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Implementación de esta nueva 
forma de hacer las cosas, poniéndose en la 
perspectiva de los grupos de interés, y su aplicación 
a todos los procesos y diseños de la compañía.

en ventas; que equivalen a 1,5 veces las 
exportaciones de vino del país, el total de las 
exportaciones forestales y de madera, y el 63% 
de las exportaciones frutícolas nacionales.

en inversión social responsable: en los 
trabajadores, la comunidad y medio ambiente. 
A los que se suman US$ 4 millones invertidos 
en proyectos ambientales contemplados en la 
resolución de calificación ambiental (RCA 38). 

de incremento en las inversiones ambientales y 
en la comunidad, en relación al año 2007.

a Grupos de Interés para 
recabar sus inquietudes y 
expectativas de la empresa: 
comunidad vecina, autoridades y líderes de opinión 
locales, organismos fiscalizadores, trabajadores, 
clientes y proveedores.

de la comunidad y autoridades locales consideran 
que Minera Los Pelambres es la organización que 
más aporta al desarrollo de la zona y la comunidad. 
La principal preocupación de la comunidad es la 
ocurrencia de incidentes ambientales. 

La comunidad tiene una evaluación general 
positiva de la compañía. Incluso, la medición 
alcanzó, durante el 2008, su mejor nivel histórico.

Incorporación de las opiniones y expectativas 
de los grupos de interés en el diseño de procesos 
y gestión de la compañía. Destacado proceso de 
comunicación de la empresa y sus trabajadores. 
Retroalimentación de los Grupos de Interés 
sobre el Reporte de Sustentabilidad de la empresa.

del total de exportaciones de 
la Región de Coquimbo el 2008 
fueron aportadas por Minera Los 
Pelambres.

de las personas que trabajan en Minera Los 
Pelambres son habitantes de la Región de Coquimbo1 
(3.570 personas) considerando trabajadores propios, 
y colaboradores. Esta proporción sube a un 59% si 
sólo se consideran los trabajadores propios.

17% de los proveedores son de la Región de 
Coquimbo, correspondientes a 437 empresas de 
la zona. La compañía realizó el 2008 compras por 
US$ 26 millones, en dicha región.

US$ 18,3 millones en proyectos para la comunidad 
local, a los que se suman US$ 3 millones invertidos 
por la Fundación Minera Los Pelambres.

de agua fresca consumido por 
tonelada de mineral procesado.

eléctrica consumida fue autogenerada, a través 
de las correas transportadoras de mineral.

anualmente por la empresa, que son equivalentes 
a 6,5 veces la superficie utilizada en la operación 
productiva. Tres veces la superficie del Parque 
Nacional Bosque de Fray Jorge, ubicado en la 
Provincia del Limarí, Región de Coquimbo.

del agua utilizada es recirculada desde diferentes 
partes del proceso minero.

invertidos en nuevas 
instalaciones que mejoran la 
calidad de vida de los trabajadores.

En 2,5% mejoró el desempeño de la empresa en la 
encuesta de Clima Organizacional 2008.

es el Indice de Frecuencia de Accidentes de Minera 
Los Pelambres en relación al promedio de la 
Industria Minera.

por trabajador se invirtió en capacitación 
el año 2008.

CREANDO VALOR ECONOMICO Y SOCIAL PARA EL VALLE DEL CHOAPA

GENERANDO RELACIONES DE CONFIANZA CON NUESTROS GRUPOS DE INTERES

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

NUESTROS TRABAJADORES Y COLABORADORES

NUESTRA EMPRESA

RESUMEN DE DESEMPEÑO EN SUSTENTABILIDAD

US$2.170 millones

64%

0,39 m3

Grado de satisfacción: 86,6% 4,5 veces menor US$ 773

10% de la energía 27.670 ha. protegidas 77%

54% 437 empresas Total: US$ 21,3 millones

Evaluación positiva Retroalimentación3 de cada 4 personas

US$61 millones 413% El “Nuevo Pelambres”: 

Amplia consulta

US$ 8 millones

4.

5.

3.

2.

1.

1 Se consideran los trabajadores propios y los colaboradores de empresas contratistas.
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Dicho equipo veló por el cumplimiento de los principios de GRI en la 
confección de este informe.

¿Cómo se definieron los temas a incluir?

Se consideraron las expectativas e intereses manifestados por sus distintos 
grupos de interés, que fueron recopilados a través de los canales de 
comunicación permanentes y las actividades que con ellos se realizaron 
durante 2008. Adicionalmente, y por segundo año consecutivo, la empresa, 
interesada en conocer con más detalle la opinión de sus Grupos de Interés 
y mejorar los contenidos de su reporte, realizó una consulta a algunos de 
ellos. Esta incluyó encuestas a trabajadores, empresas colaboradoras y 
grupos de interés externos; y un taller de trabajo con el equipo gerencial, a 
fin de identificar los principales temas de su interés que debería tratar este 
documento, junto con evaluar el informe del año anterior.

Mayor información de los resultados y grupos consultados se encuentra 
en el Capítulo 2, “Generando Relaciones de Confianza con Nuestros 
Grupos de Interés”.

¿Cómo se ha validado la información que se presenta?

Toda la información contenida ha sido documentada y validada por las 
gerencias que la generan. Cabe destacar que éste es el segundo año 
en que Minera Los Pelambres ha realizado una verificación externa, la 
que en esta oportunidad estuvo a cargo del área de Sustentabilidad y 
Cambio Climático de Deloitte.

¿Cómo y dónde se presenta la información de sustentabilidad de 
la empresa?

Para efectos de facilitar la lectura, en este reporte impreso se entregan los 
contenidos de mayor importancia en materia de sustentabilidad de Minera 
Los Pelambres. En tanto, la información complementaria está disponible 
en su sitio web www.pelambres.cl. En el documento se señala el vínculo 
específico para acceder a dicha información.

ACERCA DE ESTE REPORTE
 3.1 – 3.5 – 3.6 – 3.9 – 3.13 

Como expresión de su compromiso por informar sobre su desempeño 
e impacto económico, social y ambiental a sus grupos de interés, 
la sociedad en general, y en especial a las comunidades, entidades 
públicas y privadas, y personas que desenvuelven sus actividades 
o viven en el área de influencia de las actividades de Minera Los 
Pelambres, la empresa ha desarrollado, por tercer año consecutivo, su 
Reporte de Sustentabilidad.

Este documento resume el desempeño de la compañía durante el 
período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2008, 
e incluye algunos datos de años anteriores para contextualizar la 
tendencia de su gestión en los diferentes ámbitos de la sustentabilidad. 

¿Bajo qué lineamientos se realizó este informe?

Este ha sido elaborado de acuerdo a los lineamientos de la Iniciativa 
Global de Reportes, GRI por su sigla en inglés, en su guía G3 publicada 
en octubre de 2006. Se han incluido, además, los lineamientos e 
indicadores de GRI para el Sector Minero y Metales, difundidos en 
febrero de 2005. Una versión actualizada de dicho suplemento se 
encuentra en fase de discusión en GRI y se espera sea publicada en el 
segundo semestre de 2009. Los indicadores que se presentan incluyen 
notas explicativas sobre su unidad de cálculo y, en algunos casos, los 
criterios utilizados para su confección.

¿Cuál es el alcance de este reporte?

Se han incorporado todas las unidades operativas de Minera Los 
Pelambres. Adicionalmente, se incluye información de Fundación 
Minera Los Pelambres, institución sin fines de lucro que es 
financiada por la compañía. Si bien el alcance de este reporte se 
refiere sólo a la empresa y su fundación, cabe consignar que en 
algunos casos se menciona y se entrega información puntual de 
Antofagasta plc, grupo al que pertenece Minera Los Pelambres. En 
particular, cuando se presentan las directrices en sustentabilidad 
que rigen en forma transversal a todas las empresas del grupo, 
cuando se menciona la propiedad de la compañía, y en algunos 
temas relativos a gobierno corporativo.

¿Cómo abordó la empresa el desarrollo de este 
documento?

Minera Los Pelambres conformó un equipo de trabajo integrado 
por ejecutivos de todas las unidades gerenciales, coordinado por 
la Gerencia de Cultura Organizacional y Comunicaciones Internas. 
Ellos fueron asesorados por expertos en la confección de reportes. 
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COMO NAVEGAR ESTE REPORTE

Para facilitar la lectura y claridad del reporte, se han incluido los siguientes elementos:

Agua: 
Uso eficiente, resguardo 

calidad-cantidad, nuevas 
fuentes, relación con otros 

usuarios.

Resguardar 
calidad de otros 

recursos naturales: aire, 
suelo, medio y marino.

Construir 
relaciones de confianza y 
transparencia con todos 

nuestros Grupos de Interés.

Apoyar 
el desarrollo de las 

comunidades y construir 
Capital Social.

Apoyar 
el desarrollo de las personas 
que trabajan en Minera Los 

Pelambres y distinguirse por 
las buenas prácticas laborales 

con empleados propios y 
colaboradores.

 Detalla a qué Prioridad Estratégica de Minera Los Pelambres en materia de 
Sustentabilidad responde el tema tratado.

1.0 – 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 

Señala que la información referida al indicador de la Iniciativa Global de Reportes (GRI) se encuentra en 
esa sección del informe. El número muestra el indicador respectivo de esta herramienta.

Indica que en el sitio web de la compañía (www.pelambres.cl) está 
disponible la información ampliada respecto de este tema. Se incluye 
el vínculo específico donde están desarrollados estos contenidos.

web

Adicionalmente en nuestro portal podrá acceder al reporte en su 
versión multimedia.
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Hacer minería en un entorno geográfico y social como el de Minera Los Pelambres es un gran desafío, lo que nos ha instado permanentemente a 
desplegar nuestros mayores esfuerzos para llevar a cabo una minería comprometida con el desarrollo sustentable.

Es así que la empresa ha establecido sus prioridades estratégicas en materia de sustentabilidad. Estas prioridades están asociadas al uso eficiente y 
mantención de la calidad del recurso hídrico, la protección del medioambiente, la aplicación de buenas prácticas laborales, el incentivo y desarrollo 
de las iniciativas y competencias empresariales, y muy especialmente la construcción de relaciones de confianza con los grupos de interés, mediante 
el apoyo al desarrollo de las comunidades locales y la transparencia con nuestras operaciones. 

En efecto, durante el período informado en el Reporte de Sustentabilidad del 2008, pusimos nuestros esfuerzos en la construcción de una serie de 
obras destinadas a mejorar la gestión del agua. Algunas de ellas tan relevantes como la infraestructura para asegurar la calidad de las mismas,  
respondiendo a nuestras propias inquietudes como también de las comunidades aguas abajo de la operación.

En materia laboral, la compañía se ha focalizado en mantener altos estándares de calidad de vida y desarrollo tanto para sus trabajadores y 
colaboradores. Destacan en este ámbito el buen clima laboral, uno de los más altos índices de capacitación de la industria, la implementación de 
convenios de desempeño y traspaso de buenas prácticas laborales a nuestras empresas colaboradoras. 

Desde sus inicios, Minera Los Pelambres ha querido ser un actor relevante en la contribución al desarrollo de las comunidades del Valle del Choapa. 
En 2008 destaca la creación del Fondo de Inversión Social, el cual ha permitido, a través del diálogo con los diversos actores locales, estructurar y 
focalizar las acciones en estas materias. Igualmente, con el propósito de contribuir a la superación de la pobreza en la región donde se insertan 
nuestras operaciones, es que se suscribió un convenio con el Ministerio de la Vivienda y Un Techo para Chile, el que apunta a terminar con todos 
los campamentos en la Región de Coquimbo.

A fin de fortalecer el capital social del Valle donde opera la compañía, se han desarrollado programas para la mejora de la infraestructura 
educacional. Un ejemplo concreto de ello lo representa el proyecto de construcción del Liceo Técnico Profesional Marítimo, que está desarrollando 
la Fundación Minera Los Pelambres en la comuna de Los Vilos.

Esta y otras iniciativas son las que se presentan en esta publicación de la compañía, la tercera de su tipo, que da cuenta de los aprendizajes, avances 
y desafíos de la empresa en el proceso de equilibrar las dimensiones económica, social y ambiental con una gestión operacional de excelencia. 

En Minera Los Pelambres estamos convencidos que actuamos en un marco de transparencia, con una gestión basada en valores. Estamos 
mejorando nuestro diálogo con los grupos de interés. Todos los días realizamos acciones concretas que contribuyen al desarrollo sustentable del 
entorno donde operamos.

De esta forma continuaremos construyendo una compañía sólida, una empresa minera moderna, reconocida, además de su gestión económica y 
operacional, por la forma en como hacemos nuestro trabajo.

Jean-Paul Luksic
Presidente del Directorio
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Ignacio Cruz Zabala 

Gerente General, Minera Los Pelambres.

¿Cuáles fueron los temas de sustentabilidad más 
importantes ocurridos durante el 2008 para Minera Los 
Pelambres?

Durante el año 2008 hubo varias cosas que considero fueron 
fundamentales desde el punto de vista de la sustentabilidad, pero en 
términos generales yo diría que lo principal es el cambio de mirada 
y actitud que emprendimos durante el año. Fue en nuestra jornada 
de planificación estratégica donde se lanzó la campaña de un Nuevo 
Pelambres, que es una nueva manera de hacer las cosas, donde la 
mirada central no es únicamente el resultado económico, sino la 
sustentabilidad del negocio entendida de manera que beneficie a todos 
aquellos que tienen algún interés en la compañía como accionistas, 
trabajadores, colaboradores, las comunidades en las que estamos 
insertos, en fin, la sociedad completa. Queremos implementar esto por 
la vía de ir donde nuestros grupos de interés, ponernos en los pies de 
ellos y mirar como se ve nuestra operación desde esa perspectiva.

Esta nueva mirada se refleja en que nuestra gente de operaciones 
está más involucrada en el trabajo con las comunidades, y un 
ejemplo concreto de ello en 2008 fue el haber llegado a un acuerdo 
con la gente del poblado de Cuncumén para trabajar en el cierre 
del tranque Quillayes. 

Ahora tenemos una tremenda oportunidad de rediseñar la forma 
en que hacemos las cosas, observar todo desde otro punto de vista, 
porque a partir de la crisis tenemos que buscar una nueva forma donde 
se puedan disminuir los costos, tenemos que hacer más competitiva 
nuestra operación; es el minuto de mirarla desde el entorno pero con 
una mirada sustentable del negocio. 

¿Cómo se lleva a la práctica la nueva visión de ver a 
Minera Los Pelambres desde otra perspectiva? ¿Cómo 
se encarna día a día y en la acción de cada uno de los 
trabajadores y colaboradores de la empresa?

Sin lugar a dudas esto no es fácil, no estamos acostumbrados a hacer 
esto, pues la mayoría de los que planificamos este proyecto somos 
ingenieros y fuimos educados de otra manera, porque nuestra primera 
reacción es hacer el cálculo, el plano y ejecutar lo que la técnica y la 
teoría nos dice. Pero esto no es un problema de técnica, aquí no hay 

VISION DEL 
GERENTE GENERAL
1.1 

soluciones preestablecidas y eso nos ha costado entenderlo. Hemos hecho 
un esfuerzo enorme de alinear a la organización en estos nuevos conceptos; 
yo, personalmente, me he pasado varios meses en talleres con toda la 
organización para explicar la estrategia, para que todos entendamos en qué  
consiste esta nueva mirada.

Hemos adaptado los planes de acción con el fin de asegurarnos que 
concretaremos esta nueva mirada e incorporaremos a éstos la necesidad de 
salirse y mirar el negocio, procesos y acciones desde el entorno. 

Adicionalmente, en el año llevamos a cabo una serie de programas y 
campañas internas que ponen en evidencia la gestión por valores y 
sustentabilidad, situando como eje fundamental de este cambio de mirada 
a las personas que trabajan para nuestra compañía.

¿Cómo ha enfrentado Minera Los Pelambres la crisis financiera 
y en qué pié está ahora? 

La crisis financiera hasta aquí, además de haber afectado a Minera Los 
Pelambres, ha generado una nueva oportunidad de revisar lo que estamos 
haciendo en materia económica, claro está que cayeron los precios, se nos 
estrechó el flujo de cajas y todas estas cosas han obligado a una serie de 
acciones. Hemos debido revisar nuestros procesos para intentar aminorar 
costos y en eso también hemos salido bien. Pero en lo primero que 
pensamos fue en nuestros trabajadores, qué esperan ellos en una situación 
como ésta, claramente cuidar su fuente de trabajo, y lo mismo con nuestros 
colaboradores y sus trabajadores. Trabajamos mucho en medidas que se 
enfocaron a crear un ambiente de austeridad general, las que estamos 
seguros han ayudado a salir adelante en estos momentos difíciles.

Por otro lado, Minera Los Pelambres tiene un yacimiento que a mi 
juicio es muy rico y esto es una tremenda ventaja; es un yacimiento 
que tiene muchas bondades y es finalmente lo que nos asegura nuestra 
competitividad en la medida en que nosotros hagamos eficientemente 
los procesos de producción del cobre, de extracción en la mina, de 
procesamiento y después de comercialización. 

La crisis nos ha afectado. Hemos requerido más productividad de nuestros 
trabajadores, y ellos lo asumen bien, pero tenemos que cuidar que esto no 
signifique que la gente trabaje en su casa, sino que sea más eficiente en el 
trabajo.

¿Qué es lo que pasa con la inversión de Minera Los Pelambres 
producto de la crisis? ¿Se mantiene, y que es lo qué resguardan?

Tocaremos dos temas: el primero es la inversión en nuestra operación 
y nuestros proyectos de crecimiento, que es un tema en el que hemos 
trabajado fuertemente, revisando el proceso y viendo la mejor manera 
de economizar esa inversión, pero seguimos adelante con el proyecto 
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de crecimiento que se viene desarrollando; la idea es tenerlo listo 
a fines del 2009 y, por lo tanto, el 2010 pasar a una capacidad de 
procesamiento de 175 mil toneladas por día. Creemos además que es 
el momento adecuado para invertir y tener las mejores capacidades para 
cuando el ciclo se recupere.

El segundo tema son las inversiones sociales; en este minuto tenemos 
que enfrentar austeramente el apoyo a las comunidades vecinas, y las 
inversiones que teníamos programadas las hemos revisado, conversando 
con las mismas comunidades y autoridades para definir qué es lo 
prioritario y qué podemos postergar, ya que todos estamos conscientes 
de que esto se va a recuperar en algún momento, y no necesariamente 
tenemos que dejar de hacer las cosas, sino que podemos postergarlas 
y dedicarnos a lo que es más urgente y prioritario para ellos.

Durante el 2008 se puso fin a los juicios pendientes por el 
tranque de relaves El Mauro y se puso en marcha el tranque. 
¿Cuáles fueron los aprendizajes de esta experiencia que se 
arrastraba desde el 2007?

Hay mucho todavía que revisar respecto de esos procesos, pero hay 
cosas claves, señales que son evidentes y que hay que tomarlas rápido; 
por ejemplo, que debemos asumir que en este país se instaló una nueva 
manera de hacer negocios, que es arbitrar los tiempos de la justicia con 
los tiempos de la operación, y que existe la posibilidad de enfrentarnos 
nuevamente a que algunas partes interesadas busquen por la vía judicial  
únicamente una compensación monetaria.

Por otro lado, el proceso nos hizo revisar también nuestra visión y nuestro 
compromiso con las situaciones medioambientales, lo que se traduce hoy 
en que la gestión del tranque sea un ejemplo de cómo se deben hacer las 
cosas desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente. A su vez, fue 
un proceso tan intenso que ha causado mucho impacto en la organización, 
lo que hoy se hace evidente en el deseo de cada uno de los trabajadores y 
colaboradores de ser feliz en su trabajo y lograr trascender con el mismo.

Minera Los Pelambres tiene un horizonte de operación de 50 o 
más años en el Valle del Choapa, que tiene características bien 
particulares; se recorren por lo menos 120 kilómetros de un 
valle agrícola y adicionalmente es un emprendimiento realizado 
principalmente por capitales chilenos. ¿Cuéntenos qué es lo que 
hace sentir orgullosos a los trabajadores de la compañía?

Nos sentimos orgullosos de lo mucho que hemos hecho, de la oportunidad de 
participar en el desarrollo y operación de un proyecto de esta envergadura.

Si bien es cierto sentimos orgullo de haber sido reconocidos en 
innumerables instancias tanto nacionales como internacionales, 

también nos sentimos orgullosos en la medida en que avanzamos 
y vamos haciendo mejores cosas, y vemos nuevas oportunidades 
incluso en los problemas, y esas oportunidades no las dejamos pasar, 
las capitalizamos. 

¿Cuál es el sueño de Minera Los Pelambres para el Valle 
del Choapa?

El sueño de Pelambres para el Valle del Choapa debiera ser que en un 
corto plazo el valle sienta que Minera Los Pelambres es suya, que es 
propia, que disfrute de su compañía, que es algo bueno que le pasó a 
su gente, que no la sienta como una amenaza, quisiera sentir que las 
personas disfrutan con Minera Los Pelambres. 

He tenido la oportunidad de apreciar la evolución del valle durante 
este tiempo, de observar el crecimiento tanto en cultivos como la 
incorporación de tecnología en la agricultura, el mejor uso del agua; el 
valle está mucho más verde, más bonito, las viviendas han ido subiendo 
su estándar, la ciudad de Salamanca se ve una ciudad más bella y 
ordenada. El valle ha cambiado y deseamos que siga cambiando, pero 
queremos respetar la cultura, la idiosincrasia de su gente, pero sobre 
todo queremos ganarnos su aprecio.

Si nos proyectamos a 5 años más, ¿cómo le gustaría que 
Minera Los Pelambres fuera reconocida? 

Por lo que acabo de decir, la verdad es que Minera Los Pelambres es una 
compañía inserta en medio de un valle agrícola donde los agricultores 
no sólo respetan y conviven con la minería, sino que la aprecian; y 
porque logramos vivir, convivir y crecer juntos porque nos ganamos el 
respeto y aprecio de todo el mundo, de esto me quiero sentir orgulloso 
y ojalá lo logremos.
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NUESTRA 
EMPRESA

El gran desafío de 

Minera Los Pelambres 

es generar valor de 

forma sustentable: 

cumpliendo los 

compromisos en el 

plano operacional 

y económico, pero 

también con el medio 

ambiente y con los 

vecinos del Valle del 

Choapa.

1.
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VISION

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

En definitiva, queremos ser empleadores preferidos.

MISION

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.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Durante el año 2008 la compañía actualizó sus Objetivos Estratégicos como 
resultado del Proceso de Planificación Estratégica. Fue un proceso amplio, 
que involucró la participación de los trabajadores de todas las áreas de la 
organización. 

Dichos objetivos son la guía de navegación de Minera Los Pelambres. Una 
guía que la orienta y fija sus prioridades, aprovechando y adaptando su 
quehacer a los nuevos escenarios para lograr un “compromiso sustentable” 
en el desarrollo de su negocio.

El gran desafío se mantiene: generar valor de forma sustentable, es decir, 
cumpliendo los compromisos en el plano operacional y económico, pero 
también con el medio ambiente y con los vecinos del Valle del Choapa.

1.1. NUESTROS 
PRINCIPIOS
ORIENTADORES
4.8

VALORES: “LA BASE DE NUESTRO DESARROLLO SUSTENTABLE”
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Los énfasis de los Objetivos Estratégicos 
son: Operar, Construir, Crecer y Preparar a  
la Organización.

El primer Objetivo Estratégico es Asegurar y 
Superar los Compromisos de Negocios. 
Esto requiere de una operación eficiente 
y sustentable, que se traduce en cumplir y 
superar las promesas de negocio de la compañía. 
Junto con operar, ella debe preocuparse de 
construir su crecimiento de forma correcta a 
través de una Generación y Ejecución de 
Excelencia de Proyectos.

Minera Los Pelambres está consciente de 
que es necesario ir más allá de la coyuntura, 
levantar la mirada para identificar los 
desafíos futuros y prepararse para superarlos. 
Por ello, el tercer objetivo es Identificar 
y Evaluar Nuevos Escenarios de 
Negocio, lo que requiere que la compañía 
evalúe, permanentemente, alternativas de 
crecimiento. El énfasis de la planificación 
es Preparar a la Organización para los 
Desafíos Presentes y Futuros.

Los tres Objetivos Estratégicos anteriores no 
son viables sin el cuarto: la estrategia la ejecutan 
las personas. Son los trabajadores quienes 
operan, construyen y visualizan, razón por la 
cual deben estar empoderados, motivados, 
capacitados e informados.

Estos objetivos apuntan a cumplir la gran 
meta de Minera Los Pelambres: generar 
valor de manera sustentable. No sólo es 
necesario producir y operar bien, sino también, 
desarrollar actividades que, agregando valor 
social y ambiental, generen o aseguren valor 
agregado económico. 

En el proceso realizado, se incorporó un 
quinto objetivo: Abrir y Generar Caminos, 
de manera de preparar anticipadamente el 
crecimiento de la organización, velando por el 
equilibrio entre las dimensiones económicas, 
ambientales  y sociales.

 

�
�

� �
� �

Asegurar y superar 
nuestros compromisos 

de negocio

Identificar y
evaluar nuevos
escenarios de 

negocio

Generación y
ejecución de
excelencia de 

proyectos

Generación y
ejecución de
excelencia de 

proyectos

Abrir y generar 
caminos

Preparar a la organización
para los desafíos 

presentes y futuros

Objetivos Estratégicos: Crecer Sustentablemente 
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1.2.1. VISION DEL “NUEVO PELAMBRES”: 
MIRANDO A LA EMPRESA DESDE NUESTROS 
GRUPOS DE INTERES

UN CAMBIO DE ACTITUD EN LA FORMA DE 
HACER LAS COSAS

El “Nuevo Pelambres” pone a la sustentabilidad 
del negocio como el eje de todas las acciones 
de la empresa; y a sus trabajadores, como 
sus constructores y protagonistas. El Nuevo 
Pelambres es un cambio de actitud en la forma 
de hacer las cosas. La empresa está interesada en 
integrar fuertemente la posición y perspectiva 
de quienes interactúan con ella, y desde ahí 
diseñar sus procesos y planes, de forma que éstos 
entreguen el máximo beneficio para todos sus 
grupos de interés. Esto ha significado una revisión 
de dichos procesos y planes.

Clave en la visión de este “Nuevo Pelambres” es que la compañía y 
todos sus trabajadores tengan una nueva actitud al momento de 
actuar: mirar las cosas desde la perspectiva de sus grupos de interés, y 
desde ahí desarrollar su acción de mejoramiento continuo.

Es por ello que Minera Los Pelambres ha situado en un nivel de 
importancia crítico a la preparación de la organización, considerando 
además el contexto actual del negocio minero -dinámico y 
demandante- y la evolución que ha alcanzado la empresa, no sólo 
en el crecimiento de su negocio, sino también, en la relación que ha 
establecido con sus grupos de interés.

Cabe destacar que Minera Los Pelambres está en la fase final de su 
Proyecto Integral de Desarrollo. Este la dejará con una capacidad de 
tratamiento de 175 mil toneladas por día.

1.2. NUESTRO 
ENTENDIMIENTO 
DE LA 
SUSTENTABILIDAD

El “Nuevo Pelambres”: 

¿De qué forma logramos el “compromiso 
sustentable” que requiere el Nuevo Pelambres?
 
“Siendo capaces de realizar nuestra operación y proyectar nuestra vida 
como compañía, parándose al otro lado de la cancha. Es decir, saltar la red 
y mirar las cosas desde la perspectiva de la comunidad. 

Este compromiso implica integrar las dimensiones económicas, 
sociales y ambientales en cada una de nuestras actividades. No se 
trata de filantropía o de demostrar que no afectamos al entorno, 
sino de ponerse en el lugar de la comunidad y ver las cosas desde esa 
perspectiva al momento de pensar y actuar.

Así, el Nuevo Pelambres no sólo significa más equipos, más 
producción o más infraestructura. El Nuevo Pelambres lo 
construimos nosotros, con nuestra forma de hacer las cosas bien”.

Ignacio Cruz
Gerente General,
Minera Los Pelambres
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1.2.2. ¿COMO HEMOS AVANZADO EN NUESTRO 
ENTENDIMIENTO DE LA SUSTENTABILIDAD? 

El camino recorrido en nuestro entendimiento de la sustentabilidad: 

2005
Se incorpora la Responsabilidad 

Social Empresarial a la estrategia 
de la compañía. Fue el primer 

gran paso.

2006 
Se modifica la misión, 

situándola “en un marco de 
desarrollo sustentable” y se incorpora 

esta variable en la ecuación que calcula 
la agregación de valor. Junto con esto, se 
crea un Mapa de la Sustentabilidad, en el 
que se presenta una visión de los grupos 

de interés y sus expectativas, a fin de 
responder a cada una de ellas.

2007
La empresa avanza en la 

definición de las tres dimensiones 
de la sustentabilidad: social, 

ambiental y económica. Conforma 
el “Triple Resultado”.

2008
Minera Los Pelambres 

integra las tres dimensiones y las 
sitúa en la convicción más alta en el 
quehacer diario de sus trabajadores, 

a través de un “compromiso 
sustentable”. 

$

$

$
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1.2.3. PRINCIPALES AVANCES EN EL 2008 Y 
DESAFIOS 2009 

Cumplir el plan de producción, poner en 
marcha el Tranque Mauro y profundizar 
la Cultura de la Sustentabilidad en la 
compañía, fueron los grandes desafíos que 
Minera Los Pelambres se propuso para el 
año 2008. Todos ellos, considerados claves 
para consolidar su crecimiento.

¿En qué etapa de crecimiento nos encontramos? 

Minera Los Pelambres ya tiene ocho años de operación. En julio de 2008, 
su Directorio aprobó definitivamente la “Fase Final del Proyecto Integral de 
Desarrollo (PID)”, conocido anteriormente como Repotenciamiento II. Su 
inversión asciende a US$ 925 millones y sus obras están consideradas en las 
resoluciones de calificación ambiental vigentes, RCA N. 38, 2004.

Este proyecto dará continuidad a un largo proceso de crecimiento, iniciado 
en 2004 con el Repotenciamiento I y la construcción del Tranque El Mauro. 
Así, la capacidad de producción nominal de la empresa se incrementará, 
alcanzando valores promedio anual estimados entre 175 mil y 210 mil 
toneladas por día. 

Estas nuevas inversiones son una demostración del compromiso de la 
compañía por quedarse por largo tiempo en el Valle del Choapa, y su 
interés de ser un actor que efectivamente contribuya al mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes. Por ello, durante 2008, su gestión social y 
ambiental y la cultura interna de sustentabilidad se situaron dentro de sus 
desafíos estratégicos.

NUESTROS DESAFIOS PARA EL AÑO 2008 

Los desafíos que la compañía se planteó para el 2008 en materia de gestión 
social y ambiental, fueron: 

Reforzar la “cultura interna de la sustentabilidad”: 
En la práctica, esta cultura invita a cada trabajador de Minera Los Pelambres 
a tener una actitud permanente, en pos de hacer compatible la operación 
con el deseo de progreso de los habitantes del Choapa y el cuidado del 
entorno natural, haciendo posible que las nuevas generaciones puedan 
tener el mismo anhelo.

Cero incidentes de procesos productivos con efecto ambiental: 
Elevado a un reto crítico e importantísimo para la compañía.

Calidad de vida: 
Impulsar nuevas acciones de manera de tener espacios de recreación y 
diversión. Para ello se formó un Comité de Calidad de Vida al interior de la 
organización.

Seguridad: 
Tema clave y fundamental, pensando en la gran meta “cero accidente”.

Recuperar la confianza con la comunidad: 
Luego de los incidentes ambientales ocurridos el 2007, ésta fue prioridad 
esencial para la empresa. 

18
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Logrado
No logradoTEMAS DE SUSTENTABILIDAD: BALANCE DE LOS DESAFIOS 2008 Y COMPROMISOS 2009.

Prioridad Corporativa Desafíos 2008
Nivel de 
Cumplimiento

Página en este 
reporte

Principales desafíos 2009

Minimizar riesgo de incidentes operacionales con 
consecuencia ambiental. 128 - 132

Continuar avanzando en el desarrollo de las obras 
tendientes a cumplir con la calidad histórica de las aguas 
del río Cuncumén.Aumentar la recuperación de agua industrial. 98 - 103

Mejorar la información de nuestra gestión del agua con 
los otros usuarios. 92, 105

Reducir emisiones de Material Particulado (PM10): 
aumentando la superficie regada con Fitosoil y aumentando 
la periodicidad de riego en el rajo de la mina.

120 - 123

Aumentar las acciones orientadas a minimizar la emisión 
de Material Particulado (PM10).

Incrementar la cobertura del sistema de iluminación 
eficiente.

Aumentar el reciclaje de residuos.

Ampliar la cobertura del sistema de monitoreo de 
recursos naturales.

Aumentar la cobertura de Fitosoil en las comunidades 
cercanas a la compañía (Tranquilla y Coirón). 121

Ampliar el monitoreo de agua de caleta Chigualoco. 
Monitoreo eficaz de la línea base. 104

Sistematizar la experiencia e información de 
biodiversidad de la compañía. 127

Dar a conocer el patrimonio arqueológico rescatado del 
proyecto Mauro: Museo de Monte Aranda. -

Promover una cultura de la sustentabilidad. 22, 23

Transparentar la gestión de la compañía, presentando las 
acciones tendientes a mejorar la seguridad operacional. 150 - 152 Contribuir con el desarrollo del conocimiento del negocio 

minero en las comunidades.

Integrar a los trabajadores y colaboradores de Minera Los 
Pelambres en acciones de las comunidades del Valle.

Difundir las acciones de la compañía en materia de 
sustentabilidad.

Focalizar la inversión social en proyectos de 
infraestructura educacional y vivienda.

Aumentar las visitas a las instalaciones del Centro 
Andrónico Luksic Abaroa. 88 - 89

Consolidar un sistema de diálogo con las comunidades y 
autoridades. 53 - 60

Mejorar los medios de comunicación internos. 53 - 60

Agua: 
Uso eficiente, resguardo calidad-cantidad, 
nuevas fuentes, relación con otros usuarios.

Resguardar 
calidad de otros recursos naturales: 
aire, suelo, medio marino.

Construir 
relaciones de confianza y 
transparencia con todos nuestros 
grupos de interés.
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Prioridad Corporativa Desafíos 2008
Nivel de 
Cumplimiento

Página en este 
reporte

Principales desafíos 2009

Recoger las inquietudes de la sociedad para comprender 
qué espera de Minera Los Pelambres. 53 - 60 

Capacitar e integrar mano de obra local a la compañía.

Fortalecer la cultura de la seguridad vial.

Ampliar los encadenamientos productivos. 72 - 73

Alinear las acciones de desarrollo comunitario entre la 
compañía y Fundación Minera Los Pelambres. 90 - 93

Mantener los altos estándares de nuestros índices de 
capacitación. 156 - 157 Profundizar la cultura de la sustentabilidad con 

compromisos concretos de los trabajadores.

Desarrollar y potenciar el voluntariado corporativo de 
Minera Los Pelambres.

Mantener un alto estándar en materia de relaciones 
laborales.

Mejorar condiciones de calidad de vida (alimentación, 
hotelería, esparcimiento, etc.). 139 - 149

Mejorar los estándares de salud de trabajadores y 
colaboradores. 153 - 154

Apoyar 
el desarrollo de las comunidades y construir 
Capital Social.

Apoyar 
el desarrollo de las personas que trabajan en 
Minera Los Pelambres y distinguirse por las buenas 
prácticas laborales con empleados propios y 
colaboradores.
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1.2.4. ¿COMO ESTAMOS INCORPORANDO 
LA SUSTENTABILIDAD EN NUESTROS 
TRABAJADORES Y COLABORADORES? 

Piedra angular del 2008, para materializar 
la visión del “Nuevo Pelambres”, fue reforzar 
la “Cultura Interna de la Sustentabilidad”. 
Para ello, la compañía desarrolló extensas 
campañas educativas y de sensibilización 
entre trabajadores y, además, incorporó la 
gestión social y ambiental en los convenios de 
desempeño con sus empresas colaboradoras.

Valores, del Mural a la Acción: 
Programa Gestión con Valores
La misión de este programa fue hacer reflexionar a los trabajadores 
sobre la relevancia que adquiere el espíritu individual de las personas, las 
relaciones con sus pares y cómo ciertas conductas favorecen los objetivos 
organizacionales sobre los individuales. Por medio de una serie de charlas, 
se analizaron casos y personajes históricos en torno a los valores y al 
comportamiento humano. 

Este se desarrolló durante abril y mayo de 2008, teniendo como expositores 
a la historiadora Rosita Larraín, a Juan Emilio Cheyre, los jesuitas Cristián del 
Campo y Agustín Moreira, Eric Goles y Antonio Bentué. El ciclo de charlas se 
cerró con la obra de teatro “El Capote”.

Campaña de Valores
Fue una iniciativa transversal, cuyo 
objetivo era posicionar y reforzar en 
el colectivo de los trabajadores que 
en Minera Los Pelambres se labora en 
base a los valores de la compañía. Para 
ello se utilizaron diversos elementos 
en áreas públicas, puestos de trabajo 
y mediante vía electrónica.

Campaña “Así se Viven los 
Valores y la Sustentabilidad en Minera Los Pelambres”
El objetivo de esta iniciativa, ligada a la anterior, fue que los trabajadores 
propios y de empresas colaboradoras reflexionaran sobre cómo llevan a 
la práctica, diariamente, los valores y la sustentabilidad en sus labores, y 
sugirieran, a la vez, nuevas ideas a incorporar.

Se habilitaron cinco stands en los casinos de la empresa para recopilar las 
experiencias y se entregaron volantes, además del envío de una invitación 
electrónica masiva. Las experiencias relatadas por los trabajadores se 
mostraron en afiches dispuestos en diarios murales y en comunicación 
electrónica con videos. 

* Los programas “Viaje al Centro de la Sustentabilidad” y “Timoneles de la Sustentabilidad” fueron 
diseñados durante el 2008. Se realizarán las primeras acciones a partir del 2009. 

INICIATIVAS REALIZADAS CON LOS TRABAJADORES Y EMPRESAS COLABORADORAS

 

�

�

� �
� �

Sensibilización y 
Participación

• Campaña de Valores
• Campaña “Así se viven los 
valores y la Sustentabilidad 
en Minera Los Pelambres”

Formación

• Programa Gestión con Valores
• Programa “Cultura de la 

Sustentabilidad”
• Talleres “Viaje al Centro de la 

Sustentabilidad”*

Liderazgo

• Programa “Timoneles de la 
Sustentabilidad”*

Evaluación

• Diagnóstico de la Cultura de la 
Sustentabilidad y Valores

• Convenios de desempeño con 
empresas colaboradoras
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El detalle de las acciones realizadas con las empresas colaboradoras se encuentra 
en el capítulo 5: sección 5.1. “Empresas Colaboradoras: Aliados Estratégicos”.

Programa Cultura de la Sustentabilidad: 
“Y Tú, ¿Qué Huella Quieres Dejar?”

Reforzar la cultura sustentable de los trabajadores de 
Minera Los Pelambres fue el gran objetivo que persiguió 
esta iniciativa en faena. Para ello, la Gerencia de Cultura 
Organizacional y Comunicaciones Internas organizó 
ocho charlas, lideradas por connotados expositores 
provenientes de distintos ámbitos, quienes presentaron 
casos exitosos y temas de contingencia relacionados 
con gestión sustentable.

Mientras Ricardo Lagos, ex Presidente de la República, reflexionó sobre el 
problema del calentamiento global, Rodrigo Weisner, Director General de 
Aguas, expuso las claves para ser eficientes en el uso del recurso hídrico. 
En tanto, Hernán Salazar, Gerente General de HidroAysén, compartió su 
experiencia en la gestión social y ambiental de ese proyecto, y Javier Cox, 
Gerente General del Consejo Minero, compartió su visión de la gestión 
sustentable en la minería. 

Por su parte, María Cristina Marcet compartió la experiencia de Banco 
Santander en Voluntariado Corporativo; Fernando Cortez, de la Asociación 
de Industriales de Antofagasta, expuso sobre encadenamientos productivos; 
Wilfredo Jara comentó sobre las energías renovables no convencionales 
y el caso de Endesa Eco; y para finalizar, Rafael Quiroga, de AcciónRSE, 
habló sobre el rol de la empresa en la sociedad.

Diagnóstico de la Cultura de la Sustentabilidad y Valores
Encargado a la Universidad Alberto Hurtado, a través de este diagnóstico 
se evaluó el grado de penetración de la cultura de la sustentabilidad y 
valores en la empresa. Para ello se realizaron Focus group y 88 entrevistas 
a trabajadores de la compañía. Los resultados de dicho estudio serán 
compartidos al interior de Minera Los Pelambres durante 2009. Además, 
se constituyó en documento base para la confección de los contenidos del 
programa “Viaje al Centro de la Sustentabilidad”.

Viaje al Centro de la Sustentabilidad
Es un programa de re-inducción sobre sustentabilidad, cuyos contenidos 
fueron desarrollados a fines del 2008 por Minera Los Pelambres en conjunto 

con PricewaterhouseCoopers. Los talleres 
se realizarán entre los años 2009 - 2010 
y están orientados a que cada uno 
de los trabajadores y colaboradores 
identifiquen sus impactos y los de su 
área, comprometiéndose a aportar desde 
sus puestos de trabajo, en los temas 
centrales de sustentabilidad de Minera 
Los Pelambres.

Timoneles de la Sustentabilidad: 
Agentes de Cambio
Programa diseñado para identificar entre los 
trabajadores a aquellos “agentes positivos” y 
capacitarlos para que refuercen las conductas 
sustentables y valóricas en la empresa, para que 
luego difundan sus buenas prácticas al exterior 
de la misma.

En 2008 se identificaron a 68 trabajadores y colaboradores para 
incorporarlos al programa y se desarrollaron los contenidos del 
mismo. El objetivo para el 2009 es capacitar a estos trabajadores en 
sustentabilidad y habilidades de liderazgo. 

Empresas Colaboradoras y Minera Los Pelambres: 
Mano a Mano con la Sustentabilidad
Minera Los Pelambres, como parte de su estrategia de negocios, 
ha incorporado a sus colaboradores, no sólo a su Plan de Negocios, 
sino también, como actores de su compromiso con una gestión 
social y ambiental de excelencia.

Junto con la participación de los colaboradores en los programas y 
campañas de educación y sensibilización mencionados anteriormente, 
la compañía ha establecido Convenios de Desempeño con sus 
empresas colaboradoras que incluyen estándares de cumplimiento 
social y ambiental. Estas, a su vez, poseen Bonos de Desempeño con 
sus propios empleados. 

PROGRAMA CULTURA 
DE SUSTENTABILIDAD 

2008

GRANDE 
PELAMBRES

23

001-051 CAP 1.indd   23 16/7/09   23:44:55



1.2.5. MAPA DE IMPACTOS ECONOMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES DE MINERA LOS PELAMBRES
 1.2

Ambito Impacto Desempeño 2008 e Iniciativas

Proceso Minero
Consumo de recursos a. Consumo de Energía 10% de la energía eléctrica consumida fue generada a través de las correas transportadoras de mineral. Consumo anual: 10.259 Gjoules/tmp cobre. 

b. Consumo de Agua 77% del agua utilizada es recirculada desde diferentes partes del proceso minero: 0,39 m3 agua fresca/ tonelada de mineral. Consumo total de agua: 
67.771.500 m3.

c. Consumo de Combustibles Consumo de Diesel anual: 56.356.700 litros. 

d. Extracción de Mineral 
desde la Mina

73.174 toneladas de material estéril fueron dispuestas en botaderos autorizados.

e. Uso de Reactivos 42% de los potenciales reactivos a usar en los procesos han sido descartados por razones de riesgo laboral y/o ambiental.

Impactos en el medio ambiente a. Emisiones de Polvo al Aire a.1. Más de 25 medidas para disminuir las emisiones de polvo son tomadas en los sectores de mina, caminos, tranques y comunidad cercana. 
a.2. Medición de emisión de polvo (medido en PM10) Mina: 58 µg/m3N, sector de Chacay: 52 µg/m3N y Posta de Cuncumén: 26 µg/m3N, el límite 

máximo de PM10 según la legislación ambiental es: 50 µg/m3N.

b. Calidad de las aguas en 
el Valle

b.1. Más de 20 medidas adoptadas a lo largo del proceso minero, para maximizar la recirculación del agua, disminuir las pérdidas de ella y evitar el 
contacto de las aguas industriales generadas con las aguas naturales de su entorno. 85% del agua es utilizada por la planta de procesamiento. 

b.2. 50 Puntos de monitoreo de la calidad del agua en el Rio Choapa. Monitoreo Promedio anual de dos estaciones (cifras en mg/l): Cobre, 0,17 Permiso 
Ambiental: 0,68. Molibdeno, 0,07 Permiso Ambiental: 0,2. Sulfatos, 158 Permiso Ambiental: 250. 

b.3. 84,4 ha de bosques y matorrales son regadas en el puerto, con las aguas filtradas que provienen del material transportado en el concentraducto. 
Total del agua filtrada y retornada a la naturaleza en el puerto: 642.850 m3 .

c. Generación de residuos sólidos 
y líquidos

c.1. 8% de los residuos domésticos generados son reciclados. Generación de residuos domésticos: 1.005,1 toneladas.
c.2. 77% del aceite lubricante es reutilizado como explosivo en la extracción de mineral. Se generan 973,7 litros de aceite residual.
c.3. Diseño y construcción del Tranque Mauro, a prueba de la máxima inundación posible y el máximo sismo creíble. Generación de relaves mineros: 45 

millones de toneladas, se depositaron en Tranque Quillayes.

d. Biodiversidad d.1. 27.670 ha de Espacios de Biodiversidad protegidos.
d.2. 180 ha reforestadas, acumulado años 2007 y 2008.

e. Incidentes ambientales e.1. US$ 4 millones invertidos en proyectos ambientales contemplados en la resolución de calificación ambiental (RCA 38). 
e.2. 13 medidas de resguardo enfocadas en evitar un nuevo incidente ambiental. 

Proceso Minero:

INSUMOS
Maquinarias, Equipos, 

Insumos Mineros, Agua, 
Energía

PRODUCTOS
Concentrado de Cobre

Concentrado de Molibdeno
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Ambito Impacto Desempeño 2008 e Iniciativas

Proceso Minero
Impacto en los empleados propios y 
colaboradores

a. Generación de empleo Generación de 670 puestos de trabajo promedio para trabajadores propios de operación, 2.897 para colaboradores.

b. Capacitación b.1. US$ 773 por trabajador se invirtieron en el año. El monto total invertido en capacitación fue de US$ 570.141. 
b.2. Horas Capacitadas al año: 223 de horas capacitadas promedio por empleado.

c. Salud y Seguridad de los 
trabajadores

c.1. 4,5 veces menor es el Indice de Frecuencia de Accidentes de Minera Los Pelambres en relación al promedio de la Industria Minera. Indice 
Frecuencia anual: 1,3, Indice de Frecuencia de la Industria Minera: 5,7.

c.2. Comité paritario para velar por la seguridad de los trabajadores propios y colaboradores. 
c.3. Programas preventivos y curativos frente a temas de salud ocupacional y temas de salud pública, aplicados a todos los trabajadores y 

colaboradores. 95,4% de los trabajadores se mantuvo en bajo riesgo en la medición del índice de Salud.

d. Calidad de Vida d. Inversión en nuevas instalaciones para mejorar la Calidad de vida de los trabajadores por US$ 11.9 millones. Mejora en la encuesta de clima: 
2,5% respecto del año anterior. Grado de satisfacción general: 86,6%.

Aporte al desarrollo de la zona a. Aporte al crecimiento económico 
de la zona

a.1. 55% de aporte al crecimiento del Producto Geográfico Bruto de la Región de Coquímbo; 64% de las exportaciones totales de la región.

b. Generación de Empleo local b.1. Iniciativas de capacitación, empleabilidad y promoción del empleo local en la Compañía y sus empresas contratistas: 55% del total de 
trabajadores son de la comunidad local (empleados propios y colaboradores).

c. Fortalecimiento de proveedores 
locales

c.1. Promoción de empresas proveedoras locales: 437 empresas proveedoras locales, a las que se hicieron compras por US$ 26 millones.

d. Capacitación local d.1. Fomento de la capacitación de jóvenes y adultos del Valle del Choapa.

e. Desarrollo de infraestructura pública e.1. US$ 18,6 millones de inversión en obras de mejoramiento de la infraestructura vial del Valle.
 US$ 21,3 millones en iniciativas de beneficio social para los habitantes del Valle. (US$ 18,3 millones invertidos por Minera Los Pelambres, y 

US$ 3,0 invertidos por Fundacion Minera Los Pelambres).

f. Inversión en proyectos sociales f.1. Programa Juntos Crecemos Más: apoyó a 48 proyectos comunitarios en 22 localidades rurales de la Provincia de Choapa.
f.2. Programa De Cordillera a Mar: apoyó en temas de educación a 30 colegios, 50 docentes y 3.500 alumnos de la Provincia de Choapa.
f.3. Centro Andrónico Luksic Abaroa continuó apoyando la difusión de la Minería del Cobre y el Desarrollo Sustentable.

INSUMOS
Maquinarias, Equipos, 

Insumos Mineros, Agua, 
Energía

PRODUCTOS
Concentrado de Cobre

Concentrado de Molibdeno

EMBARQUE MINA PLANTA 
CONCENTRADORA

TRANQUES
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POLITICAS Y DIRECTRICES DE MINERA LOS PELAMBRES:

En el marco de los lineamientos corporativos, Minera Los Pelambres ha 
desarrollado además:

Política de calidad y riesgo: 
Contiene las directrices en las áreas salud y seguridad, medio ambiente 
y calidad, brindando un marco de referencia para que las acciones de la 
compañía sean sustentables.

Política de recursos humanos: 
Pone énfasis en el valor de las personas. Incluye directrices para el 
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 bienestar 
del personal de faena.

Política de relación con la comunidad: 
Creada durante 2007, incorpora los lineamientos que deben guiar el actuar 
de los trabajadores propios y de empresas colaboradoras en su relación con 
la comunidad. Cuenta con directrices para la integración de mano de obra 
y servicios locales, el comportamiento social y vial, cumplimiento laboral, 
prácticas comerciales e ingreso a la propiedad privada. 

Esta Política fue suscrita a fines del año 2007 por Minera Los Pelambres, sus 
dirigentes sindicales y representantes de empresas colaboradoras.

Mayor información sobre estas políticas se encuentra disponible en el website de la 
compañía. Ver vínculo: www.pelambres.cl

1.2.6. POLITICAS Y DIRECTRICES EN 
SUSTENTABILIDAD
4.8

DIRECTRICES DE ANTOFAGASTA PLC:

Del grupo Antofagasta plc emanan directrices en sustentabilidad, 
tanto para Minera Los Pelambres como para todas las empresas que 
conforman el grupo. Durante 2008, la compañía realizó una extensa 
difusión de estos principios a sus empleados.

Principios de desarrollo sustentable: 
Consta de 10 principios que guían la acción de todas las empresas del 
Grupo y, además, son aplicables a los proveedores y firmas colaboradoras.

Se difunden a todas las personas que participan en las actividades 
realizadas por las compañías del Grupo. Su cumplimiento es dirigido 
y controlado por el Gobierno Corporativo de la organización en forma 
integrada con la gestión del negocio.

Políticas ambiental y de relaciones sociales: 
Incluye ocho lineamientos, cada uno aplicable 

a todos los trabajadores y colaboradores de 
las operaciones y proyectos de las entidades 

del conglomerado.

Incluye ocho lineamientos, cada uno aplicable Incluye ocho lineamientos, cada uno aplicable 
a todos los trabajadores y colaboradores de a todos los trabajadores y colaboradores de 

las operaciones y proyectos de las entidadeslas operaciones y proyectos de las entidades
del conglomerado.del conglomerado.

web
web

Mayor información sobre estas políticas se 
encuentra disponible 

en el website de la compañía. 
Ver vínculo: www.pelambres.cl
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La fase de Diagnóstico comprende un levantamiento de cada uno 
de los procesos de la compañía y sus riesgos asociados, además del 
análisis de todos los eventos, ya sea ambientales o a las personas, 
ocurridos durante los últimos dos años. La fase de Desarrollo, en 
tanto, considera la validación de los procesos, los riesgos a las 
personas y el negocio, junto a la homologación de los actuales 
sistemas y/o herramientas de apoyo a la gestión del riesgo. Estos, 
bajo los lineamientos estratégicos de la compañía, impulsando 
fuertemente la gestión efectiva del riesgo. Con dicha estrategia se 
espera minimizar los riesgos y evitar los eventos críticos del 
negocio, medioambientales y de las personas.

Los empleados y colaboradores que 
están a cargo de una operación o de 
un proyecto son responsables de 
la gestión de riesgo, cuando éste 
se produce. Usando el sistema, 
ellos pueden identificar los 
riesgos (incluidas las posibles 
pérdidas, los incidentes y 
áreas de incumplimiento) y 
los controles respectivos. La 
información en el sistema se 
actualiza periódicamente y es 
revisada en cada unidad por un 
gerente de control de riesgos.

La supervisión por parte del 
Directorio de la gestión de Minera Los 
Pelambres en materia de sustentabilidad, 
se realiza mensualmente.

1.2.7. SISTEMAS DE GESTION Y DE PREVENCION 
DE RIESGOS
1.2- 4.8 - 4.9 

Certificaciones Unidades de Negocios Estatus
ISO 14001: Medio Ambiente Toda la compañía. Versión 2004; certificado: julio 2008; vigente hasta julio 2011.

ISO 9001: Calidad Toda la compañía.
Versión: 2000 y vigente al 23 de junio 2009; recertificación bajo 
versión 2008 en mayo 2009.

OHSAS 18001: Salud y Seguridad Laboral Toda la compañía.
Versión 1999, vigente hasta 27 de junio 2009; recertificación bajo 
versión 2007 en mayo 2009.

The International Ship and Port Security Code (ISPS)
Incluye toda el área Portuaria desde el Stockpile 
hasta Shiploader. Certificación: Junio 2004. Recertificación en junio 2009.

SISTEMAS DE GESTION

La empresa ha implementado sistemas de gestión 
para garantizar la calidad de los procesos y productos, 
la salud y la seguridad de sus empleados, y el 
cumplimiento de los estándares ambientales.

2 Denominado también como “Balanced Score Card” (BSC).

Algunos ejemplos de las 
áreas incluidas en la gestión de riesgos:

• Monitoreo de Expectativas y Areas de Interés de las Comunidades 
Locales: realizado a través de la Encuesta a la comunidad local: 

¿Cuál es su opinión, inquietudes y expectativas sobre Minera Los 
Pelambres? (Mayor información, en el Capítulo 2 de este reporte, sección 

“Mirándonos desde la perspectiva de nuestros grupos de Interés”)
• Sistema de información en línea para la gestión e informe 

de incidentes de seguridad
• Gestión de Crisis ante incidentes 

• Monitoreo Clima laboral (Encuesta de Clima Laboral)
• Encuesta de Satisfacción de Personal

• Monitoreo Clientes (Encuesta bianual)

El aseguramiento de la calidad de los productos, del cumplimiento de los 
estándares ambientales, y de la salud y seguridad de los empleados, se basa 
en la efectiva ejecución de los respectivos Sistemas de Gestión, a través de la 
definición de sus procesos. El control se efectúa por medio de los respectivos 
Indicadores Clave de Desempeño (KPI) y las Variables Operacionales Críticas 
(VOC), monitoreadas a través del área de Gestión Estratégica de la compañía, 
desde el Cuadro de Mando Integral2.

GESTION DE RIESGOS

El sistema de gestión de riesgos de Minera Los Pelambres ha sido 
desarrollado internamente y se basa en diversos modelos existentes en esta 
materia. Su objetivo es prevenir posibles incidentes que afecten al negocio, 
al medio ambiente o a las personas y, a la vez, aumentar la contribución de 
la empresa a su entorno, al sintonizar su contribución con los intereses de 
dicho entorno. A través de mapas de riesgo, se identifican las áreas claves a 
nivel de cada gerencia y un sistema de gestión de riesgos se hace cargo de 
ellos en forma integrada.

A fines de 2008, se inició la reformulación del Sistema de Gestión Integrado 
(SGI), del cual surgió un nuevo modelo a seguir en dos fases: la primera de 
Diagnóstico, y la siguiente de Desarrollo.
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60%

670 55% US$ 1.282Quinto

121 km Cobre 339.200 tmf MUS$ 2.170

IMPACTO Y ALCANCE DE NUESTRAS OPERACIONES

1.3. PERFIL DE 
MINERA LOS
PELAMBRES
1.2 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8

Cuncumén

Caimanes
Los Vilos

Salamanca

Illapel

Chillepín

Río ChoapaEmbalse
 Corrales

Tranque 
Quillayes

Planta

 

Concentradora

Mina

Muelle

 

mecanizado
Puerto Punta

 

Chungo

Ubicación Minera Los Pelambres - Región de Coquimbo - Chile

¿Cuál es nuestra posición en 
el mercado?
Minera Los Pelambres es el quinto 
productor de cobre en Chile, el 
tercero en rentabilidad y uno de los 
diez mayores yacimientos mundiales. 

¿Cuánto empleo directo 
generamos?
670 trabajadores propios en 
promedio, y 2.897 trabajadores 
de empresas contratistas en 
operaciones. El 59% de los 
trabajadores propios son de la 
Región de Coquímbo.

¿Cuál es nuestro aporte a la 
economía de la Región de 
Coquímbo?
Pelambres generó el 55% del 
crecimiento del Producto Interno 
Bruto Regional3, en el período 
1999-2006.

¿Con cuánto hemos 
contribuido en impuestos?
US$ 1.282 millones ha transferido 
la empresa al Estado, por concepto 
de impuestos a la renta, desde que 
inició sus operaciones en el  
año 2000. 

NUESTRA EMPRESA

¿Dónde estamos 
ubicados? 
El yacimiento de cobre 
Minera Los Pelambres se 
sitúa en la Cordillera de 
Los Andes, a más de 3.800 
metros de altura, en el 
Valle del Choapa, Región 
de Coquimbo, Chile. El 
concentrado de cobre 
es transportado por un 
concentraducto de 121 km 
hasta su embarque en el 
Puerto de Los Vilos.
Las oficinas centrales de 
la empresa se ubican en la 
ciudad de Santiago, Chile.

¿Qué producimos y a 
quién le vendemos?
Nuestro negocio es 
producir concentrado de 
cobre y concentrado de 
molibdeno. Los mercados 
más significativos son 
Asia y Europa.

¿Cuánto producimos?
El año 2008 la producción 
de cobre fino pagable 
alcanzó 339.200 tmf 
(toneladas métricas finas 
pagables), mientras que la 
de molibdeno fino llegó a 
7.720 tmf.

¿Cuánto vendemos?
Durante 2008 las ventas 
totales fueron de  
US$ 2.170 millones.

¿Cómo se estructura 
nuestra propiedad?
La compañía es parte del 
Grupo Antofagasta plc, 
con operaciones en el 
sector minero, transporte y 
distribución de agua.
Minera Los Pelambres 
pertenece en un 60% a 
Antofagasta plc; y en un 
40% 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.

3 Fuente: Estudio “Aporte Económico y Social de Minera Los Pelambres a la Economía Regional y 
Nacional”, desarrollado por Zahler & Co. Julio 2008. Este se encuentra disponible en el website de la 
empresa. Disponible en sitio web de la empresa. Ver vínculo: www.pelambres.cl/informe_zahler/
ORIGINAL_ZAHLER_300708.pdf

Concentraducto

Tranque 
El Mauro

Relaveducto
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¿PARA QUE SIRVE EL COBRE Y METALES 
QUE PRODUCIMOS?

Usos del cobre
• Fabricación de cables eléctricos, partes de motores y transformadores, máquinas y 
partes industriales, equipos domésticos de refrigeración, maquinaria agrícola, instalaciones 
de gas, desagüe de aguas servidas, usos arquitectónicos y revestimientos, pigmentos 
químicos inorgánicos, joyas, artículos decorativos, corchetes, tornillos, etc. 

• Aleaciones tradicionales (bronce y latón) o nuevas aleaciones de alta dureza o de alta 
conductibilidad.

• El sulfato de cobre se emplea como abono y pesticida; en los cultivos de 
algas y otras especies marinas; en la depuración del agua, como 
preservante de la madera y en medicina.

• El cobre es fundamental para la industria computacional, 
ya que transporta la electricidad hasta un 15% más 
rápido que otros materiales.

Usos del molibdeno
• El molibdeno es el principal subproducto 
del cobre. Se emplea en aleaciones, 
especialmente para generar acero de elevada 
resistencia física, térmica y a la corrosión. 
Estas aleaciones se usan en la construcción y 
en piezas de aviones y automóviles.

• Se usa como catalizador en la industria 
petrolera, para la eliminación de azufre en 
determinadas aplicaciones electrónicas y en la 
industria de isótopos nucleares.

• Se ocupa en distintos pigmentos y como materia 
prima para lubricantes de alta tolerancia en condiciones de 
presiones extremas o altas temperaturas.

Usos del renio
• El renio es un metal pesado de color blanco plateado que se obtiene a partir del molibdeno. 
Cuando se calienta y se vuelve a enfriar resulta ser dúctil. Las aleaciones de renio-molibdeno 
son superconductoras.

• Se utiliza en contactos eléctricos debido a su buena resistencia al desgaste y a la corrosión. 

• Se usa en lámparas de flash fotográficos, para el refinamiento del petróleo y la construcción de 
motores de aviones (aspas rotatorias en turbinas).

• Chile y Kazajistán son los mayores productores mundiales de renio.

 

1

2

3
Fase de Transporte y Embarque:

El concentrado de cobre se mezcla con 
agua y se transporta por 121 km desde el 

yacimiento al puerto Punta Chungo, 
Los Vilos. Mensualmente se cargan 

en promedio 4 barcos.

Fase de molienda y flotación: 
Se separa el cobre y el 

molibdeno del material estéril, 
hasta obtener concentrado de 

cobre y molibdeno.

Fase de extracción y reducción: 
Perforación y tronadura. El 

material es chancado y enviado 
a la Planta Concentradora.

¿COMO LO PRODUCIMOS?

Los ingresos 
económicos por ventas de  

Minera Los Pelambres 
durante el 2008 equivalen a:

1,5 veces las exportaciones 
totales de vino del país.

El total de exportaciones forestales y 
de madera del país.

El total de exportaciones de la industria del salmón.
63% de las exportaciones frutícolas del país.

Fuente: Base de Datos Estadístico. Sector Externo;  
Banco Central de Chile
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NUESTRA POSICION EN EL MERCADO MUNDIAL
Principales Empresas Productoras de Cobre

9%
de la Producción 

Mundial

Phelps Dodge

9%
de la Producción 

Mundial

BHP Billiton

6%
de la Producción 

Mundial

Anglo American

6%
de la Producción 

Mundial

Grupo Minero México

16%
de la Producción 

Mundial

CODELCO

 

7%
de la Producción 

Mundial

Río Tinto

2,8%
de la Producción 

Mundial

Antofagasta Minerals
Minera Los Pelambres,

El Tesoro y Michilla

Fuente: La Tercera
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1.4.1. GOBIERNO CORPORATIVO

Minera Los Pelambres tiene una estructura societaria que corresponde 
a una Sociedad Contractual Minera, regida por el Código de Minería y 
sus estatutos sociales. 

ACCIONISTAS CONTROLADORES

Sus accionistas controladores son Antofagasta plc y dos consorcios 
de empresas japonesas: el primer consorcio, conformado por Nippon 
Mining & Metals, Marubeni y Mitsui & Co. y el segundo, por Mitsubishi 
Materials y Mitsubishi Corp. 

Antofagasta plc, debido a su relación mayoritaria en la propiedad 
de Minera Los Pelambres (60%), controla la empresa a través de su 
brazo minero, Antofagasta Minerals S.A. (AMSA), la que provee a 
la organización de políticas, define metas y efectúa el control de 
su gestión.

DIRECTORIO

Su Directorio está conformado por representantes de sus accionistas 
controladores. Es presidido por Jean-Paul Luksic, Presidente de 
Antofagasta plc, y se reúne mensualmente para informarse sobre 
el desempeño de la compañía, evaluar riesgos y oportunidades, y 
entregar, a la vez, directrices para su desarrollo. Los directores no 
ocupan cargos ejecutivos dentro de Minera Los Pelambres.

El Directorio de Minera Los Pelambres cuenta con diversos comités 
integrados por representantes de AMSA y de sus socios japoneses: 
Comité de Marketing, Comité Técnico y Comité Ejecutivo. Respecto de 
este último, es la instancia formal para la aprobación de decisiones 
de mayor cuantía: inversión y adjudicación de contratos mayores, 
así como el presupuesto de la compañía. Cabe destacar que en la 
práctica, la mayoría de las decisiones son tomadas en forma unánime 
y consensuada. Este modelo de toma de decisiones puede considerarse 
como un activo de la empresa.

En conjunto, operan otros comités especializados y/o de carácter asesor en 
materias como: Operaciones, Proyectos, Estratégico, Finanzas, Tributarios y 
Riesgo, entre otros.

CODIGO DE ETICA

Cabe consignar que Minera Los Pelambres ha desarrollado sus propios 
principios empresariales y procedimientos para garantizar el buen gobierno 
y la adhesión a la ética. 

En tanto, Antofagasta plc, grupo al que pertenece la compañía, también 
posee un Código de Etica Empresarial que ha sido aprobado por el Directorio 
y que rige para todos los empleados y colaboradores de las empresas que 
conforman dicho grupo. Este Código de Etica establece las directrices para 
el comportamiento de los empleados, destacando la importancia de valores 
como honestidad, integridad y compromiso, como asimismo, de la alerta 
frente a posibles conflictos de interés e independencia.

1.4. GOBIERNO 
CORPORATIVO Y 
ORGANIZACION
2.3 - 4.1 - 4.3 - 4.6 - 4.8 - 4.9
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Nippon Mining & Metals/
Marubeni/Mitsui & Co.

Antofagasta
 Minerals

Mitsubishi Materials/
Mitsubishi Corp.

DIRECTORIO

Sentados (de izquierda a derecha):
Kenichi Murakami, Nippon Mining & Metals Co., Ltd.
Ramón Jara A., Antofagasta Minerals.
Jean-Paul Luksic F., Presidente Antofagasta plc.
Gonzalo Menéndez D., Antofagasta Minerals.
Hans Feddersen J., Antofagasta Minerals.

De pie (de izquierda a derecha):
Marcelo Awad A., Presidente Ejecutivo Antofagasta Minerals (invitado a la fotografía)
Takao Kondo, Mitsubishi Materials Corp.
Hiroshi Watanabe, Marubeni (Chile) Ltda.
Taro Yamaguchi, Mitsubishi Chile Ltda.
Ignacio Cruz Z., Gerente General Minera Los Pelambres (invitado a la fotografía)
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1.4.2. NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

NUEVAS ENERGIAS, NUEVAS MIRADAS

Como respuesta a los nuevos Objetivos Estratégicos y a la visión 
del “Nuevo Pelambres” formulados por la compañía, la estructura 
organizativa de la entidad se readecuó durante 2008, específicamente 
apuntando a:

• Responder en forma dinámica a las necesidades y desafíos del 
entorno interno y externo.

• Dinamizar los procesos de gestión y decisión.

• Generar un alineamiento más eficaz de las distintas áreas de 
la compañía.

• Asegurarse de que todas las áreas se hagan totalmente responsables 
de la sustentabilidad en cada uno de sus procesos.

Legal

Contraloría

Administración y finanzas

Gestión
Rodrigo Herrera

Operaciones
Francisco Carvajal

Proyectos
Juan Carlos Alarcón

Personas

Roberto Del Fierro

Servicios
Gerardo Herrero

Calidad y Riesgo

Fernando Garay

Proy. Desarrollo
Pedro Pereira

Planificación y Desarrollo
Marcos Márquez

Planta
Gonzalo Bernstein

Tec. Información
Cristián Peña

Cultura Org. y Com. Interna
Flavio Angelini

Proy. Operacionales
Horacio Goldsmith

Mina
Ricardo Funes

Gestión estratégica
Ignacio Flores

Transporte de Fluidos 
y Tranques

Mauricio Sandoval

Puerto
Julio Zepeda

Medio Ambiente
Oscar Leal

Asuntos Externos
Miguel Sánchez

Gerente General

Ignacio Cruz
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE 
MINERA LOS PELAMBRES

En la plaza de Salamanca, Valle del Choapa-Región de Coquimbo. Arriba de izquierda a derecha: Pedro Pereira, Gerente de Proyectos de Desarrollo; Ignacio Cruz, 
Gerente General; Francisco Carvajal, Gerente de Operaciones; Flavio Angelini, Gerente de Cultura Organizacional y Comunicaciones Internas; Gonzalo Bernstein, Gerente de 
Plantas; Mauricio Sandoval, Gerente de Transporte de Fluidos y Tranques; Horacio Goldsmith, Gerente de Proyectos Operacionales; Gerardo Herrero, Gerente de Servicios; y Miguel 
Sánchez, Gerente de Asuntos Externos.

Abajo, de izquierda a derecha: Roberto del Fierro, Gerente de Personas; Cristián Peña, Gerente de Tecnologías de la Información; Rodrigo Herrera, Gerente de Gestión; Ricardo 
Funes, Gerente Mina; Juan Carlos Alarcón, Gerente de Proyectos; Julio Zepeda, Gerente Puerto; Ignacio Flores, Subgerente de Gestión Estratégica; Oscar Leal, Gerente de Medio 
Ambiente; Marcos Márquez, Gerente de Planificación y Desarrollo.

Ausente en esta fotografía: Fernando Garay, Gerente de Calidad y Riesgo.
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El año 2008 presentó grandes desafíos para Minera Los Pelambres. 
Entre ellos, haber solucionado los conflictos judiciales pendientes por 
el Tranque El Mauro fue una gran noticia para la organización, que ha 
permitido avanzar en la fase final de su Proyecto Integral de Desarrollo, 
pilar central de su crecimiento. 

Sin embargo, en agosto se desató la crisis financiera internacional, con 
la consiguiente baja acelerada del precio del cobre. La compañía jamás 
había visto, en un período tan corto, un cambio así de dramático en 
el escenario económico mundial. Lo que se suma a los mayores costos 
crecientes que ha tenido toda la industria, producto del aumento de los 
precios de la energía, entre otros. 

1.5. ASPECTOS 
CRITICOS QUE
ENFRENTAMOS 
EL 2008 
1.2- MM7

Como lo expresamos en nuestro informe anterior, durante el 2007, la empresa 
sufrió la ocurrencia de incidentes ambientales, que provocaron inquietudes 
en la comunidad vecina. Por esta razón, en 2008 Minera Los Pelambres 
trabajó fuertemente para garantizar la futura operación, disminuir los riesgos 
y otorgar mayor seguridad ambiental a las instalaciones. También realizó un 
extenso programa de inversiones, adecuó su organización para monitorear 
y responder de mejor forma a los nuevos desafíos sociales y ambientales, y, 
como se señaló en el punto 1.2.4., desarrolló un programa de sensibilización 
y difusión en sus trabajadores y contratistas, a fin de incorporar la cultura de 
la sustentabilidad y los valores en el núcleo de la firma. 
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El inesperado cambio en el escenario económico y financiero, sumado a la 
caída del crecimiento en las distintas regiones del mundo, tuvo inmediato 
impacto en el consumo de cobre. Esto se tradujo en un aumento de los 
inventarios disponibles de las bolsas de metales que habían permanecido 
en niveles históricamente bajos en los últimos años.

Lo ocurrido en la última fase del 2008 contrasta con el escenario vivido en 
2007. En ese momento, la existencia de sólidos fundamentos de mercado 
mantuvo el precio alto, motivando así la continua inversión en proyectos 
mineros ante la expectativa de un consumo sólido y sostenido para los 
próximos años.

Para entender su impacto en la empresa, sólo por el efecto “baja del 
precio”, los ingresos de las compañías como Minera Los Pelambres 
disminuirán considerablemente en 2009. El precio del cobre es una 
muestra de los efectos que ha tenido la crisis financiera mundial. Sólo 
entre septiembre y diciembre de 2008, cayó de 360 a 126 centavos de 
dólar la libra. En tanto, el valor del molibdeno también descendió de 
33 a 8,5 dólares la libra. Menos de un tercio. 

Los ingresos de la compañía por ventas del ejercicio 2008 ascendieron 
a MUS$ 2.170.255, lo que representó una disminución de un 18,3% 
comparado con el año anterior. 

1.5.1. IMPACTO DE LA CRISIS FINANCIERA

La crisis financiera ha provocado una disminución en 
los ingresos de la compañía producto de la caída de los 
precios del cobre. Sin embargo, esto ha sido enfrentado 
por la empresa como una oportunidad para revisar sus 
procesos y hacerlos más eficientes. Minera Los Pelambres 
tiene un yacimiento de gran riqueza, que posee muchas 
bondades, lo que le asegura competitividad en la medida 
que lo explote eficientemente. 
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1.5.2. TRANQUE MAURO: UN PASO HISTORICO

Durante el 2008 se resolvieron los juicios 
pendientes que impedían que la compañía 
utilizara el tranque de relaves. De esta forma la 
empresa pudo finalizar las obras de construcción 
y poner en operación dicho tranque.

Después del comparendo llevado por la Tercera Sala de la Corte 
Suprema entre Minera Los Pelambres y los demandantes, el 7 de 
mayo de 2008, estos últimos retiraron el recurso de reclamación 
contra la resolución de la Dirección General de Aguas (DGA) -que 
autorizó la construcción de El Mauro- y se desistieron de otros seis 
juicios. Así, reconocieron la competencia legal del organismo, la 
validez de los permisos otorgados a la empresa y la vigencia de sus 
derechos de agua en el sector. 

La conciliación involucró un pago de US$ 23 millones por parte 
de Minera Los Pelambres, monto que incluye la compra de los 
fundos “Tipay” y “Romero” -con un total aproximado de 8.000 
hectáreas-, así como sus derechos de agua, y una compensación 
a los demandantes de Caimanes, entre los que se cuentan 
personas naturales y cinco organizaciones.

Adicionalmente, en el mes de octubre se firmó un acuerdo extrajudicial 
que puso término a una causa pendiente en la Corte de Apelaciones de 
Santiago, que impedía que la compañía utilizara el tranque de relaves. Esta 
causa judicial era entre los propietarios anteriores. El acuerdo significó un 
desembolso para la compañía de US$ 23 millones, a pesar de que la causa 
aludida no involucraba a la empresa.

El lugar de su construcción fue elegido entre 28 alternativas distintas, 
ya que presentaba la mejor solución desde el punto de vista ambiental y 
social, dada su ubicación geográfica en un valle de secano, a 60 kilómetros 
de la operación minera, alejado de centros poblados o actividades 
agrícolas relevantes.

De esta manera, la compañía pudo finalizar las obras de construcción 
del tranque, e iniciar su funcionamiento necesario para su Plan Integral 
de Desarrollo.

Los hitos del tranque Mauro

2000: 
El Directorio aprueba la ubicación del 
tranque, luego de revisar cerca de 
28 alternativas.

2000 - 2002: 
Se realizan los estudios de ingeniería, de 
impacto ambiental, inversiones y algunos 
estudios preliminares.

2004: 
Se aprueba la Resolución de Calificación 
Ambiental 38, la cual aprueba el Proyecto 
Integral de Desarrollo (PID). Contempla 
el Tranque Mauro y el aumento de la 
capacidad de tratamiento.

2005: 
Comienza la construcción.

2008: 
Tras resolver situaciones judiciales 
pendientes y culminar obras menores, 
inicia su funcionamiento.
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1.5.3. AVANZANDO EN LA META DE “CERO 
INCIDENTE DE PROCESO PRODUCTIVO CON 
CONSECUENCIA AMBIENTAL”

Los incidentes del 2007 se transformaron en 
fuente de aprendizaje y mejoramiento para 
el equipo de Minera Los Pelambres. Luego de 
transcurrido un año, la compañía continúa 
ejecutando importantes obras para dar 
confiabilidad definitiva a su gestión ambiental.

INVERSIONES HISTORICAS EN PROYECTOS OPERACIONALES

Tras comprobarse la inexistencia de daño ambiental en los incidentes 
ocurridos el 20074, la empresa emprendió acciones para garantizar la 
futura operación, disminuir los riesgos y otorgar mayor seguridad a las 
instalaciones. La Gerencia de Proyectos Operacionales fue creada con 
esa misión. A partir de un exhaustivo análisis de las causas, se diseñaron 
obras nuevas y mejoras a las instalaciones existentes, con el fin de evitar 
episodios similares. 

El 2008 fue especial para estas inversiones, que sumaron US$ 170 
millones, superando con creces el promedio histórico anual de US$ 45 
millones. Fueron alrededor de 73 los proyectos ejecutados.

¿Cómo se enfrentarán las vulnerabilidades?

Con el objetivo de mantener la confiabilidad operacional y la 
sustentabilidad de sus actividades mientras se ejecutan las obras de 
la Fase Final del Proyecto Integral de Desarrollo, Minera Los Pelambres 
definió una serie de ejes de acción para gestionar los riesgos a las 
personas, los equipos y los procesos:

• Garantizar la confiabilidad de la correa de transporte de mineral, 
cuando recibe trabajos de optimización.

• Respecto al manejo de agua, la misión es asegurar la disponibilidad 
del recurso en la operación y aguas abajo, y garantizar que el diseño 
y construcción de las instalaciones, y la operación misma, consideren 
las medidas adecuadas para prevenir y evitar la descarga de fluidos 
de procesos hacia el entorno, tanto desde el sistema de drenes, como 
del acueducto y del túnel de desvío.

• Controlar todos los riesgos de construcción y seguridad vial que 
deriven de la Fase Final del Proyecto Integral de Desarrollo, sobre 
todo cuando lleguen los nuevos molinos a la planta.

• En cuanto a las relaciones con la comunidad, junto con mantener 
la actitud de “buen vecino”, Minera Los Pelambres vela por la 
gestión integral del proyecto, tanto dentro como fuera de la zona 
de explotación de la mina.

¿Se han producido nuevos incidentes de procesos 
productivos con consecuencia ambiental?

Si bien la empresa ha tomado acciones para disminuir los riesgos de 
ocurrencia de nuevos incidentes, durante el 2008 se produjeron 
algunos episodios sin daños mayores al medio ambiente.

Construcción tercera piscina Dren

Estación Choapa 2 + Piscina de emergencia

Cambio tubería Choapa 2 a Choapa 3 Cambio tubería Choapa 2 a Choapa 3

Segunda línea impulsión Dren

Construcción tercera piscina Dren

4 Según estudios de organismos especializados como la Pontificia Universidad Católica, la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso y ATM Ingeniería, entre otros.

El detalle de la información sobre los incidentes se presenta en el 
Capítulo 4: “Cuidando el Medio Ambiente”, sección 4.5. “Incidentes y 
Sanciones Ambientales”.
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EL 2008 FUE UN GRAN AÑO PARA MINERA LOS 
PELAMBRES, PUES FUE DISTINGUIDA EN 
DIVERSAS AREAS:

Relaciones 
Laborales

Seguridad
Reporte de 

Sustentabilidad

Eficiencia 
Energética

Responsabilidad 
Social

RELACIONES LABORALES

Premio Carlos Vial Espantoso: Minera Los Pelambres, 
empresa finalista.

Se trata de un reconocimiento que anualmente otorga la Fundación 
Carlos Vial Espantoso para distinguir a aquellas compañías que 
construyen relaciones laborales de confianza, que valoran el aporte de 
las personas en sus resultados, y que se atreven a desarrollar iniciativas 
innovadoras de mutua colaboración. Todos ellos, valores que inspiraron 
a su creador durante su exitosa trayectoria empresarial.

En el 2008 Sodimac fue elegida como ganadora de un total de 76 
empresas postulantes. Las finalistas fueron Aguas Andinas, Cementos 
Bío-Bío, Chilectra, Minera Los Pelambres y Salmones Multiexport. 

1.6. PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS
OBTENIDOS
2.10

Reporte de Reporte de 
SustentabilidadSustentabilidad

Eficiencia Eficiencia 
EnergéticaEnergética

Responsabilidad Responsabilidad 
SocialSocial
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SEGURIDAD

Consejo Nacional de Seguridad otorgó 11 nuevas distinciones a 
Minera Los Pelambres

Con la entrega de los premios: “Excelencia en Prevención de Riesgos” a las 
unidades Gerencia General, Servicios y Area de Apoyo y a la Gerencia Puerto; 
“Consejo Nacional de Seguridad” a Gerencia Mina, Gerencia Concentradora, 
Gerencia General, Servicios y Area de Apoyo y Gerencia Puerto, y “Esfuerzo 
en Prevención de Riesgos” para Gerencia Mina y Gerencia Concentradora; 
además de dos premios a Minera Los Pelambres por su actividad general, 
un total de once nuevas distinciones vienen a sumarse a la lista de 
reconocimientos a la compañía. 

REPORTES DE SUSTENTABILIDAD

Premio Mejor Reporte de Sustentabilidad 2008 

La distinción, a la cual postularon 26 empresas, recayó en Minera Los 
Pelambres por la calidad, materialidad y verificabilidad de la información 
entregada, entre otras variables. 

Además de recibir el máximo galardón, en conjunto con Anglo American, la 
compañía obtuvo también otros dos reconocimientos específicos: por mejor 
descripción de su “Gestión Social”, producto de la detallada cuenta de 
su gestión comunitaria y laboral, y “Mejor Diálogo con Stakeholders”, 
distinguiendo la comunicación permanente entre la compañía y sus 
grupos de interés. 

EFICIENCIA ENERGETICA

La Confederación de la Producción y el Comercio y el Ministerio 
de Energía distinguieron a Minera Los Pelambres por su 
compromiso con la eficiencia energética 

La mención honrosa especial fue otorgada en noviembre de 2008, por 
el significativo y responsable involucramiento de sus trabajadores en los 
programas de eficiencia energética de la empresa.

La distinción fue concedida a Minera Los Pelambres durante la 
premiación nacional de Eficiencia Energética, que adjudican, por cuarto 
año consecutivo, la Confederación de la Producción y el Comercio en 
conjunto con la Comisión Nacional de Energía. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

En un nuevo aniversario de Semanario Tiempo de La 
Serena, el periódico premió a la Compañía por su gestión 
social y responsabilidad social empresarial

En el marco del quincuagésimo aniversario de Semanario Tiempo, 
y ante la presencia de autoridades regionales y locales, Minera 
Los Pelambres fue distinguida con el premio Gestión Social y 
Responsabilidad Social Empresarial 2008, por la destacada labor 
desarrollada durante este período, que ha contribuido a mejorar 
notoriamente la calidad de vida de los vecinos de Valle de Choapa.

Universidad Tecnológica Inacap premió a Minera Los 
Pelambres por fortalecer el capital humano de la provincia 
de Choapa

El galardón se confirió en diciembre de 2008, por el trabajo desarrollado 
para mejorar los talentos y capacidades de las personas en la provincia 
de Choapa, Región de Coquimbo.

Con satisfacción recibió Minera Los Pelambres el premio entregado 
en la V Premiación del Capital Humano, realizada por Inacap, 
que reconoció a esta compañía del Choapa, junto a otras 
empresas nacionales y regionales que invirtieron intensamente 
en la capacitación de sus trabajadores de planta, y apoyaron la 
formación de colaboradores de sus empresas aliadas y de sectores 
vulnerables de la sociedad, dentro de una acción de Responsabilidad 
Social Empresarial. 

Ceremonia de entrega a Minera Los Pelambres del Premio al Mejor Reporte de Sustentabilidad 2008

41

001-051 CAP 1.indd   41 16/7/09   23:45:57



Minera Los Pelambres participa en las siguientes organizaciones: Comité Espejo ISO 26.000: 
Instancia multisectorial para la discusión de una norma de responsabilidad social.

DESARROLLO REGIONAL 

Agencia Regional de Desarrollo Productivo (ARPDP): 
Miembro del Consejo Estratégico de la organización, cuyo objetivo es 
impulsar un desarrollo productivo regional sustentable, que contribuya al 
mejoramiento de la competitividad regional.

Comisión Hídrica del Choapa:
Convenio entre Minera Los Pelambres y la Junta de Vigilancia 
del río Choapa, que creó la Comisión de Recursos Hídricos. Su 
objetivo es fomentar la optimización del uso del agua, repotenciar la 
importancia y sustentabilidad de este recurso, y fortalecer la actividad 
agrícola del valle.

Consejo Regional de Usuarios de la Dirección del Trabajo: 
Organismo que dirige la Dirección Regional del Trabajo de Coquimbo donde 
participan el Sindicato Mina y Concentradora de Minera Los Pelambres y 
también, representantes de la compañía.

ENERGIA

Mesa Energética (Programa País Eficiencia Energética): 
Minera Los Pelambres participa activamente como una de las empresas 
de la agrupación, cuya misión es promover el uso eficiente de la 
energía en el sector minero. Su visión es lograr que la industria minera 
en Chile sea reconocida como un líder mundial en la gestión del uso 
eficiente de la energía.

SEGURIDAD

Consejo Nacional de Seguridad: 
Minera Los Pelambres forma parte del Directorio de la entidad. Su 
rol es cumplir y aprobar los planes anuales de prevención de riesgos 
a nivel nacional.

DESARROLLO DE NEGOCIOS

Agrupación de Mejores Prácticas de Gestión Estratégica: 
Red de apoyo e intercambio de conocimientos referentes a las teorías de 
Norton y Kaplan a nivel nacional con profesores de Harvard.

1.7. ¿EN QUE 
ASOCIACIONES Y 
ORGANIZACIONES 
ESTAMOS 
PARTICIPANDO?
4.13 

Desarrollo 
Regional

EnergíaMinería

Desarrollo de
negocios

Seguridad

MINERIA

Consejo Minero: 
Asociación empresarial que agrupa a las principales compañías 
de la gran minería del país. Minera Los Pelambres participa en 
el debate de aquellos temas de interés nacional referidos a esta 
actividad productiva.

Sociedad Nacional de Minería: 
Asociación empresarial del sector minería en Chile.

Instituto de Ingenieros de Minas de Chile: 
En dicha entidad, la empresa promueve los espacios para la reflexión, 
tanto en ámbitos técnicos como en recursos humanos, enfoque 
integrado de la calidad, seguridad, salud y medio ambiente, relaciones 
con el entorno y comunicación social.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD

Acción RSE (Chile): 
Organización sin fines de lucro que promueve la responsabilidad social 
empresarial en las empresas que operan en Chile.

Prohumana: 
Organización sin fines de lucro para el fomento de la responsabilidad 
social empresarial.

Responsabilidad 
Social y 

Sustentabilidad

Minera
Los

Pelambres
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1.8. ¿COMO SE 
DISTRIBUYE 
ENTRE NUESTROS 
GRUPOS DE 
INTERES EL VALOR 
AGREGADO QUE 
PRODUCIMOS?5 

413% 139% US$ 228,5 94%
de aumento en la inversión social 
y ambiental realizada en forma 
directa. 

de incremento en la inversión 
realizada por Fundación Minera 
Los Pelambres.

millones transferidos al Estado 
por impuestos directos el 2008.

de los proveedores de la empresa 
son nacionales. El 91% del monto 
comprado es para proveedores 
del país.

ENFOQUE DE GESTION

Minera Los Pelambres comprende que no 
es posible ser una empresa sustentable si 
no genera valor económico. Este valor, que 
se distribuye entre sus diversos grupos de 
interés, es el resultado de una gestión basada 
en principios como “hacer bien el trabajo y a 
la primera”, lo que da cuenta de la eficiencia 
y excelencia operacional; el “estar siempre 
arrancando”, que invita a que antes de terminar 
un desafío ya se esté visualizando uno mayor; 
y finalmente, en uno de sus valores centrales, 
“el compromiso con el resultado”. Todo esto 
sustentado en la riqueza de su yacimiento, 
y en el compromiso de sus trabajadores y 
colaboradores, lo que le otorga una excelente 
posición competitiva en el mercado.

EC1-MM2

5 Se ha confeccionado en base a la metodología planteada en “Un Cuarto Estado Financiero Básico”, 
de Luis Perera Aldama. Octubre 2003.

La complejidad del actual escenario económico global ha hecho que 
Minera Los Pelambres se esfuerce mucho más en gestionar sus recursos 
de forma austera y con creatividad, para hacer más eficientes los 
procesos, avanzando en la ampliación y consolidación de su Proyecto 
Integral de Desarrollo, sin afectar su perspectiva de futuro. Es así que 
Minera Los Pelambres asume que la crisis también es una oportunidad 
para hacer las cosas de forma sustentable y con una nueva mirada: 
desde el entorno.
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VALOR AGREGADO Y DISTRIBUIDO (1)

2006 2007 2008

MUS$ % MUS$ % MUS$ %

Ventas (2) 2.726.880 100,0% 2.656.846 100,0% 2.170.255 100,0%

Costos Directos Operacionales (3) 218.574 8,0% 240.991 9,1% 447.030 20,6%

Valor Agregado Generado 2.508.306 92,0% 2.415.855 90,9% 1.723.225 79,4%

Trabajadores 32.916 1,3% 49.379 2,0% 49.192 2,9%

Empresas Colaboradoras 150.073 6,0% 189.769 7,9% 233.980 13,6%

Estado 438.822 17,5% 379.001 15,7% 228.512 13,3%

Accionistas (4) 336.307 13,4% 119.069 4,9% 0 0,0%

Comunidad y Ambiente (5) 8.982 0,4% 10.082 0,4% 51.753 3,0%

Retenido en la Empresa (6) 1.520.129 60,6% 1.651.141 68,3% 1.148.441 66,6%

Financieros 21.077 0,8% 17.413 0,7% 11.347 0,6%

Valor Agregado Distribuido 2.508.306 100,0% 2.415.855 100,0% 1.723.225 100,0%

Fundación Minera Los Pelambres (7) 961  1.278  3.049  

DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO POR 
AGENTE ECONOMICO 2008

Retenido en la Empresa 66,6%
Empresas Colaboradoras 13,6% 
Comunidad y Ambiente 3%
Empleados 2,9%
Financieros 0,6%
Estado 13,3%
Accionistas 0%

A continuación se presenta la información respecto al Valor Agregado 
generado por Minera Los Pelambres durante el 2008, y 
cómo éste se distribuyó entre los distintos agentes 
económicos que interactúan con la empresa. De 
esta manera, muestra no sólo la rentabilidad para 
los accionistas, sino también, el beneficio que 
produce a la sociedad en su conjunto: empleados, 
colaboradores, proveedores, comunidad aledaña, 
gobierno, financistas y lo que la compañía 
retiene para asegurar en el futuro la continuidad 
sustentable de las operaciones. Esta información se 
presenta en forma integrada y a partir de los Estados 
Financieros tradicionales.

Notas técnicas:
1. Fuente: Estado de Resultados de Minera Los Pelambres 2007.
2. Las ventas se presentan netas de los costos de maquila para el concentrado de cobre y 

molibdeno.
3. Se incluyen como Costos Directos Operacionales, los costos de materiales e insumos y los 

gastos de comercialización.
4. En la línea de Accionistas, se incluye sólo la parte de los dividendos efectivamente cobrados 

durante el año y pagados con cargo a utilidades generadas ese mismo año, netos de la 
carga impositiva que afecta a los propietarios, la cual se presenta aumentando el valor de 
la línea Estado.

5. a. Se han realizado los siguientes cambios respecto del Reporte de Sustentabilidad 2007 de la 
compañía en este ítem:

 * Los gastos de salud ocupacional, que en el reporte del año anterior se habían incluido en 
 este ítem de “Comunidad y Medio Ambiente”, para efectos de éste y los siguientes  
 reportes, se han considerado en el ítem “Trabajadores”.

 * Los gastos de manejo de residuos se han incluido en las inversiones ambientales.
b. Al igual que en reportes anteriores, en las inversiones ambientales se incluyen aquellas 

comprometidas en la Resolución de Calificación Ambiental, RCA 38.
6. En la línea Retenido en la Empresa se incluyen, entre otros conceptos, las depreciaciones 

del ejercicio así como las utilidades generadas y no distribuidas en ese mismo año. Sin 
perjuicio de ello, estas utilidades han sido distribuidas (o se estiman distribuir) como 
dividendos en ejercicios posteriores.

7. Los desembolsos de la Fundación Minera Los Pelambres constituyen un mecanismo de 
expresión de la responsabilidad social empresarial de la compañía.
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En la siguiente tabla se presenta un esquema de cómo se han 
distribuido los dividendos sobre la base de la caja generada después 
de cubrir las necesidades de operación, nuevos proyectos de inversión 
y/o reposición de inversiones, contribución al Estado y pago de deudas, 
entre otros.

ALGUNOS ASPECTOS A DESTACAR

VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS 
COMUNIDADES

En 2008, la inversión que Minera Los Pelambres realizó para proyectos 
ambientales creció en un 719% en relación al año anterior. Respecto 
a la inversión en la Comunidad, ésta aumentó en un 206%. Asimismo, 
Fundación Minera Los Pelambres duplicó su inversión (139% de 
crecimiento en relación al 2007). 

En materia ambiental, este incremento se debió, principalmente, a la 
ejecución de presupuestos 2008 asociados al desarrollo de proyectos 
operacionales cuyo foco es corregir o prevenir incidentes que pueden afectar 
el entorno. En el ámbito comunitario, el aumento se fundamenta en la 
ejecución de proyectos que aportan al desarrollo de la infraestructura local, 
contribuciones enfocadas en el ámbito de la educación y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los habitantes más desprotegidos de la 
Región de Coquimbo, a través de la Fundación Un Techo para Chile. 

INICIATIVAS MAS RELEVANTES:

• Proyecto de conducción de aguas mina – planta: M US$ 6.866
• Construcción canaleta interior túnel de desviación río Cuncumén: 
 M US$ 10.266
• Construcción de la piscina adicional para drenes del Tranque Quillayes: 

M US$ 7.798 
• Pavimentación camino Cavilolén- Mauro: M US$ 8.195
• Construcción de by pass Illapel (obra que finalizará en el 2009).
• Construcción by pass Salamanca (obra que finalizará en el 2009).
• Pavimentación calle principal Tranquilla.
• Programa de inversión social “Juntos Crecemos Más “.

2006 2007 2008

M US$ M US$ M US$

Caja operacional generada en el año para distribuir en: 2.335.663 2.041.810 1.873.028

(*) Caja año anterior remanente 560.731 485.306 164.186

(+) Financiamiento (obtención de préstamos) 224.000 

(-) Inversiones 440.824 296.078 445.399

(-) Financiamiento (amortización capital) 81.442 81.442 81.442

(-) Estado (incluye retención de impuesto por los dividendos) 564.605 513.494 329.133

(-) Accionistas (neto de impuesto) 1.324.217 1.471.916 1.079.379

 CAJA REMANENTE 485.306 164.186 325.861

Distribución de dividendos sobre la base de la caja generada
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Mayor detalle de las iniciativas desarrolladas por Minera Los Pelambres hacia la 
comunidad, se encuentra en el Capítulo 3 “Creando Valor Económico y Social al Valle del 
Choapa”. Las iniciativas efectuadas en materia ambiental se encuentran en el Capítulo 4 
”Cuidando el Medio Ambiente”.

A la inversión realizada por la empresa en beneficio de la comunidad y en 
materia ambiental, se suma aquella efectuada a través de la Fundación 
Minera Los Pelambres, institución cuyo objetivo es apoyar proyectos en 
ámbitos que aseguren sustentabilidad en el largo plazo para el valle, cuyas 
áreas de acción se concentran en: desarrollo productivo, educación rural y 
técnica, capacitación y la optimización del recurso hídrico. 

Respecto a la inversión realizada en la comunidad, en el 2008 se 
destinaron US$ 16,6 millones a inversión social, es decir proyectos 
de beneficio directo para la comunidad en diversas áreas, que 
correspondieron al 91% del total invertido; y US$ 1,66 millones a 
iniciativas de relacionamiento, retroalimentación y comunicación con 
las comunidades vecinas, que corresponden al 9% del total.

Desglose de la inversión en la comunidad 2008 (US$ Miles) 

16.000
14.000
12.000
10.000

8.000
6.000
4.000
2.000

0
Relacionamiento, retroalimentación 

y comunicación con la comunidad
Inversión 

social

1.659

9%

16.688 91%

Inversión social y ambiental (US$ Miles)

10.000

2006 2007 2008
0

20.000

30.000

40.000

50.000
3.049

33.406

18.3476.0044.119

4.863

961

4.078

1.278

60.000

Fundación Minera Los Pelambres   Medio Ambiente  Comunidad
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VALOR GENERADO A LOS EMPLEADOS

TRABAJADORES PROPIOS:

Durante el 2008, la inversión realizada en los trabajadores de la 
empresa ascendió a US$ 49 millones.

Dentro de este monto, se involucran conceptos de: salarios, bonos 
varios, gratificaciones, indemnizaciones por años de servicio, incentivos 
por cumplimiento de metas, becas, salud ocupacional y otros beneficios 
adicionales y/o complementarios de los trabajadores.

2006 2007 2008

Número de Empleados 
propios (*)

536 604 670 

Costos Totales Empleados 
(US$ Miles)

32.916 49.379 49.192 

(*) Promedio anual de empleados propios de operación.

EMPRESAS COLABORADORAS:

En 2008, los desembolsos en empresas colaboradoras alcanzaron un 
total de US$ 233,9 millones, lo que representó un aumento de un 23,3% 
con respecto al año anterior. Lo anterior se debe fundamentalmente al 
desarrollo de la fase final de Proyecto Integral de Desarrollo.

2006 2007 2008
Número de Empleados Empresas 
Colaboradoras (*) 2.125 2.484 2.897 

Costos Totales (US$ Miles) 150.073 189.769 233.980 

  (*) Promedio de empleados de empresas colaboradoras.

Los principales servicios prestados por las Empresas Colaboradoras son: 
carguío y transporte de mineral, junto con arriendo de maquinarias y 
servicios de mantención de equipos, entre otros.

Mayor detalle del costo en empresas colaboradoras desagregado por tipo de servicio, se 
ubica en el Capítulo 5 “Nuestros Trabajadores y Colaboradores”, sección 5.4. “Empresas 
Colaboradoras: Aliados Estratégicos”.
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El detalle de la información sobre la distribución del Valor Agregado en los Trabajadores, Empresas Colaboradoras, Estado y 
Accionistas, como de la composición de los Ingresos, Compras y su distribución por Clientes, distribución de dividendos y otros 
aspectos financieros -para el período 2006 a 2008- se encuentra disponible en el website de la compañía. Ver link www.pelambres.cl

VALOR TRANSFERIDO AL ESTADO

En 2008, Minera Los Pelambres pagó al fisco chileno US$ 228,5 millones 
por concepto de impuestos directos, de los cuales destaca como principal 
aporte al Estado el Impuesto a la Renta que grava a la compañía sobre 
sus Utilidades Tributarias.

El valor total de impuestos a la renta pagados por Minera Los Pelambres 
desde que inició sus operaciones en el año 2000 alcanza a US$ 1.281,7 
millones. Además, por concepto de impuesto específico a la minería, la 
compañía transfirió al Estado (año 2008) la suma de US$ 56,6 millones, lo 
que representa cerca de un 10% del aporte de la minería de cobre al país 
en esta materia.

Desde que dicho impuesto específico comenzó a regir el año 2006, la 
empresa ha pagado US$ 142,1 millones. La minería del cobre transfirió 
al Estado por concepto de impuesto de primera categoría e impuesto 
específico a la minería US$ 7.610 millones en 2008. El aporte de Minera Los 
Pelambres representó, aproximadamente, el 5,5% de este monto total.

En forma adicional, en el año 2008 se pagó, por concepto de impuesto a 
la distribución de dividendos repartidos en el ejercicio 2008, un total de 
US$ 100,6 millones.

web

* La distribución geográfica del pago de las patentes comerciales durante el 2008 fue la 
siguiente: Santiago US$ 61 miles, Los Vilos US$ 51 miles y en Salamanca US$ 445 miles.

IMPUESTOS DIRECTOS
2006 2007 2008

M US$ M US$ M US$

Impuesto a la renta 388.547 337.152 169.275

Impuesto específico a la actividad minera 91.321 79.591 56.604

Contribuciones de Bienes Raíces 51 54 61 

Patentes mineras 370 415 535

Patentes comerciales (*) 468 486 557

Impuestos de importación 2.858 234 649

Impuestos por gastos rechazados 55 109 445

4% Impuesto adicional a créditos bancarios 813 689 387

Crédito impuesto específico a la minería -45.661 -39.730 0

 Total 438.822 379.001 228.512
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¿Cuál es la magnitud de la inversión social responsable 
de Minera Los Pelambres en 2008?

Minera Los Pelambres invirtió en 2008 US$ 61,11 millones en iniciativas socialmente 
responsables; a los que se suman US$ 3 millones invertidos a través de su Fundación.

Se consideran como inversiones socialmente responsables, aquellas que van más allá de los requerimientos legales.

Se incluyen las siguientes inversiones:

Trabajadores: 
a. Inversión para mejorar la calidad de vida de los trabajadores= US$ 12,95 millones.
 • Nuevas instalaciones = US$ 11,9 millones.
 • Servicios de recreación (deportiva, esparcimiento y celebraciones)= US$ 1,05 millones. 

b. Inversión en capacitación = US$ 570.141 (US$ 773 por trabajador al año).

Comunidad:
 Inversión social y aquella para favorecer el relacionamiento, la comunicación y retroalimentación con la comunidad local.

Medio Ambiente: 
 Inversión en mejoramientos y gestión ambiental. Se excluyen las inversiones ambientales contempladas en la

 Resolución de Calificación Ambiental (RCA 38).

Inversión Responsable
Millones US$ (2008)

Comunidad

18,34
Medio 

Ambiente

29,25

Trabajadores

13,52
Total

61,11
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“Ponerse en el lugar 

de la comunidad y ver 

las cosas a través de 

esa perspectiva” es el 

compromiso asumido 

por la Compañía desde 

el 2008. Para ello ha 

trabajado fuertemente 

en incorporar en 

sus trabajadores y 

colaboradores esta 

nueva perspectiva de 

compromiso y relación 

con sus grupos de 

interés, al momento de 

pensar y actuar. 

2. GENERANDO 
RELACIONES DE 
CONFIANZA CON 
NUESTROS GRUPOS 
DE INTERES

Construir 
relaciones de confianza y 
transparencia con todos 

nuestros grupos de interés.
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2.1.1 ¿COMO ENTENDEMOS LA RELACION 
QUE DEBEMOS ESTABLECER CON NUESTROS 
GRUPOS DE INTERES? 

UN NUEVO COMPROMISO 

2.1. NUESTROS 
GRUPOS DE 
INTERES: MIRANDO 
A MINERA LOS 
PELAMBRES DESDE 
SU PERSPECTIVA
3.5 - 4.14 - 4.15 - 4.16 - 4.17

La visión del “Nuevo Pelambres” que surgió el 2008, pone a la sustentabilidad 
-económica, social y ambiental- como el vector que orienta todas las acciones 
emprendidas por la empresa y cada uno de sus trabajadores. 

Si bien desde el inicio de sus operaciones en el 2000, la compañía incorporó 
como un factor importante de su negocio la relación y retroalimentación con 
sus distintos grupos de interés, durante el 2008 este trabajo se profundizó y 
alcanzó esta nueva perspectiva. 

¿Para qué utiliza Minera Los Pelambres esta retroalimentación?

Esta nueva mirada permite retroalimentar los diversos sistemas de gestión 
de Minera Los Pelambres y, como consecuencia de ello, detectar áreas de 
mejora, prevenir futuros riesgos y supervisar cómo están respondiendo sus 
distintas áreas a los compromisos asumidos en su relación con los grupos 
de interés respectivos. Adicionalmente, permitirá concebir y enriquecer los 
nuevos desarrollos y diseños operacionales, tradicionalmente técnicos y de 
proceso, con nuevas miradas y aportes de los diversos grupos de interés.

Construir 
relaciones de confianza y 
transparencia con todos 

nuestros grupos de interés.
Minera Los Pelambres ha trabajado fuertemente 
para incorporar en su organización su nueva 
perspectiva de compromiso y relación con sus 
grupos de interés: “Ponerse en el lugar de 
la comunidad y ver las cosas desde esa 
perspectiva” al momento de pensar y actuar. 
Bajo este punto de vista, la compañía está dando 
un giro al enfoque tradicional de “mirar hacia 
los diversos grupos de interés” y desde ese lugar, 
relacionarse con sus distintos actores.
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Comunidad
Académica y 

Científica
Accionistas

Clientes
Gobierno y
Entidades 

ReguladorasComunidades
Locales

Medios de 
Comunicación Empleados

Organizaciones
Gremiales

Proveedores

Empresas
Colaboradoras

Organizaciones
no 

Gubernamentales Minera
Los

Pelambres

2.1.2. ¿QUIENES SON NUESTROS GRUPOS DE 
INTERES Y COMO NOS RETROALIMENTAMOS DE 
ELLOS DURANTE EL 2008?

En los siguientes diagramas se presentan los grupos de interés de la empresa 
y los canales de retroalimentación que con ellos se mantiene en forma 
permanente, ya sea de información, comunicación y diálogo en ambos sentidos.
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Grupo de Interés ¿Cómo los informamos? ¿Cómo nos retroalimentan?

Accionistas •	Reuniones	de	reporte	al	Directorio. •	Comité	Ejecutivo	y	Reuniones	de	reporte	al	Directorio.

Empleados

•	Revistas:	MLP	y	Compromiso	Paritario.
•	Newsletter,	Mailing,	Diarios	Murales,	

Campañas de vía pública.
•	Reuniones	mensuales	de	contrato	colectivo.
•	 Inducción	a	la	compañía.
•	Reporte	de	Sustentabilidad.

•	 Encuestas	de	Clima	Organizacional	y	de	Satisfacción	del	Personal.
•	Reuniones	de:	Comités	Ampliados	CASS	(Calidad,	Ambiente,	Salud	y	

Seguridad), Comité Paritario, Sindicatos, Contrato Colectivo.
•	Comunicación	Interna:	Comité,	Correo,	Encuesta	de	Eficiencia	de	

Comunicaciones, buzones de sugerencias en casinos.

Empresas 
Colaboradoras

•	Revistas:	MLP	y	Compromiso	Paritario.
•	Newsletter,	Diarios	Murales,	Campañas	de	

vía pública.
•	Reporte	de	Sustentabilidad.

•	Reunión	anual	con	colaboradores	y	reuniones	Gerente	General	con	
Gerentes de Empresas Colaboradoras.

•	 Encuesta	del	Reporte	de	Sustentabilidad.
•	Correo	de	Comunicaciones	Internas	y	buzones	de	sugerencias 

en casinos.

Proveedores •	Reuniones	periódicas. •	 Encuesta	anual	de	percepción.

Gobierno y Entidades 
Reguladoras

•	Reuniones	con	la	autoridad.
•	 Informes	técnicos	específicos.
•	Reporte	de	Sustentabilidad.

•	Reuniones	con	la	autoridad.
•	 Encuesta	anual	a	los	servicios	técnicos	competentes.
•	Participación	en	la	Agencia	Regional	de	Desarrollo	Productivo.

Comunidades Locales

•	Gestión	cara	a	cara	(Gerencia	de 
Asuntos Externos).

•	Plan	de	medios	regionales	(prensa	escrita,	
radio y televisión).

•	Reporte	de	Sustentabilidad.

•	 Encuesta	anual	a	las	comunidades.
•	Gestión	cara	a	cara	de	la	Gerencia	de	Asuntos	Externos.
•	 Encuesta	Reporte	de	Sustentabilidad.

Clientes
•	Programa	de	visitas	de	clientes.
•	Gestión	de	la	Vicepresidencia	de	

Comercialización de Antofagasta Minerals.

•	 Encuesta	anual	de	percepción.
•	Gestión	de	la	Vicepresidencia	de	Comercialización	de 

Antofagasta Minerals.

Organizaciones 
Gremiales

•	Participación	en	actividades	como	miembros	de	SONAMI	y	Consejo	Minero,	entre	otros.

Organizaciones no 
Gubernamentales

•	Participación	en	redes	de	Responsabilidad	Social	Empresarial.

Medios de 
Comunicación

•	Proactiva	entrega	de	información.
•	Reunión	semestral	prensa	local.

Comunidad 
Académica y Científica

•	Cátedra	Minera	Los	Pelambres	en	Universidad	de	La	Serena.
•	Participación	en	foros	nacionales	e	internacionales.
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2.1.3. MIRANDONOS DESDE LA PERSPECTIVA DE 
NUESTROS GRUPOS DE INTERES: 

¿Qué opinan y esperan de nosotros? 

Junto a los canales de retroalimentación que Minera Los Pelambres mantiene 
permanentemente con sus grupos de interés, la empresa ha dado otro paso 
al realizar indagaciones en sus grupos más cercanos. ¿El objetivo? Recabar 
sus inquietudes, opiniones y expectativas, tanto en su relación como en la 
operación de la compañía. 

Indagaciones realizadas con Grupos de Interés 2008

Notas:
6 Encuesta a la comunidad local: ésta es la 10a aplicación de la encuesta. Fue realizada en noviembre de 2008 y consistió en mediciones semiestructuradas a 410 personas de las zonas de Los Vilos, 

Salamanca, Illapel urbano y rural, Valle del Pupío y Valle Alto.
7 ¿Cómo	ve	y	qué	espera	usted	de	Minera	Los	Pelambres?:	serie	de	entrevistas	a	autoridades	y	líderes	de	opinión	locales	y	personas	de	la	comunidad	(seis	entrevistas	en	profundidad).
8 Encuesta a organismos fiscalizadores: octava edición de esta encuesta que se aplica desde el año 1998 para evaluar la opinión sobre la gestión ambiental que tienen los organismos fiscalizadores 

de la Región de Coquimbo.
9 El detalle de los resultados de estas encuestas se encuentra en el Capítulo 5 “Nuestros Trabajadores y Colaboradores”.
10 El detalle de esta Campaña y del Diagnóstico se encuentra en el Capítulo 1 “Nuestra Empresa”, sección 1.2 “Nuestro Entendimiento de la Sustentabilidad”.

¿Qué opinan y 
esperan de nosotros?

Trabajadores

Clientes

Grupos de  
Interés Locales:

Comunidad, autoridades y 
Líderes de Opinión, organismos 

fiscalizadores

•	Encuesta	a	la	comunidad	local:	¿Cuál	es	su	opinión,	inquietudes	
y expectativas sobre Minera Los Pelambres?6.

•	 ¿Cómo	ve	y	qué	espera	usted	de	 la	 compañía?	 (entrevistas	a	
autoridades y líderes de opinión locales)7.

•	Encuesta	a	organismos	fiscalizadores	sobre	la	gestión	ambiental	
de Minera Los Pelambres: ¿Cómo nos ven y cómo estamos 
respondiendo a nuestros compromisos?8.

•	 Encuesta	de	Clima	Laboral9.
•	 Encuesta	de	Satisfacción	de	Servicios	al	Personal9.
•	Campaña	“Así	se	Viven	los	Valores	y	la	Sustentabilidad”10.
•	Diagnóstico	 sobre	 el	 grado	 de	 penetración	 de	 la	 cultura	 de	 la	

sustentabilidad y valores10.
•	 Encuesta	Reporte	de	Sustentabilidad.
•	 Encuesta	anual	Comunicaciones	Internas.
•	 Focus	Group	Comunicaciones	Internas.

Encuesta de Satisfacción a Clientes.
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(*):	Encuesta	a	la	comunidad	local.

COMUNIDAD	LOCAL	(*)

Sus Principales Inquietudes ¿Qué Estamos Haciendo?

Que aumente la contaminación ambiental: agua y aire. Agua: durante el 2008, la empresa solucionó los desperfectos y mejoró las fallas de los sistemas, 
que causaron los incidentes de procesos productivos con consecuencia ambiental el 2007; realizó un completo estudio de 
riesgos, y trabajó en conjunto con la comunidad, para acordar un plan de cierre del Tranque Quillayes.

Aire: La empresa trabajó en un completo programa de control de emisión de polvo, tanto en la Mina, el Tranque Quillayes 
y los caminos utilizados.
Mayor detalle en pág. 99 - 105;120 - 123

Que los tranques mineros provoquen problemas en el valle. El Tranque El Mauro fue diseñado y construido para superar con creces la máxima inundación probable y el máximo sismo 
imaginable, en base al historial sísmico de 200 kilómetros a la redonda. 
Mayor detalle en pág. 103

Que la gente de afuera ocupe los puestos de trabajo locales. Minera Los Pelambres ha capacitado a las personas del Valle del Choapa y fomentado el empleo local. Como resultado, el 
41%	de	los	empleados	para	Minera	Los	Pelambres	(**)	son	personas	del	Valle	del	Choapa;	proporción	que	sube	a	un	54%	
si se considera toda la Región de Coquimbo.
Mayor detalle en pág. 68

Que los afuerinos cambien las costumbres y tradiciones locales. Todos los empleados y colaboradores de la empresa reciben inducción en la Política de Relación con la Comunidad, que 
incluye el respeto por las costumbres y tradiciones locales. 

(**)	Se	consideran	los	empleados	propios,	los	colaboradores	de	las	empresas	contratistas	y	los	
empleados en proyectos especiales de construcción.

¿Cuáles son las principales 
inquietudes de nuestros 
grupos de interés 
locales y cómo estamos 
respondiendo a ellas?
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ORGANISMOS	FISCALIZADORES	(**)

Que mejore la capacidad de prevenir y disminuir los riesgos e 
incidentes ambientales.

Durante el 2008 se realizaron diversos estudios que tuvieron por objeto revisar nuevamente las
instalaciones, viendo nivel de riesgo, y se tomaron las medidas de prevención correspondientes.
Mayor detalle en pág. 128 - 132

Que mejore la oportunidad en la entrega de la información, sobre 
todo si se trata de situaciones de emergencias o desfavorables a 
la organización. 

En los eventos 2008 la organización se esforzó en entregar la información en la oportunidad y con la calidad requerida por 
los organismos competentes. Esta información se hizo llegar en forma oportuna a comunidades y servicios del gobierno.

Que mejore el cumplimiento de los compromisos adquiridos por 
aprobaciones ambientales y/o sectoriales.

La compañía tiene un sistema de monitoreo de su Resolución de Calificación Ambiental N° 38 y de todos los compromisos 
que esta incluye.

AUTORIDADES	Y	LIDERES	DE	OPINION	LOCALES	(*)

Sus Principales Inquietudes ¿Qué Estamos Haciendo?

Que la empresa siga avanzando en el desarrollo y contratación de 
proveedores locales y emplee mano de obra local.

La compañía ha privilegiado el empleo local y el desarrollo de proveedores de la zona como 
parte de su Política de Relación con la Comunidad.
Mayor detalle en pág. 72

Que la empresa aumente sus exigencias a sus colaboradores en el 
cuidado ambiental y el resguardo del agua.

La empresa ha incorporado en los Convenios de Desempeño con sus colaboradores el cuidado ambiental, como también 
materias sociales y laborales.
Mayor detalle en pág. 158 - 159

Que se aumente el diálogo y la solución conjunta de temas 
comunes entre la comunidad y la empresa.

La empresa ha implementado mesas de diálogo y el trabajo cara a cara entre ejecutivos y representantes de los grupos de 
interés, para la solución de inquietudes que preocupan a la comunidad local. 

Que la empresa se involucre en la difusión del patrimonio de la 
zona, para aumentar su atractivo como destino turístico y de 
inversiones.

En 2008 la empresa recibió 32.611 visitas al Centro Andrónico Luksic Abaroa de Difusión de la Minería del Cobre y el 
Desarrollo Sustentable, CALA. Desde su inauguración en 2006 lo han visitado 81.512 personas.
Mayor detalle en pág. 90 - 93

Que la empresa trabaje en la restitución de las confianzas, luego 
de los incidentes ambientales del año 2007 y el avenimiento 
judicial del Tranque El Mauro.

Durante el 2008 Minera Los Pelambres ha realizado un plan de acercamiento a las comunidades, con equipos integrados 
por profesionales de Asuntos Externos y profesionales de la operación de la compañía. 

Que se produzca alineamiento entre las directrices emanadas de 
la Gerencia General de la empresa y las acciones a nivel de las 
unidades operativas de ella.

Se realizó durante el año un extenso programa de sensibilización de los trabajadores, incluidos los colaboradores, con el 
objetivo de alinear a la organización en torno a los valores y la sustentabilidad.
Mayor detalle en pág. 22 - 23

Que la empresa se acerque a la comunidad, conozca sus 
necesidades y no “se encierre en el cerro”.

La visión del Nuevo Pelambres apunta precisamente a que cada empleado de la compañía mire a la empresa “desde la 
perspectiva de los grupos de interés” y a partir de ahí actúe.
Durante el 2008 se trabajó intensamente en reuniones con comunidades escuchando sus inquietudes.
Mayor detalle en pág. 16

Que la empresa participe en un plan de desarrollo integral para 
la zona y la IV Región.

Minera Los Pelambres participa en la Agencia Regional de Desarrollo, organismo gubernamental que integra al sector privado.

(*):	Entrevistas	a	autoridades	y	líderes	de	opinión	locales.	
(**):	Encuesta	a	organismos	fiscalizadores	regionales	sobre	la	gestión	ambiental	de	Minera	Los	Pelambres.
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¿Cuáles son las principales inquietudes de nuestros grupos 
de interés locales y cómo estamos respondiendo a ellas?

La opinión de los grupos de interés se resume en lo siguiente:

Es un aporte al desarrollo del Valle del Choapa y la Comunidad
•	 3	 de	 cada	 4	 personas entrevistadas consideran que Minera Los 

Pelambres es la organización que más aporta al desarrollo de la 
zona y la comunidad. 81% percibe que siempre realizan “cosas 
importantes para la comunidad”, y un 79% opina que “se preocupan 
por el desarrollo de las personas” 11. 

•	 La	 comunidad	 tiene	 una	 evaluación general positiva de la 
compañía. Incluso, la medición alcanzó, durante el 2008, su mejor 
nivel histórico11.

•	 La	mitad	de	 los	habitantes	de	 la	zona	cree	que	su	calidad	de	vida	
empeoraría si la empresa no estuviera presente en la zona. Sólo un 
14% cree que mejoraría12.

•	 Minera	Los	Pelambres	ha	realizado	un	aporte	importante	al	empleo	
local, al mejoramiento de la infraestructura vial, al desarrollo 
económico y social de la zona y de su gente12.

Ha mejorado la comunicación y diálogo con sus Grupos de Interés
•	 La	 comunicación	 les	 parece	 fluida	 y	 creen	 que	 la	 información	

ambiental se ha ido desarrollando positivamente. Muchos señalan 
que se ha fortalecido la confianza, que hay menos y mejores 
interlocutores y que cuando se requiere información adicional, ésta 
se recibe oportunamente13.

Es transparente y destaca por su equipo profesional de alto nivel
•	 Se	destaca	la	calidad	y	confiabilidad	de	la	información	entregada	por	la	

empresa13.

•	 Se	destaca	el	nivel	de	 los	profesionales	a	 cargo	y	 la	 transparencia	de	
Minera Los Pelambres al someterse a evaluaciones externas13.

•	 3	de	cada	4	encuestados	de	la	comunidad	local	opinan	que	Minera	Los	
Pelambres	“es	una	empresa	seria	y	responsable”	(78%),	y	que	“su	gente	
es	competente,	siempre	hacen	bien	las	cosas”	(72%)11.

Ha mejorado su gestión ambiental
•	 Para	 el	 80%	 de	 los	 organismos	 fiscalizadores	 la	 gestión	 ambiental	

de la compañía se ha desarrollado positivamente en el tiempo, sin 
perjuicio de que existan -desde el punto de vista de este grupo- temas 
pendientes con la prevención de incidentes 13 11.

11 Encuesta a la Comunidad Local.
12 Entrevistas a autoridades y líderes de opinión locales. 
13 Encuesta a organismos fiscalizadores sobre la Gestión Ambiental de Minera Los Pelambres.

¿Qué opinión tienen 
algunos grupos de 
interés sobre Minera 
Los Pelambres?

Sin embargo, debemos mejorar…
Prevención de incidentes de procesos productivos con 
consecuencia ambiental.

•	 Producto	de	los	incidentes	de	procesos	productivos	con	consecuencias	
ambientales ocurridos el 2007, en el transcurso de 2008, el manejo 
ambiental de Minera Los Pelambres surgió como una preocupación 
de la comunidad:

 El 80% de las personas manifiesta esa inquietud. El 44% cree que 
es una empresa que se preocupa por el medio ambiente y de no 
contaminar11.

 Los organismos fiscalizadores opinan que la compañía debe mejorar 
su sistema de prevención de riesgos e incidentes ambientales13.
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14 Opiniones extraídas de la indagación ¿Cómo ve y qué espera usted de Minera Los Pelambres?, que consistió en una serie de entrevistas a autoridades y líderes de opinión locales y personas de la comunidad.

Fernando Tirado,
Presidente del Sindicato de 

Pescadores de Caleta Las 
Conchas, Los Vilos

“Considero que Minera 
Los Pelambres ha sido un 

buen aliado estratégico 
para la pesca artesanal, 
hemos tenido un buen 

diálogo y una buena 
manera de enfrentar 

los temas”.

Gerardo Rojas,
Alcalde, Municipalidad de 

Salamanca
“Veo a Minera Los 

Pelambres como una 
empresa nuestra, una 

empresa de la comuna 
con todos los defectos 

y virtudes como 
cualquier vecino y que 
es parte y orgullo de la 

Comuna de Salamanca”.

Alfonso Montenegro,
Presidente, Junta de  

Vigilancia Río Choapa
“Yo quiero ver a Minera 

Los Pelambres en una 
actividad responsable, 

que en conjunto con 
todos los actores que 

tienen que ver con 
el tema del agua se 

concrete realmente la 
posibilidad de conformar 

una mesa de diálogo, 
para así cuidar este 

recurso tan importante 
como es el agua”.

Carlos Cortez
Presidente, Junta de Vecinos 

N° 5 Caimanes, Los Vilos
“Yo espero que el Valle 

del	Choapa	florezca,	
ya que estábamos 

prácticamente olvidados, 
y quiero que Minera 

Los Pelambres haga un 
compromiso real con 

nosotros, donde no sólo 
se comprometa a hacer 

el tranque de relave, sino 
que también trabaje 

en otras áreas, como el 
turismo, y que rescate el 
patrimonio cultural que 

tenemos en la zona”.

Algunas Opiniones14
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LOS GRUPOS CONSULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES:

•	Trabajadores	y	contratistas	de	Minera	Los	Pelambres:	
Se habilitaron puestos de difusión y retroalimentación en los casinos 
ubicados en la Mina, Chacay, Portones, Mauro y Puerto, con el Reporte 
de Sustentabilidad para que los trabajadores y colaboradores de la 
empresa lo conocieran, leyeran y entregaran sus opiniones a través 
de una encuesta física. A través de este medio se recogieron opiniones 
de 113 personas. A aquello se sumó la realización de una encuesta 
electrónica, que arrojó 49 respuestas.

•	Grupos	de	Interés	especializados:	
Corresponde a la evaluación del Reporte de Sustentabilidad 2007 de 
Minera Los Pelambres. Esta fue realizada por un jurado que representaba 
a distintos sectores: empresarial, medios de comunicación, sociedad civil 
y gobierno, entre otros, en la versión 2008 del Premio al Mejor Reporte de 
Sustentabilidad, organizada por la fundación Acción RSE.

•	Gerentes	de	Minera	Los	Pelambres:
Se realizó un taller de trabajo con los gerentes de todas las unidades de 
la compañía para recibir sus sugerencias a fin de mejorar el Reporte de 
Sustentabilidad 2008.

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD

El Reporte de Sustentabilidad 2007 de 
Minera Los Pelambres obtuvo el premio al Mejor 
Reporte de Sustentabilidad en Chile. Esto llenó 
de orgullo a la compañía y también selló su 
compromiso por mejorar sus futuras ediciones. 
Por eso, el objetivo es hacer de este informe una 
herramienta que sea de real utilidad para sus 
diversos grupos de interés.

2.2. 
RETROALIMENTACION 
SOBRE NUESTRO 
REPORTE DE 
SUSTENTABILIDAD:
¿QUE MEJORAR?
3.5

Construir 
relaciones de confianza y 
transparencia con todos 

nuestros grupos de interés.

Puestos de difusión del Reporte de Sustentabilidad 2007 habilitados en los casinos de la compañía.

Producto del objetivo planteado, por segundo año consecutivo, 
Minera Los Pelambres desarrolló encuestas, entrevistas y talleres, a 
fin de recabar la evaluación, opinión y sugerencias de mejora que los 
consultados tenían sobre su Reporte de Sustentabilidad 2007, para ser 
incorporadas en el proceso de elaboración del presente documento. 
Asimismo, se aprovechó dicho proceso para recoger inquietudes 
generales sobre el desempeño sustentable de la compañía.
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Como resultado de esta evaluación y la sistematización de las sugerencias de estos grupos, se 
detectaron los siguientes ámbitos para mejorar estos documentos.

AMBITO

Oportunidad en la fecha de publicación:

Publicar el reporte dentro del primer semestre.

Contenidos:

a. ¿Cómo los Principios Orientadores y directrices en sustentabilidad se permean hacia los 
trabajadores propios y colaboradores?

b. Incluir mayor información sobre aspectos laborales: desglose por género, salarios, beneficios 
sociales para sus propios trabajadores.

c. Mayor desarrollo de la relación con las empresas colaboradoras.

d. Mayor desarrollo de los temas ambientales.

e. Mayor desarrollo del desempeño financiero de la compañía.

f. Incluir cómo la empresa gestiona y previene los riesgos económicos, sociales y ambientales.

g. Incorporar cifras en presentación fáciles de entender. Que ellas permitan al público no 
especializado dimensionar la gestión, impacto y evolución de la empresa.

h. Mayor desarrollo sobre las acciones que está realizando Minera Los Pelambres con su entorno.

Presentación:

a.	 Menor	 Extensión:	 informe	 más	 breve	 y	 mayor	 cantidad	 de	 contenido	 en	 el	 website 
de la compañía.

b. Lenguaje al alcance de todos, menos técnico.

Construcción:

a. Mayor participación de los trabajadores en la definición de contenidos y construcción.

b. Sistematizar el proceso de obtención de información.

¿EN QUE TRABAJAMOS PARA ESTE REPORTE?

Se trabajó en adelantar el proceso de elaboración del informe, en relación a los dos años 
anteriores. El presente reporte ha sido publicado en julio del 2009.

Todos los aspectos mencionados han sido incorporados en el presente reporte. La sección en 
donde se encuentra dicha información en este reporte es la siguiente:

Página 22 - 23

Página	138	-	149;	Anexo	indice	GRI	disponible	en	www.pelambres.cl

Página 158 - 159

Página 97 - 132

Página 28 - 31

Página 27

Incluido a lo largo de todo el reporte.

Página 93

Si	bien	muchos	de	los	contenidos	específicos	se	han	ubicado	en	el	sitio	web	de	la	compañía	
para disminuir la extensión del documento impreso, el equipo gerencial decidió mantener un 
reporte de extensión similar al año anterior, considerando que no todos los públicos a los que 
va destinado tienen acceso expedito a medios computacionales.

En este reporte se ha trabajado en eliminar tecnicismos, palabras en idioma extranjero, y 
presentar la información en un lenguaje entendible para todo el público.

En el proceso de elaboración del presente reporte se incluyó una amplia y participativa consulta 
a los trabajadores de la compañía, propios y de empresas colaboradoras, que consideró 
puestos de difusión y retroalimentación en casinos, encuesta de opinión y sugerencias 
realizadas en forma impresa y por vía electrónica. Se obtuvo una alta participación.

En 2009 se trabajará en centralizar el proceso de obtención de información y vincularlo con el 
sistema de reportes y gestión estratégica de Minera Los Pelambres.
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Minera Los Pelambres 

ha asumido el 

compromiso y el 

desafío de generar, 

permanentemente, 

valor sustentable 

para los habitantes 

del valle: apoyando 

su crecimiento, 

fomentando el 

desarrollo productivo, 

la generación de 

empleo local y el 

perfeccionamiento de 

sus proveedores.

3. CREANDO 
VALOR 
ECONOMICO Y 
SOCIAL AL VALLE 
DEL CHOAPA

Apoyar 
el desarrollo de las 

comunidades y construir 
Capital Social.
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ENFOQUE DE GESTION

GENERANDO VALOR SUSTENTABLE

La presencia de Minera Los Pelambres en la 
Región de Coquimbo, con un horizonte de 40 
años de operación, representa un potencial de 
impacto positivo en el desarrollo económico y 
social del Valle del Choapa. 

del crecimiento del Producto 
Interno Bruto de la Región de 
Coquimbo fue aportado por 
Minera Los Pelambres (período 
1999-2006).

del total de exportaciones 
de la Región de Coquimbo 
fue aportado por Minera Los 
Pelambres.

de los trabajadores en Minera 
Los Pelambres son habitantes 
de la Región de Coquimbo15.  
Esta proporción sube a un 
59% si sólo se consideran los 
trabajadores propios.

empresas de la Región de 
Coquimbo son proveedoras de la 
compañía, que corresponden al 
17% del total de proveedores.

55% 64% 54% 437

Teniendo esto en consideración, y en línea con sus Valores, Objetivos 
Estratégicos, Principios de Desarrollo Sustentable y Políticas, la compañía 
ha asumido su compromiso y el desafío de generar, permanentemente, 
valor sustentable para los habitantes del valle: apoyando su crecimiento, 
fomentando el desarrollo productivo, la generación de empleo local 
y el perfeccionamiento de sus proveedores. Pero emprendiendo, a la 
vez, iniciativas de progreso social en beneficio de las comunidades 
vecinas y promoviendo de manera activa la protección del medio 
ambiente. Siempre, como un actor más, que se integra y respeta tanto 
la idiosincrasia de la zona como las expectativas locales.

El objetivo de Minera Los Pelambres, en relación a su responsabilidad 
social -aplicable a empleados propios y colaboradores- es garantizar 
una gestión en armonía y respeto con ese entorno, durante todas las 
etapas de su proceso minero. De esta manera, logra establecer relaciones 
mutuamente beneficiosas con sus vecinos, haciendo sustentables las 
operaciones y proyectos de la empresa.

3.1. NUESTRO 
IMPACTO 
ECONOMICO EN EL 
VALLE DEL CHOAPA
MM1

15 Se consideran los trabajadores propios, los colaboradores de empresas contratistas y los 
trabajadores en proyectos especiales de construcción.

Apoyar 
el desarrollo de las 

comunidades y construir 
Capital Social.
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3.1.1. IMPACTO EN EL DESARROLLO ECONOMICO DE 
LA REGION DE COQUIMBO
EC9

Con una participación histórica del 55%16 del crecimiento del Producto 
Interno Bruto Regional, Minera Los Pelambres ha mantenido un rol 
relevante en su aporte al desarrollo económico y social de la región. 
Durante el 2008, esto continuó ya que, en ese período, se realizó la Fase 
Final de su Proyecto Integral de Desarrollo, cuyas obras han incidido de 
manera significativa en las siguientes materias: empleo local, provisión 
de servicios, impulso al sector construcción, compras a proveedores de 
la región y la provincia y, finalmente, en una cadena de impacto que 
termina repercutiendo en el mejoramiento de los ingresos de los hogares 
de los habitantes del Valle del Choapa y de la Región de Coquimbo. 

La empresa representa una proporción importante de las exportaciones 
de la zona, alcanzando a un 64% del total exportado por la Región de 
Coquimbo. En efecto, durante 2008 ellas fueron equivalentes a siete 
veces las exportaciones regionales del sector agricultura y pesca; y a 17 
veces las exportaciones de toda la industria regional17.

Mayor detalle sobre la contribución de Minera Los Pelambres al desarrollo de la 
Región de Coquimbo, y en particular, de la Provincia del Choapa, se encuentra 
en el Estudio “Aporte Económico y Social de Minera Los Pelambres a la Economía 
Regional y Nacional”, desarrollado por Zahler & Co. Publicado en julio de 2008. Este se 
encuentra disponible en el sitio web de la empresa. Ver vínculo: www.pelambres.cl/
informe_zahler/ORIGINAL_ZAHLER_300708.pdf.

16 Fuente: Estudio “Aporte Económico y Social de Minera Los Pelambres a la Economía Regional y Nacional”, desarrollado por Zahler & Co. Publicado en julio de 2008. Este se 
encuentra disponible en el website de la empresa. Ver vínculo: 

 www.pelambres.cl/informe_zahler/ORIGINAL_ZAHLER_300708.pdf.
17 Fuente: Informe Económico Regional. Octubre-diciembre 2008. Página 31. Instituto Nacional de Estadísticas.

¿A cuánto equivalieron las exportaciones de Minera Los Pelambres durante 2008?

Región de Coquimbo
Exportaciones 2008

Otros

Minera 
Los Pelambres

36%

64%

veces las 
exportaciones 
regionales 
agrícolas y 
pesqueras

Exportaciones
de Minera Los 
Pelambres 7 17veces las 

exportaciones 
industriales 
regionales

web
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Valle del Choapa
Salamanca, Illapel, 
Los Vilos

Otras localidades 
de la Región de 
Coquimbo

Otras zonas 
del país

Total

N° % N° % N° % N° %

Trabajadores propios* 278 42% 116 17% 276 41% 670 100%

Colaboradores en operaciones** 1.404 44% 510 16% 1.277 40% 3.191 100%

Trabajadores en proyectos especiales *** 984 37% 278 10% 1.443 53% 2.705 100%

3.1.2. EMPLEO LOCAL: UN COMPROMISO 
PERMANENTE
2.8- LA1- EC7

Minera Los Pelambres se concibe a sí misma como una empresa del 
Valle del Choapa. Por esa razón, se trazó como meta que una proporción 
importante de sus trabajadores fueran habitantes de este sector y de 
la Región de Coquimbo.

 * Trabajadores propios: Número de trabajadores promedio 2008.
 ** Cifras de Colaboradores: Desglose calculado de acuerdo al número de colaboradores al 31 de diciembre de 2008.
 *** Proyectos especiales: considera los trabajadores temporales contratados para los proyectos: Mauro, Fase Final Proyecto Integral de Desarrollo, y proyectos de la 
  Gerencia de Proyectos Operacionales.

Origen de los Trabajadores Propios 2008

Otras
regiones

41%
Valle del
Choapa

42%

Otras zonas de
la Región de Coquimbo

17%

Total proveniente de la 
Región de Coquimbo:

59%

El desafío no era menor, considerando que el Valle del Choapa es una zona 
cuya mano de obra es esencialmente agrícola, y sin gran experiencia en 
construcción y minería a gran escala. Es por ello que desde el inicio de 
sus operaciones, la compañía trabajó en mejorar la calificación de los 
hombres y las mujeres de una veintena de localidades rurales.

Empleados según su lugar de origen
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Es así como en la actualidad el 59% de los trabajadores propios de 
Minera Los Pelambres son habitantes de la Región de Coquimbo. De 
éstos, el 42% pertenece al Valle del Choapa, y el 17% restante proviene 
de otras áreas de la región.

Origen de los Trabajadores de Empresas 
Colaboradoras 2008

Otras
regiones

40%
Valle del
Choapa

44%

Otras zonas de
la Región de Coquimbo

16%

Total proveniente 
de la Región de 

Coquimbo:

60%

Por su parte, las empresas colaboradoras emplearon, durante el 2008, a 
3.19118 trabajadores. De éstos, el 44% eran vecinos de la provincia de Choapa 
y 16% provenían de otros lugares de la Región de Coquimbo, alcanzando un 
60% de empleo local regional.

18 Número de colaboradores al 31 de diciembre de 2008.
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3.1.3. FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD

Impulsar la realización de capacitaciones laborales para acceder 
a nuevas fuentes de trabajo es un tema relevante para la 
compañía. Por esto, desde 2004 desarrolla un intenso programa 
de capacitación con excelentes resultados: ya en el 2006, convocó 
a 1.500 vecinos a un curso básico de prevención, medio ambiente y 
seguridad, impartido por la Corporación Educacional de la Cámara 
Chilena de la Construcción (Coreduc). Conforme a los resultados, 
se seleccionó a 360 personas para cursos de especialización de 
oficios específicos, dictados por Inacap. Posteriormente, con la 
información de todos esos participantes, se editó una Guía de 
Mano de Obra Local, que fue puesta a disposición de las empresas 
que colaboraron en la construcción de El Mauro, para su posterior 
selección y contratación.

Durante el 2008, Minera Los Pelambres desarrolló 12 cursos de 
capacitación a la comunidad local, beneficiando a 344 personas e 
involucrando 1.158 horas de capacitación.

INICIATIVAS REALIZADAS DURANTE 2008:

Trabajo para Caimaninos en Tranque Mauro
En 2008 se desarrollaron tres cursos de oficio que favorecieron a 112 
habitantes de la localidad de Caimanes. A través de ellos se buscó 
generar competencias técnicas y habilidades para trabajar en equipo y 
convivir en faenas mineras.

Como resultado, 46 vecinos de Caimanes se incorporaron a empresas 
colaboradoras de Minera Los Pelambres para trabajar en el Tranque 
Mauro. Y en total, 78 caimaninos fueron empleados en faenas asociadas 
a la compañía. 

Jóvenes de Cuncumén se integran a Minera Los Pelambres
Luego de 11 semanas de clases, 204 horas de capacitación y 38 módulos 
con materias relacionadas a los procesos mineros, la protección del 
medio ambiente y el respeto por las comunidades locales, 22 jóvenes de 
la localidad de Cuncumén se incorporaron como personal de planta de 
Minera Los Pelambres.

El curso “Operador Mina” -impartido por el Centro de Educación y 
Capacitación de la Universidad Católica del Norte, CEDUC- ha permitido 
a estos alumnos (14 hombres y ocho mujeres) desempeñarse en tareas 
propias de las faenas de extracción y explotación del cobre con un 
énfasis en la sustentabilidad, asegurando, incluso, su desarrollo en otras 
compañías del rubro.

“El tratar de reconvertir a la gente de la 
comunidad, entregarles un nuevo oficio, 
es lo que se necesita en el mundo. En la 
medida en que Chile va evolucionando 
y creciendo, hace que la gente tenga 
capacidades de reinventarse cada cierto 
tiempo. Este aporte es muy fuerte y a lo 
mejor signifique que la zona en el futuro 
tenga un potencial de mano  
de obra calificada”.

“Lo que uno no sabe los demás se lo 
pueden enseñar para que uno complete esa 
idea. A veces uno quiere hacer un trabajo 
y lo ve desde un solo punto de vista. En 
cambio con más compañeros lo ves desde 
distintas formas y así todos van hacia el 
mismo lado.

Es didáctico y completo. Tiene hartas 
garantías de calidad y la ventaja es que uno 
tendrá las herramientas para trabajar en 
Pelambres o en otra minera”.

Testimonio:
Carlos Sainz, 
Director Ejecutivo de CEDUC

Testimonio:
Aaron Aguilera,
Participante Programas de Capacitación
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Cursos de Desarrollo de Competencias 
El 2008 se implementaron cursos de Desarrollo de Competencias que 
permiten un mejor desempeño de los habitantes del valle en los actuales 
puestos de trabajo y un desarrollo más integral como personas. 

En la comuna de Los Vilos se efectuó un curso de “Inglés comunicativo 
básico” cuyo objetivo es preparar a aquellos que atienden en servicios de Bar 
y Restaurante y Turismo. En éste participaron 22 personas que trabajan en el 
sector de turismo. 

En tanto, en las comunidades de Valle Alto, Coirón, Cuncumén, Chillepín y 
Tranquilla, se llevó a cabo el primer curso de alfabetización digital, con la 
suscripción de 115 interesados. 

Ceremonia de graduación del curso de formación para operadores de tranque para habitantes de Caimanes.

“Hemos crecido más que cualquier 
región en Chile y eso es muy 
importante para esta zona que 
hace 20 años era considerada una 
de las más pobres de Chile. Hoy 
día estamos en el otro polo, en el 
de los que más crecemos y eso es 
más importante.”

Testimonio:
Ricardo Cifuentes,
Intendente Regional
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“Cada persona que ha decidido 
capacitarse, se fortalece y se 
enriquece a sí misma y se hace 
dueña de su futuro. Es un poder 
que abre puertas, que libera, que 
crea oportunidades y que define 
su identidad”.

Testimonio:
Aldo Castro, 
Alumno Operador Tranque

3.1.4. APOYO AL DESARROLLO DE PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE LA 
REGION DE COQUIMBO
EC6 

Minera Los Pelambres entiende que juega y puede seguir jugando 
un rol importante en el desarrollo económico local, no sólo a 
través del empleo que genera, sino principalmente, al incorporar a 
pequeñas y medianas empresas de la zona a su cadena de negocios. 
De hecho, ya son 437 las compañías locales que se han hecho parte 
de esta cadena de proveedores.

Cabe destacar que, dentro de los parámetros aplicados a las 
licitaciones, la compañía ha privilegiado a aquellas que son locales 
y que cumplen con los requisitos técnicos, de costo, laborales, 
ambientales y de calidad.

Durante el año 2008, la empresa hizo compras en la Región 
de Coquimbo por un monto de US$ 26 millones; el número de 
proveedores locales creció en un 23%, y la suma comprada, en un 
17% respecto del año anterior19.

Porcentaje de proveedores extranjeros, nacionales y de la 
región de Coquimbo 2008

Otras Regiones

77%

Región de
Coquimbo

17%

Extranjeros

6%

19 Se ha realizado una modificación en la forma de calcular el monto comprado a proveedores, 
en relación a lo reportado en años anteriores. Esta vez se ha incluido el Impuesto al Valor 
Agregado, IVA,  por lo que se ha ajustado también a esta fórmula el monto comprado en 
los años 2006 y 2007.
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Cafetería Mar del Alma en 
Puerto Punta Chungo de 
Los Vilos 

El esfuerzo y las ganas de hacer algo 
innovador llevaron a siete mujeres, en 
su mayoría esposas de trabajadores de 
empresas colaboradoras de Minera Los 
Pelambres, a cumplir su anhelado sueño; 
lograr convertirse en microempresarias 
y ser un real aporte económico a sus 
hogares y familias.

Diferentes cursos de capacitación 
de pastelería y gastronomía fueron 
los que debieron realizar estas 
microempresarias para poder convertir 
este sueño en realidad. Angélica Trigo, 
administradora general del café, señala 
que esta idea surgió de una invitación 
de Minera Los Pelambres a las señoras 
de los trabajadores del Puerto. “Nosotros 
acogimos la invitación de la compañía, 
surgieron varias ideas, como un taller 
de costura y repostería, pero al final 
nos quedamos con el café. Nuestros 
objetivos desde el comienzo fueron 
crecer como persona, con proyección 
y perseverancia que hoy nos permite 
sentirnos orgullosas con lo logrado”.

El café “Mar del Alma” funciona de 
lunes a domingo a partir de las diez de 
la mañana y hasta las once de la noche 
en el sector Puerto Punta Chungo de 
Minera Los Pelambres, en la comuna de 
Los Vilos.

EVOLUCION DEL NUMERO Y MONTO DE COMPRAS A 
PROVEEDORES DE LA REGION DE COQUIMBO:

Pese a que durante 2008 no se realizó el Programa de Desarrollo de 
Proveedores que permitió, en años anteriores, a decenas de empresas 
y pequeñas empresas del Choapa certificarse en ISO 9001 y alcanzar 
estándares competitivos de calidad, Minera Los Pelambres mantuvo su 
opción de privilegiar a proveedores de servicios locales. Los casos más 
destacados corresponden a firmas de transportes, como Sotrasal, ya 
relevada en el Reporte de Sustentabilidad 2007.

Junto con ello, la demanda de restaurantes, servicios y hotelería 
-por parte de la compañía y sus empresas colaboradoras- ha ido 
en permanente crecimiento. Más todavía, cuando cada tres meses 
la mantención de la planta implica la contratación de centenares 
de personas, muchos de ellos técnicos especializados que utilizan 
dichos servicios de la zona.

Número de proveedores región de Coquimbo

Monto de compras a proveedores de la región de Coquimbo

(Miles de US$)

100
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2006

2006

2007
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2008
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0
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400
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30.000

360

17.670

22.248

26.095

356

437
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3.1.5. APORTE AL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL VALLE
EC8

Durante 2008, Minera Los Pelambres invirtió cerca de US$ 18,6 
millones en obras para el mejoramiento de la infraestructura vial 
del valle. Estas obras son parte importante de los compromisos 
adquiridos por la empresa en la Resolución de Calificación 
Ambiental, RCA 38, del año 2004.

En el curso de ese período se inició la concreción de tres 
importantes proyectos de mejoramiento de la infraestructura vial 
en las comunas de Illapel, Salamanca y Los Vilos. 

La primera de ellas es el By Pass Illapel, obra vial que evitará el 
tránsito de carga pesada por la capital de la provincia, abriendo 
a la vez la posibilidad de impulsar el desarrollo del sector sur de 
la ciudad. La iniciativa, ejecutada por la Dirección de Vialidad del 
Ministerio de Obras Públicas, concluirá en el año 2009 con una 
inversión de US$ 6,2 millones ($ 3.233 millones de pesos), por 
parte de Minera Los Pelambres.

Mientras, en Salamanca se dio inicio a las obras de mejoramiento 
de su By Pass Salamanca, ruta que permite el transporte con 
dirección al yacimiento, sorteando el paso por el centro de 
la comuna. En este proyecto, la compañía invirtió US$ 1,62 
millones ($ 848 millones de pesos), destinados principalmente 
para el asfaltado, hermoseamiento e iluminación del lugar. La 
obra, asimismo, integra un amplio sector de la ciudad y permite 
una unión más estrecha entre ella y el margen del río Choapa.

Finalmente, en la comuna de Los Vilos, con una inversión de US$ 9,37 
millones ($ 4.900 millones de pesos), se asfaltó en toda su extensión el 
camino Cavilolén-Caimanes, dotándolo de señalética vial y de las obras 
correspondientes, que mejoraron la conectividad de las localidades 
rurales interiores de la comuna con la zona urbana. 

De manera adicional se pavimentaron las calles principales y el acceso a 
las escuelas básicas de las localidades rurales de Tranquilla y Coirón, en 
el Valle Alto de Salamanca. Esto representó una inversión de US$ 1,26 
millones ($ 640.5 millones de pesos). Destacable fue que el 60% de 
la mano de obra provenía de las propias localidades beneficiadas y 
representa un antiguo anhelo de esas comunidades, que ven mejorada 
su calidad de vida, con calles principales sin polvo.

A lo anterior se agregan las inversiones realizadas para la habilitación 
de salas de Internet en Cuncumén, Chillepín, Tranquilla y Coirón, 
que alcanzaron los US$ 162.000 ($ 84,9 millones de pesos). Esta 
contribución se realizó como fruto de las conversaciones con vecinos 
y establecimientos educacionales, como una forma de disminuir la 
brecha digital de las comunidades rurales de Salamanca; esfuerzo 
que se suma a la entrega de Wi Fi a Salamanca urbana en el 2007.

“El by pass es bastante importante; 
además, nos permite un puente, 
que es lo más atrayente que tiene 
este proyecto, un puente que nos 
da seguridad en el futuro frente a 
cualquier problema climático… 
también nos va a permitir de alguna 
forma mantener en mejor estado 
nuestros caminos”.

“El tener acceso a caminos hábiles y 
pavimentados mejora notablemente 
la calidad de vida y se convierte 
en un adelanto para nuestros 
habitantes. Indudable que eso 
favorece al desarrollo, ya que muchos 
productores del valle antes tenían 
problemas para vender sus productos 
y hoy, gracias a estas mejoras viales, 
lo pueden hacer.”

Testimonio:
Denis Cortés, 
Alcalde de Illapel

Testimonio:
Juan Jorquera,
Alcalde de los Vilos

US$ 18,6 millones invertidos en obras de 
mejoramiento de infraestructura vial.
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Obras Bypass Illapel

Pavimentación Coirón

Pavimentación Tranquilla
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TRES PILARES ESTRATEGICOS

La estrategia de Minera Los Pelambres en materia de inversión social para el 
Valle del Choapa, se basa en tres pilares: 

• Aporte al mejoramiento del capital social. (Educación / capacitación).

• Contribuciones para la infraestructura social a la comunidad.

• Mejoramiento de la cultura local.

Tal como se consigna en la Política de Relaciones con la Comunidad 
de Minera Los Pelambres del año 2007, las inversiones que se 
realicen hacia la comunidad se enfocarán en aquellos programas 
que mejoren la calidad de vida y el capital humano de las 
comunidades donde está inserta. De esta manera, la compañía 
se va a integrar, preferentemente, a aquellas iniciativas propias 
de los lugares en que opera, propiciando la autogestión de las 
actividades propias.

colegios, 50 docentes y 3.500 
alumnos convocó el programa 
educativo “De Cordillera a Mar” 
en la Provincia de Choapa 
durante el 2008.

proyectos comunitarios en 
22 localidades rurales de la 
Provincia de Choapa apoyó 
en 2008 el Programa Juntos 
Crecemos Más.

para erradicar 700 familias que 
viven en campamentos, iniciativa 
a realizar en conjunto con la 
fundación Un Techo para Chile.

visitantes ha recibido el Centro 
de Difusión de la Minería del 
Cobre y el Desarrollo Sustentable 
Andrónico Luksic Abaroa desde 
su creación, en 2006.

30 48 US$ 1.724.549 81.512
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Apoyar 
el desarrollo de las 

comunidades y construir 
Capital Social.

3.2. NUESTRA 
INVERSION SOCIAL 
EN EL VALLE DEL 
CHOAPA
SO1 - EC8 - MM12 
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EJES EN INVERSION SOCIAL

APORTE EN 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL:

•Alianzas para el mejoramiento local.
•Fondo concursable “Juntos Crecemos Más”.

•Acciones sociales.
•Desarrollo de proyectos productivos de 

Fundación Minera Los Pelambres.

CULTURA:

• Actividades culturales. 
• Centro de Difusión de la Minería y 
el Desarrollo Sustentable Andrónico 

Luksic Abaroa (CALA). 

CAPITAL SOCIAL:

•Programas y Alianzas en Educación 
Local, Regional y Nacional. 

•Programa De Cordillera a Mar.
•Educación Ambiental.

•Becas Minera Los Pelambres. 
•Programa de Seguridad Vial.
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3.2.1. CAPITAL SOCIAL

EDUCACION: NUEVOS PROGRAMAS, NUEVAS ALIANZAS

Durante 2008, Minera Los Pelambres desplegó una serie de acciones en 
materia educacional, siempre buscando el progreso de las comunidades 
donde efectúa sus operaciones y en beneficio de las instituciones 
locales, regionales y nacionales. Entre ellas, cabe mencionar:

Aportes económicos para la construcción de establecimientos 
educacionales; desarrollo de cursos para potenciar habilidades técnico-
profesionales en los jóvenes; diversas actividades para abrir el mundo 
de la minería a los estudiantes, y capacitaciones para la comunidad.

Capacitación a Comunicadores del Choapa.

Alianza Liceo Politécnico de Illapel
Desde los inicios de Minera Los Pelambres, en el 2000, se ha mantenido 
una estrecha relación con este establecimiento educacional de la comuna 
de Illapel. En el 2008 Minera Los Pelambres y el Liceo Pablo Rodríguez 
Caviedes desarrollaron actividades conjuntas destinadas a potenciar las 
competencias técnico-profesionales de los jóvenes estudiantes de dicha 
institución. Este centro educacional dicta seis especialidades técnicas: 
mecánica, electricidad, explotación minera, metalurgia extractiva, 
agropecuaria y construcciones metálicas. Todas ellas entregan las 
bases necesarias para el estudio superior de ingeniería.

Estas actividades y proyectos seguirán rindiendo resultados, pues 
próximamente -y con el aporte de la compañía- se implementará un 
laboratorio metalúrgico al interior de ese recinto educacional.

Actividades Realizadas Durante 2008:
• Estudiantes de Illapel visitaron la Universidad de Chile. 

•  Ciclo de exposiciones técnicas dictadas por profesionales de 
Minera Los Pelambres.

• Se entregaron diez cupos de prácticas para sus egresados.

• Alumnos visitaron las instalaciones de embarque del mineral en Puerto 
Punta Chungo de Minera Los Pelambres. 

Alianza Liceo Politécnico de Salamanca
Como se reportó el año anterior, la empresa se comprometió con el 
mejoramiento de la educación en el Liceo Politécnico de Salamanca. De 
hecho, durante 2008 se avanzó en las obras de desarrollo del proyecto para 
ser presentado a un Fondo Regional (FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional) para el financiamiento del nuevo edificio del centro educacional. 
Minera Los Pelambres aportó la compra del terreno en 2007.

Capacitación a Comunicadores del Choapa 
Durante cinco semanas, directores y reporteros de los medios de 
comunicación de la Provincia de Choapa revisaron materias periodísticas 
referentes a la elaboración de una noticia, investigación de fuentes y el 
rol que cumplen los medios en el mundo actual. La iniciativa, que impulsó 
Minera Los Pelambres por segundo año consecutivo, fue impartida en la 
Escuela de Periodismo de la Universidad de La Serena.

Junto con ello, durante el año, este grupo de comunicadores participó 
activamente de seminarios y cátedras organizadas por la empresa, donde 
se interiorizaron de materias como responsabilidad social y protección del 
medio ambiente. 
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Alianza con Universidad de La Serena 
En el año 2007 se firmó un acuerdo de colaboración marco con la 
Universidad de La Serena. En 2008, se consolidó la alianza estratégica 
entre esta casa de estudios y Minera los Pelambres. De esta forma, se 
dio un paso más en el encadenamiento del clúster minero en la Región 
de Coquimbo. A lo largo del año, se dictaron cuatro cátedras con una 
alta participación de académicos y estudiantes de educación superior, 
donde las exposiciones estuvieron a cargo de connotados profesionales: 
el economista Roberto Zahler; la ex secretaria ejecutiva de la Comisión 
Nacional de Energía María Isabel González, y el ingeniero civil 
Jaime Illanes.

Recientemente, a través de la tecnología y el sistema de teleconferencias, 
se confirmó esta alianza entre la compañía y la mencionada casa de 
estudios superiores. Esta instancia permitirá al mundo universitario 
ver en vivo cómo opera y gestiona la minería del siglo XXI. Asimismo, 
otras de las acciones comprometidas son: cursos apoyados vía Internet, 
realización de cátedras compartidas, contratación de alumnos memoristas 
y formación para mejorar la empleabilidad de los trabajadores.

Donación a Pontificia Universidad Católica de Chile
Un aporte de US$ 4 millones otorgó la compañía para la 
construcción de un moderno edificio -llamado Andrónico Luksic 
Abaroa- para la Facultad de Ingeniería. Este albergará al Centro de 
Minería (dedicado a actividades interdisciplinarias, investigación 
minera y posgrado), el Museo de Ingeniería e instalaciones 
para laboratorios.

Dentro del acuerdo, también se contempla la creación de la Cátedra 
Andrónico Luksic Abaroa, que se enfocará en el desarrollo de la 
minería en Chile. Dicha iniciativa permitirá contratar un profesor 
para la carrera de Ingeniería Civil en Minería de la Universidad, 
creada en 1994 como respuesta a la demanda por ingenieros 
capaces de combinar el diseño conceptual con la gestión de 
una faena minera. Adicionalmente se contará con prácticas 
profesionales en las dependencias de Minera Los Pelambres.

Durante la ceremonia, Hernán de Solminihac, 
Decano Facultad de Ingeniería PUC; Jean-Paul 
Luksic, Presidente de Minera Los Pelambres; Pedro 
Pablo Rosso, Rector de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, e Ignacio Cruz, Gerente General 
de la compañía.

“Esta importante donación 
deja en evidencia el espíritu de 
generosidad y compromiso con 
la sociedad de la esposa, hijos 
y familiares de don Andrónico 
y de Minera Los Pelambres. 
En la actualidad, el desarrollo 
de nuestro país, en todos los 
ámbitos, está directamente 
vinculado a la capacidad de 
generación de conocimiento y 
de aplicarlo como innovaciones 
productivas. Esa es la tarea que 
ya ha emprendido el Centro de 
Minería de la UC, que gracias a 
esta importante donación podrá 
comenzar nuevos proyectos 
y generar la información 
necesaria para mantener la 
competitividad mundial de la 
minería nacional”.

Dr. Pedro Pablo Rosso.
Rector de la Universidad 
Católica

79
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PROGRAMA DE CORDILLERA A MAR: 
FORTALECIENDO LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

Iniciado en 2007, el programa educativo “De Cordillera a Mar” 
convocó en esta oportunidad a 30 colegios de toda la provincia de 
Choapa, totalizando cerca de 3.500 alumnos. 

Este cuenta con el patrocinio del Ministerio de Educación y es 
impulsado por la compañía a través de la empresa PROED, con el 
objetivo de contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza en todas 
sus formas, especialmente, en aquellas donde los estudiantes 
toman conciencia de las ventajas de un desarrollo sustentable de 
las actividades productivas ejercidas por el hombre.

En enero de 2008 se capacitó a alrededor de 50 docentes y a partir 
de ese momento, ellos comenzaron a aplicar estos nuevos conceptos 
en clases. Con ello se espera que los alumnos no sólo mejoren su 
aprendizaje de las ciencias, de acuerdo al programa educacional, sino 
que además puedan incorporar -en su malla curricular- temáticas 
asociadas al entorno de la provincia de Choapa, como es el caso de 
los asuntos ambientales y el conocimiento acerca de la minería, sus 
procesos y los usos del cobre.

Como resultado, en noviembre de 2008, en la plaza de Salamanca 
se realizó la Segunda Feria Científica Provincial, donde 
participaron todos los colegios acogidos al programa, oportunidad 
en la que exhibieron el resultado de sus investigaciones y 
experimentos prácticos.

BECA MINERA LOS PELAMBRES

Esta beca -que ofrece la carrera de Técnico Agropecuario en el 
Instituto Agrícola Pascual Baburizza de Los Andes- en su edición 2008 
amplió el universo de postulación a los alumnos de octavo básico de 
establecimientos municipales y particulares subvencionados del área 
urbana de las comunas de Salamanca, Illapel y Los Vilos.

En el último proceso de selección, se escogió a 14 jóvenes, entre ellos 
cinco mujeres, de los cuales nueve provienen de la comuna de Los Vilos, 
cuatro de Salamanca y uno de Illapel.

Para optar a la beca, los postulantes se sometieron a un exhaustivo 
proceso, en el que se contemplaron entrevistas sicológicas y 
socioeconómicas para determinar las aptitudes y condiciones para 
incorporarse a un régimen de internado. 

Ya son 148 los alumnos favorecidos con esta gran ayuda y nueve las 
generaciones que terminaron sus estudios, con cincuenta egresados. A 
ellos se sumaron otros 11 egresados en 2008. 

Los jóvenes beneficiados en la novena edición podrán acceder a una 
cobertura de 100% de alimentación, hospedaje, uniformes, cuota 
de Centro de Padres, materiales de estudio y transporte. El beneficio 
cubre los años normales de enseñanza media y el período de 
práctica del alumno.
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APORTE A LA SEGURIDAD VIAL 

Entre las medidas de prevención que impulsa el “Comité de Seguridad 
Vial del Choapa”, está la Campaña de Seguridad Vial, iniciativa que 
-desde 2005- impulsa Minera Los Pelambres para poner énfasis en la 
educación y difusión de las normas del tránsito entre los escolares y 
usuarios frecuentes de las vías. Su finalidad es generar una cultura de 
seguridad vial en la zona. 

A través de la obra de teatro itinerante “Pare, Mire y Escuche” -que 
realizó 15 presentaciones en 27 escuelas básicas de localidades rurales 
de la provincia del Choapa, con la participación de 3.500 estudiantes- 
se difundió entre la comunidad escolar la importancia del respeto de las 
normas del tránsito, ya sea en calidad de peatón, ciclista o conductor.

Cabe consignar que, en esta ocasión, además de la entrega de volantes 
informativos y afiches en fines de semana largos o vísperas de fiestas 
nacionales, se intensificó la campaña radial y se dictaron -en conjunto 
con Bomberos de cada comuna- los cursos de capacitación en Materiales 
Peligrosos y HAZ MAT. A aquello se sumaron los aportes que se hicieron 
a los Cuerpos de Bomberos de Salamanca e Illapel. La campaña se 
desarrolló en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad. 

Adicionalmente, cabe destacar que las actividades realizadas en el 
Valle son complementadas con actuaciones de difusión al interior de la 
faena para los trabajadores y colaboradores.
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3.2.2. APORTE EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Desde la Mirada de la Gente: 
EL NUEVO PELAMBRES
Desde sus inicios Minera Los Pelambres, tuvo la firme convicción 
de convertirse en un actor social relevante en la Provincia del Choapa. 
Esta convicción se materializó en el interés que el propio fundador de la 
compañía, don Andrónico Luksic, puso en este aspecto.

Las personas deben ser el centro del accionar de la compañía y, por 
supuesto, no sólo aquellas que trabajan en su interior, sino todas 
aquellas que se encuentran en su entorno inmediato. Minera Los 
Pelambres ha privilegiado potenciar el trabajo con las comunidades 
desde su propia mirada, poniéndolas a ellas en el centro, con sus 
sueños y las necesidades comunitarias. Minera Los Pelambres está 
preocupada de crecer y que las comunidades cercanas crezcan con 
ella. De esta manera, se busca comprender la percepción que 
tienen de su realidad y cómo, desde esa perspectiva, la empresa 
impulsa estrategias de desarrollo comunitario que respondan a 
la mirada de futuro.

Este compromiso implica integrar las dimensiones económicas, 
sociales y ambientales en cada una de sus actividades. Frente a 
esto la compañía se planteó que no se trata de filantropía, sino 
de ponerse en el lugar de la comunidad y ver las cosas desde esa 
perspectiva al momento de pensar y actuar, reforzando y velando 
siempre por hacer las cosas bien.

Con este espíritu, durante el 2008 se ajustaron las líneas de trabajo 
existentes y se dio comienzo a nuevas líneas de acción.

FONDO CONCURSABLE, JUNTOS CRECEMOS MAS  
MAYORES RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO 
COMUNITARIO

Con cuatro versiones anteriores, el programa “Juntos Crecemos Más” 
de Minera Los Pelambres ya se consolidó como una importante 
herramienta para la materialización de 48 proyectos comunitarios en 
22 localidades rurales de la provincia de Choapa, en particular, de las 
comunas de Salamanca, Illapel y Los Vilos. 

Dado su éxito sostenido, en 2008 se proveyó un incremento sustancial 
de los fondos aportados, permitiendo así que iniciativas que por 
su envergadura no eran factibles de enfrentar, hoy sí podían serlo. 
En esta nueva versión, el aporte máximo al que podrían postular las 
comunidades fue de US$ 13.68520, a diferencia de la versión anterior, 
cuyo monto era de US$ 7.655. Prácticamente una duplicación del monto 
para las comunidades participantes.

Cabe recordar que la modalidad de este fondo es que las comunidades 
también aportan, ya sea monetariamente o con mano de obra de los 
propios vecinos.

20 La cifra se calculó en base al valor del dólar promedio del 2008, que fue de $ 522,46 según la 
información entregada por el Banco Central de Chile.

Entrega de fondos concursables “Juntos Crecemos Más”
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Así, el año 2008 se adjudicaron los proyectos que se detallan a 
continuación. De ellos, algunos concluyeron en el segundo semestre, 
mientras que los restantes finalizarán en el primer semestre de 2009.

N° Comunidad Proyecto Organización

1 Cuncumén Construcción jardín infantil. Agrupación Padres Jardín Sol Naciente.

2 Tranquilla Construcción casino. Club de Huasos.

3 Coirón Construcción sala de espera Consejo Consultivo. Consejo Consultivo.

4 Llimpo Mejoramiento casino. Club de Huasos “Copihue de Llimpo”.

5 Jorquera
Construcción sala de espera y servicios 
higiénicos en Estación Médico Rural.

Junta de Vecinos.

6 Quelén Bajo Mejoramiento Escuela Básica. Centro de Padres y Apoderados.

7 Higuerilla Ampliación de casino. Junta de Vecinos N° 67.

8 Socavón Construcción galpón multiuso. Junta de Vecinos.

9 El Arrayán Instalación sistema de riego comunitario. Junta de Vecinos.

10 Colliguay Construcción sala de espera Consejo Consultivo. Junta de Vecinos.

11 El Tambo
Pavimentación patio Escuela Básica y 
mejoramiento Sede Comunitaria.

Junta de Vecinos N° 19.

12 Las Cañas I Construcción casino y mejoramiento medialuna. Junta de Vecinos.

13 Las Cañas II
Mejoramiento Sede Social y construcción
servicios higiénicos.

Junta de Vecinos N° 29.

14 Canelillo Ampliación sede Junta de Vecinos. Junta de Vecinos.
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ALIANZAS PARA EL MEJORAMIENTO LOCAL

La visión del Nuevo Pelambres inició su materialización en la 
dimensión comunitaria durante el 2008, en nuevos programas 
que se gestionaron a partir de un diálogo cercano y en 
conjunto con las comunidades. Es importante hacer notar que 
la comunicación cara a cara fue clave en la concreción de un 
nuevo estilo de relacionamiento.

A continuación presentamos tres nuevas alianzas que representan 
este espíritu:

Plan de Cierre Tranque Quillayes
Tras un año de trabajo se firmó, en el Club de Huasos de Cuncumén, 
el “Acuerdo Marco entre Minera Los Pelambres y la Mesa de Trabajo 
de la Comunidad del Valle Alto de Salamanca”, para trabajar en 
conjunto en la planificación del cierre del Tranque Quillayes. 

El documento, que fue suscrito por ejecutivos de la compañía y la 
Mesa de Trabajo, representada por vecinos de Cuncumén, Tranquilla 
y Chillepín, es fruto del diálogo permanente que ha sostenido la 
empresa con los vecinos de dicha comunidad.

El plan de cierre del Tranque Quillayes contempla la asesoría de 
consultores especialistas a fin de cumplir con los requerimientos 
exigidos por el Reglamento de Seguridad Minera, las resoluciones 
de calificación ambiental y los permisos sectoriales del Tranque 
Los Quillayes. Así también, considera las mejores prácticas 
de ingeniería y medioambientales recomendables para el 
referido plan.

“Este acuerdo representa un hito en la 
relación de los vecinos y la compañía, 
y estamos muy esperanzados en que 
este trabajo se consolide en el tiempo 
y podamos convivir sin mayores 
dificultades con la comunidad, el 
desarrollo agrícola y la minería”.

Testimonio:
Julio Molina,
Presidente de la Mesa de Trabajo de la 
Comunidad del Valle Alto.

Acuerdo de Colaboración con Caimanes
En conjunto con la comunidad de Caimanes -particularmente con 
la Junta de Vecinos N° 5- se firmó un acuerdo de colaboración para 
apoyar un ambicioso Plan de Desarrollo Comunitario, que busca 
responder a la mirada de futuro y a las necesidades identificadas por los 
propios vecinos. 

Elemento clave en la articulación de este proyecto ha sido la participación 
ciudadana, que se plasmó a través de comisiones de trabajo formadas 
por la gente y que han liderado los programas de Mejoramiento de 
Vivienda, Proyectos Productivos, Deporte y Educación.

En la actualidad, cada una de estas líneas de trabajo se encuentra en 
pleno desarrollo. Por ejemplo, cerca de 160 casas están en proceso 
de mejoramiento, para lo cual la empresa ha provisto tanto recursos 
financieros como apoyo técnico arquitectónico y de construcción. 
Conforme al Plan de Desarrollo Comunitario, establecido a mediados 
de 2008, la concreción de estas iniciativas deberá ver la luz 
durante 2009.

Fondo de Inversión Social
Con el propósito de fomentar el nuevo enfoque de trabajo, basado en 
una mirada desde las personas, se creó el Fondo de Inversión Social - FIS, 
programa que tiene como objetivo el desarrollo sustentable del valle. 

El FIS se concibe como una herramienta de apoyo a las comunidades del 
Choapa y Pupío, cuya estrategia de implementación se basa en recoger 
información de las mismas sobre acciones concretas de amplio interés, 
que fomenten la asociatividad y el desarrollo comunitario, y que sean 
factibles de ser apoyadas por la compañía.
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“Las empresas como Minera Los 
Pelambres no sólo dan trabajo y 
aportan riquezas al país, sino que 
también quieren involucrarse con 
la sociedad y con los más pobres. 
Por eso me parece tremendamente 
importante este convenio en que 
nos hacemos socios el Ministerio de 
Vivienda, que representa al Estado; 
la gente, los pobladores; la ONG 
Un Techo para Chile, y Minera Los 
Pelambres. Los cuatro nos hacemos 
socios, para juntos enfrentar la 
pobreza de esta región”.

Testimonio:
Felipe Berríos,
Un Techo para Chile

ACCIONES SOCIALES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

Telefonía Celular al Valle Alto de Choapa
En una alianza público privada, se inauguró la conexión a telefonía 
celular en el Valle alto de Choapa. Dichas localidades tenían serios 
problemas para comunicarse con otros centros poblados en situaciones 
de emergencia, necesidades de salud o simplemente para llamar a sus 
seres queridos en otros puntos de la provincia o el país.

La iniciativa de Minera los Pelambres, que benefició a Chillepín, Coirón 
y Tranquilla, hizo posible integrar a centros rurales con el resto del 
territorio. El poblado de Cuncumén, durante el primer semestre de 
2009, también contará con el servicio. 

Potenciando el Deporte 
Con el convencimiento de que la integración va más allá de la 
generación de una actividad productiva determinada, la empresa 
entregó a la Municipalidad de Los Vilos implementación para las 
habitaciones de la Villa Olímpica local, que albergó a las delegaciones 
que participaron en el Campeonato Nacional Sub 13 en esta comuna de 
la Región de Coquimbo. Asimismo aportó -durante los días que duró 
el evento- la movilización de los deportistas y árbitros, contribuyendo, 
además, al evento de clausura de la actividad deportiva.

Aportes de Voluntarios de Minera Los Pelambres
Los trabajadores de Minera Los Pelambres han emprendido por varios 
años acciones de voluntariado hacia la comunidad. Tanto el Puerto, 
las unidades de la Mina, Planta y Unidades de Apoyo, como también 
colaboradores de Empresas Contratistas, han realizado en forma 
desinteresada acciones hacia distintas comunidades del área de 
influencia de la compañía.

Alianza con “Un techo para Chile” 
Una vivienda digna es clave para salir de la pobreza. Por esta 
razón, Minera Los Pelambres decidió durante el 2008 apoyar 
una iniciativa que apuntara directamente a solucionar de raíz 
este problema.

Para dejar atrás la dura realidad habitacional que enfrenta 
la población más necesitada del país, Minera Los Pelambres, 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y Un Techo para Chile, 
formalizaron una alianza en virtud de la cual trabajarán en conjunto 
con 700 familias que viven en campamentos, bajo condiciones de 
extrema pobreza.

Mediante esta iniciativa, cuyo aporte económico por parte de la 
compañía será de US$ 1.724.549 (monto en UF de 42.000 UF21), se 
les entregará a estas familias necesitadas una vivienda definitiva, 
de calidad y en barrios integrados. 

Durante el 2008, se realizó la firma del convenio entre la 
empresa y Un Techo para Chile, y se conformó un directorio 
para la alianza establecida.

La empresa privada, la fundación Un Techo para Chile, el 
Gobierno y los propios beneficiados aportan para terminar con 
los campamentos en la Región de Coquimbo.

21 La cifra se calculó en base al valor de la UF al día 31 de diciembre del 2008, donde 1 UF = $21.452,57, 
luego el monto en pesos fue convertido a la moneda del dólar, en base al valor promedio del 2008 
que fue de $522,46 según la información entregada por el Banco Central de Chile.
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3.2.3. CULTURA AL ALCANCE DE TODOS

Actividades Culturales
La difusión del ar te, en su más amplio concepto, ha sido un 
tema prioritario para la compañía. Por esta razón, no duda 
en llevar a las zonas donde opera diversos espectáculos y 
exposiciones, sin dejar de potenciar a los ar tistas locales.

Ballet de Santiago Recorre la Región de Coquimbo
Más de 12.000 personas invitadas por Minera Los Pelambres 
disfrutaron del Ballet de Santiago en su gira por la Región de 
Coquimbo en el mes de enero. Con el apoyo de las municipalidades 
donde estuvo presente, la gira abarcó las ciudades de La Serena, 
Los Vilos, Illapel y Salamanca. Los espectáculos se efectuaron 
en los gimnasios de cada localidad.

Bodegón Cultural de Los Vilos
Durante el 2008, este espacio cultural de Los Vilos albergó ocho 
exposiciones itinerantes, once talleres y tres conferencias de 
arte, ciencia y tecnología. Todos, con la colaboración y auspicio 
de Minera Los Pelambres.

A través de los años, en el Bodegón Cultural se ha logrado 
plasmar el arte, la música y la ciencia. En el área de las artes 
esta sala de exposiciones, anclada en el centro de Los Vilos, ha 
presentado un completo catálogo de obras de afamados artistas 
plásticos nacionales que llegan periódicamente a la ciudad 

balneario: Entre ellos, autores de la talla de Gonzalo Maturana 
“Bororo”, Lucía Alba, Jorge Griñó, Gonzalo Gacitúa, Georgia Wilson 
y Federico Assler. A ello se suma el programa de artistas residentes, 
cuyo objetivo persigue dejar instalada una obra en la comuna costera 
del Choapa, una vez que finalice la presentación de la muestra. 
Asimismo, en sus dependencias se han desarrollado talleres con 
artesanos de la provincia, consolidando el área del emprendimiento 
y la producción. Finalmente, se realizaron conferencias de carácter 
nacional, que han sido visitadas por estudiantes de diferentes 
colegios de la región. 

Niños del Choapa Visitan el Museo de Arte Contemporáneo 
Delegaciones provenientes de Los Vilos, Illapel, Canela y Salamanca 
forman parte del acuerdo de colaboración y difusión artística entre 
el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile y Minera 
Los Pelambres, auspiciador permanente de la muestra. 

Ciento cuarenta alumnos de primero a cuar to medio de los 
l iceos José Her ve de Canela, Liceo Domingo Or tiz de Rozas de 
Il lapel,  Municipal C 16 de Salamanca y Nicolás Federico Lohse de 
Los Vilos, tuvieron la opor tunidad de conocer el Museo de Ar te 
Contemporáneo -MAC- de Santiago.
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CENTRO ANDRONICO 
LUKSIC ABAROA DE 
LA DIFUSION DE LA 
MINERIA DEL COBRE 
Y EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE
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En algo más de dos años de existencia, tanto el Centro como el humedal de la 
Laguna Conchalí -declarados Santuario de la Naturaleza en 2000 y Sitio Ramsar 

en 2004- han recibido más de 81 mil visitas.

Actividades 2008:

Celebración del 
Día de los Humedales

El Centro Andrónico Luksic y la Laguna 
Conchalí fueron los lugares escogidos por 

la compañía para celebrar el Día Mundial de los 
Humedales, la primera semana de febrero. La 

actividad se centró en la difusión de la importancia 
de los humedales para las especies propias de la 

zona y las aves migratorias que utilizan el espacio 
como zona de descanso, nidificación

 y alimentación. 

Nuevo Sitio Web
El Centro Andrónico Luksic Abaroa de Difusión de la 

Minería del Cobre y el Desarrollo Sustentable cuenta 
con un nuevo sitio web: 

www.centroandronicoluksic.cl

Paseo Fundación 
Minera Los Pelambres

Como ya es tradicional, el Paseo de la Fundación 
Minera Los Pelambres exhibe los productos que 

microempresarios de la zona elaboran y abrió sus 
puertas todos los fines de semana entre enero y 

febrero con gran afluencia de público. 

Nueva muestra 
en el Centro Andrónico

 Luksic Abaroa
Material educativo actualizado, el uso de tecnologías 
de diodos emisores de luz (leds) para generar paneles 

luminosos, pantallas táctiles (touch screen) para revisar 
los contenidos audiovisuales y, por primera vez en una 

muestra de su tipo en Sudamérica, la realización 
de videos tridimensionales sobre la flora 
y fauna estudiada en el humedal de 
la Laguna Conchalí, son parte de la 
remodelada muestra que ofrece 

desde diciembre de 
2008 este Centro.
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Parte fundamental de la visión de negocios de Minera Los Pelambres 
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 en 40 años más.

Para ello, en 2002 se creó la Fundación Minera Los Pelambres que, 
a través de diversas iniciativas, apoya en forma permanente el 
desarrollo productivo y la construcción de capital social para el valle 
con programas e iniciativas de fomento productivo, educación rural 
y técnica, capacitación y optimización del recurso hídrico, entre otras 
acciones.

Durante 2008, la Fundación invirtió US$ 3,05 millones en proyectos de 
aporte al valle. 

FUNDACION MINERA 
LOS PELAMBRES: 
LEGADO AL 
BIENESTAR DEL 
VALLE DEL CHOAPA
SO1- EC8 - EC9
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MISION DE FUNDACION MINERA LOS PELAMBRES

“Contribuir eficazmente al desarrollo sustentable de las comunidades que preferentemente 
conforman el Valle del Choapa vinculando instituciones, personas, ideas y recursos”.

VISION

“Ser un referente nacional e internacional de responsabilidad social con las comunidades 
del Valle del Choapa, caracterizada por su compromiso con el desarrollo sustentable, 
la articulación de redes sociales y el fomento de las capacidades emprendedoras e 
innovadoras de las personas”.

VALORES

• Compromiso: Estamos comprometidos con el desarrollo y crecimiento de las personas, 
así como con la utilización sustentable de los recursos que ofrece el Valle del Choapa.

• Innovación: Tenemos una visión innovadora, creativa y flexible, con el objetivo de apoyar 
el desarrollo de cambios significativos que mejoren la calidad de vida de las personas y 
sienten las bases del desarrollo sustentable en el Valle del Choapa.

• Respeto: Valoramos a todos los habitantes del Choapa, así como su cultura y tradiciones, 
por lo cual nos vinculamos a las personas con consideración y deferencia, reconociendo 
la diversidad y estimulando la tolerancia y el buen trato.

• Equidad: Promovemos el desarrollo de las personas y organizaciones del Valle del Choapa, 
generando oportunidades en igualdad de condiciones, acceso no discriminatorio a 
nuestros programas y proyectos, actuando con objetividad e imparcialidad garantizando 
resultados eficaces en nuestras iniciativas.

• Cooperación: Promovemos la cooperación como forma de articular eficazmente los 
recursos disponibles tanto en el sector privado como en el sector público, no sustituyendo 
las labores que al Estado, por su naturaleza y obligaciones le corresponde realizar.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

• “Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación a través de iniciativas de 
innovación educativa, fomento del desarrollo cultural, así como la recuperación, 
difusión y puesta en valor del patrimonio que posee el Valle del Choapa”.

• “Promover la utilización eficiente y sustentable de los recursos naturales disponibles en 
la cuenca del Choapa”.

• “Fomentar el desarrollo de una cultura basada en el emprendimiento, la asociatividad y 
la innovación a través de acciones de educación y fomento productivo”.

• “Promover iniciativas de transferencia tecnológica que permitan agregar valor a las 
actividades productivas y educacionales del Valle del Choapa”.

• “Estimular la articulación de redes sociales y productivas que permitan agregar valor a 
sus actividades y mejoren la calidad de vida de los habitantes del Valle del Choapa”.

• “Contribuir a la sustentabilidad de las actividades de la Fundación Minera Los Pelambres 
a través del impulso de iniciativas económicas propias, cooperación público-privada, 
participación en proyectos internacionales y usos de franquicias tributarias”.
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CAPITAL SOCIAL: PROYECTOS 2008

Recurso Hídrico:

El agua es un recurso escaso en la zona. Por esta razón, la Fundación, en conjunto con los organismos 
representativos de esta área, definió como uno de sus objetivos centrales apoyar actividades, iniciativas, 
proyectos o estudios tendientes a mejorar en forma permanente la utilización del recurso hídrico del río 
Choapa y su actividad productiva vinculada. De esta manera, se busca sentar las bases del desarrollo futuro de 
la zona para cuando concluya la labor minera. 

• “Plan Choapa”: el proceso, cuyo nombre original sintetiza su objetivo: “Programa de Desarrollo Territorial 
para la Pequeña Agricultura de la Provincia de Choapa”, nació en 2004 y, a la fecha, ha incrementado en un 
23% la superficie cultivada y la modernización del riego en el valle, beneficiando a más de 4.800 agricultores. 
Fundación Minera Los Pelambres ha participado activamente de este proyecto, en conjunto con la Comisión 
Nacional de Riego (CNR), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Gobierno Regional.

• Programa de Apoyo a Junta de Vigilancia Río Choapa (JVRCH): es un convenio de colaboración, 
cuya misión es apoyar la realización de estudios, catastros, un boletín informativo y talleres de 
capacitación para los agricultores de la zona. La Fundación ha aportado a dicho programa más de 62 
millones de pesos desde 2006.

A las dos iniciativas anteriores, se ha sumado el Fondo Rotatorio de Apoyo a Inversiones en Obras 
de Riego Intrapredial (descrito en el punto anterior), que se enmarca en el Plan Valle Sustentable 
impulsado por la Fundación. 

Proyecto El Manque:
El proyecto agrícola de El Manque es una iniciativa emblemática de Fundación Minera Los Pelambres 
para impulsar el desarrollo agrícola de la provincia del Choapa. Su metodología consiste en demostrar 
en forma experimental el potencial que ofrece la agricultura en el lugar, implementando las destrezas 
necesarias, tanto técnicas como comerciales, de manera de aprovechar las oportunidades.

Esta iniciativa ha sido un hito para la agricultura de la zona, puesto que se trata del primer proyecto cuya 
producción de uva de mesa se ha destinado totalmente a mercados externos. 

En la actualidad, el proyecto abarca 100 hectáreas emplazadas en la quebrada del mismo nombre, al norte 
de Chillepín, y genera empleo en la zona. Se calcula que cada año dará trabajo, al menos, a unas 60 personas 
en temporada de baja actividad, llegando a una estimación de 450, en el período de mayor intensidad. En 
promedio, 200 puestos de trabajo estarán disponibles cada mes. 

Las utilidades que arroje este proyecto -diseñado para al menos 20 años- tendrán como destino la 
Fundación Minera Los Pelambres, como accionista mayoritario. Esto permitirá la sustentabilidad 
de su gestión, al generar los recursos para ejecutar los proyectos orientados al desarrollo de las 
comunidades.

Educación 

• Fondo para Escuelas Rurales: su objetivo es mejorar la calidad de la educación a través del apoyo 
a iniciativas presentadas por los mismos establecimientos. El año 2008 se beneficiaron 36 escuelas de 
las comunas de Illapel, Salamanca y Los Vilos.

• Proyecto EDUINNOVA: se trata de una propuesta educativa integral, que complementa el uso 
pedagógico de pequeños computadores personales. El 2008 se benefició a las Escuelas Básicas 
Municipales El Tambo y Villa Santa Rosa, con una matrícula total de 233 alumnos.

Plan Valle Sustentable: 

En asociación con la Junta de Vigilancia del Río Choapa y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 
el plan de la Fundación permitirá generar las condiciones para que los agricultores del valle aumenten 
su competitividad. Como parte del Plan se pusieron en marcha dos fondos:

• Fondo Rotatorio de Riego Extrapredial: tiene por objetivo financiar la ejecución de las obras de 
riego extraprediales aprobadas por la Comisión Nacional de Riego, beneficiando así a 600 regantes. 
Para ello, Fundación Minera Los Pelambres hará una entrega de US$ 770.000 ($ 400 millones de 
pesos) a la Junta de Vigilancia del Río Choapa. Este fondo es de carácter rotatorio, de tal forma que el 
aporte no disminuya en el tiempo.

• Fondo productivo: favorecerá de forma directa a 150 agricultores del Choapa, quienes podrán 
posicionarse o mejorar su inserción en los mercados a nivel local, nacional e internacional. El objetivo 
del programa es financiar inversiones prediales destinadas al aumento, reconversión o diversificación 
de la superficie plantada (220 hectáreas), proporcionando al agricultor capacitación y asesoría 
técnica, de tal forma de complementar con capacidades técnicas la inversión predial. 

El fondo contempla una inversión de US$ 860.000 ($ 450 millones de pesos) y destina un porcentaje 
para que los agricultores formulen proyectos de riego intrapredial con la opción de ser presentados a la 
Ley de Riego 18.450.  
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APORTE EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL: PROYECTOS 2008

Microempresa
• Fondo Microempresa: su objetivo es apoyar inversiones en infraestructura, herramientas y 

maquinarias tendientes a la formalización de pequeñas empresas. Durante el 2008 se financiaron 34 
proyectos de emprendedores y microempresarios.

• Programa de Fomento Asociativo: cofinancia inversiones e iniciativas empresariales 
asociativas destinadas al mejoramiento de la gestión, infraestructura y equipamiento. El año 
2008 favoreció a la Sociedad Costanera Choapa, Sociedad Transportes Cañahual y al Sindicato 
de Camaroneros del Río Illapel.

• Fondeproc: realizado en conjunto con los municipios de las comunas de Illapel, Salamanca y Los 
Vilos, este fondo aportó apoyo financiero a microproyectos productivos, financiando hasta $ 500.000 
por iniciativa. Durante 2008 se apoyó a 129 proyectos.

Agricultura y Desarrollo Rural  
• Programa inversión Agrícola Asociativo: tiene por finalidad apoyar iniciativas productivas, de 

preferencia, pertenecientes a la agricultura familiar campesina, así como también a micro y medianas 
empresas, fomentando el empleo y el desarrollo económico.

 El 2008 fueron 150 los productores beneficiados por este programa. 

Pesca y Acuicultura  
• Se ha financiado a las cinco organizaciones, apoyándolas en la realización de estudios de seguimiento 

de sus respectivas áreas de manejo bentónico, con el fin de determinar las cuotas de extracción para 
el próximo período. 

• Se apoyó con recursos a la vigilancia de todas las áreas de manejo de las organizaciones de Los Vilos.

• Se costearon 237 proyectos individuales con la finalidad de renovar equipamiento de trabajo y 
emprender iniciativas de negocios para los socios de las organizaciones de Los Vilos. 

Liceo Técnico Profesional Marítimo de Los Vilos
La Fundación invertirá cerca de US$ 8,6 millones para hacer realidad la construcción de este liceo técnico 
para la comunidad de Los Vilos.

La construcción del establecimiento se inicia en 2009 y la primera fase del proyecto concluirá en 
diciembre de 2010. Tendrá capacidad para 720 alumnos en el régimen de internado, e impartirá 
una educación de enseñanza media con un máximo de 45 estudiantes en cada uno. Inicialmente, 
se dictarán cuatro especialidades: Acuicultura, Pesquería, Elaboración de Alimentos y Mecánica 
Náutica o Automotriz.
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Uno de los pilares 

de la viabilidad del 

negocio minero es la 

protección del medio 

ambiente. Por eso, 

Minera Los Pelambres 

propicia el desarrollo 

de sus operaciones en 

armonía con el entorno, 

cuidando de todos los 

recursos naturales.

CUIDANDO 
EL MEDIO
AMBIENTE

4.

Agua
Uso eficiente, resguardo 

calidad-cantidad, nuevas 
fuentes, relación con 

otros usuarios.

Resguardar 
calidad de otros 

recursos naturales: aire, 
suelo, medio y marino.
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ENFOQUE DE GESTION
4.11

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE: PILAR CLAVE DE MINERA 
LOS PELAMBRES

Minera Los Pelambres propicia el desarrollo de sus 
operaciones en armonía con el entorno. Es por ello 
que la protección del medio ambiente es valorada 
como un importante pilar del desarrollo actual y 
futuro del negocio.

NUEVA ORGANIZACION PARA LA GESTION AMBIENTAL

Desde julio del 2008 la gestión ambiental de Minera Los Pelambres 
está centrada en la Gerencia de Medio Ambiente, quien reporta 
al Gerente General. Adicionalmente, la empresa creó en el 2007 
la Gerencia de Transporte de Fluidos y Tranques (TFT), encargada 
de gestionar el sistema de aguas de la compañía, el transporte de 
relaves y concentrado, las operaciones del actual tranque Quillayes y 
su cierre. A partir del 2009, dicha Gerencia está a cargo de operar el 
Tranque Mauro. Su misión es crucial: velar por el uso óptimo del agua 
en los procesos y el manejo de excelencia de los relaves, concentrado y 
tranques, sin afectar al medio ambiente ni a las comunidades. Esto, en 
un escenario donde no basta ser un operador de calidad, sino también, 
un “actor social” del agua en el valle.

22 ISO 14001: norma ambiental internacional desarrollada por la    
Organización de Estandarización Internacional, ISO.

Los principales focos de atención de la gestión 
ambiental son: 

AIRE
PATRIMONIO 

CULTURAL 
DEL AREA

AGUA

BIODIVERSIDAD

GESTION AVANZADA

La gestión ambiental de la empresa es preventiva y proactiva, y forma 
parte de la gestión de operaciones. Ello permite incorporar la variable 
medioambiental a las decisiones operacionales de cada área, previniendo 
y controlando de forma temprana cualquier efecto que las operaciones 
mineras puedan tener sobre el entorno.

Dicha gestión involucra la implementación de políticas y procedimientos que 
incorporen -a todo nivel y en cada fase de desarrollo- esta variable, desde la 
concepción de los procesos hasta su cierre definitivo. Supone, asimismo, el 
cumplimiento permanente de la normativa aplicable y de los requerimientos 
específicos de las autorizaciones ambientales, y considera la capacitación del 
personal operativo y de planificación para la adecuada aplicación de estos 
principios y procedimientos. El monitoreo de las variables pertinentes y la 
evaluación permanente de los planes de manejo, a través de sistemas de gestión 
estandarizados, como la norma ISO14001 22, son características habituales en una 
gestión avanzada. 
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4.1. AGUA: CUIDADO 
DE LA CALIDAD Y 
DISPONIBILIDAD
EN8 - EN9 - EN10

Agua
Uso eficiente, resguardo 

calidad-cantidad, nuevas 
fuentes, relación con 

otros usuarios.

UN RECURSO VALIOSO

El agua es vital para la minería y está presente 
en cada uno de sus procesos: desde la 
extracción en la mina hasta la producción de 
concentrado, como a su vez, en el transporte y 
depósito de relaves.

Por ello, la gestión de Minera Los Pelambres 
se basa en el uso racional de este recurso, 
considerando su calidad y cantidad, la relación 
con otros usuarios, y la identificación y 
desarrollo de nuevas fuentes.

de agua fresca por tonelada de 
mineral procesado.

del agua utilizada es recirculada 
desde diferentes partes del 
proceso minero.

del agua es utilizada por la 
planta de procesamiento.

adoptadas a lo largo del 
proceso minero, para maximizar 
la recirculación del agua, 
disminuir las pérdidas de ella y 
evitar el contacto de las aguas 
industriales generadas con las 
aguas naturales de su entorno.

0,39 m3 85% Más de 12 
medidas 77%

EL AGUA Y LAS PRIORIDADES

Las prioridades en el tema del agua se enfocan en dos grandes áreas: 
una interna y otra externa. En el primer caso, cuidando del recurso y, en 
el segundo, asegurando que éste pueda llegar al valle en las mismas 
condiciones de origen. 

En el plano interno, tanto en los proyectos que implementa la empresa 
como en las operaciones realizadas se incorporan permanentemente 
diseños y criterios operacionales, de manera de evitar el contacto de 
las aguas industriales con las naturales, y desarrollar iniciativas que 
maximicen la recirculación y reutilización de las mismas, minimizando el 
consumo de agua fresca por tonelada tratada.

Mientras, en el plano externo, y como parte de esta cultura en torno al 
agua, Minera Los Pelambres trabaja siendo un participante más entre los 
usuarios de la cuenca, junto a autoridades, organizaciones de usuarios y 
comunidad en general. De esta forma, mejora el uso del recurso hídrico 
con tecnología, capacidad profesional y recursos para potenciar la gestión 
e infraestructura. Los temas relacionados con el agua en este ámbito 
externo son informados en el capítulo 3 - Aporte al Desarrollo Económico 
y Social del Valle del Choapa.
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Del total de agua consumida, una porción corresponde a agua fresca. 
Durante el año 2008, la compañía consumió 623 litros/segundo de agua 
fresca para procesar las 50.071.482 toneladas de mineral procesado. 
Con ello se logró un índice de 0,39 m3 de agua fresca por tonelada de 
mineral procesado.

CONSUMO UNITARIO DE AGUA FRESCA CAPTADA POR 
TONELADA METRICA SECA DE MINERAL PROCESADO.
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2006 2007 2008

0,39 0,35 0,39

Tal como se enuncia en el Reporte de Sustentabilidad del año 2007, 
el inicio de la operación del Tranque El Mauro, y los procesos de 
acondicionamiento del Tranque Quillayes, han repercutido en un 
aumento del índice de agua unitaria fresca consumida por tonelada 
métrica de mineral procesado.

AGUA CONSUMIDA POR MINERA LOS PELAMBRES EN LOS 
DISTINTOS PROCESOS (CIFRAS EN PORCENTAJES)

Mina 4,8%
Planta 85%
Puerto 4,0%
Campamentos 5,9%
Regadío 0,3%

4.1.1. ORIGEN Y USO DEL RECURSO HIDRICO: LA 
RECIRCULACION DEL AGUA COMO CLAVE PARA  
SU USO EFICIENTE

¿En qué procesos utiliza la compañía mayormente el agua?

Del total de agua consumida, un 85,0% es utilizada por la planta, un 
5,9% en los campamentos, un 4,8% en la mina, un 4,0% en los procesos 
que realiza el Puerto y un 0,3% es usado para el riego de caminos y vías 
de acceso a la empresa. Año a año, la compañía optimiza el uso de este 
valioso recurso, logrando de este modo una alta eficiencia en el uso del 
agua, lo que se traduce en un menor consumo de agua fresca.

Un 85,0% del total del agua consumida es utilizada en los procesos de la 
planta de procesamiento de cobre y molibdeno. Por esta razón, los esfuerzos 
están enfocados en lograr el máximo de recirculación del agua que es usada 
en los procesos industriales de esta planta.

La distribución del consumo de agua según el proceso se detalla en el 
siguiente gráfico: 

¿Cuáles son las fuentes de agua que utiliza la empresa 
para sus procesos?

Minera Los Pelambres busca disminuir el uso de aguas frescas 
naturales que son requeridas por otros actores productivos en el 
Valle del Choapa.

El agua utilizada por Minera Los Pelambres es extraída desde fuentes 
superficiales y fuentes subterráneas, debidamente autorizados 
por la autoridad correspondiente. Durante el 2008, la empresa 
extrajo 19,7 millones de m3 de agua. De ellos, 14,5 millones de 
m3 se sacaron desde fuentes superficiales -como los ríos Choapa, 
Piuquenes y Pelambres-, mientras que los otros 5,2 millones de m3 
provenían desde fuentes subterráneas, principalmente, aquellas 
que emanan en la mina (aguas del minero).

web

web

Detalle del indicador GRI EN8 - Captación total de agua por fuentes (agua 
extraída de pozos, aguas lluvia, aguas residuales de otras compañías, fuentes 
superficiales como ríos, mar, lagos y aguas de compañías proveedoras), 
encontrará en el sitio web www.pelambres.cl.

Detalle del indicador GRI EN9 - Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de aguas, encontrará en el sitio web 
www.pelambres.cl.
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¿Qué significa uso eficiente del agua en relación a los 
procesos de Minera Los Pelambres? 

La meta de la empresa es mejorar cada año la eficiencia en el 
consumo de agua por tonelada de cobre producido y aumentar 
el agua recirculada.

La estrategia para el uso eficiente de agua se focaliza en lograr un 
menor consumo de agua fresca por tonelada de mineral procesado. 
Para esto, es necesario enfocarse en poder recircular el máximo de agua 
posible y reutilizarla en los procesos. Los espesadores de concentrado 
y de relaves son claves para lograr este objetivo, al igual que el manejo 
del agua dentro de la cubeta del tranque de relaves, proceso que ayuda 
a minimizar las pérdidas por evaporación. Durante 2008 la porción de 
agua recirculada disminuyó, ya que el Tranque Quillayes mantuvo una 
mayor cantidad de agua en su cubeta producto de la puesta en marcha 
del Tranque El Mauro. 

Las cantidades de agua que Minera Los Pelambres utilizó en el 2008, 
incluyendo aquellas aguas que han sido recirculadas, se desglosan de la 
siguiente manera:

Tipo de agua
Volumen 
(millones de m3)

Lugar de Origen

Aguas Alumbradas de la mina

Aguas Mina 4.093.837
Aguas alumbradas- ácidas del Minero, consideran Túnel 3.000, 
Ventana 2 y agua usada en la Mina.

Aguas afloradas 
desde el Túnel Correa

1.098.334

Agua Fresca
Agua Fresca 
Superficial

14.521.992 Agua Fresca del Río Choapa, Estero Piuquenes y Río Pelambres.

Aguas Recirculadas desde el 
Proceso

Tranque 20.518.115 Aguas recirculadas a partir de los tranques.

Espesadores 27.539.222 Aguas recirculadas a partir de los espesadores.

TOTAL 2008 67.771.500

Porcentaje *
recirculación

2007
56,7 Volumen 

(millones de m3)

85%

Porcentaje * 
recirculación

2008
48,1 Volumen 

(millones de m3)

77%

* Porcentaje de recirculación: comprende la relación entre las aguas recirculadas desde el 
proceso y la suma entre el agua fresca más el agua recirculada.
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¿Qué sucede con el agua que va en el concentrado de cobre 
hasta el puerto de Punta Chungo?

La compañía ha incluido, como parte del proceso productivo de 
obtención de concentrado de cobre, la disipación de las aguas de 
transporte del concentrado en las instalaciones especialmente 
construidas y operadas en Punta Chungo.

Para que el concentrado de cobre pueda viajar por el concentraducto desde 
la planta hasta el Puerto de Punta Chungo, requiere una consistencia 
específica que está dada por su contenido de humedad. El concentrado 
se desplaza con aproximadamente un 62% de sólidos, y el resto de su 
contenido es agua.

Para ser embarcado y comercializado, el concentrado debe viajar con 
aproximadamente un 8% de humedad, por lo que el resto del agua es 
extraída a través de un proceso de filtración. Esta agua de descarte, junto 
con la que se mantiene en el ducto en períodos de ausencia de transporte 
de concentrado, además de las estelas del ducto de concentrado, es 
almacenada en una piscina de agua filtrada, donde existe una bomba 
centrífuga que alimenta una Planta de Flotación de Aire Disuelto (FAD).

La Planta FAD tiene como objetivo extraer los sulfuros, molibdeno, sólidos 
en suspensión y regular el pH presente en el agua. El agua tratada es 
enviada a una piscina y posteriormente es usada solamente para el riego 
de bosques y praderas. Según normativas vigentes estas aguas no pueden 
ser vertidas a cursos naturales. 

Minera Los Pelambres, para cumplir con la normativa ambiental, 
ha establecido un sistema de disipación de aguas mediante 
evapotranspiración, la que opera a través de la irrigación mediante un 
sistema de microaspersores, de superficies forestadas con eucalyptus 
globulus, áreas con matorrales, y praderas naturales y artificiales.

Superficie de irrigación de aguas tratadas en Planta FAD

Cobertura Vegetal Superficie

Eucalyptus globulus 76,7 ha

Matorrales 1,7 ha

Praderas naturales 3,2 ha

Praderas artificiales 1,8 ha

Total 83,4 ha

Para almacenar el agua, el sistema de disipación cuenta con 6 salas 
de bombas y 7 piscinas de acumulación, las que son utilizadas para 
almacenar agua durante el periodo de lluvias, época en la que no 
se puede regar la superficie de bosques, matorrales y praderas. La 
capacidad de las piscinas es:

Gestión del agua Volumen en m3

Agua tratada Planta FAD 2008 642.850

Agua disipada 2008 476.120

Piscina 3: 
20.000 m3Piscinas

1 – 2 – 4 – 5 – 6: 
49.000 m3 

Piscina 7: 
30.000 m3
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Maximizar la recirculación del agua en distintas fases del proceso 
minero - mejoras 2008:
•	 La	planta	concentradora	Piuquenes	dio	inicio	a	la	operación	de	un	tercer	

espesador de relaves, lo que claramente mejorará la recuperación de 
aguas industriales.

•	 En	el	tranque	de	relaves	Los	Quillayes	se	construyó	una	nueva	línea	de	
impulsión de aguas claras desde estación de drenes del mencionado 
tranque, dándole mayor capacidad de porteo acorde al bombeo 
instalado.

•	 En	el	fondo	de	la	mina	se	inició	un	proyecto	que	aumentará	la	capacidad	
de bombeo de agua desde el fondo mina, extrayendo un mayor volumen 
de las aguas del minero.

Disminución de las pérdidas de agua - mejoras 2008: 
•	 La	Planta	de	Molibdeno	implementó	medidores	de	flujo	de	agua,	para	la	

determinación de consumos específicos reales por área.

•	 En	la	estación	de	bombeo	e	impulsión	Choapa	2	a	Choapa	3,	se	repararon	
las líneas de impulsión de agua fresca.

•	 Reemplazo	 total	 en	 todo	 su	 tendido	 del	 sistema	 de	 transporte	 de	
aguas mina, desde el fondo del rajo hasta la planta concentradora, 
por un sistema nuevo, más robusto, confiable y de mayor capacidad de 
transporte.

•	 En	los	campamentos	se	han	instalado	medidores	de	agua	en	los	módulos	
habitacionales y casinos para evaluar consumos. 

Evitar el contacto de las aguas industriales generadas por la 
operación de la compañía con las aguas naturales de su entorno 
- mejoras 2008:
•	 En	el	tranque	de	relaves	Los	Quillayes	se	construyó	una	tercera	piscina	

en el sector estación de drenes. Esta nueva obra proporciona, en 
conjunto con las otras dos piscinas existentes, un tiempo total de 
almacenamiento de 24 horas, considerando los actuales caudales 
existentes.

•	 En	el	Tranque	Los	Quillayes,	se	construyó	una	nueva	línea	de	impulsión	
de drenes del tranque. Con esta nueva línea se aumenta la flexibilidad 
operacional del sistema de recirculación de aguas claras de la estación 
de drenes, al separar el flujo total en dos líneas independientes.

•	 En	el	Tranque	Quillayes	se	dio	inicio	a	los	trabajos	de	mantenimiento	
mayor del túnel de desvío del río Cuncumén. Con estas obras se espera 
mejorar y afianzar el manejo separado de las aguas industriales de las 
aguas frescas.

•	 Se	 inició	 un	 proyecto	 para	 la	 estandarización	 de	 piscinas	 de	
acumulación asociadas a los sistemas de transportes de fluidos 
(Concentrado, Agua y Relaves).

•	 Inicio	 de	 proyecto	 de	 estandarización	 de	 piscinas	 de	 acumulación	
asociadas a los sistemas de transportes de fluidos (Concentrado, 
Agua y Relaves). 

¿Cómo trabaja la compañía para aumentar la eficiencia en 
el cuidado del agua? 

La visión desde los inicios de la Minera ha sido maximizar la 
recirculación de agua, disminuir las pérdidas del recurso y evitar el 
contacto de las aguas industriales generadas por nuestra operación 
con las aguas naturales en nuestro entorno.
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TRANQUE EL MAURO:
Ejemplo de diseño sustentable y resguardo del agua 
La construcción del Tranque El Mauro consideró una serie de medidas e innovaciones, a fin de asegurar la 
calidad del agua. Entre ellas, el desvío de aguas naturales para mantener su calidad y uso histórico, junto 
con la recirculación y reutilización del recurso hídrico desde los relaves depositados en la cubeta. 

Asimismo, Mauro se diseñó y construyó para superar con creces la máxima inundación 
probable y soportar el máximo sismo creíble, en base al historial sísmico de 200 kilómetros 
a la redonda. 

El proyecto priorizó el resguardo del agua en su diseño, entendiendo que es un recurso compartido con 
la comunidad local y el entorno natural. Así, al momento de ejecutar la obra, se preocupó de respetar los 
derechos de los habitantes de la zona, protegiendo sus usos históricos en el estero Pupío y manteniendo, a la 
vez, la calidad de agua natural y potable de los usuarios, sobre todo de Caimanes. De igual forma, construyó 
un canal perimetral de 35 kilómetros, que recibirá y devolverá al estero Pupío las aguas superficiales 
generadas por precipitaciones, evitando todo contacto con las aguas industriales del proceso. 

Por otro lado, dada la preocupación natural de las comunidades frente a la infiltración de relaves cuenca 
abajo, la compañía impermeabilizó las bases de la cortina del tranque. Además, su operación considera 
constantes monitoreos a los sistemas de intercepción y colección de infiltraciones para recircular, 
en forma permanente, los líquidos del proceso para su reutilización, y así optimizar y disminuir la 
demanda de agua fresca. 

Al mismo tiempo, el proyecto incluyó la construcción de un embalse que recibirá las aguas lluvia, con lo 
que asegurará el abastecimiento de la comunidad por todo el año.
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4.1.2. RESGUARDO DE LA CALIDAD DEL AGUA

¿Cómo resguarda minera los pelambres la calidad del 
recurso hídrico?

Dentro de las prioridades de la compañía está el cuidado del agua. 

Pero no sólo desde la mirada de la cantidad utilizada, sino también, 
de la calidad. La compañía entiende que el agua es un recurso 
natural que comparte con otros actores sociales y económicos 
del Valle del Choapa y por ello, existe un sistema de monitoreo y 
registro de calidad del agua en distintos puntos del valle.

50 puntos de monitoreo del agua son la clave para su resguardo, 
controlando la concentración de cobre, molibdeno, sulfatos y el 
pH del recurso hídrico. 

Dos de los puntos relevantes de control son los que se presentan 
en el cuadro siguiente:

Punto Control 1 – AM8: el objetivo de este punto es medir 
los potenciales impactos del depósito de relaves del Tranque 
Quillayes sobre la calidad de las aguas superficiales del río 
Cuncumén.

Punto de Control Nodo 9 – 20 AS1: el objetivo de este punto 
es medir los potenciales impactos de los efluentes superficiales 
de los botaderos de estériles y rajo sobre la calidad de aguas 
superficiales.

CALIDAD DEL AGUA
PROMEDIO MONITOREO AÑO 2008

Cobre
mg/l

Molibdeno
mg/l

Sulfatos
mg/l

Valor pH
pH

Punto Control 1 – AM8 0,16 0,007 161,00 8,09

Punto de Control Nodo 9 – 20 AS1 0,17 0,007 154,00 8,54

Compromiso Resolución de Calificación Ambiental Nº38/04
0,68 0,20 250,00 5.5-9

Máximo valor permitido Ambiental
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4.1.3. RECURSO COMPARTIDO

¿Por qué se piensa que la gran minería es altamente demandante 
de agua para sus procesos? 

De acuerdo a la Dirección General de Aguas (DGA), organismo dependiente 
del Ministerio de Obras Públicas y rector del agua en Chile, el consumo a 
nivel nacional en 2006 lo encabezó la agricultura, con un 84,6%; seguido 
de la industria, con un 6,5%; la minería, con un 4,5%; y finalmente el uso 
doméstico, con un 4,4%.

El conjunto de empresas que conforman la gran minería ocupa menos 
agua que el Canal San Carlos, ubicado en la Región Metropolitana 

(11,3 m3/s versus 12 m3/s). En el caso de la Región de Coquimbo, 
cifras proporcionadas por la misma DGA indican que la minería 
consume apenas entre un 2% y 5% del agua utilizada. Según lo 
expuesto por el seremi de Agricultura, Sr. Cristián Sáez -en junio 
del año 2008, en un medio de comunicación llamado “Diario el 
Día”-, los problemas son generados por la percepción que tienen 
los actores del sector agrícola de que se pudiese generar escasez 
o agotamiento de los recursos hídricos. Esta percepción se basa 
en la demanda continua que ejerce el sector minero por el agua, 
no así el sector agrícola que utiliza, principalmente, el agua en 
los meses estivales.

A continuación se compara el volumen de agua requerida para 
producir una tonelada de diferentes productos:

¿Cuánta agua ocupamos para producir...? 

Una tonelada
de trigo

Una tonelada
de arroz

Un pollo hasta 
su consumo

Una tonelada 
de cemento

Una tonelada 
de acero

Una tonelada 
de papel

Una tonelada 
métrica seca de cobre 

fino en Minera Los 
Pelambres.

1.500.000 litros

4.000.000 litros

3.500 litros 3.500 litros 3.900 litros
250.000 litros

220.000 a
380.000 litros

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Con el fin de conocer las iniciativas que realiza la Fundación Minera Los Pelambres en relación al Recurso Hídrico, ver la sección “Fundación Minera 
Los Pelambres: Legado al Bienestar del Valle del Choapa”, en el Capítulo 3: “Creando Valor Económico y Social al Valle del Choapa”, páginas 90 - 93.

Fuente: Diario La Tercera.
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4.2. ECOEFICIENCIA 
EN EL USO DE 
INSUMOS Y 
MATERIALES
EN1 - EN2 - MM4 - MM5 - EN21 - EN22 - EN23 - MM6

GESTION ECOEFICIENTE

El agua y la energía son insumos fundamentales 
para la operación del negocio de Minera Los 
Pelambres. A ellos se suman otros con diversas 
características. La empresa, con un absoluto 
sentido de responsabilidad, evalúa tanto los 
posibles impactos al entorno como los que 
pueden afectar la salud y seguridad de los 
trabajadores. Por estas razones, no duda en 
optar preferentemente por aquellos insumos 
que presentan un menor riesgo en su transporte, 
almacenamiento, uso y disposición final. 

Minera Los Pelambres realiza una gestión 
integral de los residuos, la que incluye la 
eventual transformación de los mismos en 
insumos para otros procesos. Así, disminuye la 
presión sobre los recursos naturales, como suelo 
y agua, esencialmente.

de los potenciales reactivos a usar en nuestros 
procesos han sido descartados por razones de 
riesgo laboral y/o ambiental.

del aceite lubricante es reutilizado como 
explosivo en la extracción del mineral.

de los residuos domésticos generados 
son reciclados.

42% 8% 77%

4.2.1. GESTION EFICIENTE EN EL USO DE INSUMOS 

¿Cuáles son los principales insumos que minera los pelambres 
utiliza en los diferentes procesos productivos?

Como toda empresa minera, el principal insumo del proceso, la roca con 
mineral de cobre y molibdeno, es extraído desde el área de la mina (rajo 
abierto). Además, utiliza otros insumos que resultan estratégicos para los 
diferentes procesos, especialmente para la molienda y el procesamiento en 
la planta concentradora.

Los principales insumos utilizados en el proceso de producción de 
Concentrado de Cobre y Molibdeno en Minera Los Pelambres son los 
siguientes:

Resguardar 
calidad de otros 

recursos naturales: aire, 
suelo y medio marino.
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INSUMOS DEL PROCESO MINERO
Consumo anual (toneladas)

 2007 2008 Descripción Uso

 Bolas de Acero (Molienda) 31.922 36.902
Utilizadas para moler el mineral (la roca), en 
los molinos.

Cal Viva Granulada 15.187 19.885
Control de pH, necesario para lograr una mejor 
recuperación metalúrgica del proceso.

Sulfhidrato de Sodio 4.298 5.784
Permite la separación del cobre respecto del 
molibdeno, en la etapa de recuperación de este último.

Acido Sulfúrico 2.605 2.893
Utilizado para la limpieza del concentrado cobre-
molibdeno (concentrado colectivo), previo al proceso 
de flotación selectiva de molibdeno.

Cloro 1.537 1.195
Utilizado para transformar el cloruro ferroso a cloruro 
férrico, el cual es el principal reactivo para el proceso 
de lixiviación.

Colectores 525 960
Facilita la flotación de las partículas minerales, 
mejorando la recuperación de cobre y molibdeno.

Espumante* 0,95 574
Mejora la calidad de la espuma que se genera en 
la etapa de flotación, logrando con esto una mejor 
recuperación de cobre y molibdeno.

Chatarra 458 493
Se utiliza para precipitar en forma sólida el cobre que 
se encuentra disuelto en solución de Acido Clorhídrico.

Cloruro Férrico 48 497
Principal reactivo en el proceso de lixiviación, donde 
se concentra el molibdeno.

Floculante 211 247
Facilita la decantación de las partículas en los 
espesadores de relaves, mejorando la recuperación 
de agua.

Acido Clorhídrico 119 138
Utilizado en la fase de precipitación del cobre disuelto 
a un cobre sólido, obteniendo cemento de cobre.

Xantato 260 95
Facilita la flotación de las partículas mineras que 
contengan cobre y/o molibdeno, en la etapa de 
flotación.

Soda Cáustica 8.3 15
Utilizada para neutralizar los gases ácidos que se 
producen en la planta de molibdeno.

Antiespumante 4.5 6
Elimina el exceso de espuma que se pueda generar en 
la etapa de flotación.

* Reactivo de prueba en el 2007
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del aceite lubricante es reutilizado como 
explosivo en la extracción del mineral.
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2006 20082007
Material Extraído 
KTMS
117.292

KTMS (miles de toneladas)

Material Extraído 
KTMS
130.679

Material Extraído 
KTMS
125.751

Mineral Extraído 
KTMS
45.984

Mineral Extraído 
KTMS
52.566

Mineral Extraído 
KTMS
52.576

Mineral Extraído Mineral Extraído 

La cantidad de mineral extraído desde Minera Los Pelambres, durante 
el año 2008, fue de 52.576 miles de toneladas, prácticamente la 
misma cifra que en el 2007, 52.566 miles de toneladas.

Los consumos de agua y energía son reportados en el capítulo de 
Agua y Energía y Emisiones.

En el listado de insumos que utiliza una empresa minera, 
¿existen algunos que de acuerdo a sus características 
físico-químicas pueden producir un daño ambiental? 
¿Qué acciones ha emprendido la empresa para disminuir 
estos riesgos?

El enfoque utilizado para la gestión de insumos químicos que 
tengan un potencial riesgo de toxicidad es el preventivo. De 
esta manera, todos los productos químicos que ingresan 
a la faena de la empresa son evaluados no sólo por sus 
posibles impactos al medio ambiente, sino también, por los 
riesgos frente a la salud y seguridad de quienes trabajan en 
la compañía. De esta manera, se da preferencia a aquellos 
insumos químicos alternativos que presenten menos riesgos 
para las personas y el medio ambiente.

Desde el año 2005 a la fecha, Minera Los Pelambres realiza una evaluación 
de los productos químicos que ingresan a faena para ser utilizados en 
sus diferentes procesos. Al objetivo ya expuesto de preservar la salud de 
trabajadores, se suma el de disminuir la generación de residuos peligrosos 
una vez utilizado el producto, y preferir el uso de productos que generen 
un menor efecto ambiental. 

Durante el 2008, se analizó un total de 48 productos por parte de las 
Unidades responsables y también, de las Gerencias de Ambiente y Calidad; 
Riesgo y Salud. De los productos evaluados, 20 fueron rechazados por su 
riesgo en temas ambientales o de salud y seguridad. Hubo un importante 
aumento respecto del 2007, donde el rechazo alcanzó a siete productos.

La siguiente tabla muestra la estadística de los productos evaluados para 
los años 2006 - 2008: 

Evaluación de Productos Químicos Años 2006-2008. 
Productos químicos* evaluados:

Total productos químicos con 
evaluación de parámetros de Toxicidad, 
Impacto Ambiental, Salud y Seguridad 
de las personas.

2006 33
2007 44
2008 48

Total productos químicos rechazados 
o no aprobados por año. 

2006 7
2007 7
2008 20

* Productos químicos que ingresan a faena. 
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¿Ha desarrollado Minera Los Pelambres programas o 
actividades tendientes a mejorar la eficiencia en el consumo 
de materias primas?

Un ejemplo en la Planta de Molibdeno:

Objetivo: ahorro en el uso del insumo sulfhidrato de sodio (NaHS).

En la obtención de concentrados de molibdeno, utilizando el proceso 
de flotación, se usa sulfhidrato de sodio (NaHS) como reactivo depresor 
principal. Se han desarrollado planes de acción para el ahorro de su 
consumo específico, de los cuales podemos destacar: la instalación de 
instrumentos que monitorean en forma exacta los flujos dosificados en 
todo el circuito, lo que permite un control exacto del consumo, y, por otro 
lado, el reemplazo de las celdas de flotación existentes del tipo abiertas 
por celdas encapsuladas que optimizan el uso de reactivo bajo las actuales 
condiciones de operación y mitigan completamente la posibilidad de 
emanaciones de gases al medio ambiente. 

4.2.2. GESTION EFICIENTE DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS 

 ¿Qué programas ha implementado la compañía, en 2008, para 
mejorar la recuperación y gestión de los residuos sólidos?

Todos los años, cada área productiva diseña planes y programas 
enfocados en mejorar la gestión de residuos sólidos.
Durante los últimos años se ha avanzado en la gestión de los siguientes 
grupos de residuos:

•	 Residuos	 Domésticos:	 provienen	 de	 las	 dependencias	 de	 los	
trabajadores, como hoteles, módulos habitacionales, casinos y 
oficinas, entre otros. Por ejemplo, restos de comida, material de 
embalaje, papeles, envases de bebestibles, etc.

•	 Residuos	 Industriales:	 residuos	 de	 metales,	 gomas,	 mangueras	 y	
correas, entre otros.

•	 Residuos	 peligrosos:	 aceites	 usados,	 baterías	 y,	 mayoritariamente,	
materiales impregnados con hidrocarburos.

La generación de dichos residuos se resume en el siguiente gráfico:

 

303 unidades
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Chatarra
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Cartón, 
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Industriales
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Sólidos
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Aceites 
usados
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Residuos
domésticos

Generación de residuos peligrosos, no peligrosos y domésticos año 2008

Peligroso
No Peligroso
Doméstico
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El enfoque que ha dado Minera Los Pelambres a la gestión sustentable 
de los residuos se basa en disminuir los residuos generados, reciclar el 
máximo de residuos posibles y reutilizar aquellos que son factibles de 
ser usados en otros procesos dentro de la empresa. 

RECICLAR
Dentro de la Política de Calidad y Riesgo de Minera Los 
Pelambres y la Política de Manejo Integral de residuos 
impulsada por el gobierno en el país, la compañía inició, 
el 2006, y mantiene hasta hoy, su campaña de reciclaje 
de papel, cartón y envases plásticos de bebidas (PET).

Su principal beneficio ha sido la disminución de estos 
residuos en el vertedero de la comuna de Salamanca y el 
impulso dado a la empresa recuperadora de los mismos, 
perteneciente a la ciudad de Illapel.

Como parte de la gestión de reciclado, la organización trata los 
residuos orgánicos generados, transformándolos en bioabono a 
través de compostaje y lombricultura.

Se ha iniciado también un programa para la evaluación del 
tratamiento de lodos de las plantas de aguas servidas por medio 
de lombricultura.

Finalmente se implementó una campaña de segregación de residuos, 
a fin de no mezclar residuos no peligrosos con peligrosos.

REDUCIR
La empresa gestiona su operación, permanentemente, con el fin de 
disminuir la cantidad de residuos generados. Dentro de los principales 
programas que se implementaron en el 2008, destaca la evaluación de 
los insumos antes de su adquisición, de manera de bajar la generación 
de residuos peligrosos una vez ocupado el producto.

REUTILIZAR
Minera Los Pelambres ha querido distinguir el proceso de reutilización 
de aceite lubricante residual, dado el alto y positivo impacto que 
genera al medio ambiente.

En forma complementaria, Minera Los Pelambres se ha enfocado en 
educar, capacitar y sensibilizar a sus trabajadores y colaboradores. 
A aquello se suma que la innovación en técnicas y tecnologías ha 
posibilitado la transformación y/o uso de estos residuos en otros 
procesos industriales.

Compost generado a partir de restos orgánicos
Años 2006-2008
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Detalle del indicador GRI EN22 - Peso total de los residuos gestionados, 
según tipo (domésticos - industriales - peligrosos) y método de tratamiento, 
encontrará en el sitio web www.pelambres.cl

web
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Reciclaje de aceite para uso como explosivo en la mina: 
Ejemplo de diseño sustentable y reutilización de materiales.

Los principales impactos logrados son el aumento en el reciclaje de aceite lubricante residual y la 
disminución en el consumo de combustibles como explosivos.

Este proyecto se implementó el año 2005, enmarcado en el estándar ambiental de Minera Los 
Pelambres de reutilizar los residuos al interior de su propia faena. Su operación contempla el uso de 
aceites lubricantes residuales -generados, en su mayoría, por el parque de equipos mineros que operan 
en Minera Los Pelambres- en una relación preferente de 50/50 con el petróleo diésel N° 2, para la 
fabricación de agentes de tronadura. 

La iniciativa genera un doble beneficio, ya que posibilita la eliminación eficiente y segura de residuos 
contaminantes (aceites lubricantes residuales) y permite, además, disminuir costos. Esto, al reemplazar parte 
del petróleo diésel por aceites residuales que tienen una combustión casi instantánea a muy alta temperatura 
durante la detonación, en las actividades habituales de fragmentación de formaciones de rocas.

En la tabla se presenta la estadística del año 2006 al 2008, correspondiente al consumo de combustible 
y aceite lubricante reutilizado. En ella se observa el incremento porcentual del aceite lubricante residual 
utilizado en la Ecoplanta, que en un período de tres años ha duplicado su valor, y la disminución en el 
uso de combustible como parte de la mezcla de los explosivos.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE LUBRICANTE REUTILIZADO AÑOS 2006 - 2008

Año
Combustible como parte 

del explosivo
(Litros)

Aceite lubricante 
reutilizado para explosivos

(Litros)

Porcentaje de aceite 
reutilizado

2006 1.020.249 453.063 44,4%

2007 1.014.876 696.011 68,6%

2008 906.526 697.558 76,9%
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¿Cómo gestiona Minera Los Pelambres los residuos líquidos? 

Su visión, desde el diseño de la operación, fue desarrollar un 
negocio minero sustentable y respetuoso con el medio ambiente 
y su entorno. Por ello se modeló un sistema productivo que no 
genera residuos líquidos a cursos de agua naturales (RILES).

Los relaves mineros que se generan en el proceso de extracción del 
mineral (cobre y molibdeno) son vertidos a tranques especialmente 
diseñados y construidos para ello. Desde el inicio de la operación de 
Minera Los Pelambres, estos relaves han sido vertidos al Tranque 
Quillayes, que tiene una capacidad total de 396 Mton. En el año 2008, 
se vertieron al mismo 45 millones de toneladas de relaves. Como 
estaba proyectado, considerando que su capacidad llegaría a su límite 
en el 2009, se planificó la construcción de otro tranque de relaves, 
el Tranque El Mauro, que tiene una capacidad de 1.697 millones de 
toneladas. Se proyecta que este último tendrá una vida útil de 40 ó 27 
años, dependiendo de las tasas de producción.

web

Detalle del indicador GRI EN21 - Vertimiento total de aguas residuales, según 
su naturaleza y destino, encontrará en el sitio web www.pelambres.cl.

120 40 1.697,3

175 27

Tasa de Producción 
(ktpd)

Vida Util
(Años)

Relaves
(Millones de Toneladas)

1.698,8

Adicionalmente, la operación de la minera posee cinco plantas de 
tratamiento de aguas servidas para aquellas de uso doméstico 
en baños, casinos y otras instalaciones. Ellas procesaron en 2008 
alrededor de 504.576 m3 de agua servida. Los lodos de las plantas 
son debidamente gestionados. En 2008 fueron enviados 250 m3 
a la empresa ALVAL, autorizada en Illapel para recibir lodos, y 580 
m3 fueron secados en canchas propias y depositados en el vertedero 
industrial de la faena.
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4.2.3. GESTION DE LOS MATERIALES ESTERILES 
GENERADOS 

¿Cómo gestiona Minera Los Pelambres los materiales estériles 
que genera? 

La empresa cuenta con botaderos de estériles autorizados, donde 
son consideradas variables de sustentabilidad ambiental, tanto en su 
operación como en el diseño.

La organización generó 73.175 miles de toneladas de material estéril en 
2008. Este material fue depositado en cuatro áreas autorizadas. Estas son: 
Hualtatas, Los Pelambres, Quebrada Norweste y Cerro Amarillo.

Material Extraído y Estéril a Botadero Años 2006-2008
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Los botaderos son recurrentemente planificados, tanto en diseño 
-formas- como en secuencias de llenado -cantidad y ubicación en el 
tiempo-. La planificación procura minimizar el transporte de material, 
asegurar la estabilidad de los depósitos, el manejo de las aguas 
superficiales y que los vaciados sean circunscritos exclusivamente 
a las áreas autorizadas. Dichas áreas cumplen con los requisitos de 
sustentabilidad ambiental establecidos por las autoridades sectoriales 
al momento de otorgar las autorizaciones correspondientes. 

Además, los planes de vaciado en botaderos se revisan periódicamente 
y en terreno, chequeando el potencial de drenaje desde estos depósitos. 
La generación de polvo es también un factor de gran importancia al 
momento de planificar y operar los depósitos de estériles.

¿Por qué la relación material estéril vs. material extraído ha 
ido disminuyendo en los últimos 3 años? 

La relación entre el material estéril generado y el material 
extraído se ha mantenido bastante plana. Entre los años 2002 
y 2008 la relación ha sido cercana a 0,55; es decir, del total del 
material extraído del rajo de la mina, un 55% corresponde a 
estéril. Para el año 2009, este porcentaje alcanzará un 43%, 
mientras que para el período 2010-2020, se estima que esta 
fracción estará en el orden del 33%. 

Es importante mencionar que el material estéril no está desprovisto 
de cobre y/o molibdeno, sino que la concentración de estos elementos 
es tal que no genera beneficio económico su procesamiento en 
la planta. De esta manera la proporción de estéril responde, 
principalmente, a factores de planificación -todos ellos variables-, 
tales como precios y costos, lo que determina, económicamente, qué 
material será definido como “estéril”.

Relación Material Estéril/Material Extraído Años 2006-2008
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4.3. ENERGIA 
Y EMISIONES 
EN3 - EN4 - EN5 - EN7 - EN16 - EN29 - EC2 - MM5

USO EFICIENTE

Hacer un uso eficiente de la energía, de forma 
que sea compatible con el medio ambiente, 
cuidando los recursos naturales, es crucial en la 
política establecida por Minera Los Pelambres. 
Además, ésta contribuye a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

10% 133.328 ton

de la energía eléctrica 
consumida fue generada 
a través de las correas 
transportadoras de mineral.

de CO2 fueron las emisiones 
directas en el 2008.

Resguardar 
calidad de otros 

recursos naturales: aire, 
suelo y medio marino.
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4.3.1. ENERGIA

LA CRISIS DEL 2008

Chile vivió, durante parte del 2008, una crisis de energía. Las razones fueron 
varias: falta de lluvias, la falla de una central generadora crítica para el 
Sistema Interconectado Central del país, a lo que se sumó la escasez de gas 
natural proveniente de Argentina. La situación repercutió directamente en 
la empresa, razón por la cual se incrementaron las acciones para afrontar 
dicho escenario.

¿Qué programas y acciones implementó Minera Los 
Pelambres en el año 2008 para mejorar la eficiencia en el 
consumo de energía? 

Anualmente, cada área productiva diseña planes y programas 
enfocados en incorporar los conceptos de eficiencia energética. 
Durante 2008 se inició, además, un programa para extender este 
concepto a las empresas colaboradoras y a escuelas cercanas a 
la empresa.

La compañía previó la situación de crisis del año 2008, descrita 
anteriormente. Por ello, aseguró el suministro con un parque de  
generación eléctrica adicional al existente, de manera de dar continuidad 
operacional hasta con un 10% de racionamiento, ejecutando además una 
serie de acciones específicas destinadas a optimizar el uso de energía. 

•	Uso de correas transportadoras regenerativas: las correas que 
transportan el mineral desde la planta hasta el puerto funcionan como 
motores en la partida del sistema, venciendo su estado de reposo. 
Después, la inercia de la carga (8.700 ton/hr) hace que las correas se 
comporten como generadores, no utilizando combustibles ni recursos 
naturales. El sistema cogenera cerca de un 10% de la energía que 
consume la compañía (12 megawatt y 15 en horario punta), gracias a 
10 motogeneradores de 2.500 HP cada uno.

•	Control de demanda en hora “punta”: aplicada para gestionar el 
control de la demanda de energía por parte de la empresa, con especial 
énfasis en el horario de punta.

•	Cambio del sistema de iluminación: reemplazo de lámparas 
incandescentes por ampolletas eficientes.

•	Optimización de procesos y equipos: se trabajó en conjunto con 
empresas colaboradoras para hacer más eficientes los procesos 
en todas las áreas de la organización. Por ejemplo, en la planta de 
Molibdeno se instalaron nuevos equipos (PQM´s) en el circuito de 
distribución de energía eléctrica, con el fin de identificar la distribución 
y el balance de energía en línea en el proceso. Lo anterior, apuntando a 
respaldar las estrategias de ahorro trazadas para el 2009.

•	Plan de Eficiencia Energética en colaboradores: se avanzó 
en la incorporación de los temas de eficiencia energética en los 
Sistemas de Gestión de todas las empresas colaboradoras.

•	Monitoreo de vientos en Los Vilos: se inició la evaluación del 
monitoreo de vientos en la zona de Punta Chungo en el Puerto 
de la empresa, con el fin de implementar un parque de energía 
eólica, que permita abastecer a esta área con energía renovable 
no convencional.

•	Campaña de Comunicaciones Internas “Buenas Prácticas”: 
se realizó una campaña para difundir buenas prácticas en el uso 
de la energía, a través de afiches y trípticos, y exposiciones en las 
reuniones ampliadas de Calidad y Riesgo.

•	Proyecto Central de Pasada Acueducto: los botaderos de 
Minera Los Pelambres cubrirán en un futuro próximo parte de 
las tuberías ubicadas entre los sectores llamados Ventana 1 y 
Ventana 2. Es por ello que se modificó el trazado de conducción 
de aguas provenientes de la mina. Adicionalmente, el caudal de 
agua del rajo aumentará paulatinamente, para lo cual se está 
evaluando la posibilidad de instalar una central de pasada en el 
acueducto, que permitirá generar energía eléctrica para alimentar 
los procesos productivos de Minera Los Pelambres. 

•	Ecoplanta Los Pelambres: inicialmente, la operación de la 
compañía utilizó ANFO (Nitrato de Amonio - Fuel Oil) como explosivo 
para la tronadura de rocas. El Fuel Oil está compuesto por la mezcla 
de un oxidante más combustible petróleo diésel. En mayo del 
2005 se incorporó el uso de Aceites Lubricantes Residuales (ALR) 
para reemplazar el 50% del diésel utilizado en este proceso. Estos 
aceites son generados por los equipos de transporte de mineral de 
alto tonelaje, y son procesados en una planta de tratamiento de 
aceites “Ecoplanta Los Pelambres”. 

Se han alcanzado niveles de consumo anuales promedio del orden 
del 25% en la mezcla de combustible de los explosivos a granel. Para 
conocer mayor detalle de este tema, ver en este mismo capítulo el caso 
reportado en 4.2. Ecoeficiencia en el Uso de Insumos y Materiales.

Actividades de Difusión y Promoción del Tema al Exterior 
de la Empresa

Presencia en la Mesa Minera de Eficiencia Energética: Minera 
Los Pelambres participó activamente, dando a conocer lo realizado por 
la compañía y concretando sinergias con otras empresas mineras para 
intercambiar buenas prácticas.

Cultura de Eficiencia Energética en los estudiantes del Choapa: 
se trabajó en conjunto con el Liceo Politécnico de Illapel, para 
incorporar entre estudiantes y profesores el concepto de eficiencia 
energética, de tal forma de crear cultura en ellos.
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¿Cuanta energía consume la empresa para sus procesos? 

Minera Los Pelambres ha sido reconocida, a nivel nacional, por su 
eficiencia en el consumo de energía. El diseño original del proceso 
productivo de la compañía se basó en la búsqueda de tecnologías 
y sistemas que permitieran ser eficientes en el uso de los recursos 
naturales. El sistema de generación de energía eléctrica, a partir 
de sus correas de transporte de mineral, ha sido sin duda un pilar 
clave para este desempeño. Sin embargo, los desafíos para lograr 
ser eficientes han aumentado, y el tema energético se considera 
hoy un factor clave en la estrategia de sustentabilidad de la 
organización. Es por ello que la empresa evaluó durante 
el 2008 nuevos proyectos de generación de energía a 
partir de fuentes renovables como el viento y el agua.

Detalle del indicador GRI EN 4 - Consumo indirecto de energía desglosado por 
fuente primaria, encontrará en el sitio web www.pelambres.cl.

web

MAPA DE CONSUMO DE ENERGIA:

Adquirida: Energía primaria adquirida para su propio consumo. 
Minera Los Pelambres 2008: Diésel.

Producida en la Empresa: Energía primaria obtenida por medio de 
su producción en la misma empresa. 
Minera Los Pelambres 2008: Correas transportadoras y Generadores Diésel.

Adquirida: Energía intermedia adquirida y consumida, procedente 
de fuentes externas. 
Minera Los Pelambres 2008: Energía eléctrica.

Consumo 
Directo 

de Energía

Consumo 
Indirecto 

de Energía

Consumo Total
de Energía
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Consumo Directo de Energía
El consumo de fuentes primarias de energía, como el carbón, gas natural y 
derivados del petróleo, es indicativo del desempeño que tiene una empresa 
en los temas relacionados al calentamiento global y a la emisión de gases 
de efecto invernadero. Durante el año reportado, Minera Los Pelambres 
utilizó como fuente fósil principalmente el diésel, y como fuente renovable, 
la energía producida a través del transporte de mineral desde la mina hasta 
la planta. 

Con el objetivo de mejorar su desempeño, evaluó la factibilidad de sustituir 
los combustibles fósiles utilizados por otras fuentes de energía que sean 
renovables. Ejemplo de ello es la evaluación realizada para la instalación de 
un parque de generación de energía eólica, y la evaluación de una central 
hidroeléctrica de pasada para las aguas que provienen de la mina.

Los principales usos y las fuentes de energía utilizadas en los últimos dos 
años se presentan en el siguiente cuadro:

CONSUMO DIRECTO DE ENERGIA, DESGLOSADO POR USO Y FUENTE PRIMARIA
Gjoules */ Año

2007 2008

Uso Tipo de 
combustible

Energía primaria directa 
adquirida

Caldera Planta de Molibdeno Diésel 20.675 19.006

Generación de Energía eléctrica Diésel 11.426 9.981

Maquinaria Pesada
Camiones transporte de mineral - Perforación - Carguío

Diésel 1.995.660 2.074.127

Otros Equipos y Camionetas
Puerto - Mauro - Truck shop - Chacay - Equipos de Apoyo

Diésel 17.837 54.945

Total de Energía primaria directa adquirida  2.045.597 2.158.059

Fuente de Generación Energía 
producida

Energía primaria directa 
producida

Generación en Correas Transportadoras de mineral Energía eléctrica 321.262 358.808

Generación de Energía eléctrica en Calderas Energía eléctrica 2.018 2.272

Total de Energía primaria directa producida  323.280 361.080

Consumo total directo de energía = energía primaria directa adquirida + 
energía primaria directa producida.

2.368.877 2.519.139

* El Joule (J) es una unidad de energía muy pequeña para la vida cotidiana. Aproximadamente, 
un Joule es la cantidad de energía necesaria para levantar 1 kilogramo a una altura de 10 
centímetros en la superficie terrestre. Una ampolleta de bajo consumo de 20 W durante 8 horas 
gasta unos 500.000 Joules. 1 MWh = 3,6 GJ
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Adicionalmente, la empresa consumió gasolina para el movimiento 
de los vehículos menores. El detalle, expresado en litros, se 
presenta a continuación:

Consumo Indirecto de Energía
El consumo indirecto corresponde a la cantidad de energía intermedia 
adquirida a fuentes externas a la empresa. La energía intermedia 
puede proceder de fuentes no renovables, como electricidad, 
calefacción y refrigeración, y de fuentes renovables, como energía 
eólica, solar, y otras formas de energía compradas.

Minera Los Pelambres adquirió desde fuentes externas a la compañía 
solamente energía eléctrica, y durante el 2008 se abasteció desde 
la empresa generadora Endesa Chile. La energía comprada en los 
últimos dos años se presenta en el siguiente cuadro:

Consumo Anual de Gasolina:

274.083
litros

2008
Item: Camionetas

271.145
litros

2007
Item: Camionetas

CONSUMO INDIRECTO DE ENERGIA *
Gjoules/año

2008 2007

Energía Eléctrica comprada 3.119.040 3.109.680

* Consumo indirecto: hace referencia a la energía comprada por la empresa.

Indice de Consumo de Energía Eléctrica
El índice de eficiencia en el consumo de energía eléctrica expresa el 
consumo total de dicha energía por tonelada métrica de cobre fino 
producido. Al comparar el índice de consumo de energía del 2008 respecto 
del año anterior, se aprecia una disminución durante el ejercicio del año 
reportado. Este indicador da cuenta de la efectividad de los programas 
implementados durante el 2008 para mejorar el desempeño en el consumo 
de energía eléctrica en la operación de Minera Los Pelambres. 

Indice de Eficiencia del Consumo de Energía Eléctrica
Energía eléctrica consumida/Ton métrica de cobre fino producido
Año 2006 al 2008
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4.3.2. EMISIONES

EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO

Minera Los Pelambres comprende que uno de los temas que 
podría afectar la sustentabilidad del planeta es el fenómeno del 
calentamiento global, cuyos efectos pueden ser tan variados como 
los cambios en los patrones climáticos, con sus consecuentes efectos 
en la vegetación, en fuentes de agua dulce, hielos continentales y, 
por ende, sobre los seres humanos.

El fenómeno se debe, fundamentalmente, al aumento de la tasa 
de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera 
(dióxido de carbono, metano, vapor de agua, óxidos de nitrógeno, 
ozono y clorofluorocarbonos), producto, entre otros, del incremento 
de la actividad industrial, crecimiento del parque vehicular y del 
uso del fuego como mecanismo de limpieza de terrenos forestales 
para uso agrícola.

El grupo Antofagasta Minerals, preocupado de esta temática, inició 
en 2008 un inventario de emisiones atmosféricas de gases de 
efecto invernadero asociado a los productos, procesos, actividades 
y servicios de sus operaciones, con el fin de identificar las fuentes y 
evaluar sus potenciales reducciones.

Como muestra de este compromiso, Minera Los Pelambres reporta, 
por primer año, las estimaciones de sus emisiones directas e 
indirectas correspondientes a los años 2007 y 2008, ambas 
expresadas en toneladas de dióxido de carbono (CO2). Las emisiones 
directas corresponden a las derivadas del uso de combustibles (diésel 
y bencina) en la faena minera, para la operación de los camiones 
de alto tonelaje, maquinaria asociada a los procesos y camionetas 
usadas por el personal de la compañía. 

* Estimación en base al protocolo de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero de 
WRI/WBCSD (GHG Protocol Initiative 2005).

EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO A LA ATMOSFERA

Minera Los Pelambres controla, permanentemente, la emisión de material 
particulado en su operación. 

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. Este es apoyado por 
análisis meteorológicos de la zona, a través de estaciones de medición, 
operadas y mantenidas por una empresa externa. El fin que se busca con 
ello es apoyar la gestión ambiental, en la toma de decisiones; evaluar 
las fuentes de emisión y definir acciones para prevenir y mitigar los 
efectos adversos. 

A contar del año 2007, estas estaciones han sido clasificadas como 
de Representatividad Poblacional (EMRP) por el Servicio de Salud de la 
Región de Coquimbo, según Resolución Exenta Nº 2908, por lo que se debe 
dar cumplimiento a las Normativas contenidas en los Decretos Supremos 
N° 59 y 45. 

EMISIONES DIRECTAS DE C02
*

(Miles de toneladas)

2007: 126,4
2008: 133,3
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ACCIONES DE CONTROL PARA DISMINUIR LAS EMISIONES DE POLVO

Muro del Tranque Quillayes Sector Mina General Comunidad

•	 Depósito	de	arena	húmeda	para	
la construcción del muro. 

•	 Instalación	de	aspersores	en	el	
talud y coronamiento del muro.

•	 Malla	Rachel	en	coronamiento	y	
pie del muro.

•	 Riego	de	caminos	y	de	
coronamiento del muro.

•	 Riego	de	caminos	y	rampas.
•	 Instalación	de	aspersores	en	chancado	y	

prechancado.
•	 Aumento	en	4	camiones	aljibe	para	el	riego	de	

caminos mina.
•	 Modificación	de	salida	de	gases	de	escape, 

camiones mina.
•	 Mejoramiento	de	la	capacidad	y	disponibilidad	del	

Sistema de Supresión de polvo Chancadores 1 y 2.
•	 Repotenciamiento	del	sistema	supresor	de	polvo	de	

las plantas de prechancado.
•	 Ampliación	de	la	superficie	aplicada	con	Fitosoil	 

en caminos.
•	 Riego	de	caminos.
•	 Evaluación	de	diferentes	productos	para	reducir	la	

emisión de polvo en caminos mina. 
•	 Plan	de	minimización	de	daño	en	caminos	y	pronta	

recuperación de la carpeta con Fitosoil después de 
eventos climáticos.

•	 Mediciones	de	material	particulado	-	MP10	al	
interior Hotel Mina.

•	 Implementación	de	sistema	de	regadío	por	aspersión	
de laderas del Hotel Mina.

•	 Barrido	y	aspirado	permanente	de	sector	de	
estacionamientos del Hotel Mina con máquina 
barredora especial. 

•	 Aplicación	de	Fitosoil	(estabilizador 
del suelo).

•	 Sistema	de	alerta	temprana	climático,	
24 horas antes de un evento (vientos), 
y permite a las diversas áreas de la 
compañía tomar medidas preventivas.

•	 En	el	área	de	la	Mina,	con	una	alerta	
temprana se toman las siguientes medidas 
de control operacional:
•	Detención	de	equipos.
•	 Intensificación	de	riego	en 

zonas específicas.
•	 Cambio	destino	de	botaderos.

•	 Fitosoil	en	caminos:
•	Mantención	de	caminos	(13	km).
•	Nuevos	caminos	en	la	localidad	de	

Quelén bajo (0,7 km).
•	 Pavimentación	de	caminos.	Camino	

Cavilolén-Caimanes / Tranquilla / Coirón.
•	 Aviso	inmediato	de	alerta	temprana	

por cambios en las condiciones 
climáticas (vientos).

Las mediciones se realizan cada tres días en diferentes puntos y 
localidades aledañas a la faena minera. Principalmente en tres 
lugares claves: Las inmediaciones del Hotel Mina, el campamento 
de Chacay y el poblado de Cuncumén. Este monitoreo reportó 
excedencias a la norma durante el año 2008 en el Hotel Mina. 

Algunas de las medidas más importantes que toma la empresa para 
el control de la emisión de material particulado se presentan en la 
tabla a continuación:
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El monitoreo de calidad del aire es un registro cada tres días de la 
concentración de material particulado. El promedio anual registrado en las 
estaciones de monitoreo indica una disminución. Excepto en la estación 
Chacay, donde los trabajos realizados para la construcción de nuevas 
instalaciones de campamentos produjeron un efecto local, elevando las 
cifras de concentración de PM10 medido.

Concentración de PM10 Promedio Anual 
2007 al 2008

2007 2007 20072008 2008 2008
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0

63
41

31

58
52

26

µ g
/m

3 N

Límite según legislación ambiental* de la concentración trianual 
equivalente a 50 µg/m3N.

MINA CHACAY POBLADO DE 
CUNCUMEN

2007 63 41 31

2008 58 52 26

* La norma primaria de calidad del aire para el contaminante Material Particulado 
Respirable MP10 es cincuenta microgramos por metro cúbico normal (50 µg/m3N) 
como concentración anual. Se considerará sobrepasada la norma primaria anual de 
calidad del aire para material particulado respirable MP10, cuando la concentración 
anual calculada como promedio aritmético de tres años calendario consecutivos en 
cualquier estación monitora clasificada como EMRP sea mayor o igual que 50 µg/
m3, si correspondiere de acuerdo a lo que se indica en el punto IV. “Metodologías de 
Pronóstico y Medición.”

122

094-133 CAP 4.indd   122 18/7/09   07:06:25



123

* El artículo N°2 del DS N° 59 explica cuándo se considerará sobrepasada la normativa legal: La norma primaria de calidad del aire para el contaminante Material Particulado Respirable MP10 es ciento cincuenta microgramos 
por metro cúbico normal (150 µg/m3N) como concentración de 24 horas. Se considerará sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado respirable cuando el Percentil 98 de las concentraciones de 24 horas 
registradas durante un período anual en cualquier estación monitora clasificada como EMRP sea mayor o igual a 150 µg/m3N. Asimismo, se considerará superada la norma si antes que concluyese el primer período anual de 
mediciones certificadas por el Servicio de Salud competente, se registrare en alguna de las estaciones monitoras de Material Particulado Respirable MP10 clasificada como EMRP un número de días con mediciones sobre el valor 
de 150 µg/m3N mayor que siete (7).

Monitoreo de Calidad del Aire en el Hotel Mina:
Monitoreo MP10 Hotel Mina

Período 2008
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Monitoreo de Calidad del Aire en la Posta de Cuncumén:
Monitoreo MP10 Cuncumén (Posta)

Período 2008
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Monitoreo MP10 Chacay
Período 2008

Monitoreo de Calidad del Aire en Chacay:
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4.4. RESPETO Y 
CUIDADO DE LA 
BIODIVERSIDAD 
EN11 - EN12 - EN13 - EN14 -  MM3

CONSCIENTES DEL ENTORNO

Minera Los Pelambres ha implementado planes 
estratégicos para el manejo de la biodiversidad 
en el territorio donde desarrolla sus operaciones, 
estableciendo compromisos, identificando áreas 
de interés biológico y asegurando su estudio, 
protección y conservación.

27.670 ha 180 ha
protege anualmente la 
empresa, equivalentes a 6,5 
veces la superficie utilizada en 
la operación productiva.

fueron reforestadas durante 
el 2007 y 2008 en los fundos 
Mauro y Monte Aranda.

En relación a las áreas utilizadas por las operaciones del proyecto Minera 
los Pelambres -que se extienden de cordillera a mar en un amplio 
gradiente altitudinal-, se determina la presencia de una gran diversidad 
de ambientes, tanto en las áreas de influencia directa como indirecta. 
Se pueden distinguir, entre otros, humedales y estepas alto andinos, 
matorrales y bosques esclerófilos, bosques hidrófilos y una laguna 
dulce-salobre costera de relevancia internacional, como es la Laguna 
Conchalí. Sin lugar a dudas, estos ambientes, además de configurar un 
variado mosaico de paisajes, albergan una gran cantidad de especies, 
de flora y fauna, otorgándoles una especial importancia desde el punto 
de vista de la biodiversidad. Asimismo, y haciendo extensivo el concepto 
de biodiversidad a las manifestaciones culturales existentes en el área 
del proyecto, se puede dar cuenta de una gran cantidad de recursos 
arqueológicos, en particular, del tipo arte rupestre.

¿Cómo es la biodiversidad en la zona donde está ubicada 
Minera Los Pelambres?

La empresa está ubicada en la Región de Coquimbo, en el Valle del 
Choapa, desde lo alto de la Cordillera de los Andes a más de 3.000 
metros sobre el nivel del mar en Los Vilos. Para la gestión de la 
biodiversidad se han implementado medidas de resguardo y de 
compensación ambiental.

La compañía es dueña de, aproximadamente, 140.017 hectáreas 
(propiedad de AMSA, Minera Los Pelambres, Lamborn Land Company 
y Anaconda Chile Ltda.). De ellas, utiliza en el proceso de producción de 
cobre (desde la extracción hasta el puerto) 4.214,7 hectáreas. Además, 
alrededor de 27.670 hectáreas son protegidas por la empresa. 

Resguardar 
calidad de otros 

recursos naturales: aire, 
suelo y medio marino.
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La empresa implementa diferentes medidas de resguardo, protección o 
compensación de la biodiversidad. Una de las acciones más relevantes 
por su impacto es la definición de áreas de protección ecológica, sujetas a 
procedimientos y normas de cuidado definidas por la autoridad ambiental. 
Una segunda acción es el desarrollo de estudios de monitoreo biológicos y 
químicos directos a la flora, fauna y medio marino, e indirectos, donde se 
monitorean las variables aire, agua y ruido, entre otras. 

LOS PROCESOS MINEROS IMPACTAN LA BIODIVERSIDAD. 
¿Existen diferencias del impacto en las distintas etapas del 
proceso productivo? 

Minera Los Pelambres resguarda los impactos sobre la flora, fauna y 
medio marino a lo largo de todas sus etapas productivas. Durante el 
2008, los impactos en la biodiversidad se concentraron en tres etapas: 
la extracción y depósito de estériles en la quebrada Hualtatas, la 
construcción de relaveducto y, finalmente, la construcción y puesta en 
marcha del tranque de relaves El Mauro.

El Area de la Mina y Depósitos de Estériles es, 
especialmente, afectada por la operación del botadero de 
estériles Las Hualtatas. 

En esta actividad existen tres potenciales impactos: la alteración de la 
conducta de la fauna, la afectación de hábitat de guanacos y la pérdida de 
humedales altoandinos.

Alteración de la conducta de la fauna: la quebrada Las Hualtatas 
constituye un área de influencia directa de la actividad de la empresa, ya que 
recibe parte de los estériles producidos por la explotación del rajo Pelambres. 
Con el objetivo de evaluar el posible efecto sobre la biodiversidad de la fauna, 
la empresa ha realizado 39 campañas de muestreo de la avifauna desde el año 
1998. Estos muestreos han reportado la presencia de 68 especies, lo que según 
análisis de expertos es un número elevado para ambientes alto-andinos. 

Afectación de hábitat de guanacos: se ha realizado un seguimiento a 
poblaciones de guanacos en dicha zona. Se trata de una especie que en 
Chile ha sido catalogada “en peligro de extinción”, en las regiones de la 

Detalle del indicador GRI EN11 - Descripción de terrenos adyacentes o ubicados 
dentro de espacios naturales protegidos o áreas de alta biodiversidad no protegidas. 
Indicar la localización y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que 
son gestionados de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas, 
encontrará en el sitio web www.pelambres.cl.

Detalle del indicador GRI EN13 – Hábitats Protegidos, encontrará en el sitio web 
www.pelambres.cl.

web

web

zona central. Por ello, la compañía inició, en el año 2000, un estudio 
para monitorear la evolución que ha experimentado la población de 
guanacos presente en la cordillera andina de la Región de Coquimbo, 
especialmente en el sistema de quebradas Manque, Piuquenes y 
Hualtatas. Para ello se han considerado variables como: número de 
guanacos, conducta de la población, tasa de reproducción y patrón 
de desplazamiento altitudinal. Después de 8 años de monitoreo 
se puede concluir que el número de guanacos observados se ha 
mantenido constante a pesar de la merma progresiva que ha 
experimentado la quebrada Hualtatas. Por otro lado, la conducta 
no se ha visto alterada, experimentando cambios estacionales 
atribuibles a la interacción natural de los guanacos con su medio 
ambiente. Finalmente, se puede mencionar que la población de 
guanacos monitoreada se mueve fuera de los predios protegidos 
por Minera Los Pelambres, llegando su desplazamiento incluso a 
territorio argentino.
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Pérdida de sitios arqueológicos: con el objetivo de resguardar el 
patrimonio arqueológico, las construcciones realizadas por la compañía 
cuentan con la presencia permanente de un arqueólogo en terreno. 
Esta zona ya fue intervenida para la instalación de las primeras tuberías en 
la primera etapa del Proyecto Integral de Desarrollo de la Compañía, por lo 
que en su oportunidad procedió a resguardar todos los sitios arqueológicos 
y recuperar el material encontrado, con la autorización y supervisión de la 
autoridad competente.

Pérdida de humedales altoandinos: a fin de mitigar la pérdida 
de los humedales, se ejecutó un plan de rescate y relocalización de 
biodiversidad de los Bofedales Hualtatas. Sin embargo, su traslado ha 
sido poco exitoso debido al bajo aporte hídrico superficial que recibe 
el sector donde se ejecutó el trasplante y a la calidad de los sustratos, 
y, por lo mismo, se han iniciado conversaciones con las autoridades 
ambientales para acordar una medida de compensación alternativa 
que reemplace su traslado. A aquello se sumó la implementación de 
un programa de control del ganado en la zona protegida, así como una 
brigada de control de incendios en las áreas protegidas Alto Manque - 
Alto Piuquenes. 

El área de trazado del relaveducto fue intervenida 
por la construcción de la plataforma de conducción de 
relaves y caminos asociados. En esta actividad existen dos 
potenciales impactos: la pérdida de formaciones vegetales, 
con especies en categoría de conservación, y la pérdida de 
sitios arqueológicos.

Pérdida de formaciones vegetales, con especies en categoría 
de conservación: para mitigar estos impactos se inició un plan de 
reforestación de 180 hectáreas en los fundos Mauro y Monte Aranda 
(período 2007-2008). 

Detalle del indicador GRI 
EN15 - Número de especies, 
desglosadas en función de su 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 según el grado de amenaza de la especie, 
encontrará en el sitio web www.pelambres.cl.

web
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Testimonio:

Manuel Contreras, Biólogo, Director de Cea.

 “Lo que esperamos es que el conocimiento científico técnico llegue a la 
comunidad toda. De manera que conozcan estos sistemas naturales, entiendan 
el valor que tienen y empiecen a cuidarlos. Estos son los objetivos de la compañía 
en este sentido”.

Hitos 2008 en temas de Biodiversidad 

Nuevo Lanzamiento 

“Biodiversidad, Fauna en Minera Los Pelambres”

Este libro representa para la compañía el esfuerzo y compromiso 
permanente por proteger y difundir los conocimientos de la diversidad 
biológica de la provincia de Choapa, tanto de las zonas costeras como en 
las áreas cordilleranas, que son características de la Región de Coquimbo. 
El ejemplar recopila, en sus 312 páginas de extensión, una década de 
material científico y gráfico inédito de estos sistemas para la comunidad 
acreditada. Este se presenta al lector especializado y al público en general, 
a través de fotografías, ilustraciones, infografías y textos.
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4.5. INCIDENTES 
Y SANCIONES 
AMBIENTALES
EN23 - EN25 - EN28 

3 Incidentes 7 medidas de  
 resguardo

US$ 49.000
 De ellos, ninguno produjo daño ambiental. enfocadas en evitar un nuevo incidente. canceló la empresa en sanciones 

ambientales producto de incidentes 
ocurridos en el 2008.

¿Cómo gestiona la compañía una operación que minimice los 
riesgos ambientales?

Para minimizar los riesgos ambientales es indispensable tener una clara 
identificación de los mismos. Para esto, Minera Los Pelambres desarrolla 
programas de trabajo que permiten identificar tempranamente los 
eventuales riesgos de cada una de las operaciones mineras involucradas 
en el proceso productivo, determinando de este modo el potencial riesgo 
ambiental asociado. De esta manera, se ha modelado un sistema de 
trabajo 100% preventivo, bajo la lógica del mejoramiento continuo.

OPERACION MINERA DE EXCELENCIA

La mejor manera de prevenir los incidentes es 
asegurar una operación minera de excelencia. 
Para esto, la gestión ambiental apoya a todas las 
áreas de la empresa en la implementación de 
medidas de control, que permitan minimizar los 
riesgos operacionales.
 
La gestión ambiental de Minera Los Pelambres 
es preventiva.

Agua
Uso eficiente, resguardo 

calidad-cantidad, nuevas fuentes, 
relación con otros usuarios.

Resguardar 
calidad de otros recursos naturales: 

aire, suelo y medio marino.
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 30 de agosto 2008

¿Qué ocurrió? 
Debido a la rotura de la soldadura de la membrana de la piscina que 
contenía las aguas naturales afloradas desde el túnel La Guardia (túnel 
ubicado en la plataforma que contiene el relaveducto y ducto de 
recirculación de aguas del tranque Mauro), se produjo el escurrimiento de 
estas aguas, llegando aproximadamente 11.000 m3 al estero Camisas.

¿Hubo daño ambiental? 
El monitoreo realizado mostró un aumento transitorio de las 
concentraciones de algunos elementos físico-químicos en el estero 
Camisas; sin generar daño ambiental.

Solución implementada:

Reparación de la piscina, aumentando la seguridad de ésta 
con la instalación de un doble liner, más un sistema detector 
de fuga. 

Encauzamiento de quebrada contigua a piscina N° 1.

Aplicación de un plan periódico de inspección y mantención 
que asegure la integridad de las piscinas. Este plan se diseñó 
aprovechando que las piscinas permanecen cierto tiempo sin 
uso, ya que sólo son utilizadas en caso de emergencias y son 
eventuales.

¿Ha tenido Minera Los Pelambres 
incidentes con consecuencia ambiental? 

La empresa ha tenido que enfrentar 3 incidentes en el 
2008, sin consecuencias ambientales.

130
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15 de diciembre 2008

¿Qué ocurrió? 
Desde una junta de hormigonado de la obra del vertedero 
evacuador del Tranque El Mauro, se detectaron filtraciones 
residuales de aguas claras de relave, las cuales escurrieron hasta 
el lecho seco del estero Pupío.

El volumen de agua escurrida se estima entre 15 a 20 m3. 

¿Hubo daño ambiental? 
La descarga de esta agua clara fue al lecho seco del estero Pupío, 
de manera que se descartaron efectos ambientales sobre aguas 
superficiales.

Solución implementada:

Reparación de las juntas de hormigón.

Habilitación de un drenaje de menor diámetro en la tubería de 
drenaje del vertedero que descarga a la piscina de drenes. De 
este modo se interceptará cualquier filtración residual 
constructiva de esta obra en forma permanente, y se recircularán 
de vuelta al proceso.

28 de noviembre 2008

¿Qué ocurrió? 
Debido a la rotura de una cañería subterránea de combustible que 
alimenta a un generador, se produjo un derrame de diésel en el 
suelo del sector de drenes del Tranque Los Quillayes. El volumen de 
diésel derramado fue de 12 m3.

¿Hubo daño ambiental? 
Según los monitoreos realizados y las auditorías e investigaciones 
ejecutadas, no hubo evidencia de que el derrame haya llegado a 
algún cuerpo de agua.

Solución implementada:

Normalización de las instalaciones de acuerdo al estándar de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC* .

Retiro del suelo mezclado con hidrocarburos para su manejo y 
posterior disposición final.

 

 * SEC – Superintendencia de Electricidad y Combustibles (www.sec.cl).
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¿Ha sido sancionada Minera Los Pelambres con multas 
significativas por incumplimientos ambientales? 

Para la empresa, tener sanciones implica que está 
actuando en forma tardía y siendo reactiva. Es por ello que 
cada sanción hace volver a revisar los sistemas de gestión 
ambientales con el fin de asegurar la mínima ocurrencia 
de incumplimientos en los compromisos asumidos con la 
autoridad y comunidad en general.

Minera Los Pelambres opera bajo estricto apego a la ley. En Chile 
existe una autoridad ambiental y distintos organismos fiscalizadores 
especializados en estos temas. Durante el año 2008, se pagó un total 
de 683 UTM23, equivalente a MUS$ 49, al 31 de diciembre del 2008. 

La principal sanción recibida durante ese período ya había sido 
informada en el Reporte de Sustentabilidad 2007 y correspondió 
al incidente del 26 de octubre de 2007: rebose piscina estación 
Choapa 2, por un valor de MUS$36. 

Las otras sanciones recibidas durante el 2008 fueron por las 
siguientes razones:

•	 Deficiencia	en	el	sistema	de	captación	de	agua	e	incumplimiento	con	
la concentración mínima de cloro libre residual en Campamento El 
Mauro. (Inicio Sumario Sanitario agosto del 2006). US$ 7,2 miles.

•	 Incumplimiento	 de	 las	 condiciones	 sanitarias	 y	 ambientales	 en	
el lugar de trabajo en el patio de acopio de tuberías en sector Las 
Rosas de Coquimbo. (Inicio Sumario Sanitario marzo del 2006). 
US$ 0,22 miles.

•	 Utilización	 de	 un	 producto	 no	 autorizado	 (Cal	 viva),	 sin	 haber	
constatado si contaba con las autorizaciones pertinentes. (Inicio 
Sumario Sanitario enero 2007). US$ 2,9 miles.

•	 No	 proporcionar	 oportunamente	 la	 información	 al	 Sistema	 de	
Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos (SIDREP) (Inicio 
Sumario Sanitario mayo 2008). US$ 0,36 miles.

•	 Entrega	 de	 datos	 incompletos	 en	 el	 Sistema	 de	 declaración	 y	
seguimiento de residuos peligrosos. (Inicio Sumario Sanitario febrero 
2008). US$ 1,4 miles.

•	 Falta	de	autorizaciones	sanitarias	para:	 sitios	de	 residuos	peligrosos,	
el sistema de abastecimiento de agua potable destinada al consumo 
humano, sistema de alcantarillado particular. (Inicio Sumario 
Sanitario, febrero 2008). US$ 1,1 miles.

23  UTM corresponde a Unidad Tributaria Mensual. 1 UTM se valorizó al 31 de diciembre del 2008 en 
$37.652 (pesos chilenos). El valor del dólar promedio del 2008 fue de $522,46 según las cifras 
entregadas por el Banco Central de Chile.
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NUESTROS 
TRABAJADORES Y 
COLABORADORES

Las personas son lo 

primero. Dos de nuestros 

cinco valores hacen 

referencia al principal 

orgullo de Minera Los 

Pelambres: las personas.

Creemos profundamente 

que ellas son el corazón y 

motor de la compañía.

5.

Apoyar 
el desarrollo de las personas 
que trabajan en Minera Los 

Pelambres y distinguirse por 
las buenas prácticas laborales 

con empleados propios y 
colaboradores.

135

134-159 CAP 5.indd   135 17/7/09   00:58:15



136

ENFOQUE DE GESTION 

LAS PERSONAS SON LO PRIMERO

Minera Los Pelambres está empeñada en 
proteger la salud y la calidad de vida de sus 
trabajadores. Las relaciones laborales que 
establece se basan en la confianza que debe 
existir entre la administración y sus trabajadores, 
haciendo extensivos todos estos conceptos a sus 
empresas colaboradoras.
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La compañía fomenta el mejoramiento continuo de las personas, 
especialmente, de sus conocimientos y capacidades, con el objetivo de 
habilitarlas para un actuar responsable. Lo que se persigue es que 
entreguen lo mejor de sus esfuerzos para su desarrollo profesional 
y el control de los riesgos, con especial énfasis en la calidad de vida 
y practicando siempre un comportamiento ético y valórico que 
haga sustentable su relación con la sociedad, las comunidades y el 
medio ambiente. 

PRINCIPALES FOCOS DE ATENCION DE LA GESTION LABORAL

La gestión laboral de Minera Los Pelambres se centra en la Gerencia de 
Personas, cuyo gerente es Roberto del Fierro, quien reporta al Gerente 
General. La misma Gerencia de Personas, 
a través del Servicio de Control de 
Colaboradores (SERCOL), es la 
encargada de responder por los 
temas laborales en relación 
a los colaboradores.
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5.1. LA VIDA DEL 
MINERO EN EL  
SIGLO XXI
LA1 – LA13 
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Apoyar 
el desarrollo de las personas 
que trabajan en Minera Los 

Pelambres y distinguirse por 
las buenas prácticas laborales 

con empleados propios y 
colaboradores.

NUESTROS TRABAJADORES: Protagonistas de la 
Minería del siglo XXI, La Nueva Minería.

La preocupación de la compañía por su gente se 
refleja día a día en la rutina de cada trabajador, 
mediante condiciones laborales y de calidad de 
vida distintivas de una minería moderna y de clase 
mundial. Acompañamos a tres empleados en su 
turno para registrar en imágenes cómo se trabaja 
en la empresa.

invertidos en nuevas instalaciones 
que mejoran la calidad de vida de 
los trabajadores.

empleados. De ellos, 63,6% son 
trabajadores, 30,1% supervisores 
y 5,5% ejecutivos.

mejoró el desempeño de la 
empresa en la encuesta de Clima  
Organizacional 2008.

US$ 8 millones 670 En 2,5%
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Al buen desayuno (8:00): es la comida 
más importante del día, sobre todo para los 

operadores como Tomás. Por ello, las opciones de 
desayuno son varias y nutritivas para empezar la 

labor con energía.

A preparar la “choca” (7:50): dado que Tomás trabaja 
doce horas continuas en el rajo, debe comer en faena. Por 

ello, antes de desayunar, va a la sala de colaciones y recoge 
las dos porciones designadas para el día, elaboradas por el 
personal especializado del servicio de alimentación según 

patrones nutricionales.

Antes de partir (8:15): los hoteles Mina y 
Chacay cuentan con asistentes de Servicios, 

quienes prestan un apoyo indispensable 
al personal en sus diversos trámites y 

necesidades. Por ejemplo, la recepción y envío 
de la correspondencia de Tomás.

El encuentro con sus compañeros (7:45): es el 
último día de trabajo antes de retornar a casa. Lo 

comentan en el ascensor del hotel rumbo al desayuno. 
Los operadores Mina, como Tomás, trabajan en turno 

7x7 y se dividen en cuatro grupos.

Preparándose para comenzar el día (7:15): 
Tomás cuenta con su pieza individual provista de 

baño privado, televisión y aire acondicionado. Este 
estándar es idéntico para trabajadores Minera Los 

Pelambres y empresas colaboradoras.

Amanece en Minera Los Pelambres (7:00): 
comienza un nuevo turno de día para Tomás, 

operador mina desde la inauguración de Minera 
Los Pelambres en 2000. El -al igual que el 

personal propio y los colaboradores del área- 
aloja en el Hotel Mina, a 2.600 metros sobre el 

nivel del mar.

Equiparse y partir (8:20): es 
momento de subir al bus. Antes 

de hacerlo, Tomás recoge sus 
elementos de protección personal 

en la casa de cambio Mina. 

El bus llegó al rajo… es hora 
de la “nombrada” (8:45): 
después de 15 minutos de 
viaje hacia la mina, el bus con 
el grupo de turno llega a las 
cercanías del segundo chancador 
primario. Arriba del bus, el jefe de 
turno saluda a los operadores y 
comienza la “nombrada”, es decir, 
la designación del equipo y tareas a 
realizar durante el día.

Rumbo al camión (9:00): Tomás fue destinado al camión 
Komatsu 930E, número 75. Para llegar a él, debe tomar un 

nuevo bus, el cual sirve también para recoger al contraturno 
y llevarlo de regreso al Hotel Mina. Junto con esa función, los 
vehículos están acondicionados con mesas en caso de que los 
operadores puedan almorzar fuera del camión al mediodía. 

Tomás Ledesma
Operador Mina, 32 años. Casado, 
dos hijos, vive en Illapel.
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¡Arriba! (9:30): nuestro operador está listo para iniciar la 
labor. Su misión de hoy será transportar material estéril 

desde las zonas de producción a los botaderos.

¿Cómo estuvo el turno? (9:15): el colega nochero ha 
terminado un nuevo turno. Se saluda con Tomás, conversan 

sobre la jornada y comparten la información necesaria.

Una “miradita” imprescindible (9:20): antes de subirse 
al camión, Tomás realiza una inspección pre-operacional 

para cerciorarse de que todo esté en orden.

Seguridad ante todo (9:32): arriba del camión 
y con sus elementos de protección personal ya 

puestos, Tomás ajusta su cinturón de seguridad -acción 
imprescindible antes de conducir-. La cabina cuenta con 
todas las comodidades para hacer grata la labor: asiento 
reclinable, aire acondicionado y amplitud de espacio.

Aquí trabajo yo (toda la mañana): la misión 
de hoy para Tomás es transportar estériles para 

llevarlos al botadero. Puede realizar como promedio 
16 viajes ida y vuelta durante un turno. “Hay que 
estar siempre concentrado en esta pega”, señala.

¡A comer! (13:30): la hora de la “choca”, 
la primera del día. Así, previa coordinación 
con el supervisor de despacho, ya dispone 

de sus cuarenta minutos para disfrutar 
de su colación de terreno, la cual está 

elaborada en función de su gasto calórico. 
Hoy corresponde pollo con ensalada, más el 

postre y los bebestibles. “En estos momentos 
recuerdo a mi familia”, señala el operador.

“OK,Dispatch” (9:35): la 
comunicación con el supervisor 
de despacho (dispatch) es 
frecuente e importantísima. 
Tomás recibe de él las 
coordenadas para moverse 
dentro de la mina y las labores 
específicas que debe realizar.

Sigamos produciendo (toda la tarde): los 
operadores mina tienen dos momentos para la 

“choca”. Tomás ya comió y está listo para continuar, 
esta vez en el camión número 38. ¿Cómo lo hace para 

ir al baño? Pide permiso a su supervisor, detiene el 
camión y lo asegura con cuñas.

Se acabó (21:00 aprox.): 
Tomás operó tres camiones 
durante el día. Ha sido una 
larga jornada. Ahora, la sonrisa 
se justifica: finalizó el turno 
de forma exitosa y es hora de 
retornar a su hogar en Illapel.

La entrega del turno al colega nochero 
(21:15): Tomás entrega las novedades del turno 

a su compañero nochero y se sube al bus que 
lo lleva de regreso al Hotel Mina. Como buenos 
compañeros, se desean suerte y se despiden.

¡Nos vamos a casa! (22:00): Con la 
satisfacción de la “pega” bien hecha, recoge la 
correspondencia de su casillero personal y se 

va a su habitación. Tras ordenar su bolso, estará 
listo para emprender el regreso a casa, donde lo 

esperan su esposa y sus dos hijos, uno de ellos 
recién nacido. “Me siento orgulloso de trabajar 

aquí”, comenta antes de dejar la cordillera.

10

13

17 19

14

18 20

15

16

11 12

141

134-159 CAP 5.indd   141 17/7/09   00:58:44



Carlos Fuentes
Operador Mantenedor Plantas, 
48 años. Casado, 
cuatro hijos, vive en Santiago.

Comienza el día en Chacay (6:30): Carlos 
deja con llave su habitación del Hotel Chacay 

-idéntica a las del Hotel Mina- para partir 
rumbo al casino. El desayuno lo espera, tal 
como hace ocho años desde que ingresó a 

Minera Los Pelambres.

A alimentarse (6:45): el amplio Casino Chacay 
es el lugar donde Carlos toma desayuno, al igual 

que gran parte del personal de la Concentradora y 
de las distintas unidades del área baja. El menú se 

conforma según las necesidades nutricionales de los 
trabajadores en esta área específica.

Con las “pilas cargadas” (7:30): después de disfrutar el 
desayuno, Carlos parte con sus compañeros a la Planta de 
Molibdeno, lugar donde trabaja junto a diez colegas más. 

Un cómodo bus los espera para trasladarlos.

Lo que no puede faltar (7:50): previo a la jornada, 
debe ir a la casa de cambio para recoger sus elementos de 

protección personal y ponerse el overol. Un ritual necesario 
para cuidar la integridad de cada trabajador en faena.

La importante comunicación con el “contraturno” 
(8:00): Carlos saluda a su colega, quien le detalla los 

acontecimientos de la noche. Con estos datos, nuestro 
protagonista va informado a la reunión con el jefe de turno.

En la charla inicial (8:15): el equipo de Carlos se 
reúne con el jefe de turno, quien da los lineamientos 

y las tareas a ejecutar durante la jornada. Llevan 
mucho tiempo trabajando juntos y la camaradería es 

evidente entre ellos.

Revisando números (8:30): Carlos empieza su día de 
trabajo en la Sala de Control, donde revisa los indicadores 

de producción de la noche y otras informaciones vitales 
para la continuidad de los procesos.

Comienza la inspección diaria (9:00): con 
todos sus elementos de protección personal 

puestos, Carlos comienza una de sus principales 
funciones: inspeccionar en detalle cada uno de los 

equipos y chequear que todo esté en orden.
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Trabajo en equipo, siempre (durante la mañana): 
regularmente se realizan mantenciones menores a 
los equipos e infraestructura de las Plantas. En esta 
oportunidad, hay cañerías en el área que requieren 

revisión y reparación, por lo que Carlos coordina con el 
equipo de colaboradores las acciones a realizar.

Las particularidades de cada “pega” (durante 
la mañana): en este caso, Carlos rotula un saco de 

cemento de cobre, un subproducto obtenido del 
proceso de concentración del molibdeno.

Lavarse las manos antes de almorzar (13:30 
aproximadamente): es mediodía en Chacay y 

Carlos se apronta a almorzar en el casino ubicado a 
un costado de la Casa de Cambio. 

En el lugar, la compañía cuenta con amplias 
instalaciones sanitarias.

Un alto necesario: el almuerzo es un buen momento para descansar y 
compartir con los colegas.

La tarde continúa: Carlos trabaja directamente en el proceso de cementación y cloración 
en la Planta de Molibdeno. La revisión de equipos es parte esencial de su tarea.

A preparar la bajada (21:00): es el último día de turno 
de este operador mantenedor, por lo que es hora de volver 

a su habitación del Hotel Chacay y preparar sus cosas para la 
partida rumbo a su casa en Santiago.

¡Hasta la próxima semana! (21:15): Carlos concluyó 
con éxito su turno de siete días, ahora tiene siete días 

de descanso junto a su familia. Volverá la próxima 
semana, tal como lo ha hecho desde el comienzo de las 

operaciones de Minera Los Pelambres.

Con la satisfacción del deber cumplido (20:30): la 
cena marca el fin del día para Carlos y sus colegas. Además, 
cumplió su último día de turno, por lo que ya se mentaliza 

para ordenar sus cosas y partir de regreso a Quilicura, 
comuna de Santiago, donde vive junto a su familia.
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Luis Molina
Operador Mantenedor Puerto, 
37 años. Casado, 4 hijos, 
vive en Los Vilos.

Trabajador Minera Los Pelambres, 
habitante de Los Vilos (7:30): al igual 

que la mayoría del personal del Puerto, Luis 
vive en Los Vilos. Son parte de la comunidad 
y se sienten orgullosos de serlo. En la foto, el 

operador mantenedor sale de su casa rumbo al 
bus que lo llevará al trabajo.

Partieron (7:35): es el primer día de trabajo para 
Luis, después de una semana de descanso. Su sistema 

de turno es 7x7 y durante los próximos días tomará 
este bus, el cual recorre la ciudad para trasladar a todo 

el personal de Los Vilos hacia el Puerto. 

El ingreso a faena: el guardia de turno de la empresa 
Seguricorp autoriza el ingreso de Luis al Puerto. Toda 

persona que entra a la compañía -en cualquiera de sus 
puntos en faena- debe pasar las garitas de control y tener 

pase autorizado en Webcontrol, sistema informático de 
seguridad industrial y gestión de personas.

Equipamiento OK (7:50): la casa de cambio 
es estación obligada para los operadores y 

colaboradores del Puerto. Allí, Luis se equipa.

¿Qué hay de nuevo, colega? (8:05): para 
comenzar de buena forma el turno, es fundamental 
conocer la información del operador saliente. En la 

foto, Luis se informa con su colega nochero.

La primera reunión con el Grupo (8:15): Luis 
pertenece al grupo liderado por Carlos Abarca, jefe 

de Operaciones Puerto. Se reúnen todas las mañanas 
y cuando es necesario para coordinar y designar las 

tareas del día. 

Ya estamos en marcha (8:30): Luis tiene la primera misión del 
día: inspeccionar la bodega de acopio de concentrado de cobre 
o “stockpile”. El es operador de embarque y mañana llegará un 
nuevo barco, por lo que debe verificar que las pilas de mineral 
estén ordenadas, que los equipos estén funcionando y que las 

coordinaciones en el muelle estén realizadas.

Rumbo al muelle (10:00): Luis se prepara para visitar 
el muelle mecanizado, por lo que requiere elementos de 
protección adicionales como chaleco salvavidas y trompa 
para respiración, entre otros. Después de recogerlos en la 
bodega, debe caminar cuidadosamente a lo largo de la 

correa transportadora para llegar a destino.
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¿Todo bien?: todo debe estar listo para recibir al 
barco que llegará mañana a embarcar concentrado. 

Para ello, Luis y los colaboradores del Puerto 
realizan inspecciones y pruebas de funcionamiento 

del “shiploader”, estructura telecomandada que 
descarga el mineral a las bodegas del carguero.

Una pausa y ya volvemos (12:30 
aproximadamente): el personal de Punta Chungo 

no almuerza en faena, sino en Los Vilos. 
Así, Luis vuelve a la ciudad y almuerza junto a sus 

colegas, en un ambiente familiar propio de una 
dotación pequeña.

Durante la tarde: hoy, las labores vespertinas de 
Luis se centran en la inspección de equipos. En la 

foto, revisa el funcionamiento de la Planta de Filtros.

De regreso a casa (20:20): después de traspasar el 
turno, Luis se prepara para volver a su hogar. Deja su 

equipo de protección personal en la nueva casa de cambio 
Puerto -inaugurada en 2008 y utilizada por la empresa y 

colaboradores- y se sube al bus. Sus compañeros lo esperan 
para la última conversa del día.

Todo OK en el turno (19:50): concluye el primer 
día de trabajo de Luis. Antes de retirarse, debe 
informar lo realizado durante el día a su jefe de 

Operaciones y comunicar las novedades del turno a 
su colega nochero.

Por y para ellos (20:30): 
Luis llega a casa después de 
su primer día de trabajo. Lo 
espera su señora y sus cuatro 
hijos. “Soy de Copiapó y vine 
a Los Vilos por la oportunidad 
que me dio la compañía. A 
pesar de ello, nos sentimos 
vileños y somos parte de esta 
ciudad”, se despide orgulloso. 

En la Sala de Control (13:30): para no dejar 
sola la Sala de Control, Luis y sus colegas se 

turnan para ir a almorzar. El ya comió, por lo que 
-al llegar al Puerto nuevamente- se instala en la 
sala para que el siguiente compañero de trabajo 

pueda ir a alimentarse.
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5.1.1. VALOR DEL EMPLEO GENERADO

TRABAJADORES SEGUN TIPO DE EMPLEO, ORIGEN Y GENERO

Para Minera Los Pelambres, los trabajadores 
son estratégicos en el logro de los objetivos 
planteados por la compañía. Asimismo, cumplen 
un rol clave en el cumplimiento de la gran meta 
trazada: generar valor de manera sustentable.

TRABAJADORES SEGUN TIPO DE EMPLEO*
PROMEDIO AÑO 2008

* No se incluyen 68 trabajadores de la Dirección de Proyectos que trabajaron en 2008 para 
Minera Los Pelambres. El promedio total de trabajadores incluyendo a éstos alcanzaba a 
738. Al 31 de diciembre de 2008 la compañía contaba con una dotación propia total de 749 
trabajadores considerando la operación y proyectos.

37

207

426

5,52%

30,90%

63,58%

Ejecutivos

Supervisores

Empleados

670
100%

Total

¿Cómo es el desglose de la plantilla de trabajadores? 

De los 670 trabajadores propios con que contó en promedio la empresa 
en 2008, un 63,5% eran empleados, un 30,9% correspondían a 
supervisores y la menor proporción, sólo un 5,5 %, a ejecutivos. 

134-159 CAP 5.indd   146 17/7/09   00:59:15



Respecto del lugar de origen, ¿contrata minera los pelambres a 
trabajadores locales? 

La operación minera demanda personal altamente especializado. 
Por ello, la contratación de mano de obra local para que ejecuten 
labores especializadas en la planta o en la mina necesita un paso 
previo: capacitación y entrenamiento. 

La gran mayoría de quienes trabajan en la Minera pertenece a la Región 
de Coquimbo, donde 3.570 de los 6.566 trabajadores y colaboradores 
pertenecen a esta región de Chile. De ellos, un 14% proviene de la Provincia 
el Choapa y un 40% pertenece a otras localidades de la región. Para mayor 
información ir al Capítulo 3. Creando Valor Económico y Social al Valle del 
Choapa, en el subcapítulo 3.1. Nuestro Impacto Económico en el Valle 
del Choapa.

Otra

 46%

Región de 
Coquimbo

14%
Localidades
cercanas

 40%

Mujeres

 5%

Hombres

 95%

Trabajadores y Colaboradores según lugar de origen:
trabajadores propios, colaboradores de operaciones y 

trabajadores de proyectos especiales 2008.

María Aguilera Marín, 
Operadora Mantenedora de Plantas y  
“Mujer Destacada en Minería”

Absolutamente sorpresivo fue para 
María Aguilera haber sido galardonada 
con una mención honrosa como 
“Mujer destacada en Minería”. Esto, 
en el marco de la primera versión 
del concurso “Mujer y Minería”, que 
organiza la subsecretaría del Ministerio 
de Minería.

Nueve años de labor ininterrumpida 
y en constante capacitación, son 
sólo algunos de los méritos de esta 
trabajadora, para destacarse como 
una de las mujeres más sobresalientes 
de la minería nacional. A su faceta 
profesional, se suma su trabajo como 
dirigente sindical y, por sobre todos, la 
de madre y esposa. 

María trabaja durante siete días en 
faenas y descansa siete. Cursa la carrera 
de Ingeniería en Gestión Industrial y 
viaja semana por medio a Valparaíso. 
Sabe que el apoyo de su esposo Víctor y 
la comprensión de sus tres hijos resultan 
fundamentales para seguir adelante. 
A la fecha, completa siete años de 
experiencia en plantas concentradoras, 
ha participado en cursos para el 
manejo de camiones de alto tonelaje y 
se ha desempeñado como operaria en 
la Planta de Molibdeno y Flotación de 
Minera Los Pelambres. 

En relación a género, ¿cómo es la realidad de minera los pelambres 
respecto de la incorporación de la mujer en este campo laboral? 

La empresa ha incorporado a mujeres desde sus inicios, hace ya ocho 
años, para que se desempeñen en labores técnicas, de supervisión y 
administrativas. Al año 2008 trabajaban 33 mujeres, lo que equivale a un 
5% de la dotación promedio propia de la compañía.
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5.1.2. CLIMA LABORAL

APUNTANDO A LA EXCELENCIA

Mantener un clima laboral de excelencia es pilar fundamental para 
Minera Los Pelambres, cuyo equipo humano es uno de sus principales 
activos. De hecho, los diálogos siempre abiertos se han transformado 
en una herramienta reconocida y utilizada por los trabajadores y 
líderes sindicales.

El proceso de evaluación de clima organizacional, aplicado al 100% de 
los trabajadores propios, se realizó en mayo 2008. Un mes después, se 
inició el análisis de resultados y la definición de planes de mejoramiento, 
evaluación que permite lograr progresos en las distintas dimensiones 
que componen este análisis, a través de planes específicos en cada 
unidad de la empresa. 

Durante 2008 se hicieron importantes inversiones en infraestructura y 
equipamiento para mejorar aún más las condiciones de vida de quienes 
se desempeñan en la faena, y también, en las oficinas de Santiago. A 
través de estos cambios, la compañía se ha hecho cargo del resultado 
obtenido en la evaluación de las condiciones y calidad de vida laboral. 

CAMBIOS Y NUEVAS INVERSIONES: 

• Master Plan de Campamentos en Chacay: esta iniciativa busca 
estandarizar la calidad de las habitaciones en el área industrial, 
mediante la edificación de seis nuevos módulos de tres pisos cada 
uno, de manera de agregar 852 habitaciones. Estas reemplazarán 
a los antiguos módulos habitacionales junto a otras novedades en 
casas de cambio y lugares de recreación. La inversión en esta nueva 
infraestructura asciende a US$ 16 millones. 

• Casa de Cambio en el Puerto Punta Chungo: la compañía inauguró, en junio 
2008, una moderna casa de cambio para dar comodidad a sus trabajadores 
propios y colaboradores al comenzar y terminar su jornada laboral en el 
Puerto. Las instalaciones de la construcción incluyen nuevos vestidores, 
baños y duchas, además de gabinetes de uso personal.

• Nuevas oficinas en moderno edificio en Santiago: la oficina corporativa 
de Minera Los Pelambres se cambió de casa. Se trata de un edificio 
ubicado en la comuna de Las Condes (Santiago), que cuenta con 
modernas instalaciones. Ahí se encuentran también las oficinas del 
corporativo AMSA y otras empresas del grupo.

RESULTADOS ENCUESTA CLIMA LABORAL

Las cifras de los resultados de la medición de clima que la compañía realiza 
anualmente muestran un aumento en casi todas las dimensiones evaluadas 
al comparar el año 2008 respecto del 2007. El apoyo, los estándares y desafío, 
y la credibilidad y rectitud, fueron las dimensiones que más aumentaron. 
Por otra parte, la dimensión de condiciones y calidad de vida fue la única 
que decreció.

El detalle de los resultados de la Encuesta de Clima Organizacional de Minera 
Los Pelambres se presenta a continuación:

Resultados encuesta Clima 
Oganizacional Minera Los Pelambres 2007

2008

88

86

84

72 

84

92

81

85

94

79

90

89

86

75

88

94

82

88

96

78

84,5
86,6Promedio

+2

+3

+2

+3

+4

+2

+1

+3

+2

-1

+2
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Cultura Corporativa Cercana

“Me interesa mucho estar con la 
gente, compartir con ellos y sentir un 
poco cómo van las cosas, sobre todo 
en estos periodos difíciles. Para mí es 
importante sentir de cerca cómo están 
los ánimos, mirarles las caras, ver si 
la gente anda con una sonrisa o anda 
pateando piedras. Es útil para todos; 
para ellos, para tener más información 
y detalle de lo que está pasando, cómo 
lo estamos haciendo”.

Ignacio Cruz,  
Gerente General  
Minera Los Pelambres

NUESTROS DESAFIOS PARA EL AÑO 2008 REUNIONES CARA A 
CARA – EJE DE LAS BUENAS RELACIONES LABORALES: 

Uno de los pilares de las buenas relaciones laborales es sin duda el desarrollo 
de las comunicaciones al interior de la organización, caracterizadas sobre 
todo por la modalidad de el cara a cara. Ello le ha permitido a Minera Los 
Pelambres sentarse a conversar y plantear lo que espera de su equipo 
humano y de sus colaboradores, recogiendo a su vez las inquietudes, 
necesidades y anhelos de éstos.  

Retroalimentarse es el mayor poder del que dispone la comunicación. Este 
proceso de ida y vuelta permite transmitir íntegramente sus experiencias, 
opiniones, ideas y aspectos de mejora, entre otros. 

Es así como en la empresa se han desarrollado una serie de instancias que 
permiten y facilitan la comunicación cara a cara. Entre ellas, destacan: 
Reuniones trimestrales y reuniones cuatrimestrales con supervisores y 
empleados; Reunión Mensual de Contrato Colectivo (RMCC), reuniones 
periódicas con los sindicatos; y reuniones masivas de calidad y riesgo, por 
mencionar algunas.

Así los trabajadores y diversos ejecutivos, como el gerente general, gerentes 
de área o profesionales como superintendentes o jefes de turno, están 
permanentemente interactuando y aprendiendo unos de otros. 

Casa de cambio puerto Punta Chungo - Los Vilos

la gente anda con una sonrisa o anda la gente anda con una sonrisa o anda 
pateando piedras. Es útil para todos; pateando piedras. Es útil para todos; 
para ellos, para tener más información para ellos, para tener más información 
y detalle de lo que está pasando, cómo y detalle de lo que está pasando, cómo 
lo estamos haciendo”.lo estamos haciendo”.

Ignacio Cruz, Ignacio Cruz, 
Gerente General  Gerente General  

149149
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Así los trabajadores y diversos ejecutivos, como el gerente general, gerentes Así los trabajadores y diversos ejecutivos, como el gerente general, gerentes 
de área o profesionales como superintendentes o jefes de turno, están de área o profesionales como superintendentes o jefes de turno, están 
permanentemente interactuando y aprendiendo unos de otros. permanentemente interactuando y aprendiendo unos de otros. 
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La empresa fue reconocida en el año 2008 por el Consejo 
Nacional de Seguridad24. ¿Por qué recibió esta distinción?

Minera Los Pelambres desarrolla de manera permanente nuevos 
programas de intervención para sus trabajadores, de modo de 
proteger eficazmente la salud y contribuir a su calidad de vida.

COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y LA SALUD

Resguardar el bienestar de los trabajadores 
es un componente estratégico en la gestión 
productiva de Minera Los Pelambres. De ahí las 
acciones que emprende en materia de salud -a 
través del fomento y prevención- como también, 
las exigencias que impone en el cumplimiento 
de estándares de seguridad, en cada una de las 
labores que ellos desempeñan.

Fundamental para lograrlo son las personas. Ellas son lo primero y por lo 
mismo, nadie debe efectuar trabajos si no ha trabajado, primero, en la 
prevención de potenciales peligros.

Por ello, el liderazgo efectivo y presencial es clave en la aplicación de planes 
y programas de seguridad en el trabajo. También es importante disponer de 
un sistema de gestión -como OHSAS 18.001- y a la vez, contar con estándares 
conocidos por todos, siendo fundamental en este proceso la inducción y 
entrenamiento de la gente.

Finalmente, en el sistema interactúan cinco niveles organizacionales: 
gerencias, supervisores, trabajadores, comités paritarios y expertos. Por 
cierto, cada uno tiene su rol y debe cumplirlo, efectuando actividades 
preventivas y de reducción de pérdidas, cuando corresponda.

5.2. SALUD Y 
SEGURIDAD DE 
NUESTRA GENTE
LA6 - LA7 - LA8 - LA9 - MM12

24 Consejo Nacional de Seguridad de Chile: es una corporación privada, sin fines de lucro, creada con 
el objetivo de fomentar la prevención de riesgos y crear conciencia sobre la necesidad de prevenir 
los accidentes y las enfermedades profesionales en las diferentes actividades de la vida nacional. 
Está integrado por representantes de ministerios, instituciones, Fuerzas Armadas, Carabineros de 
Chile, universidades, empresas de los sectores públicos y privados y calificadas personas naturales. 
Minera Los Pelambres es parte del Consejo Nacional de Seguridad.

4,5 25% 95,4% Programas

Apoyar 
el desarrollo de las personas 
que trabajan en Minera Los 

Pelambres y distinguirse por 
las buenas prácticas laborales 

con empleados propios y 
colaboradores.

veces menor es el Indice de 
Frecuencia de Accidentes de 
Minera Los Pelambres en relación 
al promedio de la Industria Minera.

ha disminuido el Indice de 
Gravedad en los últimos 
tres años.

de los empleados de la compañía 
se mantuvo en bajo riesgo en la 
medición del Indice de Salud de 
Trabajadores Minera Los Pelambres.

preventivos y curativos frente 
a temas de salud ocupacional y 
temas de salud pública, aplicados 
a todos los trabajadores y 
colaboradores.

5.2.1. SEGURIDAD

LA SEGURIDAD SE MIDE, LOS RIESGOS SE PREVIENEN…

La prevención de riesgos es la base de la gestión de la compañía en 
los temas de seguridad laboral. Por esta razón, Minera Los Pelambres 
ha incorporado a sus sistemas de control de gestión cada una de las 
variables relevantes para un adecuado desempeño. Asimismo, ha 
integrado a las empresas colaboradoras, de manera tal de resguardar 
la seguridad de todas las personas que trabajan en la compañía.

RIESGO BAJO CONTROL

Nadie pone en duda que la faena minera es de alto riesgo. Es más, a 
mayor cantidad de gente, aumentan las probabilidades de exposición 
y pérdidas (como lesiones y enfermedades). Sin embargo, la buena 
noticia es que los riesgos son controlables, siempre y cuando se 
efectúen medidas preventivas que aseguren el entorno laboral y el 
desempeño de las personas.
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MINIMIZACION DE RIESGOS, CERO ACCIDENTES

Es todo un desafío minimizar los riesgos cuando en la operación minera 
trabajan más de 700 empleados propios y más de 3.000 empleados 
de empresas colaboradoras. Sin ir más lejos, durante el 2008 Minera 
Los Pelambres debió controlar riesgos en más de 9 millones de horas 
hombre trabajadas, sumando empleados internos y externos. 

Las cifras que se presentan a continuación muestran los logros y 
desafíos en relación a los objetivos que la compañía se ha planteado 
en el tema de seguridad. Por ejemplo, haber reducido el índice de 
frecuencia, durante 2008, es un exitoso logro. Se trata de un índice que 
sólo considera los accidentes con tiempo perdido y que, en general, son 
los de mayor relevancia. 

Sin embargo, el índice de gravedad, que relaciona los días perdidos con 
las horas-hombre trabajadas, presentó un desafío a la empresa, ya que 
aumentó durante el último año. Este incremento sólo se presentó en 
empleados propios, no así en aquellos de empresas colaboradoras. 

El aumento del índice de gravedad se debió a que en el año 2008 
hubo dos accidentes con tiempo perdido, en comparación al 2007 
donde hubo cero accidentes.

Breve descripción de los accidentes ocurridos el 2008:

• 27 de septiembre – Un empleado que se desempeña en la Mina se 
accidentó, con 43 días perdidos por fractura del húmero. 

• 14 de octubre – Un empleado que se desempeña en la Planta se 
accidentó, con 78 días perdidos por policontusiones. Cayó desde una 
plataforma en mantención, abertura que estaba demarcada y bloqueada.

** SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería). Organismo asesor técnico especializado del Ministerio de Minería en materias geológicas y mineras, 
encargado de ejercer la función pública de fiscalización de las condiciones de seguridad minera y medioambiental en la industria minera en Chile.

CIFRAS DE SEGURIDAD

* Indice de Frecuencia calculado por cada 1.000.000 de horas-hombre trabajadas. Incluye los accidentes con tiempo perdido.

* El Indice de Frecuencia Total incluye, además de los accidentes con tiempo perdido, aquellos accidentes sin tiempo perdido.

* Indice de Gravedad calculado por cada 1.000.000 de horas-hombre trabajadas. 

Detalle del indicador GRI LA7: Información sobre tasas de ausentismo, enfermedades 
profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales, relacionadas con el 
trabajo por región, encontrará en sitio web www.pelambres.cl 

* El Índice de Frecuencia total incluye, además de los accidentes con tiempo perdido, aquellos accidentes sin tiempo perdido.

web

Indice de Frecuencia (*)
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¿Que programas desarrolló la compañía durante el año 
2008 para mejorar su gestión en los temas de seguridad y 
control de riesgos? 

• Organización de los Comités Paritarios: La ley establece que 
toda empresa con más de 25 trabajadores debe conformar un Comité 
Paritario, donde representantes de los trabajadores y de la compañía 
gestionen en comunión la seguridad y la salud de las personas. En 
Minera Los Pelambres funcionan 27 Comités Paritarios, de ellos 13 
representan a los empleados de Mina, 12 a empleados de Chacay y 
dos a trabajadores del Puerto.

IV ENCUENTRO DE 
COMITES PARITARIOS DEL 
GRUPO AMSA

Las directivas de los Comités Paritarios 
de Minera Los Pelambres participaron 
en su IV Encuentro, organizado 
en Antofagasta por las Mineras 
Michilla y Tesoro, donde asistieron 60 
representantes pertenecientes a las 
empresas Minera Esperanza, Aguas 
Antofagasta, Ferrocarril Antofagasta - 
Bolivia, AMSA, Minera Los Pelambres, 
Minera Tesoro y Minera Michilla S.A.

El objetivo del encuentro -que ocupó 
una novedosa modalidad de trabajo, 
a través de talleres teatrales y lúdicos- 
apuntó a la formación de líderes de 
la gestión paritaria, capaces de guiar 
a las personas por la correcta senda 
de la seguridad. En definitiva, llegar 
directamente a su corazón y conciencia 
en pro de generar en ellas la tan ansiada 
cultura en prevención de riesgos.

Minera Los Pelambres busca permanentemente disminuir los 
riesgos en su operación, pero lograr controlarlos es imposible si no 
lo hace en conjunto con las más de 3.000 personas que trabajan en 
las distintas labores operativas y administrativas. Cada empresa 
tiene su propia cultura y es responsabilidad de Minera Los 
Pelambres gestionar la utilización de una cultura única.

En la práctica, esto está sucediendo desde el año 2000, cuando se 
inició la operación minera.

• Autocuidado: Cuando el 85% de los accidentes ocurre a causa 
de desempeño subestándar, la misión de la empresa es conocer 
las causas del desvío y -a través de intervención directa- volver 
a encauzar a los supervisores y trabajadores por la aplicación de 
buenas prácticas. Durante 2008, además, Minera Los Pelambres 
continuó desarrollando su plataforma, que está conformada por 
planes y programas de seguridad y salud; identificación, evaluación 
y control adecuado de los riesgos; y mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas.

• Departamentos de Prevención de Riesgos de Faena, 
trabajando en conjunto con Empresas Colaboradoras:  
Dentro del contexto de la Ley, la compañía formó sus 
Departamentos de Prevención de Riesgos de Faena. Estos son 
agrupaciones conformadas por expertos en seguridad, tanto de 
Minera Los Pelambres como de las empresas colaboradoras. En 
sus reuniones se dialoga respecto de la necesidad de creación 
de programas y se analizan resultados obtenidos en temas de 
seguridad, para avanzar hacia una gestión en conjunto y darle 
fuerza al carácter que la Ley le otorga al experto, quien es 
responsable por la seguridad y salud de su organización.

• Brigadas de combate de incendios: Intensa ha sido la 
preparación y capacitación de Brigadistas en la compañía. De 
hecho, todos los fines de semana los Jefes de Emergencia trabajan 
en la Mina, Planta y Puerto, entrenando a sus brigadas. Finalizado 
el proceso de trabajos con la red hídrica, se inició el trabajo con los 
Equipos de Respiración Autónoma - ERA. Además, paulatinamente 
se han ido incorporando las firmas colaboradoras al entrenamiento, 
siendo Sodexo pionera en la materia. Durante el mes de marzo se 
iniciará el entrenamiento con los grupos de la empresa Truck Shop.
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5.2.2. SALUD

UN MODELO PREVENTIVO Y PROMOCIONAL

Atendiendo a lo establecido en los objetivos estratégicos, en la Política de 
Calidad y Riesgo y el marco de sustentabilidad, el enfoque de la salud de 
Minera Los Pelambres se basa en un modelo preventivo y promocional. 
En éste se reconocen y pesquisan tempranamente los factores de riesgo y, 
asimismo, se desarrollan programas de intervención para los trabajadores, 
de modo de proteger eficazmente la salud y contribuir a su calidad de vida. 
Minera Los Pelambres cuenta con una Unidad de Salud, que depende de la 
Superintendencia de Gestión de Calidad, la cual se ubica en la Gerencia de 
Calidad y Riesgo. 

Como la empresa destaca a nivel nacional por su preocupación 
en los temas de salud laboral, el desafío es mejorar algo que 
ya es bueno. ¿Implementó Minera Los Pelambres nuevos 
Programas de Salud durante el año 2008?

Minera Los Pelambres desarrolla, permanentemente, nuevos 
programas de intervención para sus trabajadores, de modo de proteger 
eficazmente la salud y contribuir a la calidad de vida de los mismos. 

Durante el 2008, la Unidad de Salud, diseñó tres nuevos programas de salud 
para reforzar la condición de trabajadores y colaboradores. Estos son:

• Intervención Conductual: Puesto en marcha por la Gerencia 
Planta, este novedoso plan se desarrolló como metodología piloto, 
para controlar riesgos que afecten a las personas en los temas de 
seguridad y salud, y también para contribuir a la confiabilidad 
operacional. Entre sus resultados iniciales cabe mencionar 
la reducción de la accidentabilidad en el período septiembre 
a diciembre 2008, y la mantención de un período mayor sin 
lesionados. 

• Programa de Salud para Empresas Colaboradoras: En el 
mismo período, la compañía desarrolló un programa de salud 
dirigido a empresas colaboradoras. Su materialización fue el 
resultado de un exitoso esfuerzo conjunto entre Minera Los 
Pelambres y sus firmas colaboradoras, que permitió alcanzar una 
cobertura del 100% de lo programado para el año. 

• Plan Antitabaco: Nuevos empleados se incorporaron al Plan 
Antitabaco, destinado a trabajadores propios y colaboradores, 
grandes fumadores y voluntarios. Lo destacable es que el 85% de 
los participantes (26 en un total de 29 personas) dejó de fumar 
en un período de tres meses. La terapia implementada involucró 
la utilización de un medicamento inhibitorio, además del apoyo 
sicológico de especialistas.
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Respecto de los programas que Minera Los Pelambres venía 
desarrollando, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos 
durante el 2008?

Minera Los Pelambres inició años atrás un Programa de 
Fomento y Protección Integral de Salud, enfocado en dos 
grandes temas: la protección frente a peligros ocupacionales 
y la protección frente a peligros de salud pública que puedan 
afectar la salud de los trabajadores. 

Protección frente a peligros de salud pública

Este programa pretende minimizar factores de riesgos como obesidad, 
sedentarismo, tabaquismo y otros, tendientes a evitar incidencias de 
enfermedades crónicas no transmisibles. 

• Entre los principales resultados medidos a través de indicadores 
de salud, se destaca el IMC (Indice de Masa Corporal) medio 
de los trabajadores de Chacay, que arrojó un valor de 27, 
levemente superior al obtenido en 2007, pero manteniendo un 
límite muy aceptable. 

• Se incrementó la población no fumadora, llegando al 79% 
de quienes laboran en Minera Los Pelambres. Este resultado 
es producto de los programas educativos implementados, 
del refuerzo de áreas libres de humo de tabaco y de un plan 
antitabaco específico.

• En materia del nivel de salud, que mide los factores de riesgos 
coronarios, se alcanzó al 95,4% de los trabajadores calificados 
en bajo riesgo, cifra que mejoró levemente con respecto al 
año 2007. Esto se traduce en la nula existencia de patologías 
crónicas en el período. 

Protección Frente a Peligros Ocupacionales

Se trata de un programa que pretende minimizar ciertos factores de 
riesgos como la prevención de silicosis, hipoacusia, bronconeumopatías, 
artropatías, dermatopatías, radiación solar, fatiga y trastornos del sueño 
en operadores, así como también, trastornos de salud mental asociados 
y riesgos ergonómicos. En Minera Los Pelambres, si bien no existe riesgo 
frente a silicosis -enfermedad típica de explotaciones mineras de extracción 
cerrada-, igual se hace seguimiento, reportándose en el 2008 dos casos 
de empleados con dicha enfermedad. Por lo explicado anteriormente, la 
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS24) consignó que ambos casos no son 
imputables a la gestión de la empresa.

LOS PROGRAMAS MAS RELEVANTES REALIZADOS DURANTE EL  
2008 FUERON:

• Monitoreo de prevalencia de enfermedades como diabetes mellitus, 
hipertensión arterial e hipoacusia (sensorio neural M y Taco). Los 
resultados de dicho monitoreo indican que la prevalencia de diabetes 
mellitus y de hipertensión arterial es menor a la prevalencia pre-
ocupacional de los trabajadores, y muy por debajo de la prevalencia de 
dichas enfermedades en el país (según la Encuesta Nacional de Salud 
2003). En tanto, la prevalencia de hipoacusia es levemente mayor a la 
prevalencia pre-ocupacional. 

• Campaña de autocuidado frente a riesgos por la exposición solar: 
Siempre, durante los meses de verano, se desarrollan campañas para 
que los trabajadores y colaboradores de Minera Los Pelambres tomen 
medidas de prevención frente a los riesgos solares.

• Campaña de autocuidado frente al estrés.

Indicador “Nivel de Salud de Trabajadores Minera Los 
Pelambres”

2008 2007 2006

Trabajadores en Bajo Riesgo 95,4% 95,3% 94%

Trabajadores en Medio Riesgo 4,6% 4,7% 6%

Trabajadores en Alto Riesgo 0% 0% 0%

24 Asociación Chilena de Seguridad - ACHS: Organización de Derecho Privado que vela por temas de 
seguridad en Chile. Mayor información en el sitio web www.achs.cl.

65,1 67,3 79,4
2006 2007

2008%
%

%

“Hace diez años trabajo en Minera Los 
Pelambres y mi experiencia ha sido 
positiva, en la parte personal 
y profesional. 

La salud es lo primordial y la empresa 
se preocupa de este tema. Nos controlan 
una vez al año en el policlínico de Chacay. 
También están los seguros médicos y 
dentales que tenemos, y los convenios 
con Euroamérica y con Isapre Banmédica, 
que tienen excelentes programas para 
poder tratarse afuera, tanto uno como 
la familia.

Gracias a los controles anuales 
-donde nos hacen todo tipo de 
exámenes- hace dos años se descubrió 
que yo tenía el colesterol muy alto. 
En ese momento, a través de una 
interconsulta, me trataron afuera 
y logré estabilizarme. Uno toma 
conciencia; ahora yo me cuido con la 
alimentación y hago los ejercicios que 
me indicaron.

Incluso, nos mantienen informados y 
hacen un seguimiento donde podemos 
ir viendo los avances que tenemos. 
Además, uno es flojo como para ir a 
hacerse los exámenes afuera. Por eso, 
este beneficio es muy bueno”. 

Testimonio:
Alejandro Orozco, 
Operador Sala de Control,
Chancado y Correa

27,4
2006

Medio
IMC 26,9

2007
Medio
IMC 27

2008
Medio
IMC
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Detalle del indicador GRI LA7 - Enfermedades profesionales, días perdidos, y 
número de víctimas mortales, relacionadas con el trabajo por región, encontrará 
en el sitio web www.pelambres.cl 

web
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CAPACITACION, UN TEMA PRIORITARIO

La capacitación se considera como un instrumento estratégico para 
el desarrollo de la empresa. Es ella la que permite a la compañía 
contar con personas debidamente entrenadas, con los conocimientos, 
destrezas y actitudes adecuados y necesarios para el logro de sus 
objetivos y metas.

empleados y 12.876 
colaboradores fueron capacitados 
el 2008. 

por trabajador se invirtió en 
capacitación el año 2008.*

es el Indice de Capacitación de 
empleados, mejorando en más 
de un punto porcentual con 
respecto a 2007.*

horas promedio de formación 
recibieron los empleados de 
Minera Los Pelambres el 2008.*

* La cifra de inversión y horas de formación promedio 2008, se calcula en base a la dotación 
propia de personal de operación y de personal de proyectos.

562 US$ 773 11,5% 223

5.3. CAPACITACION 
Y DESARROLLO A 
TRABAJADORES Y 
COLABORADORES
 LA10 - LA11 - LA12

Apoyar 
el desarrollo de las personas 
que trabajan en Minera Los 

Pelambres y distinguirse por 
las buenas prácticas laborales 

con empleados propios y 
colaboradores.

672,4
US$

Inversión en entr enamiento 
2007 por persona

US$

Inversión en entr enamiento 
2008 por persona

773

web

Detalle del indicador GRI LA10 - Promedio de horas de formación al año por 
empleado, desglosado por categoría de empleado, encontrará en el sitio web 
www.pelambres.cl. 

CAPACITACION Y DESARROLLO
BAJO UNA MIRADA ESTRATEGICA

Minera Los Pelambres brinda una preparación de excelencia, donde 
los trabajadores obtienen la más alta de las calificaciones. La mirada 
estratégica en los temas de capacitación se debe a la tecnología 
de punta que utiliza en sus operaciones, y a la alta especialización 
requerida a sus trabajadores. 

¿Qué programas y actividades de capacitación ejecutó la 
compañía durante el año 2008?

Minera Los Pelambres capacitó, en ese período, a 562 trabajadores 
propios, con 164.369 horas de capacitación (cifra que incluye a 
ejecutivos, supervisores y empleados), lo que representó una 
inversión de US$ 570.141. En el caso de colaboradores, se capacitó 
un total de 12.876 personas.

Los programas que Minera Los Pelambres impulsó con más fuerza 
durante el año 2008, fueron:

• Programas de Inglés para nivel supervisores.

• Programa de Aprendices de Operadores Mina.

• Cursos de Especialización por Areas. 

• Charlas de Capacitación en diferentes temas: inducción en 
ambiente, salud y seguridad, manejo defensivo, entrenamiento a 
brigadistas, manejo de mina, primeros auxilios, y temas específicos de 
la planta y mina. 

156

134-159 CAP 5.indd   156 17/7/09   01:00:15



INDICE DE CAPACITACION

El Indice de Capacitación corresponde a la relación entre las horas-hombre 
en capacitación y las horas-hombre trabajadas. Este índice ha tenido un 
comportamiento creciente en los últimos tres años, llegando a un 11,5% 
en 2008.

En los temas de desarrollo, ¿cuales fueron los avances en 
el año 2008?

El 2008 se definió un perfil de competencias de gestión 
para la supervisión de Minera Los Pelambres a partir de las 
propias opiniones de representantes de todos los niveles de la 
supervisión, considerando los principales desafíos y objetivos 
estratégicos de la empresa.

Este perfil consideró seis competencias y cada una de ellas un número 
de prácticas diferenciadoras de desempeño. Las competencias 
definidas son:

• Orientación Estratégica

• Orientación al Cambio y Resultados

• Gestión Sustentable

• Liderazgo de Equipos

• Trabajo en Redes

• Desarrollo y Efectividad Personal

En una segunda etapa se aplicó una evaluación 360° a toda la 
supervisión de la empresa, que permitió conocer las brechas 
existentes en cada competencia y práctica asociada. Los resultados 
son utilizados por cada supervisor para revisar sus brechas y 
proponer acciones de desarrollo y capacitación, las que son 
finalmente revisadas y consensuadas con su respectivo Jefe en el 
Ciclo de Desarrollo Personal. 

* NOTA: horas-hombre en capacitación / horas-hombre trabajadas * 100

9,4%
2006

10,1%
2007

11,5%
2008

INDICE DE CAPACITACION DE EMPLEADOS PROPIOS (IC)*

157

134-159 CAP 5.indd   157 17/7/09   01:00:16



Los componentes del Convenio de Desempeño entre Minera Los Pelambres 
y sus empresas colaboradoras se determinan sobre una base que debe 
considerar, a lo menos, los siguientes indicadores:

a) Indicadores de Productividad.

b) Indicadores de Seguridad, como el IFT. 

c) Opinión del Gerente de la Unidad.

d) Gestión Ambiental.

e) Tasa de cierre de reportes.

f) Otros indicadores del proceso.

5.4. EMPRESAS 
COLABORADORAS: 
ALIADOS 
ESTRATEGICOS

IGUALDAD DE ESTANDARES

Minera Los Pelambres ha definido, como parte de su gestión 
y operación, poder trabajar con colaboradores que cuenten con 
los mismos estándares laborales que se otorgan a los trabajadores 
propios. Los valores y sobre todo el enfoque en sustentabilidad, se 
traspasan a los colaboradores. De hecho, las estadísticas de seguridad y 
capacitación dan fe de ello.

La visión de la compañía va incluso más allá, porque Minera Los 
Pelambres aspira a que las empresas colaboradoras cuenten con 
estándares laborales y de seguridad social similares a los suyos.

EMPRESAS COLABORADORAS Y MINERA LOS PELAMBRES: 
MANO A MANO CON LA SUSTENTABILIDAD

66 US$ 233,9 881 44,7%

¿En qué está trabajando Minera Los Pelambres en su relación 
con sus empresas colaboradoras?

• Implementar alternativas de mejoramiento de productividad en 
sus empresas colaboradoras.

• Aplicar la modalidad de Convenio de Desempeño para generar 
mayores ingresos en estas entidades, y que sean compartidos con 
sus trabajadores, mejorando su competitividad con el mercado de 
referencia.

• Profundizar el alineamiento con los objetivos estratégicos y el 
Modelo de Gestión de Pelambres y de Antofagasta Minerals.

Apoyar 
el desarrollo de las personas 
que trabajan en Minera Los 

Pelambres y distinguirse por 
las buenas prácticas laborales 

con empleados propios y 
colaboradores.

diferentes tipos de servicios 
contrató Minera Los Pelambres a 
empresas colaboradoras. 

millones se gastó el 2008 
en contratos con empresas 
colaboradoras. 

colaboradores en promedio 
trabajaron en la construcción del 
Tranque El Mauro en 2008.

del total de gastos en empresas 
de servicio, representan 
el transporte de mineral y 
transporte de personas.

Minera Los Pelambres, como parte de su 
estrategia de negocios, ha incorporado a sus 
colaboradores no sólo a su Plan de Negocios, sino 
también como actores de su compromiso con una 
gestión social y ambiental de excelencia.

Junto a la participación de los colaboradores en los programas 
y campañas de salud y seguridad, en los temas de capacitación 
y sensibilización mencionados anteriormente, la compañía 
ha establecido Convenios de Desempeño con sus empresas 
colaboradoras que incluyen estándares de cumplimiento social y 
ambiental. Ellas, a su vez, poseen Bonos de Desempeño con sus 
propios empleados. 

158
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SERVICIOS CONTRATADOS: UN IMPULSO AL DESARROLLO DE LAS 
EMPRESAS COLABORADORAS

Minera Los Pelambres contrata anualmente más de 66 tipos de 
servicios a sus empresas colaboradoras. Entre ellos, se pueden mencionar 
los siguientes:

De los servicios contratados, el de mayor gasto es el de transporte 
de mineral, con un 24,4%, siguiendo los servicios de arriendo de 
maquinaria, vehículos y computadores, entre otros, con un 20,3%. En 
tercer lugar, están aquellos de apoyo a la operación, por ejemplo, aseo, 
bodegaje y manejo de residuos, con un 18,7%.

 COSTOS ANUALES
Miles US$

Item 2007 2008

Provisiones elementos de desgaste, repuestos e infraestructura 34.724 34.670

Mantención 26.903 34.949

Servicios de transporte de materiales y combustibles Sin información 883

Servicios de transporte de mineral 33.836 57.177

Servicios de arriendo de maquinaria, vehículos, computadores e instalaciones, 
entre otros

45.127 47.535

Servicios de apoyo a la operación (bodegas, aseo, sondaje, laboratorio, 
inspecciones, manejo de residuos, etc.)

36.904 43.765

Servicios de transporte de personal 6.877 7.557

Servicios de hotelería, recreación, seguridad industrial, alimentación y 
protección de incendios

5.397 7.444

TOTAL 189.768 233.980

EMPRESAS COLABORADORAS Y COMITES PARITARIOS: GRAN 
AVANCE EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD LABORAL 

Minera Los Pelambres desarrolló una organización única en el país. 
A través de una Alianza Paritaria, logró reunir a más de 40 Comités 
Paritarios en un solo ente, a cargo de la gestión compartida. A su vez, 
fue capaz de organizar a más de 370 trabajadores sin comité en la 
unión paritaria, otra entidad para agrupar y reunir a las empresas 
colaboradoras más pequeñas. Tan positivos han sido los resultados, 
que dicha organización llegó a constituirse en un hecho relevante 
en el 2008.

Es más, diferentes organizaciones funcionaron en la Mina, Planta y 
Puerto, siendo lo principal de la gestión el haber efectuado caminatas 
paritarias para detectar condiciones estándares o subestándares del 
trabajo. Adicionalmente, propiciaron la publicación de boletines y 
campañas de seguridad -como protección a los ojos y las manos-, 
además de ciclos de capacitación y encuestas entre trabajadores.

Tranque El Mauro
Tranque El Mauro: Ejemplo de desarrollo 
sustentable de la mano de sus empresas 
colaboradoras 

Desde su conceptualización -hace siete 
años- trabaja un equipo multidisciplinario 
compuesto por la Dirección de Proyectos y las 
áreas de Asuntos Externos, Medio Ambiente 
y Salud, Relaciones Laborales, Legal y el 
equipo gerencial, que veló por el equilibrio 
adecuado entre las variables económicas, 
sociales y ambientales del proyecto.

Antes de construir, la compañía ya trabajaba 
con su personal propio y colaboradores, en la 
capacitación del personal, presentándoles 
políticas de comportamiento y exponiéndoles 
el desempeño esperado -a través de una 
profunda inducción en los valores y políticas 
de la compañía- como también, en la 
identificación con las costumbres del valle 
y su apego a los temas más valorados, como el 
agua y la agricultura. 

El proyecto tuvo a más de 5.500 personas 
trabajando e involucró casi 20 millones 
de horas-hombre. Aún así, Mauro no 
registró incidentes ambientales ni sociales 
de importancia. Del mismo modo, logró 
índices de seguridad célebres en la industria 
(Indice de Frecuencia: 1,15; Indice de 
Gravedad: 97,4).

Más información sobre el desempeño de los colaboradores 
en seguridad y capacitación, encontrará en 5.2. Salud y 
Seguridad de Nuestra Gente y 5.3. Capacitación y Desarrollo 
a Trabajadores y Colaboradores.
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Informe de Verificación Externa1 
3.1

Santiago 13 de julio de 2009

Señores 
MINERA LOS PELAMBRES 
Presente

De nuestra consideración:

Hemos realizado la revisión de los siguientes aspectos del Reporte de Sustentabilidad 2008 de MINERA LOS PELAMBRES:

Alcance
√ La adaptación de los contenidos del Reporte de Sustentabilidad con lo establecido en la Guía para la elaboración de Reportes de Sustentabilidad GRI en su versión 3.0 (G3), así como de los 

indicadores centrales.

√ La información incluida en el Reporte de Sustentabilidad 2008 de MINERA LOS PELAMBRES relativa a la aplicación de los principios de Inclusividad, Materialidad y Capacidad de Respuesta 
establecidos en la norma AA1000 AccountAbility Principles Standard 2008.

√ La información proporcionada sobre el grado de avance y cumplimiento de los compromisos de sustentabilidad para el ejercicio 2008.

Estándares y procesos de verificación
Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con la Internacional Standard on Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (ISAE 3000) emitida por el 
International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) de la International Federation of Accounts (IFAC), conjuntamente con la Accountability 1000 Assurance Standard (AA1000AS) emitida 
por AccountAbility.

Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a la Dirección, así como a las diversas unidades y Gerencias de MINERA LOS PELAMBRES que se han visto involucradas en el 
proceso de realización de este reporte, así como en la aplicación de procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que se describen a continuación.

√ Reunión con el Gerente General de MINERA LOS PELAMBRES, Sr. Ignacio Cruz.

√ Reunión con el Gerente de Cultura Organizacional y Comunicación Interna Sr. Flavio Angelini.

√ Reuniones con el Asesor de Sustentabilidad de MINERA LOS PELAMBRES, además de otras unidades operativas, para conocer los principios, sistemas y enfoques de gestión aplicados.

√ Revisión de las actuaciones realizadas en relación con la identificación y consideración de los grupos de interés a lo largo del ejercicio a través del análisis de información interna y los informes de 
terceros disponibles.
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√ Análisis de la cobertura, relevancia e integridad de la información incluida en el Reporte de Sustentabilidad 2008, en función del entendimiento de MINERA LOS PELAMBRES de los requerimientos 
de los grupos de interés sobre los aspectos materiales descritos en el apartado Materialidad y Participación de los Grupos de Interés.     

√ Contraste de que el contenido del Reporte de Sustentabilidad 2008 no contradice ninguna información relevante suministrada por MINERA LOS PELAMBRES en su Memoria Anual.

√ Análisis de la adaptación de los contenidos del Reporte de Sustentabilidad 2008 a los recomendados en la Guía GRI-G3 y comprobación que los indicadores centrales incluidos en el Reporte de 
Sustentabilidad 2008 se corresponden con los recomendados por dicho estándar y que se indican los no aplicables y los no disponibles.

√ Comprobación, mediante pruebas de revisión en base a la selección de muestras representativas de la información cuantitativa y cualitativa correspondiente a los indicadores GRI incluida en el 
Reporte de Sustentabilidad 2008 y su adecuada compilación a partir de los datos suministrados por las fuentes de información de MINERA LOS PELAMBRES. 

Conclusiones
√ No se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que el Reporte de Sustentabilidad 2008 de MINERA LOS PELAMBRES no ha sido preparado de acuerdo con la Guía para la 

elaboración de Reportes de Sustentabilidad del Global Reporting Initiative en su versión 3.0 (G3).

√ No se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que la información incluida en el Reporte de Sustentabilidad 2008 de MINERA LOS PELAMBRES relativa a la aplicación de los 
principios de la norma AA 1000 de Inclusividad, Materialidad y Capacidad de Respuesta adecuada a los grupos de interés, contiene errores u omisiones materiales.

√ No se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que la información proporcionada sobre los progresos para el ejercicio 2008 contenga errores significativos.

√ No se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que MINERA LOS PELAMBRES no pueda acceder al nivel A del GRI (G3).

Recomendaciones
Adicionalmente, hemos presentado a la Gerencia de Cultura Organizacional y Comunicaciones Internas de MINERA LOS PELAMBRES un informe de oportunidades de mejora para considerar en los 
procesos, programas y sistemas ligados a la gestión de la Sustentabilidad.

Responsabilidades de la Dirección de MINERA LOS PELAMBRES y de Deloitte

-  La preparación del Reporte de Sustentabilidad  2008, así como el contenido del mismo es responsabilidad de MINERA LOS PELAMBRES, la que además es responsable de definir, adaptar y mantener 
los sistemas de gestión y control interno de los que se obtiene la información.

-  Nuestra responsabilidad es emitir un informe independiente basado en los procedimientos aplicados en nuestra revisión.

-  Este informe ha sido preparado exclusivamente en interés de MINERA LOS PELAMBRES, de acuerdo a los términos establecidos en la Carta de Compromiso.

-  Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con las normas de independencia requeridas por el Código de Ética de la IFAC. 

- Las conclusiones de verificación realizadas por Deloitte son válidas para la última versión del reporte de sustentabilidad en nuestro poder, recibido con fecha 13/07/2009. 

-  El alcance de una revisión de seguridad limitada es sustancialmente inferior al de una auditoría o revisión de seguridad razonable. Por lo tanto no proporcionamos opinión de auditoría sobre el 
Reporte de Sustentabilidad 2008 de MINERA LOS PELAMBRES.

 Saluda Atentamente a ustedes, 

José A. Lagos M.  
Socio

1 Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad, versión español 3.0, Página 42. El GRI utiliza el término “verificación externa” para referirse a las actividades destinadas a presentar la publicación de conclusiones en relación con la calidad de la memoria 
y de la información en ella contenida. Esto incluye, sin limitarse a ello, la consideración de procesos subyacentes para preparar esta información, y en cambio difiere de las actividades destinadas a verificar o validar la calidad o nivel de desempeño de una 
organización, tales como la emisión de certificados de desempeño o valoraciones de cumplimiento normativo.

José A. Lagos M.  José A. Lagos M.  
SocioSocio

Risk - Av. Providencia 1760. Piso 9. Providencia, Santiago Chile. Fono: (56-2) 729 8281 Fax: (56-2) 374 9190 e-mail: riskchile@deloitte.com www.deloitte.cl
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Indice de Contenidos de la Iniciativa Global de Reportes, GRI – Versión G3.
3.12

Se han incluido al final de esta sección, los indicadores  de GRI para el Sector de Minería y Metales, emitido en Febrero de 2005.  Una nueva versión de los indicadores para dicho sector se encuentran 
en etapa de consulta, y se espera sean publicados durante el segundo semestre de 2009.  La empresa incorporará dichos indicadores en el reporte que espera realizar el próximo año.

Indicador GRI Descripción Indicador Página / Comentario

PERFIL
1 ESTRATEGIA Y ANALISIS

1.1 Declaración del Presidente o Gerente General 9, 10

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades 24 - 25, 27,28,36

2 PERFIL DE LA ORGANIZACION

2.1 Nombre de la organización 28

2.2 Principales marcas, productos y servicios 28 

2.3 Estructura operativa, incluida principales divisiones, entidades operativas, filiales y 
negocios conjuntos

28, 32

2.4 Localización de la sede principal 28

2.5 Número de países en los que opera 28 
Minera Los Pelambres solo posee instalaciones productivas en Chile.

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 28 
Minera Los Pelambres tiene una estructura societaria que corresponde a una Sociedad Contractual 
Minera, regida por el Código de Minería y sus estatutos sociales. 

2.7 Mercados servidos 28 
Mayor información en sitio web de la compañía. Ver vínculo www.pelambres.cl

2.8 Dimensiones de la organización: empleados, ventas netas, capitalización total, cantidad 
de productos o servicios

28, 68 
Mayor información en sitio web de la compañía. Ver vínculo www.pelambres.cl

2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en tamaño, 
estructura de capital y propiedad

No se produjeron cambios en la estructura del capital social en el período. Si se produjeron cambios 
en el tamaño de las instalaciones producto de la construcción del Tranque El Mauro y las obras del 
Proyecto Integral de Desarrollo de la empresa.

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el período 40

3 PARAMETROS DE LA MEMORIA

3.1 Período cubierto por la memoria 6, 162

3.2 Fecha de la memoria más reciente Reporte de Sustentabilidad 2007, publicado en Agosto de 2008.

3.3 Ciclo de presentación de memorias Anual.

3.4 Punto de contacto en relación con la memoria Contraportada.

3.5 Definición de contenidos de la memoria 6, 54, 62 
La compañía, a través de su Gerencia de Asuntos Externos, permanentemente está renovando e 
identificando los nuevos actores que se relacionan con Minera Los Pelambres. Para ello lleva a cabo 
actualizaciones de sus listados de grupos de interés, y establece mecanismos de relación adecuados a 
cada uno de ellos. Es un proceso de análisis continuo.

3.6 Cobertura de la memoria 6

3.7 Límites al alcance de la memoria El reporte presenta cobertura y alcance completo.

3.8 Tratamiento de información de operaciones de joint ventures y filiales Minera Los Pelambres es una sóla empresa contractual minera, y no cuenta con filiales, empresas 
coligadas o joint ventures. Las operaciones descritas de la compañía, corresponden a sus 
instalaciones a lo largo de su área de influencia (Puerto/Tranques/Mina/Planta).

160-176 ANEXOS.indd   164 17/7/09   01:01:32



165

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos 6 
Se han aplicado los protocolos de GRI. Los indicadores que se presentan incluyen notas explicativas 
sobre su unidad de cálculo, y en algunos casos, los criterios utilizados para su confección.

3.10 Efecto de la re-expresiones de memorias anteriores Se incluyen notas explicativas en los casos que ha variado la base de cálculo en relación a lo 
presentado en el reporte del año anterior, lo que queda especificado en las secciones que 
corresponde.

3.11 Cambios significativos en el alcance, cobertura o métodos de valoración Se han realizado cambios en relación a los métodos de valoración de algunos indicadores 
cuantitativos, atendiendo al compromiso de la empresa de rigurosidad y mejoramiento continuo 
de sus reportes. Todos los cambios se precisan en notas adjuntas al indicador, y se presentan las 
re-expresiones de estos indicadores para el año 2006 y 2007.

3.12 Indice de contenidos GRI 164

3.13 Verificación 6, 162

4 GOBIERNO, COMPROMISOS, Y PARTICIPACION DE GRUPOS DE INTERES

Gobierno Corporativo

4.1 Estructura de gobierno de la organización 32

4.2 Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa un cargo ejecutivo El Presidente del Directorio no ocupa cargos ejecutivos en la empresa.

4.3 Número de miembros del máximo órgano de gobierno que son independientes o no 
ejecutivos

32 
Ningún director ocupa cargos ejecutivos en la empresa. Dada la naturaleza de su propiedad, sus 
accionistas son sólo Antofagasta plc y dos consorcios de empresas japonesas, todos los directores son 
representantes de los accionistas controladores; y por tanto se consideran no-independientes.

4.4 Mecanismos de accionistas y empleados para comunicarse con el máximo órgano de 
gobierno

La empresa ha implementado una política de “Puertas Abiertas” con los sindicatos, para que 
comuniquen sus inquietudes al máximo ógano de gobierno que es el Directorio de la empresa. Dada 
la naturaleza de su propiedad, la compañía no cuenta con accionistas minoritarios.

4.5 Vínculo entre remuneraciones de miembros del órgano de gobierno, altas directivos y 
ejecutivos, y el desempeño de la organización

En el caso de los ejecutivos, su convenio de desempeño incluye aspectos relativos a la 
sustentabilidad. El convenio de desempeño de la supervisión en 2008 ponderó en 55% la variable 
económica, 25% la variable social (interna y externa) y 20% la variable ambiental.

4.6 Procedimientos para evitar conflictos de interés 32

4.7 Procedimientos para determinar capacitación y experiencia de miembros del máximo 
órgano de gobierno

No existen este tipo de procedimientos formales.

4.8 Misión, valores y códigos de conducta y principios relevantes para el desempeño 
económico, social y ambiental

14, 26, 27, 32

4.9 Procedimientos para supervisar la identificación y gestión del desempeño económico, 
social y ambiental, incluído riesgos y oportunidades

27, 32

4.10 Evaluación de desempeño ambiental, social y económico de los miembros del máximo 
órgano de gobierno

No se efectuán este tipo de evaluaciones. Antofagasta Minerals cuenta desde 2008 con un Comité de 
Sustentabilidad a nivel de Directorio.

Compromiso con iniciativas externas

4.11 Compromisos con iniciativas externas: adopción o no de un planteamiento o principio 
de precaución

97 
La compañía tiene un sistema de gestión y prevención de riesgos que incluyen los ambientales, 
laborales y que afecten a las personas. Este sistema cumple con todos los requerimientos de la ley 
chilena. Ver sección “Sistema de Gestión y Prevención de Riesgos”, en la página 27 de este reporte.

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y sociales suscritos por la organización No se ha adscrito formalmente a compromisos con iniciativas globales externas en estas materias.

4.13 Principales asociaciones a las que pertenece, y/o entes nacionales o internacionales a 
los que apoya

42

Participación de los Grupos de Interés 

4.14 Relación de grupos de interés: identificación 54
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4.15 Base para la selección e identificación de grupos de interés 54 
La empresa ha seleccionado y clasificado a sus grupos de interés en base a su nivel de cercanía con 
la compañía y sus operaciones: I) Primarios o por cercanía: personas o grupos que actúan en forma 
directa o cotidiana con la compañía (Accionistas, Empleados, Empresas Colaboradoras, Comunidades 
Vecinas, Clientes, Proveedores, Gobierno y Entidades Reguladoras). 
II) Secundarios o por influencia: personas o grupos que pueden influir en las metas de la compañía, 
ya sea por influencia formal o informal (Inversionistas, Organizaciones Gremiales, Organizaciones 
No Gubernamentales, Medios de Comunicación, Comunidad Académica y Científica). El proceso de 
actualización es una gestión continua de la Gerencia de Asuntos Externos.

4.16 Enfoque utilizado para la inclusión de los grupos de interés 54

4.17 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

54

DIMENSION ECONOMICA
DMA Enfoque de Gestión 44

Desempeño económico

EC1 Valor económico directo generado y distribuído incluyendo ingresos, costes de 
explotación, retribución a empleados, donaciones, y otras inversiones en la comunidad, 
beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobierno.

44
Mayor información en sitio web de la compañía. Ver vinculo www.pelambres.cl

EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la 
organización debido al cambio climático

114
Los principales riesgos son los relacionados con la disponibilidad de agua y energia, factores de 
producción claves de la industria, y la emisión de gases efecto invernadero. Estos temas son tratados 
en el capitulo 4: Cuidando el Medio Ambiente.

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de 
beneficios sociales

La empresa cumple con el sistema de obligaciones previsionales vigente en Chile. Actúa como agente 
retenedor y posterior pagador a la respectiva administradora de Fondos de Pensiones elegida por el 
trabajador. Dichas obligaciones están reflejadas en la distribución de Valor Agregado de la compañía 
en el capítulo 1.

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos Se accede a los beneficios tributarios aplicables a todas las empresas que operan en el país, por 
ejemplo en materia de capacitación y de donaciones para proyectos sociales y educacionales. En 
2008 se recibieron créditos tributarios por US$1,6 millones, los que estaban compuestos por: 
Créditos por donaciones: US$ 1,1 millones. 
Crédito SENCE: US$ 0,2 millones. 
Otros Créditos: US$ 0,3 millones.

Presencia en el mercado

EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en 
lugares en donde se desarrollen operaciones significativas

2,6 veces fue la relación entre el salario base inicial de Minera Los Pelambres comparado con el 
salario mínimo en Chile al 31/12/2008. Esto sin considerar los beneficios y bonos por desempeño que 
reciben los trabajadores de la compañía.

EC6 Políticas, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en 
lugares en donde se desarrollen operaciones significativas

72

EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes 
de la comunidad local 

68

Impactos económicos indirectos

EC8 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.

74, 76, 90

EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, 
incluyendo el alcance de dichos impactos

67, 90

160-176 ANEXOS.indd   166 17/7/09   01:01:32



167

DESEMPEÑO AMBIENTAL
DMA Enfoque de Gestión 97

Materiales

EN1 Materiales utilizados por peso y volumen 107

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados 106

Energia

EN3 Consumo directo de energía desglozado por fuentes primarias 114

EN4 Consumo indirecto de energía desglozado por fuentes primarias 114 
Mayor información en sitio web de la compañía. Ver vínculo www.pelambres.cl

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia 114

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 
resultado de dichas iniciativas

114 
Mayor información en sitio web de la compañía. Ver vínculo www.pelambres.cl

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

114
Mayor información en sitio web de la compañía. Ver vínculo www.pelambres.cl

Agua

EN8 Captación total de agua por fuentes 98 
Mayor información en sitio web de la compañía. Ver vínculo www.pelambres.cl

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de aguas 98
Mayor información en sitio web de la compañía. Ver vínculo www.pelambres.cl

EN10 Porcentaje y volúmen total de agua reciclada y reutilizada 98

Biodiversidad

EN11 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

124 
Mayor información en sitio web de la compañía. Ver vínculo www.pelambres.cl

EN12 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

124
Mayor información en sitio web de la compañía. Ver vínculo www.pelambres.cl

EN13 Hábitats protegidos o restaurados 124 
Mayor información en sitio web de la compañía. Ver vínculo www.pelambres.cl

EN14 Estrategias y acciones implementadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad 124

EN15 Número de especies, desglozadas según peligro de extinción, incluidas en la lista roja 
de la IUCN y en listados nacionales y cuyos habitats se encuentren en áreas afectadas 
por las operaciones

Mayor información en sitio web de la compañía. Ver vínculo www.pelambres.cl

Emisiones, vertidos y residuos

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso 114
Antofagasta plc está trabajando como grupo en el reporte de emisiones para el Carbon Disclosure 
Project. Los resultados de ese trabajo serán presentados en 2009.

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso Antofagasta plc está trabajando como grupo en el reporte de emisiones para el Carbon Disclosure 
Project. Los resultados de ese trabajo serán presentados en 2009.

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones 
logradas

A partir de los resultados del inventario de emisiones se desarrollarán cursos de acción corporativos. 
Minera Los Pelambres trabaja en materia de eficiencia energética (Ver Capítulo 4, sección 4.3)

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso De acuerdo al proceso productivo éstas no son ni relevantes ni significativas. Indicador no material.

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire, por tipo y peso De acuerdo al proceso productivo éstas no son ni relevantes ni significativas. Indicador no material.
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EN25 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

128

Productos y servicios

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado 
de reducción de ese impacto

Indicador no material. 
No generamos productos que sean rechazados por el mercado y deban ser dispuestos en 
forma especial.

EN27 Porcentaje de los productos vendidos, y sus embalajes, que son recuperadas al final de 
su vida útil, por categorías de productos

La empresa no recupera los productos y tampoco los embalajes al final de su vida util.

Cumplimiento normativo

EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa ambiental

128 
Mayor información en sitio web de la compañía. Ver vínculo www.pelambres.cl

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

114

General

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales Mayor información en sitio web de la compañía. Ver vínculo www.pelambres.cl

DESEMPEÑO SOCIAL
Prácticas laborales y ética del trabajo

DMA Enfoque de Gestión 136

Empleo

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región 68, 139
No se efectúa desgloses por contrato. No se considera material. Adicionalmente se está trabajando 
en la definción interna de criterios y bases de datos de las cuales obtener la estadística única de 
personas. Minera Los Pelambres avanzará en ello en el próximo reporte.

LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados desglosados por grupo de 
edad, sexo y región

Rotación Media de empleados 3,9 %. (Número de egresos no deseados / Número promedio de 
trabajadores)*100.

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de media jornada, desglosados por actividad principal 

Mayor información en sitio web de la compañía. Ver vínculo www.pelambres.cl

Relaciones Empresa - Trabajadores

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo Mayor información en sitio web de la compañía. Ver vínculo www.pelambres.cl

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino 106

EN22 Peso total de los residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento 106 
Mayor información en sitio web de la compañía. Ver vínculo www.pelambres.cl

EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos 106, 128 
Mayor información en sitio web de la compañía. Ver vínculo www.pelambres.cl

EN24 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se 
consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea

Indicador no material. 
De acuerdo al objetivo del Convenio de Basilea que es regular estrictamente el movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones para asegurar su disposición, 
actualmente y por los procedimientos de manejo y disposición final de los residuos generados por 
Minera Los Pelambres, este no aplica. 
Minera Los Pelambres para el manejo de sus residuos peligrosos se regula por la Normativa Nacional 
vigente, específicamente el DS N°148, realizando su disposición final en empresas autorizadas. Para 
el caso de los aceites usados se realiza reutilización como energía alternativa y para los residuos 
sólidos peligrosos se utilizan rellenos de seguridad, sin realizarse movimientos transfronterizos.
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LA5 Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo a cambios organizativos, incluyendo si estas 
notificaciones son especificadas en los convenios colectivos

Los cambios organizacionales son informados formalmente a través de los canales de comunicación 
que maneja la compañía. Para conocerlos ir a página 149. No existen períodos establecidos.

Salud y Seguridad en el trabajo

LA6 Porcentaje del total de trabajadores que están representados en comités de seguridad 
y salud conjuntos de Dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y 
asesorar sobre programas de seguridad y salud en el trabajo 

150
La legislación chilena exige que el 100% de los empleados participe en Comités de salud y seguridad. 
Minera Los Pelambres lo ha extendido a sus colaboradores.

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos, y número de víctimas 
mortales, relacionadas con el trabajo por región

150 
Mayor información en sitio web de la compañía. Ver vínculo www.pelambres.cl

LA8 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 

150

LA9 Aspectos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos 150
En los convenios colectivos ha quedado estipulado que un porcentaje del bono anual de gestión de 
las unidades son función del Indice de Frecuencia y del Indice de Gravedad, además se explicitan 
temáticas como las subensiones por enfermedad y convenios de salud.

Formación y educación

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de 
empleado

156 
Mayor información en sitio web de la compañía. Ver vínculo www.pelambres.cl

LA11 Programas de gestión de habilidades y formación contínua que fomenten la 
empleabilidad de los trabajadores y que les apoye en la gestión del final de sus 
carreras profesionales

156
Como práctica habitual, Minera Los Pelambres apoya a las personas que por motivos de proximidad 
a su jubilación van a dejar la compañía. A estas se les provee de servicios de outplacement, y en 
la medida que su experiencia sea requerida posterior a su abandono de la compañía, se procede a 
contratar sus servicios puntuales a honorarios. Adicionalmente, la compañía cuenta con un programa 
para sus supervisores denominado “Plan Mejor Futuro”, en este la empresa contribuye en forma 
regulada con una parte del Ahorro Previsional Voluntario que realizan dichos trabajadores.

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de desempeño y de 
desarrollo profesional

156
Supervisores 100%, Empleados 71% . 
En el caso de los Empleados corresponde a un sistema de Certificación Interna, y en el caso de los 
Supervisores a un ciclo de desarrollo anual

Diversidad de Igualdad de Oportunidades

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla. Desglosados por sexo, 
grupo de edad, pertenencia a minorías, y otros indicadores de diversidad

32, 139

LA14 Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, 
desglosados por categoría profesional

En el caso de los empleados, los salarios base para hombres y mujeres en niveles de cargos similares 
son iguales. Estos se van diferenciando a partir de factores personales como desempeño, experiencia, 
entre otros. En el caso de los supervisores, los salarios dependen de factores como formación, nivel 
de responsabilidad, experiencia y desempeño. En ambos casos los salarios no están asociados 
al género. Finalmente, cabe destacar que la baja cantidad de mujeres en la compañía  y su baja 
representatividad en los diversos cargos y estamentos, no permite efectuar una comparación 
estadísticamente válida.

DERECHOS HUMANOS

DMA Enfoque de Gestión 26
El enfoque está incorporado en las directrices de Antofagasta Minerals y de Minera Los Pelambres.

Prácticas de Inversión y Abastecimiento

HR1 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

No se incorporan estas cláusulas en los acuerdos de inversión.
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HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de 
análisis en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas en estas materias

•	 Todas	las	empresas	colaboradoras	permanentes	de	Minera	Los	Pelambres	son	evaluadas	en	las	
siguientes variables: 
 
Variables Laborales 
•	 Cumplimientos	de	Certificado	de	Obligaciones	Laborales	y	Provisionales 
•	 Cumplimientos	auditorias	Servicio	Control	Laboral 
•	 Infracciones	Inspección	del	Trabajo 
•	 Clima	Laboral 
•	 Presentación	de	Finiquitos	debidamente	ratificados 
•	 Cumplimientos	de	Informes	de	Novedades 
•	 Pago	de	Proveedores 
 
Variables en Salud y Seguridad 
•	 Seguridad a las personas 
•	 Salud	de	las	personas 
•	 Condiciones	sanitarias	y	ambientales	básicas	en	los	lugares	de	trabajo 
•	 Sistema	de	gestión	de	salud	y	seguridad 
•	 Constitución	y	funcionamiento	de	comités	paritarios

HR3 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

Todos los empleados son informados del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad que 
contiene aspectos de comportamiento ético y no discriminación.

No discriminación

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas No se registraron incidentes.

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

No se han detectado actividades que involucren estos riesgos.

Explotación Infantil

HR6 Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de 
explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación

No se han detectado actividades de la compañía que involucren estos riesgos, como tampoco en 
empresas proveedoras de servicios. 

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

No se han detectado actividades que involucren estos riesgos.

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

El personal de seguridad de Minera Los Pelambres es capacitado con cursos de formación para 
guardia y reentrenamiento obligatorio cada 3 años. Estos son dictados por organizaciones 
autorizadas y fiscalizadas por el departamento de OS-10 de Carabineros de Chile, y se forman en 
diversas materias como: comportamiento legal y sus limitaciones de actuación tanto en controles de 
personas, vehiculares y respetando los derechos de cada persona que ingresa a faena. 

Derechos de los indígenas

HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los 
indígenas y medidas adoptadas

No se han registrado incidentes en estas materias.

SOCIEDAD

DMA Enfoque de Gestión 66

Comunidad
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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

57, 76, 90

Corrupción

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocios analizadas con respecto a riesgos 
relacionados con la corrupción

Todos los empleados son informados del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 
que contiene aspectos de comportamiento ético, incluido corrupción, y no discriminación. 
Adicionalmente, el grupo Antofagasta Minerals también posee un Código de Etica Empresarial que 
ha sido aprobado por el Directorio y que rige para todos los empleados y contratistas. Dicho Código 
de Etica establece las directrices para el comportamiento de los empleados y de la alerta frente a 
posibles conflictos de intereses e independencia.

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de 
la organización

Todos los empleados están en conocimiento del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción En Diciembre de 2008 se dectectó una red de robo de materiales de cobre en la cual existen 
antecedentes fundados de participación de empleados de empresas colaboradoras. Se presentó 
querella criminal y se esta dando protección especial a los testigos (socios de empresas contratistas) 
que revelaron la información.

Política Pública

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de 
actividades de “Lobbying”

La compañía participa en discusiones sobre las iniciativas para el desarrollo de las regiones en las que 
opera.

SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especies a partidos políticos o a 
instituciones relacionadas por países

No se registran en 2008.

Comportamiento de competencia desleal

SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra 
la libre competencia, y resultados

La empresa no registra acciones por prácticas monopólicas o contrarias a la libre competencia.

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

No se registran multas en el ámbito social. Ver multas ambientales con potenciales efectos en recurso 
compartido con la sociedad en EN28.

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTO

Enfoque de Gestión La Gerencia de Calidad y Riesgo asegura el cumplimiento de estándares de calidad en todo el proceso 
mediante la operación del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Riesgos y Seguridad. 
Algunas actividades que se llevan a cabo son: 
- Caracterización de los productos y sus impurezas antes de las campañas de ventas por el área 
comercial. 
- Medición en la entrega según equipos y análisis certificados y validación de cifras mediante Balance 
Metalúrgico. 
- Control, caracterización y cumplimiento de los productos según las especificaciones acordadas. 
- Encuestas a clientes externos para conocer su percepción de la calidad del producto y del servicio. 
- Información para el seguimiento de los procesos para entregar los productos dentro de 
especificaciones.

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 categoria de productos y servicios significativos sujetos a tales 
procedimientos de evaluación

Minera Los Pelambres participó en la entrega de datos para un estudio internacional de ciclo de vida 
en 2008. Los resultados aún no se encuentran disponibles.

PR2 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

No se registraron incidentes de este tipo.
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Etiquetado de los productos y servicios

PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los 
procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a 
tales requerimientos informativos

Indicador no material. No existen requerimientos normativos en materia de etiquetado informativo 
en la comercialización de concentrado de Cobre y Molibdeno. A los clientes se les informa de los 
análisis químicos específicos de los productos, que incluyen en general la concentración del mineral y 
el porcentaje de humedad, así como la presencia de otros minerales e impurezas.

PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos 
a la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en función del 
tipo de resultado de dichos incidentes 

La empresa comercializa un commodity, por lo que no se registran incidentes en esta materia.

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los 
estudios de satisfacción del cliente

La empresa realiza Encuestas de Satisfacción de Clientes en forma períodica.

Comunicaciones de marketing

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios 
mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras 
actividades promocionales y los patrocinios

La empresa comercializa un commodity, por lo que la relación se materializa directamente con los 
clientes, no siendo relevante publicidad, actividades promocionales y otras comunicaciones de 
marketing masivo, esto de cara a los clientes de Minera Los Pelambres. Sin embargo, el Consejo 
Minero organización gremial que reune a las empresas de la gran Minería, si realiza campañas 
anuales de promoción del sector de la gran mineria en Chile. Durante el 2008 se realizó la campaña 
“Cuidate, la riqueza de Chile eres tú”, que abordó diferentes medios de comunicación masivos.

PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las 
comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, 
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes

No se registraron incidentes de este tipo.

Privacidad del cliente

PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto 
a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes

No se registraron incidentes de este tipo.

Cumplimiento normativo:

PR9 Coste 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

No se registraron multas en estas materias.
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Indice de Indicadores de GRI del Suplemento para el Sector Minería y Metales

Indicador GRI - 
ICMM

Descripción Indicador Página / Comentario

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 esa aportación

66

MM2 Valor agregado desglozado por país. (ingresos totales - costes totales de adquisición) 44

MM3 Número/porcentaje de explotaciones identificadas como necesitadas de planes de gestión de la biodiversidad y número/
porcentaje de explotaciones con planes implantados 

124
Anexo sitio web.

MM4 Porcentaje de productos derivados de materiales secundarios 106

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.

106, 114

MM6 Grandes volúmenes de residuos de extracción y proceso de minería: descripción del enfoque adoptado para la gestión de 
sobrecargas, rocas, colas/residuos, lodos.  

106
Anexo sitio web.

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

36

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

La Fundación Minera Los Pelambres posee un programa de 
apoyo a las micro y pequeñas empresas del Valle del Choapa, a la 
que pueden acceder la minería artesanal.  Estos programas están 
descritos en el Capítulo 3 de este reporte, sección “Fundación 
Minera Los Pelambres: Legado al Bienestar del Valle del Choapa”

MM9 Reasentamientos: Descripción de las políticas y actuaciones de reasentamientos No ha sido requerido el reasentamiento de ningún tipo

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

En febrero de 2009 se presentará Plan de Cierre de mina en 
SERNAGEOMIN.

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

No se informa.

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 implicación de la comunidad

76, 150

MM13 Salud y Seguridad: Número de casos de enfermedades profesionales por tipo. Describir los programas de prevención de 
enfermedades profesionales

150
Anexo sitio web.
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Cuestionario de Opinión

Reporte de Sustentabilidad 2008 – Minera Los Pelambres

Su Opinión Nos Interesa:

¿Cómo vivirías la sustentabilidad en una empresa minera?.  Envíanos tus aportes.

¿Cuál es su opinión de este reporte de sustentabilidad?
Valoramos sus comentarios y agradecemos darnos a conocer su opinión para mejorar futuras ediciones del Reporte de Sustentabilidad.

1. ¿Cómo evalúa los siguientes aspectos de este reporte?

Nivel general Muy Bueno Bueno  Aceptable Débil Muy Débil
Utilidad de la información presentada Muy Bueno Bueno Aceptable Débil Muy Débil
Transparencia y Honestidad Muy Bueno Bueno Aceptable Débil Muy Débil
Diseño gráfico Muy Bueno Bueno Aceptable Débil Muy Débil
Claridad y facilidad de comprensión Muy Bueno Bueno Aceptable Débil Muy Débil
Extensión Muy Bueno Bueno Aceptable Débil Muy Débil

2. ¿Qué secciones del reporte considera más relevantes? (Marque con una cruz las 2 secciones más importantes para usted).

 Presentación
 Nuestra Empresa 
 Generando Relaciones de Confianza con Nuestros Grupos de Interés
 Creando Valor Económico y Social para el Valle del Choapa
 Cuidando el Medio Ambiente
 Nuestros Trabajadores y Colaboradores
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¿Por qué?

3. ¿Qué nos sugiere mejorar en el próximo informe?

4. ¿Qué información le gustaría que se incorporara o se ampliara en futuras ediciones?

5. ¿Cómo le gustaría acceder al reporte? (Marque con una cruz)

 Reporte impreso
 Archivo electrónico (CD)
 Website

Muchas gracias por sus comentarios.

Envíe este cuestionario a la siguiente dirección:

MINERA LOS PELAMBRES

Avda. Apoquindo 4001, Piso 15 - Las Condes

Santiago, Chile
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