y 2006 se han invertido en este
programa 75 millones de pesos, beneficiando a un
total de 3.200 personas de las comunidades locales:
2004 = 628 personas
2005 = 646 personas
2006 = 924 personas en talleres, 1.020 personas
en obra de teatro (8 localidades), y 185
participantes en el “Encuentro de Jóvenes”
realizado en el Choapa.
Los participantes han evaluado los talleres con una
nota promedio de 6,9 (en una escala de 1 a 7)
y algunas de sus conclusiones son:
-

“Nos sirvió mucho para la comunicación, porque
estamos pasando un momento difícil” (Participante
taller para parejas).

-

“Compartimos, bailamos, jugamos. Esta
experiencia será inolvidable, porque me ayudó
a expresar lo que sentía, a saber cosas que no
tenía claras” (Participante taller para jóvenes).

Programa seguridad vial
(SO1)

MLP realiza campañas de información y educación
para las comunidades, en temas de seguridad vial: (MM12)
-

Campaña educación vial “Colegio Seguro 2005
2006”, realizada en conjunto con la Asociación
Chilena de Seguridad (ACHS): Participaron 4.936
niños.

-

Campaña educación vial “Usuario Frecuente
2005-2006”: Más de 800 adultos capacitados.

-

Durante el 2005 se entregan más de 2500 arneses
reflectantes en colegios.

-

Apoyo en control vial en colegios (2005-2006):
11 paleteros en escuelas y 1 mini bus para
transporte de escolares.

Durante 2005 y 2006 se invirtieron 60 millones de
pesos en este programa para mejorar la eficiencia de
la capacitación, MLP ha apoyado a la comunidad
en otras iniciativas como:
-

Mejoramiento señalética vial.

-

Vallas peatonales instaladas en siete colegios
rurales.

-

Barreras camineras en las rutas Cavilolén – Mauro
y Quelén Bajo- Quelén Alto.

-

Garitas de control de velocidad en Los Vilos y
Salamanca.

-

Capacitación a bomberos Salamanca, Illapel y
Los Vilos en manejo de sustancias peligrosas
(2004-2006).

-

Entrega de carro de rescate (2000) e implementos
Haz Mat (2005), para manejo de sustancias
peligrosas.

-

Comunicación pública.

-

Avisos educativos en prensa escrita y 15 radios.

-

Cursos para paramédicos (2005 y 2006):
Capacitación de 15 paramédicos en cursos de
cuatro meses con ACHS. Entrega de implementos
de atención para 15 postas rurales del Choapa.
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Caso Destacado
Preparación para emergencias
Desde la construcción del proyecto MLP, la
organización ha establecido criterios para el manejo
de las emergencias que están relacionados con la
protección de las personas, la comunidad y el medio
ambiente.
En este marco, la minera ha desarrollado una serie
de planes para atender los siguientes tipos de
emergencias:
-Accidentes viales con derrame de sustancias
peligrosas en los caminos públicos de la Provincia
del Choapa.
-Emergencia por derrame de hidrocarburo al mar.
-Emergencia por incendios y/o explosiones.
-Rescate minero.
-Accidentes de tránsito al interior de las
operaciones.
- Otros.
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(MM12)

Estos procedimientos están basados en el Plan Maestro
de Emergencias de MLP, donde se definen las
estructuras organizacionales para atender la situación
en primera respuesta, planes de aviso de emergencia
y comunicaciones internas y externas, para informar
a las autoridades competentes. Anualmente, se aplica
una auditoría a este plan.
Además, existe un plan de simulacro anual que está
definido conforme a la norma OHSAS 18001. Por
otro lado, funcionan 72 brigadas, conformadas por
personal propio y de contratistas.
Junto a las autoridades y la comunidad se han
desarrollado diversas actividades tendientes a mejorar
la gestión bipartita. En este contexto, MLP ha apoyado
con infraestructura y capacitación a los cuerpos de
bomberos de las localidades del Valle.

Cristóbal Mondaca
Técnico Agrícola
Beca MLP
“La enseñanza que recibí en el Instituto Agrícola Pascual Baburizza es una
herramienta que me permite estar trabajando y vivir bien. La beca que otorga
la minera es un aporte significativo a los jóvenes de la zona que quieren surgir
y no tienen los medios. Al Choapa han llegado empresarios que buscan hacer
plantaciones nuevas, por lo que ahí es donde los técnicos agrícolas tienen que
usar sus conocimientos”.

¿CÓMO APORTAMOS AL DESARROLLO
DE LA COMUNIDAD?
Nuestro aporte al desarrollo de la comunidad se
focaliza principalmente en dos líneas de acción: La
capacitación como búsqueda de mejores
oportunidades y el aporte a la calidad de vida a través
del apoyo en la mejora de infraestructura.

(SO1)

Educación ambiental
-

Minera Los Pelambres apoya el Sistema Nacional
de Certificación Ambiental de Establecimientos
Educacionales de Chile (SNCAE), que busca mejorar la gestión ambiental en la comunidad
educativa, recogiendo el marco histórico, cultural
y territorial donde el establecimiento educacional
está inserto.

Beca Minera Los Pelambres
Desde el 2000 se entregan 15 becas anuales para
apoyar la formación de técnicos agrícolas en el
Instituto Agrícola Pascual Baburizza, de Los Andes.
La beca considera, durante los cuatro años de
enseñanza media, el financiamiento de la matrícula,
traslados, alojamiento, ropa y materiales de estudio.

La ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente,
define la educación ambiental como una
herramienta preventiva del deterioro del medio,
y que busca, a través de procesos educativos, que
las personas comprendan los problemas
ambientales de su entorno, minimizándolos.
Además, integra valores y promueve conductas
que tienden a ser proactivas.

Principales resultados:
-

105 jóvenes beneficiados. Hay 29 becados
egresados.

Certificación ambiental de escuelas

Principales resultados:
-

En 2005 se certificó la Escuela de Coirón.

-

Durante 2006, recibieron fondos para iniciar el
proceso de certificación las Escuelas Diego de
Almagro de Los Vilos, San Rafael de Rozas de
Illapel y las Escuelas de Chillepín y Cuncumén.

- Talleres de educación ambiental para
dirigentes sociales

Jean Paul Luksic entregando Becas MLP.

Con el fin de entregar herramientas de
interpretación de indicadores ambientales y
empoderar a la comunidad en el cuidado de su
entorno natural, se realizó en 2006 este taller
ambiental en conjunto con la Universidad de La
Serena. La iniciativa se llevó a cabo en 10 sesiones
y participaron 22 dirigentes de las comunidades
de Batuco, Tranquilla, Coirón, Quelén Alto, Quelén
Bajo y Cuncumén. Para cerrar el curso, los
asistentes visitaron las instalaciones de MLP en
la IV Región y el laboratorio independiente,
donde se analizan las muestras de monitoreo en
Santiago. Además, tuvieron la oportunidad de
conocer el Tranque Ovejería de Codelco, ubicado
en Colina.
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Fondo concursable comunidades
“Juntos Crecemos Más”
Con el objetivo de sistematizar, ordenar y
transparentar las contribuciones realizadas por la
compañía a las personas, se creó esta iniciativa que
permite apoyar proyectos de mejoramiento comunitario en infraestructura cuyos beneficios involucren a
todos los habitantes de la zona. Los proyectos son
elegidos en votación por la propia comunidad, y ésta
aporta con parte del financiamiento o mano de obra.
Durante 2005-2006 se han financiado 22 proyectos,
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que incluyen mejoramientos de calles, construcción
de sedes sociales, de medias lunas y multicanchas,
entre otras. La inversión total de la compañía fue de
68 millones de pesos, en tanto el total del aporte de
la comunidad supera los 85 millones de pesos.

Ganadores
“JuntosCRECEMOS
Crecemos Más”
GANADORES
“JUNTOS
MÁS”
Proyectos ganadores primera versión 2005
Localidad

Proyecto

Aporte Comunidad

Monto MLP

Panquesillo

Cambio de tuberías sistema APR

$ 4.095.000

$ 3.000.000

Chillepín

Mejoramiento calles interiores

$ 1.500.000

$ 2.250.000

Santa Rosa

Habilitación de veredas

$ 1.300.000

$ 3.000.000

Tranquilla

Arreglo, pintado y habilitación colegios

$ 3.500.000

$ 3.000.000

Socavón

Construcción sede social

$ 6.500.000

$ 3.000.000

Quelén Alto

Construcción escenario escuela

$ 3.233.232

$ 3.000.000

Quelén Bajo

Construcción medialuna

$ 7.112.500

$ 3.000.000

Caimanes

Construcción sede vecinal

$ 3.000.000

$ 3.000.000

Tahuinco

Habilitación cocina sede social

$ 1.719.840

$ 1.474.130

El Arrayán

Arreglo, término y mejoras sede social

$ 3.865.000

$ 3.000.000

Colliguay

Construcción multicancha

$ 1.000.240

$ 2.500.000

Proyectos ganadores segunda versión 2006
Localidad

Proyecto

Aporte Comunidad

Monto MLP

$ 850.000

$ 3.000.000

Gradería y cierre estadio

$ 3.135.800

$ 3.000.000

Construcción servicios higiénicos

$ 1.170.000

$ 2.230.000

$ 525.484

$ 1.025.485

Sede Club Deportivo

$ 2.625.984

$ 2.984.660

Reparación medialuna

$ 2.858.666

$ 3.000.000

Quelén Bajo

Cierre y graderías multicancha

$ 2.802.440

$ 3.000.000

Socavón

Medialuna

$ 1.200.000

$ 3.000.000

Tranquilla

Multicancha

$ 4.324.000

$ 3.000.000

Caimanes

Segunda etapa Sede Social

$1.000.000

$ 3.000.000

Llimpo

Medialuna

$ 11.108.390

$ 3.000.000

Coirón

Sala multiuso niños

Panguesillo
El Tambo
Chillepín

Señaléticas calles

Camisas
La Higuerilla
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Visita alumnos IV Región al MAC, en Santiago.

MLP TRAE EL ARTE
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Escultura de Federico Assler, en Los Vilos.

A ello, se suma la producción de artistas jóvenes,
representantes de la “Emergencia Post 90”.

Se realiza una serie de actividades que tienen por
objeto acercar distintas manifestaciones del arte y la
cultura a las comunidades que en general no tienen
acceso a éstas. Se hace por gestión directa de la
compañía (organización de conciertos, cine en el
Valle) o a través de auspicios a organizaciones
culturales o municipios.

Junto con ello, se desarrolló el Programa de Visitas
al MAC, donde más de 400 alumnos y profesores de
liceos y colegios de las comunas de Los Vilos,
Salamanca, Illapel y Canela viajaron a Santiago a
conocer esta muestra y las diferentes colecciones del
museo.

En este marco, Minera Los Pelambres es auspiciador
principal del Museo de Arte Contemporáneo de
Santiago (MAC), durante el período 2006-2007. Por
un monto aproximado de 60 millones de pesos,
acogidos a la Ley de Donaciones Culturales.

En la misma línea, a nivel provincial, la minera apoya
el Bodegón Cultural de Los Vilos, tanto con donaciones
financieras como en un diálogo permanente para
buscar nuevas fórmulas de acercamiento al arte y la
cultura.

Esta iniciativa permitió llevar a cabo “Travesías”,
proyecto inédito de intercambio bilateral de artes
visuales, con la exhibición en el MAC de la muestra
“Arte Contemporáneo: Chile. Desde el Otro
Sitio/Lugar”, reposición de la muestra exhibida en
Corea, entre los meses de noviembre 2005 y enero
2006. En ella, se reunió una selección de la
producción nacional de artes visuales producida entre
la década del 50 y los 80, representada en 35 obras,
la mayoría pertenecientes a la colección del MAC.

Parte significativa de este quehacer se ha traducido
en la itinerancia de exposiciones del Museo Artequín
entre 2004 y 2006, con exhibiciones en centros
culturales de Los Vilos, Illapel y Salamanca. Así como
en la estadía de destacados artistas nacionales, que
se ha traducido en aportes concretos a los espacios
públicos de Los Vilos, como es la caso de la escultura
montada por Federico Assler en la costanera de la
ciudad y el mural donado al hospital de la comuna.

Muestra del Museo Artequín, en Salamanca.

¿CÓMO NOS RELACIONAMOS
CON LAS AUTORIDADES?

MLP ha definido una política de relación con las
autoridades locales, nacionales y fiscalizadoras, que
se rige por los mismos principios de la política de
relaciones con la comunidad, privilegiando un trato
directo y de respeto mutuo. Además de una actitud
de comunicación e información transparente y
oportuna. Esto quiere decir que, más allá de la
competencia fiscalizadora que tienen algunas
entidades, la compañía establece un trato igualitario
y transparente en la entrega de información.

(SO5)

Cada dos años se realiza una encuesta a las
autoridades locales con el fin de conocer sus
percepciones sobre la credibilidad de la empresa,
transparencia frente a la comunidad, compromiso,
responsabilidad medioambiental y valoración de su
aporte a la Región, entre otras variables.
Además se realizan reuniones 2 veces al año,
informes semestrales, envíos de material audiovisual
con las actividades mensuales junto con los medios
escritos que se distribuyen a la comunidad.
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¿QUE PASARÁ CON LA COMUNIDAD
CUANDO MLP NO ESTÉ OPERANDO?

- Recursos hídricos: Apoyo para el fortalecimiento
institucional y técnico de la Junta de Vigilancia
del Río Choapa, para maximizar el uso del agua
en agricultura y riego.

Para enfrentar las necesidades del presente y sentar
las bases del futuro, se creó en 2002 la Fundación
Minera Los Pelambres cuyos objetivos son:
-

Contribuir al desarrollo de las comunidades
vecinas en la Provincia del Choapa.

-

Crear las bases para un desarrollo productivo
sustentable en el tiempo, una vez que concluya
la actividad minera.

Principales líneas de acción:

Fomento de microempresas
-

Educación
-

Implementación Proyecto Lector, cuyo objetivo
es instalar metodologías de enseñanza en escuelas
de la zona. El proyecto piloto se aplicó en la
Escuela de Tranquilla y en el 2006 se replicó en
las escuelas básicas de Cuncumén y Chillepín.

-

Cursos de capacitación a profesores.

-

Becas de enseñanza universitaria para hijos de
pescadores.

-

Programa de apoyo a escuelas rurales de la
comuna de Salamanca.

(MM10)

Apoyo a otros sectores de la economía local
-

Agricultura: Apoyo al Plan Choapa (más detalles
en caso destacado).

-

Pesca: Fortalecimiento de las cinco organizaciones
de pescadores de la localidad de Los Vilos, para
consolidar las áreas de manejo para el cultivo de
especies comerciables.

Caso Destacado
Plan Choapa
A mediados del año 2003 se dio inicio al "Programa
de Aplicación Desarrollo Territorial para Pequeños
Agricultores de la Provincia de Choapa", a través del
cual se llevaría a cabo una intervención coordinada
entre el Gobierno Regional, el Instituto de Desarrollo
Agropecuario, INDAP, y la Comisión Nacional de
Riego (CNR), para atender las necesidades de
pequeños agricultores y potenciar sus capacidades
productivas.
Con el apoyo de Fundación Minera Los Pelambres,
el trabajo se ha desarrollado sobre dos ejes:
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Fondo para premiar iniciativas de micro
emprendimiento; realizada en conjunto
con las Municipalidades de Los Vilos, Illapel y
Salamanca.

Plan predial individual agrícola: Que se realiza en
convenio con el Gobierno Regional e INDAP, es un
programa de apoyo para los pequeños agricultores
del Valle, con el objetivo de mejorar sus capacidades
productivas a través de la modernización de la
gestión agrícola. Al finalizar el año 2006 han
participado y recibido el apoyo 240 agricultores,
incorporando sobre 250 hectáreas nuevas a la
superficie plantada, con árboles frutales como paltos,
nogales y vid.
Fondo rotatorio para riego intrapredial (Ley 18.450):
Ejecutado en convenio con INDAP y el Gobierno
Regional, que ha permitido que pequeños agricultores
de la provincia realicen obras de almacenamiento
de agua e implementen riego tecnificado en sus
predios, interviniéndose 40 hectáreas con obras por
$100 millones.

Caso Destacado
El Sueño Exportador: Agrícola El Manque
Con la plantación de 100 hectáreas de uva de mesa
destinada a la exportación, finalizó la primera etapa
del Proyecto Agrícola El Manque, que corresponde
a una inversión de las Fundaciones Minera Los
Pelambres y Pascual Baburizza. El propósito de este
innovador proyecto, -administrado por la empresa
Segex- es impulsar el desarrollo agrícola de la zona
del Choapa.

Las utilidades que arroje esta iniciativa –en sus
probables 20 años de producción- tendrán como
destino las fundaciones señaladas, especialmente la
Fundación Minera Los Pelambres como accionista
mayoritario, permitiéndole sustentabilidad en el
tiempo y la generación de recursos para el apoyo al
desarrollo productivo de las comunidades.

En esta primera fase trabajaron unas 210 personas,
todos vecinos provenientes de localidades del Choapa,
como Cuncumén, Tranquilla y Salamanca. Se espera
que la generación de trabajo promedio mensual
sea de 200 puestos, desde un mínimo de
aproximadamente 60 personas, en temporada baja,
hasta cerca de 450 en período de alta actividad.
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Caso Destacado
“Salamanca Vuela con Internet Wi-Fi”
El 4 de septiembre de 2006 fue inaugurado el proyecto
“Salamanca Vuela con Internet WI-FI”, el cual contó
con la participación de la Presidenta de la República,
Michelle Bachelet, autoridades políticas, del mundo
empresarial y vecinos de la comuna.
La iniciativa, liderada por la Municipalidad de
Salamanca en alianza con la Fundación Minera Los
Pelambres y Fundación Mercator, definió como
objetivo central permitir el acceso gratuito a Internet
a los vecinos de la localidad.
Salamanca se convirtió en un municipio pionero, a
nivel nacional y latinoamericano, en habilitar el
sistema WI-FI con cobertura comunal; contando con
la instalación de 12 antenas de red inalámbrica.
Complementariamente, la Fundación Minera Los
Pelambres financió la ejecución de diversos programas
de alfabetización digital, para entregar a la comunidad
conocimientos básicos para el uso de la nueva
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herramienta tecnológica, enseñándole a los vecinos
cómo utilizar el WI-FI y la potencialidad de estar
conectados a las distintas redes que ofrece Internet.
Durante 2006, se capacitaron 500 personas en el
programa de Alfabetización Digital ejecutado por
Fundación Mercator.
Además, se diseñó e implementó un Blog Esfera que
se encuentra en funcionamiento y se opera desde el
municipio. Esta nueva herramienta tecnológica
permite la difusión de actividades comunales y
fomenta la participación ciudadana.
Con esta tecnología, la comunidad de Salamanca
cuenta, en forma gratuita, con un canal de información
multipropósito, permitiendo y facilitando a las
personas el acceso a la información para fines
educativos, productivos o de entretención.
La experiencia pionera de la comuna se ha constituido
en un referente replicable para muchos otros
municipios del país, e incluso ha generado interés a
nivel internacional.

¡¡BIENVENIDOS AL MUNDO DE LA MINERÍA,
NOS INTERESA QUE NOS CONOZCAN!!

Centro de Difusión de la Minería del Cobre
y el Desarrollo Sustentable Andrónico Luksic
Abaroa
Durante 2006, se creó un espacio abierto a la
comunidad que integra la visión de MLP sobre lo
que debe ser la responsabilidad social de una
compañía minera. Los objetivos de esta iniciativa son
básicamente difundir y promover:
-

El uso del cobre, como metal indispensable para
el desarrollo de la humanidad.

-

El desarrollo sustentable como meta alcanzable
en los esfuerzos por mejorar la calidad de vida
de la humanidad y el resguardo del medio
ambiente.

-

La importancia y contribución a la sociedad
de los metales y actividad minera.

-

La minería como una actividad de alta
complejidad, sujeta a distintas etapas y esfuerzos
técnicos, financieros, ambientales y sociales.

-

La coexistencia entre minería, protección del
medio ambiente y actividades locales, a través
del caso de Punta Chungo.

-

Divulgación del sitio Ramsar Laguna Conchalí,
así como de la riqueza natural y arqueológica de
la Provincia del Choapa, proyectando el potencial
turístico de la zona.

-

(4.16)

Los esfuerzos de la Fundación Minera Los
Pelambres por impulsar el desarrollo productivo
local.

Actividades de extensión
-

Visitas de colegios y comunidad regional, nacional
e internacional.

-

Alianza con la academia para investigación, pasantías y otras actividades.

El centro ha sido visitado, desde su inauguración
hasta diciembre de 2006 (sólo 3 meses), por más de
6.000 personas, esperándose alrededor
de 3.000 visitantes durante el verano.
Más información en www.centroandronicoluksic.cl

Extensión digital:
-

Web didáctica www.centroandronicoluksic.cl
Visitas virtuales.
Monitoreo ambiental MLP.
Catálogo de información minera y medio
ambiente.
Juegos didácticos y educativos.

NUESTRO COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

85

86

NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

87

ENFOQUE DE GESTIÓN

La Política de Calidad y Riesgo de Minera Los
Pelambres identifica como componente fundamental
de su misión, el desarrollar las operaciones en armonía
con el medio ambiente, así como mantener relaciones
mutuamente beneficiosas con empleados, socios,
clientes, contratistas, proveedores, autoridades y
comunidades vecinas.
La seguridad de las personas, el cumplimiento de la
ley y el uso eficiente de los recursos, son factores
cruciales en la agregación de valor a la gestión de la
empresa.
Adhiriendo a los principios de desarrollo sustentable
y reconociendo en la protección del medio ambiente
uno de los pilares de la viabilidad del negocio minero,
MLP ha integrado la variable ambiental en su estrategia
de desarrollo.
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Responsabilidad
Para abordar el tema medioambiental en las distintas
etapas de los proyectos ejecutados por la compañía,
la organización cuenta actualmente con la estructura
de dos ejes:
- Gerencia de Proyectos Ambientales: Su rol es incluir
el componente medioambiental en las primeras
etapas de los proyectos, estudiando tantos los
aspectos que pueden dañar o alterar el ecosistema
y los impactos que pueden originar, presentando
a la autoridad programas de mitigación.
- Unidad de Gestión Ambiental: Su rol es coordinar
y apoyar a las unidades operativas -tanto propias
como de empresas colaboradoras-, en el
cumplimiento de los estándares medioambientales
internos definidos por la compañía y en la
mantención del sistema de gestión ambiental ISO
14.001 y en el desarrollo y/o ejecución de programas
medioambientales para el cumplimiento de los
compromisos asumidos en las diferentes
Resoluciones de Calificación Ambien-tal (RCA’s)
emitidas por la Comisión Regional del Medio
Ambiente de la Región de Coquimbo.
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Desafíos pendientes
- Buscar, permanentemente, formas para minimizar
la pérdida de agua. Este desafío se hará más
relevante durante el 2008, año en que entrará
en operación el Tranque El Mauro. Nuestra mayor
pérdida de agua se produce por la evaporación
del espejo de agua del tranque. Sumar un nuevo
tranque a nuestras operaciones incrementará esa
pérdida.

CONSUMO ANUAL DE AGUA TOTAL
(Reciclada desde tranques y espesadores + agua del minero + fresca + consumo humano)
1,70

Consumo (m3/tms)

1,65
1,60
1,55
1,50
1,45
1,40
2004

2005

2006

Consumo unitario de agua total por tonelada métrica seca de mineral procesado (m3/tms)
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Conservación de la calidad de las aguas

Resultados

El compromiso de MLP con el cuidado del agua no
se remite a las medidas de consumo eficiente,
anteriormente expuestas, sino que también, se encarga
de conservar la calidad de las aguas naturales. Con
este objetivo monitoreamos 87 puntos de agua
superficial y 45 de subterránea, en diferentes zonas
de la cuenca.

Se miden las concentraciones de cobre, sulfatos y
molibdeno en distintos puntos del Valle, tanto en
aguas superficiales como subterráneas. En los puntos
de monitoreo pertenecientes a la cuenca del río
Choapa, las concentraciones de sulfatos rara vez
superan los 100 mg/l y de cobre los 0,1 mg/l.

¿Dónde monitoreamos?
-

Cuenca del río Pelambres desde su naciente
incluyendo área rajo y depósitos de estéril en la
alta cordillera, pasando por el río Cuncumén,
río Choapa hasta su confluencia con el río Illapel.

-

Estero Pupío desde su naciente en El Mauro hasta
la laguna Conchalí en Punta Chungo, Los Vilos.

¿Qué medimos?
-

Presencia de iones en el agua: Sulfato, cobre,
molibdeno, cadmio, manganeso, zinc y arsénico.

-

Parámetros físico químicos: Conductividad específica, temperatura, pH, oxígeno disuelto, sólidos
disueltos y sedimentables.

En la cuenca del río Los Pelambres - río Cuncumén,
por tratarse de ríos cuyos cauces principales nacen
en un sector que presenta un cuerpo mineralizado
de cobre, las aguas poseen concentraciones de sulfato
y cobre mayores que en sectores donde no existen
yacimientos metálicos.
Para la cuenca del estero Pupío, en general, los
valores de concentración de sulfato son menores que
las de la cuenca del área Pelambres.
Luego de los monitoreos realizados se puede afirmar
que las aguas del río Cuncumén, cuenca donde MLP
opera, y del río Choapa, mantienen su calidad
histórica.

PUNTOS DE MONITOREO DEL AGUA
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Casos Destacados
Para un Mejor Uso de los Recursos Hídricos
Creación de la Comisión de Recursos Hídricos
Cuando Minera Los Pelambres se asentó en la
cabecera del río Choapa hace diez años, existían 92
comunidades de agua con 660 kilómetros de canales
y una pérdida de agua estimada en un 53%. Un
convenio con la Junta de Vigilancia del río Choapa
creó la Comisión de Recursos Hídricos, entidad que
ha tenido entre sus principales líneas de acción el
apoyo técnico para presentar mejores proyectos al
Fondo de Fomento del Riego y así optar a las
oportunidades que entrega el Estado en esta materia.
Entre 2000 y 2006, la Comisión Nacional de Riego
aprobó el financiamiento de 41 proyectos apoyados
técnicamente por la Comisión Hídrica, por una cifra
de $3.185.000.000, permitiendo revestir 100 kilómetros de canales en el Choapa e instalar más de
900 nuevas compuertas prediales. Esto ha significado
disminuir las pérdidas de agua a sólo el 20%.

Fortalecimiento de la Junta de Vigilancia del
Río Choapa
También en la línea del desarrollo hídrico y agrícola,
Fundación Minera Los Pelambres colabora con la
Junta de Vigilancia del río Choapa en el fortalecimiento
de su organización, con énfasis en la preparación
técnica para la administración futura del embalse
Corrales, destinado al riego agrícola. Se realizan
talleres de capacitación a dirigentes en diversos
aspectos, como la modificación de código de aguas
y la administración de cauces naturales y aguas
subterráneas.
Asimismo, se han realizado giras de captura
tecnológica a otras cuencas del país y Argentina.
Con el apoyo de la Universidad de La Serena, se
implementó un Sistema de Información Geográfica
que permite conocer en detalle la actividad agrícola
que desarrolla cada asociado junto con el estado de
títulos de las acciones de agua, la calidad de suelo,
y otros indicadores de la actividad productiva.
La colaboración de la Fundación Minera Los
Pelambres con los regantes también ha permitido la
elaboración de un plan maestro de obras de riego
extrapredial, un estudio hidráulico de derechos no
consuntivos, así como un catastro de necesidades y
proyectos de electricidad para riego.
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(SO1)

Juan Rojas
Presidente Cooperativa Pescadores
Caleta San Pedro de Los Vilos
“Llevamos más de cinco años trabajando con la Fundación Minera Los
Pelambres, codo a codo. Tenemos dos áreas de manejo que se cuidan las 24
horas, además implementamos un restaurante y un sembrado de erizos, lo
que nos genera ingresos extras. Al cuidar correctamente el área de manejo
preservamos los recursos de todos los chilenos. Eso también nos da un mejor
bienestar y esperamos seguir avanzando en muchas otras cosas”.

¿CÓMO GESTIONAMOS OTROS
POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES
DE NUESTRAS OPERACIONES?
Plan de monitoreo

Calidad del aire y ruido
El monitoreo de la calidad del aire tiene como objetivo
cuantificar las concentraciones de material particulado
en el rango respirable, para garantizar que éstas se
mantengan bajo la norma.
(EN20)

Se lleva a cabo un intensivo Plan de Vigilancia y
Monitoreo medioambiental, que comprende más de
650 puntos en 144 zonas, en una extensión de 250
kilómetros en la Provincia del Choapa. El Plan es
fiscalizado por la Comisión Regional de Medio
Ambiente (COREMA) a lo menos dos veces al año.

Éste es apoyado por análisis meteorológicos de la
zona, a través de estaciones de medición, operadas
y mantenidas por una empresa externa. Las
mediciones se realizan cada tres días en diferentes
puntos y localidades aledañas a la faena minera y a
los proyectos en desarrollo.

Los monitoreos forman parte del Sistema de Gestión
Ambiental y persiguen adquirir información relevante
y evaluar tendencias. Los principales aspectos
considerados en el programa de seguimiento son:
Calidad del aire, meteorología, ruido, medio biótico,
medio marino, y calidad del agua superficial y
subterránea.

El nivel de ruido se vigila a través de doce estaciones
de monitoreo, que controlan los niveles en localidades
cercanas a faenas y en los caminos de acceso.
Los resultados de estos monitoreos permiten aseverar
que no existen impactos no previstos y, por tanto,
los niveles y concentraciones de ruido y material
particulado cumplen con las normativas vigentes.
Pese a ello, las inquietudes de algunos miembros de
la comunidad de Cuncumén respecto al material
particulado persisten. Hemos acogido esa
preocupación compartiendo los resultados de los
monitoreos y de régimen de los vientos, información
que ha sido altamente valorada por la comunidad.

Estación de monitoreo de polvo, en Cuncumén.
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Medio marino
El Plan de Vigilancia y Monitoreo incluye también
el medio marino en el puerto de Punta Chungo, y
desembocadura del río Choapa, que tiene como
propósito establecer si los niveles de ciertos metales
y los recursos asociados están en los rangos
establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental y
cumpliendo con la normativa vigente.

Seguridad en los tranques de relaves Quillayes (MM6)
y El Mauro
-

Tanto el Tranque Quillayes, como El Mauro,
actualmente en construcción, han sido diseñados
de acuerdo a criterios de seguridad sísmica y
eventos meteorológicos extremos.

-

En el Quillayes se considera el desvío de las
aguas naturales de la cuenca del río Cuncumén,
tomándolas arriba del depósito y conduciéndolas
a través de un túnel de más de cinco kilómetros
de longitud hasta el curso natural aguas abajo
del tranque, asegurando que no haya contacto
con el relave o aguas industriales.

-

Se cuenta con zanjas cortafugas al pie del muro
del tranque, para captar filtraciones superficiales
o subterráneas y con pozos de monitoreo de
calidad de las aguas naturales.

Para ello, se realizan diversas mediciones en diferentes
sectores, tales como: Columna de agua, fondo marino
(sedimentos) y organismos acuáticos.

Medio biótico
Asimismo, el Plan considera el medio biótico, esto
es flora, vegetación y fauna de la zona. En esta última,
se realiza un seguimiento del comportamiento de la
población de los guanacos y de su hábitat en los
sectores de Alto Manque y Hualtatas, y en la Laguna
Conchalí se realiza un seguimiento de aves y peces.
MLP entrega periódicamente la información obtenida
en los diferentes monitoreos a la COREMA. Además,
mantiene una publicación didáctica en su sitio web,
que puede ser permanentemente consultada por la
comunidad.
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Seguridad en el concentraducto

-

Auditoría externa independiente para evaluar el
cumplimiento de los transportistas de la normativa
vigente.

-

Control de tiempos de viaje de los vehículos
en los tramos Los Vilos, Salamanca y Portones.

En su ruta, posee dos estaciones de emergencia, con
piscinas que pueden contener el total de su volumen,
siendo monitoreado las 24 horas del día vía fibra
óptica mediante sensores de presión.

-

Reportes de incidentes y condiciones en la vía.

-

Simulacros de emergencia externa, realizado en
conjunto con las autoridades locales.

Seguridad en el transporte

-

Desarrollo de un plan para el Comité de Seguridad
Vial, conformado por Los Pelambres y las
empresas de transportes y de seguridad que
trabajan con la compañía.

El concentrado de cobre se transporta en forma de
pulpa hasta las instalaciones del puerto en la costa
de Los Vilos, mediante una tubería subterránea
llamada concentraducto, de 178mm. de diámetro y
121 kilómetros de longitud.

El aspecto ambiental más significativo en el transporte
de productos peligrosos es la ocurrencia de algún
incidente en la ruta Los Vilos - Pelambres, en cual se
genere derrame. Para gestionar este riesgo, hemos
desarrollado:
-

(EN29)

Plan de Prevención 2006 para el transporte de
sustancias peligrosas, con especial énfasis en las
más riesgosas para las personas y el medio
ambiente en caso de un accidente.
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Los aprendizajes de un incidente ambiental (EN23)
En junio de 2005, un camión de la empresa (EN29)
Transportes Díaz, contratista de MLP, volcó en el
kilómetro 7 del camino entre Salamanca y Portones,
derramando sulfhidrato de sodio (calificado de alto
riesgo) en el canal El Higueral.
Apenas conocido el hecho, la compañía dio aviso a
las autoridades competentes. A través de los medios
de comunicación de Salamanca y personal en terreno,
la empresa advirtió a la población que no ocupara
agua del canal, lo que evitó cualquier tipo de impacto
en las personas y los animales por consumo de agua.
La autoridad de salud dispuso para la limpieza del
canal el reestablecimiento de su cauce, con el
propósito de ayudar a una adecuada dilución del
material, disminuyendo de manera importante sus
efectos.
Pasada la fase crítica, y tras sostener diversas reuniones
con autoridades comunales, provinciales y regionales,
MLP anunció la contratación de una empresa experta
en temas medioambientales para realizar un estudio
sobre el transporte de sustancias peligrosas. Mientras
el estudio se desarrolló, se implementó un sistema
de escoltas que solicitó la autoridad para el transporte
de sustancias peligrosas entre Los Vilos y Portones,
además de la instalación de garitas de control de
tiempo, estado de vehículos y conductores.
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Por otra parte, la compañía coincidió con la autoridad
en la necesidad de mejorar la organización,
coordinación y capacitación de los integrantes del
Comité Vial Provincial. Con este objetivo y tomando
acción en los aspectos que le competen, la empresa
decidió:
-

Reeditar, de manera anual, la capacitación sobre
manejo de sustancias peligrosas que se ha
entregado en años anteriores a los organismos
técnicos provinciales.

-

Reenviar periódicamente a autoridades y
organismos técnicos los manuales de prevención
y control de accidentes de sustancias peligrosas,
para evitar desconocimiento por rotación de
personal.

Los resultados del estudio permitieron ratificar las
medidas dispuestas por la compañía tras el accidente,
con la sugerencia de reforzar las comunicaciones
entre los transportistas y la compañía.
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¿CÓMO PROTEGEMOS
LA BIODIVERSIDAD?

biodiversidad que CONAMA realiza y en varias
publicaciones nacionales e internacionales alusivas
al tema.

Entre los factores de desarrollo sustentable, la
biodiversidad es reconocida actualmente como de
alta relevancia por las convenciones específicas de
las cuales Chile es signatario, así como por las políticas
que sobre este tema ha establecido el gobierno a
través de CONAMA y varios ministerios.

En el área de alta cordillera, se desarrolla un programa
de monitoreo de guanacos mediante collares
satelitales que ha permitido comprobar la
permanencia de grandes manadas de esta especie
en áreas protegidas por MLP. En el área del puerto
se desarrolla monitoreo de aves.

Los organismos gremiales mineros han sido activos
en este rubro al patrocinar publicaciones y seminarios
(SONAMI, Consejo Minero).

En el área de
divulgación, se
organizó un taller de
protección de humedales
q u e c o nvo c ó a m e d i o s
académicos y autoridades y
se encuentra en preparación
una publicación de nivel
científico sobre la
experiencia de MLP en el
monitoreo de biodiversidad.

MLP no es ajena a esta tendencia, al manifestar
claramente en su política la iniciativa de proteger el
medio ambiente, y al generar los planes de mitigación
y compensación relacionados con los EIA (Estudios
de Impacto Ambiental) que autorizan sus operaciones.
Asimismo, en forma voluntaria, la compañía desarrolla
diversas medidas de protección y acción destinadas
a promover, divulgar y proteger la biodiversidad.
En este sentido, hoy se mantienen unas 25.000
hectáreas de alto interés biológico bajo protección
en territorios controlados por MLP, se ha declarado
un área como santuario de naturaleza y sitio Ramsar
(Laguna Conchalí) y se ha iniciado la tramitación de
3 santuarios de la naturaleza adicionales (Palma
chilena en Monte Aranda, quebrada Llau llau en El
Mauro y Laguna del Pelao).
MLP participa en el programa de protección de
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(EN11)
(MM3)

Uno de los objetivos de la
creación del Centro de
Difusión de la Minería del
Cobre y el Desarrollo
Sustentable, es educar a la
población en biodiversidad y
medición de impactos
ambientales, entre otros.
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Vivero
Para abastecer las demandas de reforestación, MLP
construyó un vivero para la producción masiva de
plantas de especies nativas. Durante 2006, el vivero
generó un total de 97.250 plantas, proyectando una
tasa normal anual de producción de 200.000 plantas
a partir del 2007 para forestar unas 800 hectáreas de
terreno en total. Las especies manejadas son: Espino,
peumo, quillay, bollén, litre, guayacán, maitén,
huingán, chequén, canelo, talhuén, sauce chileno,
palma chilena, rupianto, quilo, adesmia, algarrobo,
proustia y culén.

Bofedales
MLP comprometió el rescate de a lo menos 10
hectáreas de la vegetación zonal de altura (bofedales)
presente en el sector de Las Hualtatas. Para avanzar
en este compromiso, se ejecutó un plan piloto que
considera el rescate de 0,5 há. de bofedal. Esta
experiencia piloto, aún en desarrollo, aportará
importantes conocimientos para el manejo del agua
y de la vegetación en este tipo de ecosistemas
contribuyendo a que la implementación global de
este rescate tenga mayores probabilidades de éxito.

Información de la biodiversidad local
Se ha generado información específica local en temas
de biodiversidad:
-

-
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Cartografía de suelos de Monte Aranda.
Cartografía de especies con problemas de
conservación en la cuenca del Choapa.
Redescubrimiento de una especie declarada por
la comunidad científica como extinta para la
Región, la “Menodora linoides”.
Implementación de avanzadas y novedosas
técnicas de rescate y de marcaje de fauna terrestre
e íctica.

Caso Destacado
Reforestación Tranque El Chinche
MLP realiza desde hace tres años un programa
experimental de reforestación que está dando frutos.
Media hectárea de especies arbóreas como el quilo,
la acacia y el maitén, entre otras, se adaptaron a un
tranque de relaves ya cerrado y se espera que la
superficie se eleve a cinco hectáreas cuando finalice
el proyecto en el 2013.
Esta iniciativa, inserta en los compromisos ambientales
adquiridos por la compañía, busca aportar con
técnicas de tratamiento para acelerar la recuperación
de la flora y fauna de la zona.
Uno de los aspectos relevantes de este plan piloto
para la reforestación del Tranque El Chinche es la
aplicación de variados sustratos al terreno. Entre
ellos, el de compostaje proveniente del material
orgánico producido por los casinos de Minera Los
Pelambres. Se reciclan mensualmente alrededor de
7 toneladas de deshechos, material que es reutilizado
como fertilizante para acelerar el crecimiento de las
especies plantadas en el lugar.
Uno de los principales objetivos de esta experiencia
es convertirla en una pauta de acción aplicable al
futuro cierre de tranques de relaves del grupo
Antofagasta Minerals y de otras compañías interesadas
en replicar la experiencia.

¿CUÁL ES NUESTRO APORTE
AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO?

Rescate arqueológico
En su proyecto inicial el año 1997, Minera Los
Pelambres realizó un importante trabajo de
descubrimiento, identificación, protección y rescate
de piezas arqueológicas en el valle del Cuncumén,
permitiendo descubrir y difundir este legado cultural.
Este trabajo contó con la asesoría de especialistas
del Museo Arqueológico de La Serena y hoy puede
ser apreciado por la comunidad en las visitas
organizadas por la empresa a terrenos de MLP y
también en el Museo Arqueológico.
Producto de este trabajo se publicó en el año 2000
el libro “Arqueología en el Valle del Cuncumén”.
De igual forma, el Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto Integral de Desarrollo (construcción Tranque
El Mauro), aprobado el año 2004, descubrió e
identificó nuevas piezas con valor arqueológico en
los sectores donde se construye el depósito de relaves,
proponiendo las medidas para proteger y difundir
los hallazgos.

(SO1)

planos arqueológicos, con identificación de sitios.
Esto da como resultado que el registro de El Mauro
certifique la presencia de 110 sitios de valor
arqueológico entre los cuales hay espacios con arte
rupestre y asentamientos habitacionales.
En todo el proceso de rescate participaron más de
140 arqueólogos. Toda la operación fue realizada
con los altos estándares exigidos por el Consejo de
Monumentos Nacionales. Los petroglifos fueron
embalados para su traslado al parque rupestre, en
la zona de Monte Aranda. Esto permitirá que aquellos
interesados en profundizar conocimientos o en iniciar
otros estudios, obtengan la información correspondiente. Adicionalmente, se instalará una sala de
exhibición con muestras costumbristas de los
habitantes de la zona.
Este nuevo emplazamiento significará que todos los
esfuerzos de investigación tendrán una adecuada
difusión, desarrollando un punto de interés educativo
del arte rupestre en el Pupío, permitiendo comenzar
una nueva actividad de interés que fomenta el
desarrollo turístico para los habitantes del sector.

El estudio de El Mauro consideró un exhaustivo
inventario de sitios, incluido registro fotográfico,
ubicación por GPS, categorización temporal de las
evidencias registradas, calificación de alternativas
para estudios de mayor jerarquía y elaboración de
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(MM 10)

Rajo

Los Vilos

CONTENIDOS GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)
VERSIÓN G3

CONTENIDO GLOBAL
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CONTENIDOS GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI), VERSIÓN G3
Indicador GRI

Descripción Indicador

Página

PERFIL
1

Estrategia y Análisis

1.1
1.2

Declaración del Presidente y Gerente General.
Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

2

Perfil de la Organización

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.10

Nombre.
Principales marcas, productos y servicios.
Estructura operativa, incluida principales divisiones, entidades operativas, filiales y negocios conjuntos.
Localización de la sede principal.
Número de países en los que opera.
Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.
Mercados servidos.
Dimensiones de la organización: empleados, ventas netas, capitalización total, cantidad de
productos o servicios.
Cambios significativos durante el período cubierto por la memoria en tamaño, estructura y
propiedad.
Premios y distinciones recibidos durante el período.

3

Parámetros de la Memoria

3.1-3.4
3.5-3.11
3.12
3.13

Perfil de la memoria.
Alcance de la memoria.
Índice de contenidos GRI.
Verificación.

4

Gobierno, Compromisos y Participación de los Grupos de Interés

2.9

4.1-4.4
4.5-4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
5

Gobierno
Estructura de gobierno de la organización.
Procedimientos, misión, visión, códigos y principios.
Compromisos con iniciativas externas: adopción o no de un planteamiento o principio de
precaución.
Principios o programas sociales, ambientales y sociales suscritos por la organización.
Principales asociaciones a las que pertenece, y/o entes nacionales o internacionales a los que apoya.
Participación de los Grupos de Interés
Relación de grupos de interés: identificación.
Base para la selección e identificación de grupos de interés.
Enfoque utilizado para la inclusión de los grupos de interés.
Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido de la participación de los
grupos de interés, y la forma en que ha respondido la organización.

6 -7
18 -20; 28-32; 33-35

16
16
21
16
16
16
16 y anexo (p1)
16;50
---45

Contraportada
Contraportada
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Contraportada

21
14;15; 38-43
------27
24-27
24
24;85
24-27; 74

Enfoque de Gestión e Indicadores de Desempeño

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Enfoque de Gestión

48-49

Desempeño Económico
EC1
EC2
EC3
EC4

Valor económico directo generado y distribuido incluyendo ingresos, costos de explotación,
retribución a empleados, donaciones, y otras inversiones en la comunidad, beneficios no
distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobierno.
Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización
debido al cambio climático.
Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales.
Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

-------------

Presencia en el Mercado
EC5
EC6
EC7

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares en
donde se desarrollen operaciones significativas.
Políticas, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales.
Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes
de la comunidad local.

---49;52;53
49

Impactos Económicos Indirectos
EC8
EC9

106

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructura y los servicios prestados principalmente
para el servicio público mediante compromisos comerciales, pro bono o en especies.
Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyendo
el alcance de dichos impactos.

Anexos publicados en www.pelambres.cl

54
49-54

Indicador GRI

Descripción Indicador

Página

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Enfoque de Gestión
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Materiales
EN1
EN2

Materiales utilizados por peso y volumen.
Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados.

-------

Energía
EN3
EN4
EN5
EN6
EN7

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.
Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.
Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.
Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados
en energías renovables, y las reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas
iniciativas.
Motivar para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas.

anexo (p10)
anexo (p10)
anexo (p10)
anexo (p10)
anexo (p10)
anexo (p10)

Agua
EN8
EN9
EN10

Captación total de agua por fuentes.
Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de aguas.
Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

anexo (p11)
anexo (p11)
89-91

Biodiversidad
EN11

EN12
EN13
EN14
EN15

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de
áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la ubicación y tamaño de terrenos en
propiedad, arrendados, o que son gestionados, de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas
a áreas protegidas.
Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales
protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, productos
y servicios.
Hábitats protegidos o restaurados.
Estrategias y acciones implementadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad.
Número de especies, desglosadas según peligro de extinción, incluidas en la lista roja de la
IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las
operaciones.

98 y anexo (p11)

anexo (p12)
anexo (p11)
99-100 y anexo (p13)
anexo (p12)

Emisiones, Vertidos y Residuos
EN16
EN17
EN18
EN19
EN20
EN21
EN22
EN23
EN24
EN25

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.
Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso.
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas.
Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso.
NO, SO y otras emisiones significativas al aire, por tipo y peso.
Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.
Peso total de los residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.
Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.
Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran
peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea.
Identificación, tamaño y estado de protección y valor de biodiversidad de los recursos hídricos
y hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentia
de la organización informante.

*
*
*
*
93-94
89
anexo (p8)
----------

Productos y Servicios
EN26
EN27

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de
reducción de ese impacto.
Porcentaje de los productos vendidos, y sus embalajes, que son recuperados al final de su vida
útil, por categorías de productos.

-------

Cumplimiento Normativo
EN28

Costo de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento
de la normativa ambiental.

----

Transporte
EN29

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales
utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte del personal.

95-96

General
EN30

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales

(*): MLP no posee fundiciones, por tanto las emisiones atmosféricas
se limitan a material particulado.

----

CONTENIDO GLOBAL

107

Indicador GRI

Descripción Indicador
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DIMENSIÓN SOCIAL
Prácticas Laborales y Ética del Trabajo
Enfoque de Dirección

58

Empleo
LA1
LA2
LA3

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región.
Número total de empleados y rotación media de empleados desglosados por grupo de edad,sexo y región.
Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados
temporales o de media jornada, desglosados por actividad principal.

50
---62

Relaciones Empresa - Trabajadores
LA4
LA5

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.
Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo a cambios organizativos, incluyendo si estas notificaciones
son especificadas en los convenios colectivos.

66
----

Salud y Seguridad en el Trabajo
LA6
LA7
LA8
LA9

Porcentaje del total de trabajadores que están representados en comités de seguridad y salud conjuntos de direcciónempleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud en el trabajo.
Tasas de ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos, y número de víctimas mortales,
relacionadas con el trabajo por región.
Programas de formación, educación, asesoramiento, prevención y control de riesgos, que se apliquen a
los trabajadores, sus familias, o los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves.
Aspectos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

---64-65
60
----

Formación y Educación
LA10
LA11
LA12

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado.
Programas de gestión de habilidades y formación continua que fomenten la empleabilidad de los
trabajadores y que les apoye en la gestión del final de sus carreras profesionales.
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de desempeño y de desarrollo profesional.

59
59
61

Diversidad de Igualdad de Oportunidades
LA13
LA14

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla. Desglosados por sexo, grupo
de edad, pertenencia a minorías, y otros indicadores de diversidad.
Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosados por
categoría profesional.

-------

Derechos Humanos
Enfoque de Dirección
Prácticas de Inversión y Abastecimiento
HR1
HR2
HR3

Porcentaje y número de acuerdos de inversión significativos que incluyan claúsulas de derechos
humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.
Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en
materia de derechos humanos, y medidas adoptadas en estas materias.
Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos
aspectos de derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados.

**
**
----

No Discriminación
HR4

Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.

----

Libertad de Asociación y Convenios Colectivos
HR5

Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios
colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.

66

Explotación Infantil
HR6

Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil,
y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

***

Trabajos Forzados
HR7

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo
forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

**

Prácticas de Seguridad
HR8

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos
de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes para sus actividades.

**

Derechos de los Indígenas
HR9

108

Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas y medidas adoptadas.
(**) : La empresa cumple la normativa, Ley Nacional, la cual está por sobre la media mundial
en los temas de Derechos Humanos. No existen menores en situación laboral en MLP.
(***): No existen menores en situación laboral en MLP.

No existen incidentes

Indicador GRI

Descripción Indicador

Página

DIMENSIÓN SOCIAL
Sociedad
72

Enfoque de Dirección
Comunidad
SO1

Naturaleza, alcance y efectividad de los programas y prácticas para evaluar y gestionar los
impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de
la empresa.

73-75; 77-80; 92;101

Corrupción
SO2
SO3
SO4

Porcentaje y número total de unidades de negocios analizadas con respecto a riesgos relacionados
con la corrupción.
Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de la
organización.
Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

----------

Política Pública
SO5
SO6

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades
de "Lobbying".
Valor total de las aportaciones financieras y en especies a partidos políticos o a instituciones
relacionadas por países.

81
----

Comportamiento de Competencia Desleal
SO7

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopólicas y contra la
libre competencia, y resultados.

****

Cumplimiento normativo
SO8

Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias
derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.

----

Responsabilidad Sobre Producto
Enfoque de Dirección
Salud y Seguridad del Cliente
PR1

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso ser
mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de
categoría de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.
Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o de los códigos
voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad
durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultados de dichos incidentes.

----

PR3-PR5

Etiquetado de los Productos y Servicios

----

PR6-PR7

Comunicaciones de Marketing

----

PR8

Privacidad del Cliente

----

PR2

----

Cumplimiento Normativo
PR9

Costo de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación
con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización.

(****): Durante el período reportado no se registran acciones de esta naturaleza.

----
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Indicador GRI

Descripción Indicador

Página

INDICADORES ADICIONALES PARA LA MINERÍA:
SUPLEMENTO DEL GRI DEL SECTOR MINERÍA Y METALES (VERSIÓN PILOTO DE FEBRERO 2005)

110

50-54

MM1

Identificación de las explotaciones donde la contribución a la economía local y el impacto
sobre el desarrollo sean especialmente significativos y de interés para las partes interesadas, y
esbozar las políticas de evaluación de ese aporte.

MM2

Valor agregado desglosado por país. (ingresos totales - costos totales de adquisición).

----

MM3

Número/porcentaje de explotaciones identificadas como necesitadas de planes de gestión de
la biodiversidad y número/porcentaje de explotaciones con planes implantados.

98

MM4

Porcentaje de productos derivados de materiales secundarios.

----

MM5

Descripción de las políticas para evaluar la ecoeficiencia y atributos de sustentabilidad de los
productos. Por ejemplo: reciclaje, consumo de materiales, consumo de energía, toxicidad, etc).

----

MM6

Grandes volúmenes de residuos de extracción y proceso de minería: descripción del enfoque
adoptado para la gestión de sobrecargas, rocas, colas/residuos, lodos.

94-95

MM7

Descripción de los incidentes significativos que afecten a las comunidades en el período cubierto
por la memoria, y los recursos dedicados a la solución de dichos incidentes y sus resultados.

33-35

MM8

Descripción de los programas dirigidos a la minería artesanal y a pequeña escala desarrollados
en las áreas de actividad en los que haya participado la organización informante.

----

MM9

Reasentamientos: Descripción de las políticas y actuaciones de reasentamientos.

----

MM10

Cierre de explotaciones: Número o porcentaje de explotaciones con planes de cierre, que
incluyan los aspectos sociales - incluída la transición laboral- ambientales y económicos.
Descríbase la política de la empresa, procesos de fortalecimiento del compromiso con las partes
interesadas, la periodicidad de revisión del plan, y el tipo de provisiones financieras
para el cierre.

82- 83; 102-103

MM11

Derechos sobre el suelo: Descripción de los procesos utilizados para identificar los derechos
sobre el suelo y los derechos consuetudinarios de las comunidades locales, incluídos los de
los pueblos indígenas, y los medios utilizados para la resolución de conflictos.

anexo (p13)

MM12

Preparación para emergencias: Descripción de los criterios utilizados para la identificación,
prevención y respuesta a situaciones de emergencia que afecten a los trabajadores, las
comunidades locales o el medio ambiente. Deberá incluirse una descripción de las aptitudes
existentes, de los equipos de respuesta a emergencias, la formación, los simulacros, los procesos
de revisión y el grado de participación de la comunidad.

75-76

MM13

Salud y Seguridad: Número de casos de enfermedades profesionales por tipo. Describir los
programas de prevención de enfermedades profesionales.

63

CUESTIONARIO DE OPINIÓN REPORTE DE
SUSTENTABILIDAD 2006
Su Opinión Nos Interesa:
En Minera Los Pelambres valoramos sus comentarios, y le agradeceríamos darnos a conocer su opinión. De esta forma podremos
seguir mejorando futuros reportes.
1.¿Cómo evalúa los siguientes aspectos de este reporte?
Nivel general
Muy Bueno

Bueno

Aceptable

Débil

Muy Débil

Aceptable

Débil

Muy Débil

Bueno

Aceptable

Débil

Muy Débil

Bueno

Aceptable

Débil

Muy Débil

Bueno

Aceptable

Débil

Muy Débil

Bueno

Aceptable

Débil

Muy Débil

Utilidad de la información presentada
Muy Bueno

Bueno

Transparencia y Honestidad
Muy Bueno
Diseño gráfico
Muy Bueno

Claridad y facilidad de comprensión
Muy Bueno
Extensión
Muy Bueno

2.¿Qué secciones del Reporte considera más relevantes? (Elija las 3 secciones más importantes)
Nuestra Empresa
Gestión Sustentable
Aporte Económico a la Sociedad

Equipo Humano
Compromiso con la Comunidad
Compromiso con el Medio Ambiente

¿Por qué?
3.¿Qué sugiere mejorar en el próximo informe?

4.Respecto de Minera Los Pelambres, usted se identifica principalmente como:
Empleado de MLP
Contratista
Proveedor
Vecino de las operaciones de MLP
Miembro de la comunidad local
Gobierno Nacional, Regional y local
Cliente
Organismo Regulador

Grupo Ambiental
Financista/Inversionista
Accionista
Estudiante/Académico
Analista de Responsabilidad Social
Sector empresarial
Medio de comunicación

5.Comentarios adicionales:

6. Información Personal (OPCIONAL)
Nombre y Apellido:
Dirección:
Ciudad y País:
Teléfono:
E-mail:
Muchas gracias por sus comentarios.
Envíe este cuestionario al FAX: 56 -2 - 798 41 97 o a la siguiente dirección:
Minera Los Pelambres
Gerencia de Asuntos Externos
Ahumada 11, Piso 7
Santiago - Chile

ANEXOS

ANEXOS
CONTENIDOS ADICIONALES DE LA GLOBAL REPORTING INITIATIVE GRI– G3
PERFIL DE LA EMPRESA:
INDICADORES E INFORMACIÓN ADICIONAL
Mercados (2.7)

La minera abastece cerca del 7% de las transacciones mundiales del mercado del cobre, lo que la sitúa en el 10º lugar entre los
productores más grandes del mundo (Brook Hunt). En tanto, su participación en el concentrado de molibdeno alcanza el 8% de
la producción occidental.
Los principales mercados de MLP son Asia y Europa, donde sus clientes más importantes en concentrado de cobre son Pan-Pacific
(Japón); Mitsubishi (Japón); LG-Nikko (Corea); Boliden (Suecia-Finlandia), correspondiendo a un 60% de la venta total. En el caso
del concentrado de molibdeno, el 80% es colocado entre Molymet (Chile); Thompson Creek (U.S.A.) y Climax (Holanda).
La distribución geográfica de los clientes de MLP se ha mantenido estable, tanto para el cobre como el molibdeno, destacando
como primeros destinos Japón (cobre) y Chile (molibdeno).

Distribución por Países

2004

%

2005

%

2006

%

Concentrado de Cobre
Japón
Suiza
Korea
Finlandia
Suecia
USA
Chile
España
Brasil
Australia
UK
China
Thailandia
Otros

162,13
15,00
26,15
22,48
7,41
3,72
14,54
0,00
18,71
3,83
0,00
0,00
0,00
38,44

51,90
4,80
8,37
7,20
2,37
1,19
4,65
0,00
5,99
1,22
0,00
0,00
0,00
12,30

128,76
3,72
26,50
22,39
7,60
10,99
24,39
0,00
18,68
0,00
18,43
24,14
3,73
28,76

40,48
1,17
8,33
7,04
2,39
3,46
7,67
0,00
5,87
0,00
5,79
7,59
1,17
9,04

153,28
59,44
19,04
23,23
19,80
0,00
0,00
7,76
7,70
0,00
0,00
34,02
0,00
0,54

47,19
18,30
5,86
7,15
6,10
0,00
0,00
2,39
2,37
0,00
0,00
10,47
0,00
0,17

Total

312,40

100,00

318,10

100,00

324,80

100,00

Distribución por Países

2004

%

2005

%

2006

%

Chile
USA
Bélgica
Korea
Alemania
UK
Suiza
Otros

3,71
3,16
0,65
0,00
0,48
0,00
0,00
0,00

46,33
39,52
8,09
0,00
6,06
0,00
0,00
0,00

2,85
4,64
0,33
0,00
0,00
0,00
0,14
0,54

33,52
54,54
3,84
0,00
0,00
0,00
1,70
6,40

4,85
4,36
0,33
0,20
0,00
0,00
0,00
0,24

48,59
43,68
3,33
2,00
0,00
0,00
0,00
2,40

Total

8,00

100,00

8,50

100,00

9,99

100,00

Concentrado de Molibdeno

Clientes

Los requerimientos de los clientes y del mercado, en el caso de los commodities, están definidos por estándares de calidad
internacionalmente aceptados.
Los clientes de MLP son empresas de nivel mundial, con ellas se han establecido alianzas estratégicas de largo plazo basadas
en la confianza, las que han aportado a la calidad de los productos como a las entregas de las cantidades pactadas.
Además, dentro de las ventas de cobre, los clientes recuperan el oro y la plata contenida durante el proceso de fundición, por
lo que MLP recibe créditos por estos conceptos, que forman parte de los ingresos de explotación de cada ejercicio.
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GESTIÓN SUSTENTABLE:
INFORMACIÓN ADICIONAL
Políticas de MLP (4.8)
Política de Relación con la Comunidad Minera Los Pelambres
El propósito de esta Política de Relación con la Comunidad es garantizar una gestión en armonía y respeto con el entorno de
las operaciones de Minera Los Pelambres, manteniendo relaciones mutuamente beneficiosas con los distintos grupos de la
comunidad, haciendo sustentables las operaciones y proyectos de la compañía, en coherencia con su responsabilidad social
como empresa.
- Conduciremos nuestras actividades como ciudadanos responsables, facilitando el involucramiento de las
comunidades en las decisiones que les afecten. Seremos receptivos a sus aspiraciones al tomar nuestras decisiones
de negocio y buscaremos soluciones de mutuo beneficio.
- Desarrollaremos relaciones con nuestros vecinos y sus organizaciones, privilegiando la comunicación directa,
en un marco de respeto mutuo.
- Mantendremos formas de comunicación e información oportunas y transparentes sobre qué hacemos y cómo
lo hacemos y sus efectos, emitiendo reportes verificables sobre la materia, dando acceso a la información
disponible y relevante sobre los impactos significativos en las comunidades, durante todas las etapas del proceso
minero: exploración, diseño, construcción, operación, explotación y cierre.
- Contribuiremos a generar condiciones favorables que motiven y refuercen el desarrollo de las comunidades,
implementando programas de contribución al crecimiento del capital humano y al mejoramiento de la calidad
de vida, integrándonos preferentemente a sus propias iniciativas y propiciando la sustentabilidad y la autogestión
por parte de las comunidades.
- Requeriremos de nuestro personal y colaboradores, tanto en operación como proyectos, de conductas personales,
empresariales y de prácticas de trabajo que permitan prever, evitar o minimizar impactos en los modos de vida
de las comunidades vecinas, identificando y potenciando oportunidades de interés y beneficio mutuo, siguiendo
las directrices que la Gerencia de Asuntos Externos emita al respecto.

Directrices de Relación con la Comunidad
Bajo la premisa de operar en armonía y respeto con el entorno, manteniendo relaciones mutuamente beneficiosas con los
distintos públicos de interés, la compañía requiere que su personal y colaboradores, tanto en operación como proyectos,
mantengan conductas que permitan prever, evitar o minimizar impactos en los modos de vida de las comunidades vecinas, así
como identificar y potenciar oportunidades de integración y beneficio
mutuo.

Integración de mano obra local
-Privilegiar, en igualdad de condiciones, la contratación de mano de obra local.
-No discriminar a trabajadores locales en las condiciones laborales.
-Informar a las comunidades cercanas sobre los cargos disponibles y su requerimiento técnico y educacional.
-Consultar la guía de oferta de mano de obra local que pueda proveer MLP o los municipios locales.

Integración de servicios locales
-Privilegiar, en igualdad de condiciones, la compra de servicios locales o en el comercio local establecido.
-Consultar la guía de oferta de servicios locales que pueda proveer MLP o los municipios locales.

Comportamiento en comunidad
-Capacitar al personal en prácticas de buena vecindad, referidas a un trato respetuoso y al cumplimiento de compromisos
personales y comerciales.
-Las empresas propenderán a evitar la circulación de su personal por sectores poblados cercanos a faenas, especialmente
de noche.
-Los sectores rurales poblados cercanos a las obras serán considerados zona seca (restricción de consumo de alcohol) para
los trabajadores de empresas de proyectos.
-Se comunicará inmediatamente a la jefatura respectiva sobre cualquier incidente con la comunidad, ya producido o potencial.
-Si es una empresa colaboradora, se informará a su administrador de contrato MLP. Cualquiera sea el origen (MLP o EECC) se
debe canalizar la información a la Gerencia de Asuntos Externos (AAEE) de Minera Los Pelambres.
2

Comportamiento vial
-Respetar al peatón y sectores poblados, mediante el control de velocidad, minimizando la emisión de polvo.
-No estacionar en la vía pública o en sectores residenciales.
-El tránsito de vehículos de MLP o de empresas colaboradoras debe realizarse solamente por vías de acceso habilitadas para
tal efecto, evitando el ingreso a sectores poblados.

Cumplimiento laboral
-Cumplimiento de disposiciones legales.
-Pago oportuno de remuneraciones y servicios de proveedores.

Prácticas comerciales
-Pago oportuno de compromisos comerciales.
-Se recomienda garantizar el crédito obtenido de comerciantes o servicios locales.

Ingreso a propiedad privada
-Al acceder a propiedad privada de terceros, se debe contar con autorización escrita de su dueño, así como hacerse
acompañar por personal de la Gerencia de Asuntos Externos (AAEE) de MLP en el ingreso inicial.
-Se debe contar con identificación visible para trabajadores, vehículos o equipos.
-Se debe realizar un registro gráfico previo y posterior del sector intervenido, informando a AAEE de MLP.
-Al concluir trabajos en propiedad privada, se debe obtener la conformidad, por escrito, de la recepción del sector intervenido
por parte del dueño o su representante, con copia a AAEE de MLP.

Responsabilidad pública
-En caso de un incidente fuera de faena, se debe dar aviso inmediato a los organismos de emergencia y al administrador de
contrato MLP.
-La empresa responsable debe hacerse cargo de informar a medios de prensa interesados, previa coordinación con AAEE
de MLP.
-Se deberá entregar una solución oportuna ante efectos generados a la comunidad.
-Toda relación con autoridades políticas y organismos comunitarios debe ser coordinada a través de AAEE de MLP.

Responsabilidad social
-La responsabilidad social de la empresa busca, en primer término, hacer bien el trabajo, lo que constituye la base para atender
las expectativas de los diversos públicos de interés de la compañía.
-Los temas de responsabilidad social empresarial, y especialmente aquellas acciones que constituyen contribuciones a la
comunidad, deben ser coordinadas a través de AAEE de MLP.
Las buenas relaciones deben permitir, tanto a Minera Los Pelambres, como a la sociedad en que está inserta, crecer y desarrollarse
adecuadamente, produciendo un equilibrio entre el desarrollo industrial, el cuidado del medio ambiente y el respeto por las
comunidades vecinas.
La presente política y sus directrices permiten guiar el comportamiento ante la comunidad y la opinión pública local, por lo cual
son indispensables para el logro de los objetivos de la compañía.

ANEXOS

3

Política de Calidad y Riesgo Minera Los Pelambres
Minera Los Pelambres, integrante del Grupo Minero Antofagasta Minerals, productora de concentrados de cobre y molibdeno,
tiene por misión maximizar el valor del negocio para sus accionistas y estar entre las más rentables de la industria, operando
en armonía y respeto con el medio ambiente, manteniendo relaciones mutuamente beneficiosas con empleados, socios, clientes,
contratistas, proveedores y comunidadesvecinas, así como de buen entendimiento con las autoridades.
Se considera fundamental en el cumplimiento de esta misión gestionar conjuntamente la calidad y el riesgo, aplicada a los procesos
de negocios, las personas y el medio ambiente integralmente; donde la gestión de calidad es lo que permite alcanzar o superar
las metas, en tanto la gestión de riesgo es la que asegura los logros y evita las pérdidas; para cuyo éxito se deben atender los
siguientes principios:
- La seguridad de las personas es lo primero, por lo que debemos privilegiar la vida y la salud de ellas en las actividades
de la compañía.
- Las leyes, reglamentos y resoluciones aplicables y compromisos en materias de seguridad, salud, medio ambiente y negocios
son obligaciones que debemos cumplir.
- El desarrollo del negocio es la base, por lo que debemos asegurar el cumplimiento o la superación de los objetivos
estratégicos y operacionales, así como estar preparados para enfrentar contingencias.
- La protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación y el desarrollo de relaciones de colaboración mutua
con las comunidades son importantes en la actividad productiva.
- El uso eficiente y austero de los recursos es imperativo, por lo que debemos emplear cantidades justas y suficientes para
obtener y asegurar los resultados requeridos.
- El equipo humano y el liderazgo hacen la diferencia en la gestión de excelencia, por lo que debemos contar con profesionales
competentes y que compartan los valores de la compañía.
- Los clientes externos e internos de nuestros productos y servicios son los que justifican nuestro trabajo, por lo que sus
requerimientos son un estímulo para nuestra superación.
- Los contratistas y proveedores son relevantes para el negocio en una relación de beneficio recíproco, por lo que debemos
exigir altos estándares de calidad y seguridad en sus servicios y productos.
- La innovación y el mejoramiento continuo de las prácticas de trabajo son indispensables para la rentabilidad futura, por
lo que debemos promoverlos.
- La adecuada planificación, ejecución y control de los procesos de negocios es una práctica clave que debemos aplicar
para tener éxito.
La gestión de calidad y riesgo es parte esencial de la cultura de valor que la minera busca desarrollar, con prácticas comunes y
trabajo en equipo, en conformidad con la Política Corporativa, para así aprovechar las sinergias dentro del grupo minero.
La responsabilidad de la gestión de calidad y riesgo es de todas y cada una de las personas que trabajan para Minera Los Pelambres,
debiendo ser dirigida y controlada por la línea ejecutiva en forma integrada con la gestión del negocio y sustentada en sus valores.

Directrices de Salud de Minera Los Pelambres
Entendiendo la salud como el bienestar físico, síquico y social del individuo, Minera Los Pelambres identifica como factores clave
en su gestión productiva, el resguardo de la vida y la promoción del bienestar de su fuerza de trabajo.
La Política de Calidad y Riesgo de MLP establece que “las personas son lo primero”, lo cual se refleja en el compromiso de
proteger permanentemente la salud y la vida de todos los trabajadores.
Minera Los Pelambres reconoce que el trabajador está inserto en un medio laboral, familiar y social que condiciona su nivel y
percepción de salud, por lo cual los programas de prevención y promoción sanitaria abarcan todas las fases de la vida en el
trabajo, el hogar y la comunidad.
Con la finalidad de mantener y mejorar continuamente las condiciones de salud del grupo laboral en el largo plazo, los trabajadores
comparten con la empresa la responsabilidad por su calidad de vida y por el control de los riesgos, propiciando el desarrollo de
conductas de autocuidado y estilos de vida saludables.
El compromiso personal implica participar en el mejoramiento de la calidad sanitaria de los ambientes laborales, informando
sobre los riesgos y colaborando en la creación de programas y condiciones de protección de la salud, cumpliendo y haciendo
cumplir las normas de la empresa y las disposiciones legales.
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En concordancia con los principios anteriormente citados, Minera Los Pelambres adopta los siguientes compromisos:
-Establecer un sistema de gestión de salud que preserve el bienestar y la aptitud de los trabajadores, permitiendo lograr
niveles de salud óptimos en el ambiente laboral y proporcionando a trabajadores y sus familias, los medios para mantener
y mejorar su bienestar físico, mental y social.
La implementación de un sistema integral de gestión de salud involucra:
-Controlar los riesgos, manteniendo las emisiones, las exposiciones a agentes nocivos y las cargas fisiológicas y mentales
bajo los límites permisibles y recomendables, tanto como sea técnica y económicamente posible en un sistema de
mejoramiento continuo.
-Proveer al grupo laboral de información, capacitación y supervisión adecuadas, en aquellos aspectos de salud y exposición
a riesgos relacionados con cada actividad.
-Extender la educación preventiva al hogar y la comunidad, promoviendo la participación de las familias en los programas
y proporcionándoles información de salud integral.
-Desarrollar y actualizar permanentemente políticas, planes, programas, procedimientos y prácticas, que permitan obtener
condiciones óptimas de salud, cumpliendo con la legislación y las recomendaciones de organismos fiscalizadores y
normativos.
-Mantener un sistema de vigilancia de salud, evaluando permanentemente el resultado de los programas y detectando
precozmente alteraciones de los niveles y condiciones de salud de los trabajadores en una fase reversible, permitiendo
adoptar medidas de control oportunas y efectivas.
-Incorporar a contratistas, proveedores y visitantes de la empresa a la gestión y cumplimiento de las directrices y normas
de MLP, difundiendo entre éstos los principios sanitarios expuestos.
-Extender los conceptos de prevención y promoción de la salud a todos los ámbitos de la empresa, incorporándolos a la
planificación de puestos y sistemas de trabajo, diseño de instalaciones, campamentos y actividades de alimentación y
recreación.

Directrices Ambientales de Minera Los Pelambres
Considerando que la Política de Calidad y Riesgo de Minera Los Pelambres establece que la protección del medio ambiente, la
prevención de la contaminación y el desarrollo de relaciones de colaboración mutua con las comunidades son importantes en
la actividad productiva.
Adhiriendo al concepto de desarrollo sustentable y reconociendo en la protección del medio ambiente uno de los pilares de la
viabilidad del negocio minero, Minera Los Pelambres ha integrado la variable ambiental en su estrategia de desarrollo, protegiendo
así los intereses de sus clientes, trabajadores, accionistas y los de la comunidad donde opera.
Al poner en práctica estas directrices, MLP se compromete a:
-Implementar un sistema de gestión ambiental que permita cumplir los requerimientos legales e internos respecto a la
protección del entorno, de acuerdo a principios y buenas prácticas internacionalmente aceptadas, enunciando y actualizando
periódicamente requerimientos, metas y objetivos de protección y de cumplimiento ambientales.
-Asegurar el compromiso y promover la conciencia ambiental de socios, directores, ejecutivos, personal, contratistas y
proveedores con las directrices ambientales, mediante la información, educación y entrenamiento permanentes.
-Proveer los recursos necesarios para desarrollar el sistema de gestión en forma efectiva y oportuna, con los medios de
coordinación, los Recursos Humanos, la asignación de responsabilidades y el control de calidad adecuados y suficientes.
-Desarrollar un programa de vigilancia integral para evaluar el desempeño operacional, el cumplimiento de la legislación,
el cumplimiento de permisos ambientales, los requerimientos de los socios, los principios acordados a nivel sectorial y la
normativa interna, a través de inspecciones, evaluaciones de riesgos y auditorías periódicas.
-Minimizar los impactos, las alteraciones del entorno, la contaminación, el uso de los recursos y la emisión de residuos
con un enfoque preventivo, buscando oportunidades de mejoramiento ambiental continuo en las etapas de diseño,
construcción, operación y abandono de faenas, permitiendo el control de los impactos en condiciones de operación normal
y en emergencias.
-Mantener comunicaciones permanentes con autoridades, organismos fiscalizadores y comunidades, promoviendo el
desarrollo armónico de soluciones, la planificación y difusión de actividades y proyectos y la advertencia oportuna sobre
cambios, emergencias e innovaciones.
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Política de Recursos Humanos Minera Los Pelambres
El principio fundamental sobre el cual MLP basa la gestión de recursos humanos, considera que los trabajadores constituyen el
activo más importante para lograr los resultados de la organización.
El trabajador de Los Pelambres debe ser una persona responsable de sus actos, que entregue el mejor de sus esfuerzos al trabajo,
respetuoso y leal con su supervisor, sus subordinados, sus pares y la compañía, demostrando siempre un comportamiento ético.
Además, deberá estar constantemente preocupado de su actualización profesional, lo que implica tener interés por el avance
tecnológico y la revisión de sus conocimientos, de tal forma que pueda desempeñarse en cargos de diferente naturaleza, en los
cuales aporte ideas y opiniones que le permitan tomar decisiones adecuadas dentro del ámbito de sus propias responsabilidades.

Desarrollo organizacional

La cultura organizacional, misión, visión, valores, políticas y organización de MPL ha sido estructurada con el objetivo de
posicionarse como una de las compañías mejor gestionadas de la industria mundial y consecuentemente dentro del primer cuartil
del seriatum de costos.
El énfasis está dado en un mejoramiento continuo de sus procesos. El objetivo es que MLP esté continuamente preparada para
adaptarse a las cambiantes dinámicas de la industria (costos, calidad, seguridad, protección del medio ambiente, etc.).

Labores a realizar con personal propio y con terceros

Minera Los Pelambres formará su dotación permanente sobre la base de las áreas que pueda desarrollar en mejor forma que
terceros. Asimismo, contratará terceros para el desarrollo de aquellas actividades en que éstos sean más eficientes.
Especial consideración se debe prestar al control para que los proveedores acreditados de servicios cumplan con la legislación
laboral y que, además, su filosofía de recursos humanos y de relaciones laborales sea consistente con las políticas de Minera
Los Pelambres. Por esto, se declara que resulta indispensable que los terceros actúen como verdaderos aliados estratégicos de
largo plazo, tanto en los principios como en los objetivos de negocio que MLP desea lograr.

Flexibilidad laboral

En el proceso de selección, se concederá especial atención a la búsqueda de personas que tengan un perfil adecuado para
desarrollar esta competencia. Para estos trabajadores, la empresa dispondrá de un sistema de entrenamiento y, con el objeto de
mantenerlos vigentes en su desempeño, las nuevas habilidades que desarrollen serán calificadas de acuerdo al programa de la
compañía.
En la medida que el trabajador vaya adquiriendo nuevas habilidades y destrezas que le permitan operar más equipos o procesos
de interés para la compañía, se hará más valioso profesionalmente, hecho que será reconocido por la política de compensaciones.

Reclutamiento, selección y contratación de personal

Los candidatos a la compañía deberán cumplir un perfil mínimo que considera enseñanza media o egresado de escuela técnica
industrial para el caso de empleados, y de universidades de reconocido prestigio en el caso de supervisores, excelencia académica
demostrada, potencial de desarrollo, disposición a desarrollar múltiples competencias o habilidades conforme a la política de
flexibilidad laboral. Asimismo, deberán gozar de una salud física y mental compatible con el cargo al que postulan y con las
condiciones de trabajo.
La selección tiene por objeto escoger de entre los mejores, al candidato óptimo para el cargo. Se basará en técnicas debidamente
probadas y validadas, asegurando así que en cada oportunidad se esté eligiendo al postulante más idóneo y competente, tanto
técnica como conductualmente para cada cargo. Deberá aprobar un examen médico de salud antes de su ingreso. No se
discriminará a los postulantes en relación a creencias religiosas, orígenes o nacionalidades ni sexo.
El reclutamiento considerará todas las fuentes posibles, que proporcione el mercado laboral, no obstante, se tendrá en especial
consideración a los postulantes que provengan de la región y cumplan con el perfil mínimo.

Inducción al personal

El nuevo trabajador debe adquirir prontamente un alto nivel de compromiso con los valores de la compañía, eficiencia y
productividad en su trabajo, efectividad para asumir las diferentes naturalezas de su cargo multifuncional y una cabal comprensión
de los objetivos, desafíos y obligaciones de la compañía y de la organización a la cual se incorpora.
La inducción es una labor compartida entre Recursos Humanos que lo recibe y orienta su ingreso a la compañía y el supervisor
directo que lo presenta a su equipo de trabajo y lo orienta en su puesto, en la faena y en la cultura de la empresa. Especial atención
se deberá prestar a los temas relacionados con la administración y protección de los recursos y control de pérdidas.
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Entrenamiento

La supervisión, sobre una base anual, formulará planes de entrenamiento (cursos, talleres, pasantías, proyectos, capacitación en
el puesto de trabajo) para garantizar que su personal cumpla con los conocimientos, experiencias, habilidades y actitudes requeridos
por sus cargos, además de la legislación y de las obligaciones asociadas. También formulará planes de entrenamiento consistentes
con lo establecido en el ciclo de desarrollo de personal para la preparación de personas identificadas para ocupar cargos superiores
y aquellos identificados como de alto potencial.

Compensaciones y beneficios

Minera Los Pelambres establecerá sueldos y beneficios que le permitan atraer, retener y motivar recursos humanos de alta calidad
a un costo razonable, capaces de lograr los objetivos de la compañía.

Desarrollo de personal

La compañía establecerá un ciclo o proceso anual de desarrollo de personal que asegure contar con la estructura organizacional
y el equipo humano apropiado. Los procesos son los siguientes:
-Evaluación individual del desempeño.
-Evaluación relativa del desempeño.
-Evaluación del potencial de desarrollo.
-Calibre de la organización y los RRHH.
-Identificación del personal de alto potencial.
-Planes de desarrollo organizacional y de los RRHH.
-Cuadro de reemplazo de puestos gerenciales y puestos críticos.
-Información al trabajador.

Relaciones laborales

Las relaciones se mantendrán observando un irrestricto cumplimiento a la legislación laboral vigente. Además, se deberán apoyar
en un esquema de valores y actitudes en que el actuar sea consecuente con el decir.
Los trabajadores, en conformidad a la ley, pueden sindicalizarse o no, siendo esto una decisión propia y personal de cada uno
de ellos. La compañía mantendrá buenas relaciones con las eventuales organizaciones sindicales que libremente formen sus
trabajadores.
La compañía declara que cumplirá cabalmente con las leyes laborales, con lealtad y respeto. Los derechos de administración
de la empresa como su naturaleza y desafíos que impone el mercado, no son negociables.

comunicaciones internas

MLP tendrá como política desarrollar canales directos de información a través de una relación permanente y recíproca entre
supervisor y supervisado, que permita al personal conversar sobre los objetivos y planes de la empresa.
Los gerentes y supervisores deben asegurar un adecuado intercambio de opiniones que cubra aquellos acontecimientos que
directa o indirectamente afecten los resultados de la empresa y las relaciones con el personal.
Los supervisores y ejecutivos deberán recibir y escuchar a sus colaboradores, de manera que las inquietudes, sugerencias e ideas
de los trabajadores sean conocidas por la administración de la empresa.
La administración superior se reunirá periódicamente con el personal para informarle la situación de la empresa, costos, logros
de seguridad, resultados operacionales, orientaciones sobre aspectos claves, desafíos, problemas y oportunidades.
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DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL:
INDICADORES E INFORMACIÓN ADICIONAL
Gestión de Residuos (EN22)

La gestión de residuos implementada al interior de la faena consiste en la segregación de origen, clasificando los residuos en
domésticos, industriales y peligrosos. Para esto existen contenedores identificados por colores en todas las áreas.
Residuos no peligrosos
a.- Residuos Industriales
Esta gestión se realiza segregando y depositando el material en contenedores de color azul, el cual posteriormente es recolectado
y trasladado para su disposición final en el vertedero de residuos industriales no peligrosos de Quillayes, ubicado al interior de
la faena y que cuenta con la resolución sanitaria correspondiente.
La disminución de la cantidad de residuos depositados se basa en la gestión de segregación en el origen. A lo que se suman los
resultados del Programa de Reciclaje de algunos residuos industriales, tales como papeles, cartones y envases plásticos desechables.
Residuos industriales depositados entre 2004-2006
Año

Total m3

2004
2005
2006

3.804
2.188
1.410

b.- Residuos Domésticos
Esta clasificación se ejecuta en contenedores de color verde y la disposición final se realiza en el vertedero municipal de Salamanca,
ubicado a unos 35 kms. de la faena industrial.
La cantidad de residuos domésticos generada se ha mantenido en la medida que aumenta la dotación de personal. Entre 20052006 se incrementó la dotación en un 5% y al mismo tiempo, aumentó la generación de residuos domésticos en un 4%.
Residuos domésticos enviados al vertedero
Año

Toneladas

Dotación de personal promedio

2004
2005
2006

739
748
781

2.909
2.971
3.145

c.- Chatarra Reciclable
El aumento en la generación de chatarra se debe a los proyectos de expansión que ha experimentado MLP y al incremento de
la capacidad de tratamiento de mineral.
Chatarra enviada para su reciclaje
Año

Toneladas

2004
2005
2006

14.802
14.209
15.367

d.- Neumáticos
La disposición final de neumáticos de equipos de alto tonelaje se realiza en los botaderos de estériles de la mina. Sin embargo,
está proyectado, durante 2007, establecer convenios con empresas externas dedicadas a este tipo de reciclaje. la disminución
en el total de neumáticos en desuso se debe a la optimización en su uso.
Neumáticos en desuso
Año

Total de neumáticos

2004
2005
2006

241
214
131
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Residuos peligrosos sólidos

Actualmente, MLP cuenta con las instalaciones del patio de residuos peligrosos Piuquenes, donde se ejecuta la segregación y
envasado de los residuos, para ser trasladados a su disposición final principalmente en las instalaciones de Hidronor.
Residuos trasladados
Año
2004
2005
2006

Kg
364.316
525.120
458.584

Reutilización de aceites usados

La gestión implementada en MLP respecto de estos residuos se realiza a través de dos acciones. Una es la disposición final en
empresas fuera de la minera para su reutilización como combustible, tales como Futuroil y Cementera Polpaico. La segunda es
la minimización, que consiste en el uso de aceites lubricantes residuales (ALR) como materia prima para la elaboración de
explosivos. Del total de aceites usados, el 63.9% se utilizó para este fin.
Durante el 2006, del combustible utilizado para la fabricación de explosivos, el 44% corresponde a aceite lubricante residual,
lo que significa un ahorro importante en el uso del petróleo.

Programa de Compostaje (MM5)

En la minera se generan residuos orgánicos sólidos, asociados al funcionamiento del casino de alimentación así como otros
desechos como madera o césped. Para su reutilización, en enero del año pasado, la Unidad de Gestión Ambiental implementó
una Planta de Compostaje, en la cual se procesaron 80,4 tn/año de materiales orgánicos residuales, generando 10,7 tn/año de
compost.
Actualmente, del 15 a 20% de los residuos generados en el casino son reutilizados. Se espera durante el 2007 aumentar
considerablemente el volumen, con la implementación de nuevos procesos.

Evaluación 2006 de tipos y cantidades de materiales residuales orgánicos
recibidos y procesados en la planta de compostaje
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Residuos
orgánicos
casinos
(tn)
4,1
4,3
4,6
4,2
2,8
3,4
2,6
2,5
2,3
2,4
2,6
2,1
37,9

Chips de
madera y
ramas
(tn)
0,8
0,6
3,4
4,6
5,2
4,1
3,8
2,6
4,2
5,8
35,1

Cortes de
césped y
pasto
(tn)
3,0
3,0
1,0

Otros
(tn)

Total
mes
(tn)

3,0
3,0
1,0

1,0 (aserín)

7,1
7,3
6,4
4,8
6,2
8,0
7,8
7,0
7,1

1,0

80,4

0,4
6,4

Programa de Toxicidad (MM5)

Desde 2005, la Unidad de Gestión Ambiental de la Minera evalúa los productos químicos que ingresan a faena para ser utilizados
en diferentes procesos, identificando las características químicas de los productos y su implicancia en el medio ambiente y la
salud de los trabajadores.
Conductos evaluados
Año 2006
Total productos químicos con evaluación CASS año 2006: 33
Total productos químicos rechazados o no aprobados año 2006: 7
Año 2005
Total productos químicos con evaluación CASS año 2005: 5
Total productos químicos rechazados o no aprobados año 2005: 2
ANEXOS
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Consumo de Energía (EN3, EN4, EN5, EN7)
Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. (EN3)
EN3

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias
Eléctrica (movimiento de máquinas y equipos)
Diésel (Máquina pesada de alto tonelaje)
Diésel (Máquinaria pesada y camionetas)

Valor anual

(1)

816.019.589
2.937.670.520
34.939.796
1.339.153.000
505.493
19.374.265

Unidad
Kwh
M Joules (2)
Litros Diesel
M Joules (2)
Litros Diesel
M Joules (2)

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. (EN4)
EN4

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias
Calefacción campamento (Electricidad)
Calor caldera vapor (Diésel)
Electricidad Grupo Generador (Diésel)

12.932.559
46.557.212
522.110
20.011.154
101.082
3.874.214

Kwh
M Joules (2)
Litros Diesel
M Joules (2)
Litros Diesel
M Joules (2)

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia. (EN5)
EN5

Ahorro de energía debido a la conservación
y a mejoras en las eficiencia
Ahorro generado por correas transportadoras de mineral que
transforman la energía potencial en eléctrica en un tramo de 12,7 Km.
Características
Velocidad correa: 6,00 (m/s)
Flujo de carga máxima actual: 6,500 (ton/h)
Flujo de carga máxima admisible: 6,800 (ton/h)
Longitud total sistema correas aprox.: 12,700 mt.
Diferencia de altura (cota) aprox.:1,300 mt.
Ahorro:

90.857.434
327.086.762

KWh
M Joules (2)

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en energías
renovables, y las reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas. (EN6)
EN6

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo
de energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo
de energía como resultados de dichas iniciativas.

1

Control de demanda máxima en horario punta.
Anualmente se establecen metas de demanda máxima para el horario punta
Meta año 2006
Resultados 2006
Meta año 2007
Ahorro generado 2007

2

Fomentar la cultura de eficiencia energética y ahorro de energía
en la organización.
Objetivo: 80% organización MLP + EECC año 2007

98
86
105
8,481,600

MW
MW
MW
KW-h

80

%

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas iniciativas (EN7)
EN7

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las
reducciones logradas con dichas iniciativas.
Verificar optimización de procesos y eficiencia en todas las fuentes
indirectas exixtentes en MLP y sus instalacion tales como aire
comprimido, generación de energía eléctrica de emergencia,
generación de calor procesos (celdas de flotación y calderas),
generación de calefacción, aire acondicionado e iluminación
campamento.
Ahorro comprometido 2007.

2

%

Nota:
(1)
Según corresponda, estos valores referidos corresponden al acumulado ene-dic. 2006 y a metas 2007.
(2)
6
860 Kcal. = 3.6 X10 Joules = 3.6 MJoules
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Captación Total de Agua por Fuente (EN8)
Origen de las Aguas
¿Desde dónde nos abastecemos?
Aguan Industrial

Aguan Industrial

MLP posee los siguientes derechos
consuntivos permanentes de agua
superficial, en el valle del río Cuncumén:

En esta área, posee derechos consuntivos permanentes
de agua superficial, en los valles de los ríos Cuncumén
y Choapa:

-

-

Captación Los Pelambres, ubicada
en el Río Los Pelambres en la cota
2.950 m.s.n.m: 100 l/s como caudal
medio estimado de aguas de afloramiento minero (aguas del minero),
captado en los túneles de acarreo de
mineral y los drenajes en el rajo minero.

Equivale a 3.02 millones de m3 anuales de
aguas del minero utilizadas en el proceso
productivo, considerando 8400 horas de
operación.

-

-

Quebrada Las Hualtatas, afluente del río Los
Pelambres, cota 3.250 m.s.n.m.: 5 l/s derecho de
aprovechamiento de caráter permanente, usado
como agua potable.
Captación Los Pelambres II, ubicada en el río Los
Pelambres en la cota 1.780 m.s.n.m: 467.1 l/s de
uso industrial.
Captación El Chacay, ubicada en el estero El
Chacay en la cota 1.520 m.s.n.m.: 5 l/s en promedio
para uso potable.
Captación estero Los Piuquenes, cota 1.780
m.s.n.m.: 251 l/s para uso industrial.
Bocatoma río Choapa: 400 l/s para su uso industrial
permanente y continuo en un punto
inmediatamente aguas arriba de la confluencia
del río Cuncumén con el Choapa.
Canal Barraco y Barraquito: 88,85 (l/s).
Estero Tencadán en los canales Las Pampitas o
Codicias: 8,6 (l/s).

En aguas subterráneas, MLP posee derechos consuntivos
en el valle del río Choapa :
-

Batería de 8 pozos ubicados entre los poblados de
Cuncumén y Salamanca, por un total de 560 (l/s).
Batería de 2 pozos ubicados aguas arriba
de Cuncumén por un total de 133 (l/s).

Gestión de la Biodiversidad (EN 11, EN12, EN13)

Las áreas utilizadas por las operaciones de MLP, entre 2000-2006, abarcan del orden de 3.000 hectáreas (ha), las que se extienden
de cordillera a mar con una gran diversidad de ambientes:
-

Humedales Altoandinos: Se ubican en la parte alta de la Cordillera de Los Andes (sobre 2.000 msnm) y se asocian a las zonas
de Quebrada Hualtatas (150 ha); Cerro Amarillo (100 ha); Alto Manque (6.500 ha); Alto Piuquenes (6.500 ha) y Laguna El
Pelao (6.000 ha).

-

Bosques y Matorrales Esclerófilos: Formaciones dominantes en las áreas de influencia.

-

Fundo Monte Aranda: Terreno de 5.700 há. que inicialmente fue considerado junto al Fundo El Mauro para recibir los relaves
provenientes de la operación de la planta. Sin embargo, se desechó dicha opción y sólo este último actuará como receptor
de los relaves.

-

Laguna Conchalí: Humedal costero de 50 há que se emplaza en la comuna de Los Vilos, colindante a la operación del Puerto
Punta Chungo. Constituye un ecosistema altamente diverso, especialmente importante para la nidificación, alimentación y
refugio de variadas especies de aves (algunas migratorias) y de fauna íctica. No menor es la presencia de organismos asociados
al bentos y el plancton.

-

Bahía Conchalí: Ecosistema marino situado en la comuna de Los Vilos, engloba la operación del Puerto Punta Chungo. Dentro
de sus límites se desarrollan actividades de importancia para la subsistencia de la población local.

-

Bosque Hidrófilo del Mauro: Circunscrito al Fundo El Mauro es un sector definido por MLP para depositar los relaves por lo
que resta de vida útil al proyecto. Fue identificado durante el último estudio de impacto ambiental (EIA Integral 175.000 tpd)
comoun área de gran singularidad desde el punto de vista florístico y vegetacional. En Mauro hay una gran presencia de
especies advenas (cerca del 45%); la asociación vegetal dominante son los matorrales (960 ha aprox) y destacaban unas 70
ha de bosque compuesto por chequén (Luma chequen); maitén (Maytenus boaria); litre (Lithraea caustica); sauce amargo (Salix
humboldtianus) y canelo (Drimys winteri), directa e indirecta del proyecto MLP, es posible observarlas desde donde opera la
Planta Piuquenes (El Chacay) hasta el sector de Punta Chungo.
ANEXOS
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Áreas de Protección de la Biodiversidad (EN 13)

Básicamente, las áreas de protección definidas por MLP son del orden de 25.000 há, las que son excluidas de lo efectos directos
e indirectos de la operación, facilitando su conservación y protección de la biodiversidad.
Sectores de protección de MLP
Sector a Proteger

Recurso de Importancia

Superficie Protegida

Quebrada de Talca
Quebrada Llau-Llau
Fundo Monte Aranda
Laguna Conchalí
Sector Alto de Valle del Manque y Piuquenes
Laguna El Pelado
Quebrada Hualtatas

Flora y vegetación esclerófila/hábitat de fauna
Flora y vegetación esclerófila-hidrófila/hábitat de fauna
Flora y vegetación esclerófila-hidrófila/hábitat de fauna
Humedal costero/hábitat de aves nativas-endémicas y migratorias
Humedales altoandinos/hábitat de guanacos y aves
Humedales altoandinos/potencial hábitat de guanacos y aves
Humedales altoandinos/hábitat de guanacos y aves

2.500
1.270
5.700
50
12.000
4.500
150

há
há
há
há
há
há
há

Listado de aves y mamíferos en categoría de conservación asociada
a las áreas de influencia del proyecto Minera Los Pelambres (EN 15)
Nombre Científico

Nombre Común

Categora de Conservación

Áreas Proyecto MLP

Pseudalopex culpaeus
Felis concolor
Lama guanicoe
Abrothrix longipilis
Falco peregrinus
Vultur gryphus
Fulica cornuta
Cloephaga melanoptera
Gallinago paraguaiae
Attagis gayi
Coscoroba coscoroba
Cygnus melancorypha
Columba araucana

Zorro Culpeo
Puma
Guanaco
Laucha de Pelo Largo
Halcón Peregrino
Cóndor
Tagua Cornuda
Piuquén
Becacina
Perdicita Cordillerana
Cisne Coscoroba
Cisne Cuello Negro
Torcaza

Inadecuadamente conocida
Vulnerable
Vulnerable
Inadecuadamente conocida
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Rara
En Peligro
Vulnerable
Vulnerable

El Chacay, Proyectos Lineales, Sector Mauro, Punta Chungo
Mina, Depósitos de Estériles, Sector Mauro
Mina y Depósitos de Estériles
Sector Mauro
Mina y Depósitos de Estériles, Proyectos Lineales y Sector Mauro
Mina y Depósitos de Estériles, Proyectos Lineales
Mina y Depósitos de Estériles
Mina y Depósitos de Estériles
Mina, Depósitos de Estériles y Punta Chungo
Mina y Depósitos de Estériles
Punta Chungo
Punta Chungo
Proyectos Lineales y Sector Mauro

Fuente: Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile, CONAF (1993).

Listado de anfibios y reptiles en categoría de conservación asociada
a las áreas de influencia del proyecto Minera Los Pelambres
Nombre Científico

Nombre Común

Categoría de Conservación

Áreas Proyecto MLP

Bufo spinolosus

Sapo

Vulnerable

Mina y Depósitos de Estériles, Proyectos Lineales, Sector Mauro

Bufo chilensis

Sapo de Rulo

Vulnerable

Proyectos Lineales y Sector Mauro

Liolaemus fitzgeraldi

Lagartija

Rara

Mina y Depósitos de Estériles

Liolaemus chiliensis

Lagarto llorón

Vulnerable

Proyectos Lineales y Sector Mauro

Liolaemus fuscus

Lagartija

Vulnerable

Proyectos Lineales y Sector Mauro

Liolaemus lemniscatus

Lagartija

Vulnerable

Proyectos Lineales y Sector Mauro

Callopistes palluma

Lagarto

Vulnerable

Proyectos Lineales y Sector Mauro

Philodryas chamissonis

Culebra Cola Larga

Vulnerable

Proyectos Lineales y Sector Mauro

Pleurodema thaul

Sapito de Cuatro Ojos

Inadecuadamente Conocida

Proyectos Lineales y Sector Mauro

Fuente: Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile, CONAF (1993).
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Listado de peces en categoría de conservación asociada
a las áreas de influencia del proyecto Minera Los Pelambres
Nombre Científico

Nombre Común

Categoría de Conservación

Áreas Proyecto MLP

Basilichthys microlepidotus

Pejerrey Chileno

En Peligro

Proyectos Lineales y Sector Mauro

Trichomycterus areolatus

Bagre

Vulnerable

Proyectos Lineales y Sector Mauro

Cheirodon pisciculus

Pocha

Vulnerable

Proyectos Lineales

Galaxias maculatus

Puye

Vulnerable

Punta Chungo

Odontesthes brevianalis

Cauque

Vulnerable

Punta Chungo

Fuente: Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile, CONAF (1993)
Fuente: Categorías de conservación de peces nativos de aguas continentales de Chile (1998)

Listado de flora en categoría de conservación asociada
a las áreas de influencia del proyecto Minera Los Pelambres
Nombre Científico
Quillaja saponaria
Prosopis chilensis
Porlieria chilensis
Jubaea chilensis
Escallonia revoluta
Bridgesia incisaefolia
Drimys winteri
Kageneckia angustifolia
Maytenus boaria
Cryptocaria alba
Peumus boldus
Eriosyce aurata

Nombre Común
Quillay
Algarrobo
Guayacán
Palma Chilena
Ñipa
Rumpiato
Canelo
Frangel
Maitén
Peumo
Boldo
Sandillón

Categoría de Conservación*
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
En peligro
Vulnerable
En Peligro
En Peligro
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable

Áreas Proyecto MLP
El Chacay, Proyectos Lineales, Sector Mauro
El Chacay y Proyectos Lineales
El Chacay, Proyectos Lineales y Sector Mauro
Sector Mauro
Proyectos Lineales y Sector Mauro
Proyectos Lineales y Sector Mauro
Sector Mauro
El Chacay
El Chacay, Proyectos Lineales, Sector Mauro
Proyectos Lineales y Sector Mauro
Proyectos Lineales y Sector Mauro
El Chacal y Proyectos Lineales

* Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. Squeo FA, G Arancio & J R Gutiérrez (2001)

Planes de Gestión de la Biodiversidad (MM3)

Debido a la construcción del Tranque de relaves El Mauro y el relaveducto se encuentran aprobadas por los organismos del Estado
con competencia ambiental, los siguientes planes:
-22 Planes de manejo forestal.
-2 Planes de rescate y relocalización de fauna terrestre.
-12 Permisos de Corta Quillay. Por cortar un individuo de Quillay se debe reforestar con 10 individuos de Quillay.
-1 Plan de rescate y relocalización de fauna íctica.
En MLP no se tienen procesos de fundición, por tanto las emisiones atmosféricas se limitan mayormente al material particulado
y a la emisión de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero provienen en forma directa del consumo de
combustible y de la generación de energía eléctrica (generación indirecta). Por tanto, los indicadores EN16, EN17, EN18, EN19,
no aplican.
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