




¿Cómo
fue 

construido
este

reporte?
Temas de mayor relevancia

La compañía, al igual que en los años anteriores, consultó la opinión de diversos 
grupos de interés para determinar los temas de mayor pertinencia y obtener 
retroalimentación en su proceso de mejora del reporte.
Estos aspectos han sido incorporados en el desarrollo del presente informe.

Grupos consultados:
• Analistas e inversionistas fi nancieros internacionales.
• Comunidades y autoridades locales.
• Ejecutivos de la compañía.

El detalle del proceso y los temas de mayor pertinencia a juicio de estos grupos 
se encuentra en página 41.

¿Qué contiene este reporte?

Minera Los Pelambres ha realizado por sexto año consecutivo su Reporte de Sustentabilidad, 
con el objeto de informar sobre su desempeño e impacto económico, social y ambiental a sus 
grupos de interés, tanto a nivel local como  a nivel nacional.

Este documento muestra el desempeño de la compañía durante 2011, así como sus desafíos 
para los años futuros, e incluye algunos datos de años anteriores para contextualizar la ten-
dencia de su gestión en los diferentes ámbitos de la sustentabilidad.

¿Cómo se abordó el desarrollo de este reporte?

Al igual que el año pasado, la empresa trabajó en conjunto con representantes de los sindi-
catos, comités paritarios y supervisores para la elaboración del capítulo de Gestión Laboral 
(páginas 109 a 111).

Adicionalmente, Minera Los Pelambres conformó un equipo de trabajo integrado por ejecu-
tivos de todas las unidades gerenciales, el que fue coordinado por las gerencias de Asuntos 
Públicos y de Finanzas, quienes, a su vez, fueron asesorados por expertos en la confección 
de reportes. El equipo veló por el cumplimiento de los principios de la Iniciativa Global de 
Reportes (GRI, por su sigla en inglés) en la ejecución de este informe.

¿Bajo qué lineamientos se realizó este informe?

El presente informe ha sido elaborado de acuerdo a los principios de la Iniciativa Global de 
Reportes, en su guía G3.1. y se han incluido, además, los lineamientos e indicadores de GRI 
para el sector minero y metales.

¿Cuál es el alcance de este reporte?

Se han integrado todas las unidades operativas de Minera Los Pelambres. Adicionalmente, se inclu-
ye información de Fundación Minera Los Pelambres, institución sin fi nes de lucro que es fi nanciada 
por la compañía.

Si bien el alcance de este reporte se refi ere sólo a la empresa, cabe con-
signar que, en algunos casos, se menciona y entrega información puntual 
de Antofagasta plc, grupo al cual pertenece. Lo anterior ocurre cuando se 
presentan las directrices en sustentabilidad que rigen en forma transver-
sal a todas las empresas del grupo, cuando se menciona la propiedad de 
la compañía y en algunos temas relativos a gobierno corporativo.

¿Cómo se ha validado la información que se presenta?

El reporte, por quinto año consecutivo, ha sido verifi cado por una organi-
zación externa, en este caso Deloitte.

Indicadores GRI:

En anexos se presenta la tabla resumen de indicadores GRI. El listado completo se encuen-
tra en www.pelambres.cl.

Tipo de cambio: Las cifras se presentan en dólares americanos (US$). Para la conversión de 
pesos chilenos ($) a dicha moneda se ha utilizado el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2011 
= 519,2 $/US$

Los valores usados para la conversión en los años anteriores fueron los siguientes: 
2010 = 468 $/US$       2009 = 506 $/US$. 

Contacto
Información o sugerencias respecto de 

este informe, favor dirigirse a:

Cristián Villela

Jefe de Comunicaciones
Gerencia de Asuntos Públicos, Minera Los Pelambres

cvillela@pelambres.cl

www.pelambres.cl

Nivel de aplicación del Reporte de 
Sustentabilidad 2011 de Minera 
Los Pelambres según el estándar 
de la Iniciativa Global de Reportes (G3.1).
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El 2011 fue un año en el cual continuamos avanzando en aumentar 
nuestra producción tras la ampliación concluida en 2010, con el man-
dato claro de alcanzar los compromisos realizados ante nuestros in-
versionistas, clientes, trabajadores y comunidades vecinas, tanto en 
materia económica, social y ambiental. 

Sin duda uno de los elementos más satisfactorios respecto de la 
sustentabilidad de nuestra compañía es no haber sufrido accidentes 
fatales durante 2011, tras dos años (2009 y 2010) de resultados ad-
versos en esta materia. En este sentido, la compañía y sus empresas 
colaboradoras vienen realizando un importante esfuerzo que está rin-
diendo los frutos esperados.

Igualmente, como parte del Grupo Antofagasta 
Minerals, Minera Los Pelambres busca fomentar 
buenas relaciones con nuestros grupos de interés 
y proteger los recursos naturales de los cuales de-
pendemos, gestionando nuestros impactos de ma-
nera responsable. En ese sentido, podemos asegurar 
que hemos mantenido nuestro compromiso con las 
prácticas de negocio sustentables junto con el éxito fi nanciero, sin 
incidentes relevantes que afecten el medio humano y ambiental de 
nuestro entorno.

Buscamos además comprender las visiones y necesidades de los habi-
tantes del Choapa, y considerarlas en el diseño y operación de Minera 
Los Pelambres. Como parte de este diálogo, la empresa ha establecido 
comités de trabajo mixtos con la comunidad y en 2011 introdujo un pro-
cedimiento formal de quejas. En este sentido, la compañía ha avanzado 
con la comunidad para ir más allá de las mediciones científi cas e incluir 
la percepción de la población, como un antecedente relevante a la hora 
de evaluar condiciones y determinar medidas.

Asimismo, es prioridad mantener buenas relaciones con nuestros tra-

bajadores. El año 2011, las tasas de satisfacción de trabajadores se 
mantuvieron sobre el 80%, de acuerdo a la encuesta anual de clima, 
y no se registraron confl ictos laborales. Nuestro compromiso es se-
guir construyendo sobre este buen desempeño.

Reconocemos también los riesgos asociados con el cambio climático, 
la seguridad energética y la escasez de agua, por lo que continuamos 
adoptando medidas para mejorar nuestro desempeño ambiental. El 
enfoque de Antofagasta Minerals incluye impulsar la generación de 
energías alternativas y renovables; por ejemplo, mediante el contrato 
de suministro de energía eólica fi rmado por Los Pelambres con el pro-

yecto el Arrayán –proyecto donde AMSA es socio-, 
que le permitirá a esta compañía alcanzar aproxi-
madamente un 20% de suministro energético en 
base a energías renovables no convencionales. 
Esto se suma a la generación de energía mediante 
nuestros sistemas de correas de transporte de mi-
neral grueso.

Minera Los Pelambres ha sido y sigue siendo pio-
nera en innovaciones tecnológicas, ambientales y sociales, habiendo 
sido reconocida en 2011 por el Centro de Estudios de Tecnologías de 
la Información de la P. Universidad Católica de Chile, que destacó a la 
compañía por propiciar espacios físicos y virtuales para el intercam-
bio de ideas e información entre las personas. 

Todo ello permite asegurar un desempeño sustentable, a la vez que 
aportar al desarrollo local, en un clima de armonía social, evitando 
prácticas asistencialistas -que no permiten una relación sustentable 
en el largo plazo- y profundizar el trabajo conjunto y de articulación 
con comunidades, autoridades y otros actores de la zona y del país. 
Tenemos plena convicción de que se puede realizar minería sustenta-
ble, acotando al máximo los impactos y profundizando los benefi cios 
para los habitantes del Choapa, de la Región de Coquimbo y del país.

Hernán Menares
Presidente del Directorio 

de Minera Los Pelambres y 
Vicepresidente de Operaciones 

de Antofagasta Minerals
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Visión
del Gerente
General Alberto Cerda

Gerente General
Minera Los Pelambres

1. ¿Cuáles son los desafíos que emer-
gen para Minera Los Pelambres de 
cara a su desarrollo futuro?

Hoy los desafíos de Minera Los Pelambres 
están concentrados en cumplir con nuestros 
compromisos, con un foco especial en las 
operaciones de la empresa. De esta manera 
aportaremos con los niveles de producción 
propuestos y esperados en las metas por el 
Grupo Antofagasta Minerals. Esto nos permi-
tirá seguir contribuyendo al crecimiento del 
grupo y contar con una operación sustentable 
para el desarrollo de las comunidades con las 
que trabajamos a diario. De esta manera esta-
remos cumpliendo con la responsabilidad so-
cial empresarial que siempre ha caracterizado 
el desempeño de nuestra empresa. 

Adicionalmente, se aprobó una inversión de 
US$100 millones para la realización de un 
estudio de prefactibilidad para la ampliación 
de nuestras operaciones, el cual concluirá a 
mediados de 2013 y que nos permitirá ver 
las oportunidades de desarrollo que tenemos 
para el largo plazo.

2. Este último año se han suscitado 
cambios en la administración de Los 
Pelambres, y del grupo Antofagasta 
Minerals en general, ¿Hay cambios 
también en los énfasis en la gestión 
del negocio y en las prioridades en 
materia de sustentabilidad?

Respecto de los énfasis en la gestión del 
negocio, hoy estamos enfocados en la ope-
ración de nuestra compañía y en el cumpli-
miento de los compromisos que hemos asu-
mido con nuestras partes interesadas con el 
fin de seguir avanzando hacia la meta de ser 
líderes y referente globales de la industria 
minera. En este sentido, queremos seguir 
mejorando constantemente y en todo orden 
de cosas para lograr la excelencia operacio-
nal y el desarrollo sustentable de nuestro 

negocio y de todos los grupos de interés con 
los que nos vinculamos.

En este sentido, el modelo de negocios de 
la compañía le otorga especial prioridad a 
las variables sociales y ambientales que 
nos permiten asegurar la gestión del ne-
gocio con una mirada de largo plazo y un 
compromiso permanente con el presente y 
el futuro del Valle del Choapa y sus habitan-
tes. Así también, con todos quienes forman 
parte de esta compañía.

3.   ¿Cuál es la ruta que seguirá la com-
pañía en estos temas?

Es un camino desafiante y requiere rigurosi-
dad para dar cumplimiento a todos nuestros 
compromisos. En especial aquellos relativos 
a los niveles de producción de la compañía 
porque son esos compromisos los que nos 
permitirán seguir avanzando en nuestra fir-

me convicción por desarrollar minería de 
manera sustentable. 

En nuestros doce años de operaciones hemos 
construido sólidas relaciones de confianza al 
interior de la compañía, con las comunidades 
y con todos los grupos de interés  en general 
a través del trabajo y las relaciones diarias. 
No podríamos haberlo hecho de otra forma 
durante todo este tiempo, lo llevamos en 
nuestros principios y - sin ello - no podríamos 
aspirar a ser una empresa líder y referente en 
la industria minera. Esto nos caracteriza y di-
ferencia respecto de otras compañías ya que 
no sólo nos centramos en la innovación y la 
gestión de excelencia, sino también  porque 
generamos valor al entorno del que formamos 

parte, ayudamos a mejorar la calidad de vida 
de las personas y contribuimos activamente al 
desarrollo del valle del Choapa, de la Región 
de Coquimbo y del país en general. 

  
4. ¿Cuáles fueron los avances e hitos que 

destacaría en 2011 en estas materias?

Durante 2011 alcanzamos una producción 
total de 411.800 toneladas de cobre pagable, 
es decir, aumentamos un 7,1% respecto de 
2010 cuando logramos las 384.600 toneladas 
de cobre pagable. Nuestra producción no sólo 
se traduce en ventas y utilidades para los 
accionistas, sino que se traduce en una im-
portante creación de valor económico, social 
y medioambiental para el Valle del Choapa y 
todos sus habitantes e, indirectamente, para 
todo el país por medio de los impuestos que 
pagamos al Estado. Evidencia de lo anterior 
es que nuestras operaciones aportan el 14% 

del PIB regional y generan el 4,8% del empleo 
en la Región de Coquimbo, lo cual es equiva-
lente a 11.800 puestos de trabajo. Con este 
mismo espíritu en Minera Los Pelambres tra-
bajamos permanentemente por generar valor 
compartido a través de diversas iniciativas 
sociales y ambientales que acordamos con 
las comunidades vecinas con el fin de aportar 
al desarrollo de capital humano - por medio 
de capacitación para la empleabilidad y el 
emprendimiento -  y al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas. Por eso, en 
Minera Los Pelambres y Antofagasta Mine-
rals nos esforzamos en agregar valor no sólo a 
través de nuestra operación, sino que también 
a las personas y el medioambiente.
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La compañía en perspectiva

Minería
chilena de
clase mundial ¿Qué hacemos?:

Minera Los Pelambres es una compañía 

minera chilena dedicada a la explotación y 

producción de concentrado de cobre y 
molibdeno.

Opera desde 1999 en el Valle del Choapa, 

comuna de Salamanca, Región de Coquimbo 

con una capacidad de procesamiento de 175 

mil toneladas promedio por día. Su puerto 

está localizado en la Comuna de Los Vilos.

Antofagasta Minerals:
La compañía forma parte de la división 

minera del grupo Antofagasta plc - 

Antofagasta Minerals S.A. (AMSA) - 

la cual, además de Minera Los Pelambres, 

opera Minera El Tesoro, Minera Michilla 

y Minera Esperanza, todas ubicadas en la 

Región de Antofagasta, Chile.

El grupo está listado en la Bolsa de 
Valores de Londres e integra el Índice 

FTSE-100 desde marzo de 2004.  

En el mundo:
Los Pelambres es el quinto productor de cobre más importante de nuestro país y uno 

de los diez mayores yacimientos del mundo.

La compañía es un referente a nivel mundial en innovación de contratos de 

servicios mineros y, a nivel nacional, en las buenas relaciones laborales.

En la economía del país: 
•	 Desde	 2000,	 la	 compañía	 ha	 transferido US$ 1.987,7 millones al 

Estado, sólo por concepto de impuesto a la renta. A esto se suman US$ 511,7 

millones por el impuesto específi co a la minería desde su aplicación en 2006.

En la economía de la Región de Coquimbo:
Los Pelambres es uno de los principales motores de desarrollo de la región.

•	 Aporta	el	14% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región.

•	 Produce	el	93% de las exportaciones regionales.

•	 Genera	el	4,8% de los empleos de la zona. 61% de sus trabajadores propios 

y colaboradores son de la Región de Coquimbo.  

•	 724 proveedores pertenecen a la región, equivalentes al 26% del total de los pro-

veedores de la compañía.

•	 Realiza	compras	en	la	región	por	US$ 85,6 millones (2011).



  9 8 Reporte de Sustentabilidad 2011  -  MINERA LOS PELAMBRES 

El yacimiento de Los Pelambres se ubica a una altura promedio 
de 3.600 metros sobre el nivel del mar en plena cordillera de los 
Andes, en la comuna de Salamanca, Región de Coquimbo, Chile.

2011
Producción:
411.800 toneladas de cobre fino filtra-

do pagable y 9.900 toneladas de concen-

trado de molibdeno. En 2011, la compañía 

tuvo un récord de producción, lo que refleja 

el primer año completo de funcionamiento a 

175.000 toneladas por la ampliación de  ca-

pacidad de su planta.

Reservas: 
Estimadas en 1.478,7 millones de to-

neladas (0,62% Cu).

Propiedad: 
60% de Antofagasta plc, a través de su 

filial en Chile, Antofagasta Minerals S.A. y 

40% del consorcio formado por Nippon 

LP Investment y Marubeni&Mitsubishi LP 

Holding BV.

Dotación1: 
798 trabajadores propios y 4.313                                
colaboradores de empresas contratistas.

Ingresos: 
US$ 3.677 millones y un 

EBITDA2 de US$ 2.613
millones.

A diferencia de otras grandes mineras en Chi-
le que desarrollan su negocio en zonas desér-
ticas y escasamente pobladas, la actividad de 
Minera Los Pelambres se sitúa a lo largo de 
un valle agrícola (Valle del Choapa, Región de 
Coquimbo).  

•	 Sus	instalaciones	recorren	120	km	desde	
la cordillera al mar.

•	 En	el	entorno	existen	más	de	40	comuni-
dades y 84 mil personas.

•	 Es	una	zona	en	donde	el	recurso	hídrico	
es complejo: Riego, calidad, eficiencia y 
conservación.

•	 Es	una	zona	rica	en	biodiversidad:	Bofe-
dales, humedales, especies endémicas 
de flora y fauna.

A la fecha, Los Pelambres es la única gran 
empresa minera en operación, en el Valle 

Más información sobre la empresa, su mercado, su proceso productivo y los aspectos financieros en 
www.pelambres.cl	y	en	Annual	Report	2011	de	Antofagasta	plc,	disponible	en	http://ar11.antofagasta.co.uk/

1  Promedio mensual. Se consideran los 
trabajadores propios (a plazo fijo y a plazo 
indefinido) en operación y en proyectos; y los 
colaboradores de operación y proyectos.

2  EBITDA: Ingresos antes de intereses, 
impuestos, depreciación y amortización (sigla 
en inglés).

del Choapa, aunque existen otros proyectos 
mineros en estudio.   

Este contexto nos impone grandes retos para 
nuestra gestión

•	 Establecer	una relación abierta, transpa-
rente y de trabajo conjunto con toda la 
comunidad.

•	 Operar	 con altos estándares de clase 
mundial en materia de  salud, seguridad 
y medio ambiente, entre otros aspectos 
de excelencia operacional.

•	 Monitorear constantemente todos los 
aspectos críticos de las operaciones: 
Agua, aire, biodiversidad, emisiones, sa-
lud, seguridad y residuos.

•	 Realizar auditorías y fiscalizaciones per-
manentes en materia social, económica 
y medioambiental.

a compañía ha adoptado históricamente alrededor de 10.000 compromisos asociados a 13 RCA (Resolución de Calificación Ambiental), en 
respuestas a oficios ordinarios, permisos sectoriales y a la normativa legal aplicable desde la fase de proyecto inicial hasta la fecha. De este 
registro histórico hoy se mantiene un total de 5.802 compromisos vigentes.L

Producción y finanzas

Producción

Ingresos

EBITDA

Desarrollo económico y social

Empleo local

Proveedores locales

Compras locales

Inversión en la comunidad

   Minera Los Pelambres

   Fundación Minera Los Pelambres

Empleo

Empleados propios

Colaboradores

Huelgas

Seguridad laboral

Índice de Frecuencia Total

Fatalidades

Medio ambiente

Eficiencia en el consumo de agua fresca

Eficiencia en el uso de energía eléctrica

Eficiencia en el uso de combustible

Huella de Carbono: Intensidad en alcance 1 y 2

Material particulado al aire*

Residuos reciclados

Incidentes operacionales

2009

311.600

7.700

2.025

1.409

60%

23%

543

36,8

543

16,4

2,7

696

6.852

0

3,6

4

0,32

3.048

0,43

1,50

21

25%

2

2010

384.600

8.800

3.286

2.322

65%

25%

673

55,0

673

16,2

3,4

723

4.857

0

2,6

2

0,30

3.124

0,43

1,79

23

43%

2

Unidad

Toneladas de concentrado de cobre fino pagable filtrado

Toneladas de concentrado de molibdeno

Millones de US$

Millones de US$

Porcentaje de trabajadores propios y 

colaboradores residentes en la Región de Coquimbo

Porcentaje de proveedores de la Región de Coquimbo 

en relación al total de proveedores

Número de proveedores de la Región de Coquimbo

Monto de compras en la Región de Coquimbo

(millones de US$)

(millones de US$)

(millones de US$)

Promedio mensual (plazo fijo + indefinido)

Promedio mensual (operación + proyectos)

Número

Accidentes con y sin tiempo perdido por millón 

de horas hombre trabajadas

Número

M3 de agua fresca por tonelada de mineral procesado

KWh por tonelada de cobre fino producido

Litros por tonelada de material movilizado

TCO2 – e por tonelada de cobre fino producido

Promedio anual PM10 ug/m3N (Norma anual = 50)

Porcentaje mensual de residuos reciclados c/r al total 

de residuos generados

Número

* Corresponde a la estación de monitoreo de material particulado en el poblado de Cuncumén.

2011

411.800

9.900

3.677

2.613

61%

26%

724

85,6

724

16,8

2,2

798

4.313

0

4,6

0

0,30

3.196

0,33

1,88

21

70%

0

Ubicación y contexto En Cifras

Los Pelambres

Región de 
Coquimbo

Provincia 
de Choapa

Salamanca, Región de Coquimbo, Chile.



  11 10 Reporte de Sustentabilidad 2011  -  MINERA LOS PELAMBRES 

Minera
Los Pelambres
un emprendimiento chileno
de clase mundial

Estrategia y
Gestión Económica

Gestión laboral y
relación con proveedores

Sustentabilidad

Premio Raúl Saez.
Otorgado por el Ministerio de Minería en 2001 por promover la ingeniería nacional. 

Mejor retorno sobre ventas de las 500 mayores empresas de América Latina.
Primer lugar otorgado por revista América Economía en 2005 y 2006.

Premio Nacional a la Calidad.
Otorgado por el Centro Nacional de Productividad y Calidad en 2004.

Balance Scorecard Hall of Fame.
Otorgado por Palladium Group en 2007.

Premio a la Innovación Tecnológica. 
Otorgado por Microsoft Chile en 2010.

Premio a la Innovación.
Otorgado por el Centro de Estudios de Tecnologías de Información de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2011.

Las Mejores Empresas para Trabajar en Chile, otorgado por Great Place to Work Institute, en 2001.

Premio Mejores Hoteles, otorgado por Modular Business Institute a la calidad de los hoteles de Los Pelambres  en 2002. 

Premio Carlos Vial Espantoso a las relaciones laborales, 2009.

25 Mejores Empleadores de Latinoamérica. Otorgado por revista América Economía en 2005. 

Seguridad laboral de excelencia. Reconocimientos otorgados por la Asociación Chilena de Seguridad, el Consejo 
Nacional de Seguridad y el Sernageomin en 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.  

Premio E-Sello otorgado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) por la reducción de un 100% de 
la brecha digital entre sus trabajadores en 2007.

Premios a la destacada relación con proveedores. Otorgados por Aprimin, Michelin, Komatsu, Siemens, Enaex y EFE Minerals.

Premio Acción Paritaria Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Otorgado por la ACHS en 2010.

Mejor Reporte de Sustentabilidad en Chile. Otorgado por Acción RSE en 2008, 2009 y 2010.  

Gestión Ambiental.
•	 Premio	Gestión	de	Residuos	Industriales,	otorgado	por	ProChile,	Conama	y	el	Ministerio	de	Minería	en	2004.
•	 Premio	Especial	Categoría	“Preservación	del	Medio	Ambiente”,	otorgado	por	el	Consejo	Nacional	de	Seguridad	(2004).

•	 Premio	a	la	Eficiencia	Energética.	Otorgado por el Ministerio de Economía y la Confederación de la Producción 
y el Comercio en 2005, 2008.  

Aporte al desarrollo local y RSE.
•	 Premio	de	la	Unión	Comunal	de	Juntas	de	Vecinos	Rurales	de	Salamanca	(2004).
•	 Distinción	José	Tomás	Urmeneta	(2005).
•	 Premio	Alberto	Hurtado	Cruchaga	(2007).
•	 Premio	Gestión	Social	y	RSE		-	Semanario	Tiempo	(2008).
•	 Premio	al	Fortalecimiento	del	Capital	Humano	-	Universidad	Tecnológica	Inacap	(2008).
•	 Premio	Universidad	de	La	Serena	(2009).
•	 Reconocimiento	de	la	comunidad	de	Los	Vilos	(2009).

Mejores gestores de humedales de importancia mundial (sitios RAMSAR) en las Américas. Otorgado por la 
Convención RAMSAR para las Américas en 2010. 

En sus 12 años de vida la compañía 
ha sido distinguida en los distintos 
ámbitos de su gestión tanto a nivel 
nacional como internacional.



ESTRATEGIA
SUSTENTABLE

Creación de valor económico para, 
el país y la Región de Coquimbo

Gobierno de la sustentabilidad, 
ética y derechos humanos

¿Hacia dónde vamos?

Estrategia y gestión 
de la sustentabilidad

La sustentabilidad en nuestro negocio
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A lo largo de sus 12 años de vida, Los 
Pelambres ha evolucionado en la forma 
de concebir su negocio, el crecimiento 

y la relación con el entorno en el que opera. Su 
actual misión es un refl ejo de ello, pues la com-
pañía ha declarado que su objetivo es “maxi-
mizar la generación de valor sustentable para 
el sistema formado por todos los grupos de 
interés de la compañía, mediante una opera-
ción de excelencia, la factibilización de nuevos 
recursos mineros y el desarrollo de relaciones 
basadas en la confi anza y el benefi cio mutuo”. 

El objetivo establecido por la compañía es 
ser un referente mundial en sustentabilidad 
en el negocio minero antes del año 2020 y 

Nuestra aspiración:

Una forma
de hacer
negocios
• Incorporando la SUSTENTABILIDAD, en-

tendida como la gestión responsable del 
negocio que benefi cia y agrega valor a todo 
el sistema conformado por los grupos de 
interés de la compañía, y que debe estar 
asegurada desde la excelencia operacional. 

• Con un CAMBIO DE ACTITUD, entendido 
por la manera en cómo involucramos los 
intereses de todos los grupos de interés 
en nuestras decisiones.

• Con nuestros VALORES y ESTILO de gestión.

• Con la necesidad permanente de CRE-
CER integralmente, potenciando a las 
personas y al negocio.

convertirse en la empresa preferida por sus 
grupos de interés.

Los Pelambres entiende que el desarrollo 
exitoso de su negocio depende de la dispo-
nibilidad de recursos naturales, su habilidad 
para ponerlos en valor y su capacidad para 
construir relaciones de confi anza y mutuo 
benefi cio con sus grupos de interés, inclui-
dos accionistas, comunidades, reguladores, 
empleados y contratistas. Es por ello que la 
gestión de los riesgos sociales y ambientales 
y la búsqueda de oportunidades de mejora 
son fundamentales para que la compañía se 
desarrolle y crezca en conjunto con la comu-
nidad en donde se insertan sus operaciones.
 

1. ¿Hacia
 dónde
 vamos?

• Valorar, aceptar y participar con el otro.

• Comprometerse para crecer sustentablemente 

con el otro.

• Actuar ética y transparentemente con el otro.

• Cumplir los compromisos tomados con el otro.

• Construir la seguridad con el otro.

La estrategia
para el crecimiento
de la compañía

Asegurar que el crecimiento de la compañía se traduzca en 

un mayor benefi cio para todos los grupos de interés.

Fortalecer las relaciones con los grupos de interés para 

consolidar el caso base y posibilitar el crecimiento.

Asegurar la excelencia operacional y desarrollar relaciones 

de confi anza y mutuo benefi cio con los grupos de interés.

Prioridades estratégicas Objetivos específi cos

En 2011 se alcanzó el récord de producción, llegando a 
las 411.800 toneladas de cobre, siendo la primera vez que
Los Pelambres ha superado el nivel de 400.000 toneladas de 
producción anual.

Crecimiento futuro

Los Pelambres sigue explorando nuevas oportuni-

dades para su crecimiento. En noviembre de 2011 

presentó una Declaración de Impacto Ambiental al 

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para incre-

mentar la capacidad instalada de procesamiento, 

en la actualidad de 175.000 toneladas por día, 

permitidas en virtud de los permisos ambientales 

existentes. Lo anterior, para dar una mayor fl exibi-

lidad en la operación de la planta. La respuesta a 

esta presentación se recibió en abril de 2012, bajo 

la Resolución de Califi cación Ambiental RCA 46. 

Además, Antofagasta Minerals ha aprobado la rea-

lización de un estudio de prefactibilidad (US$ 100 

millones de inversión), para analizar el potencial a 

largo plazo de Los Pelambres. 

La respuesta a esta presentación se recibió en Abril de 2012, bajo la Resolución de Califi cación Ambiental RCA 46.
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a. Principios de Desarrollo Sustentable

Los diez Principios de Desarrollo Susten-
table de Antofagasta plc deben guiar las 
decisiones y las acciones de los emplea-

dos y colaboradores de Minera Los Pelam-
bres, y, además, los deben ayudar a incorporar 
la sustentabilidad en su quehacer cotidiano. 
Estos principios han sido sintetizados en la 
declaración denominada “Nuestra forma de 
pensar, nuestra forma de actuar” y están dis-
ponibles en www.antofagasta.co.uk

Adicionalmente, el grupo minero cuenta con 
una Política de Relaciones Sociales y una 
Política Ambiental que establecen la forma 
en que las compañías deben generar valor 
económico, social y ambiental. A lo anterior, 
se suma un Código de Ética, recientemente 
lanzado por Antofagasta plc.

1.2 Gestión de riesgos: Identificar reducir 
y gestionar los riesgos sociopolíticos y 
manejar cualquier crisis o incidente que 
se produzca.

1.3 Desarrollo del capital humano local:  
Contribuir al desarrollo local de las co-
munidades cercanas a sus operaciones 
a través de la creación de empleo, el 
abastecimiento y apoyo a la educación 
y la formación. La empresa también tra-
tará de poner en marcha iniciativas para 
mejorar la calidad de vida y apoyar el 
desarrollo y el crecimiento de otras ac-
tividades económicas de la zona.

2. Responsabilidad con el medio ambiente: 
Para proteger el medio ambiente y los re-
cursos naturales mediante la adopción de 
medidas en tres áreas:

2.1 Eficiencia operacional: Incluye la ges-
tión de residuos, desechos, agua, electri-
cidad, consumo de combustible y uso de 
la tierra.

b. Estrategia de sustentabilidad

 
Como parte del grupo Antofagasta Minerals, 
Los Pelambres ha puesto en marcha una es-
trategia para generar valor económico, social 
y ambiental a partir de dos elementos básicos:

1. Responsabilidad hacia la sociedad: Para 
construir relaciones de confianza y beneficio 
mutuo con los grupos de interés mediante la 
adopción de medidas en tres áreas:

1.1 Comportamiento responsable: Dar prio-
ridad a la salud y la seguridad de los em-
pleados y colaboradores, mantener un 
ambiente de trabajo beneficioso, reducir 
los impactos negativos sobre la socie-
dad, colaborar con los principales grupos 
de interés y supervisar el progreso del 
cumplimiento de sus compromisos.

Más información en:
• Principios de Desarrollo Sustentable: 
 www.aminerals.cl/webamsa/index.html#/principios-y-politicas/home/

• Política de Relaciones Sociales: 
 www.aminerals.cl/webamsa/index.html#/principios-y-politicas/home

• Política Ambiental: 
 www.aminerals.cl/webamsa/index.html#/principios-y-politicas/home/

• Código de Ética: 
 www.aminerals.cl/webamsa/documentosoficiales/Codigo-de-Etica-Antofagasta-plc-esp.pdf

Seguridad: Proteger la seguridad, salud y 
bienestar de empleados y colaboradores.

Talento: Atraer y retener a los trabajadores 
y desarrollar sus habilidades.

Relaciones laborales: Mantener rela-
ciones positivas con los empleados, colabora-
dores y sindicatos que los representan.

Relaciones con las comunidades: 
Mantener relaciones de confianza y de mutuo 
beneficio con las comunidades en las que se 
insertan las operaciones.

Inversión en la comunidad: Impul-
sar programas de inversión social que apor-
ten al desarrollo de las comunidades locales.

Eficiencia en el uso de recursos:
Incluye energía, agua, combustible, uso de 
la tierra y reciclaje de residuos. 

Reducir los impactos ambientales:
Incluye calidad del aire, calidad y disponibi-
lidad de agua, emisiones de gases de efecto 
invernadero, biodiversidad y patrimonio. 

AmbientalesSociales

2.2 Control de los impactos ambienta-
les: Incluye calidad del aire, calidad y 
disponibilidad de agua, biodiversidad, 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero e incidentes ambientales.

2.3 Beneficios al entorno: Incluye la mejora 
de la biodiversidad, la protección del patri-
monio cultural, la sensibilización sobre el 
cuidado al medio ambiente y el apoyo a las 
innovaciones favorables al medio ambiente. 

c. Los temas de mayor relevancia

La estrategia de Minera Los Pelambres se 
focaliza en los riesgos y las oportunidades 
de mayor relevancia para su negocio y sus 
grupos de interés. Éstos han sido identi-
ficados a través del proceso de gestión de 
riesgos y la relación con dichos grupos. (Más 
información en páginas 18 y 36).

Temas de mayor relevancia en sustentabilidad

2. Estrategia y gestión 
    de la sustentabilidad
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Los riesgos, tanto sociales como ambientales, son identifi cados y 
monitoreados a través del sistema central de gestión de riesgos 
del grupo, el que en 2011 adoptó medidas para asegurar que és-
tos sean monitoreados constantemente y administrados por cada 
compañía.

Anualmente se llevan a cabo talleres con los gerentes generales y 
los gerentes de gestión de riesgo de cada compañía con el objetivo 
de identifi car los riesgos estratégicos en sustentabilidad. En dicha 
instancia son revisados y acordados los principales riesgos, proce-
dimientos de vigilancia y planes de mitigación. 

El grupo minero cuenta con procesos para identifi car y anticipar 
los riesgos futuros en sustentabilidad asociados a los cambios en 
el entorno operativo. Por ejemplo, en 2011 se trabajó con expertos 
externos para evaluar el potencial impacto de la escasez de agua, 
el aumento de los costos, el cambio de los procesos de producción 
y la demanda creciente de agua en sus operaciones en los próxi-
mos cinco a diez años.

Sistemas de gestión

Con el objetivo de asegurar la excelencia operacional, Minera Los 
Pelambres ha implementado un Sistema de Gestión Integrado que 
incluye la gestión de calidad (ISO 9001), de seguridad y salud labo-
ral (OHSAS 18001) y de medio ambiente (ISO 14001), además de 
la certifi cación para su operación portuaria The International Ship 
and Port Security Code (ISPC).

e. Monitoreo y evaluación del desempeño en sustentabilidad

1. HERRAMIENTAS 

Minera Los Pelambres aplica diversas herramientas para evaluar su 
desempeño social y ambiental, monitorear las inquietudes de sus 
grupos de interés e integrar la sustentabilidad en su evaluación de 
desempeño corporativo e individual. 

 Evaluación de Desempeño Ambiental, EDA:  En 2009, Antofagasta 
Minerals introdujo esta herramienta que incorporó una serie de in-
dicadores para evaluar la gestión ambiental de sus operaciones en 
siete áreas: Cambio climático, agua, biodiversidad, desechos, calidad 
del aire, patrimonio cultural y uso de la tierra. 

Minera Los Pelambres utiliza la EDA con el objetivo de fi jar metas apro-
piadas para sus operaciones y refl ejar las prioridades locales. Estas me-
tas se incluyen en el contrato de desempeño anual acordado entre la 
compañía y Antofagasta Minerals. (Más información en pág. 45).

 Evaluación de Desempeño Social, EDES:  En 2011, Antofagasta Mi-
nerals terminó de validar esta herramienta para evaluar su desempe-
ño en materia social. En 2012, Los Pelambres generará la linea base 
para este indicador social. (Más información en página 69).

Evaluación de la percepción de los grupos de interés: Desde 2000 
Minera Los Pelambres desarrolla el Estudio de Percepción y Reputa-
ción con el objetivo de monitorear la percepción que tiene la comuni-
dad, las autoridades locales, los trabajadores propios y colaboradores 
respecto de la empresa, y sus prioridades y expectativas en realización 
a ella. En 2011 fue aplicado a 926 personas. (Más información en pá-
ginas 36 a 39).

 Sistema de registro y cumplimiento de compromisos: Implementado 
en 2010 en todo el grupo Antofagasta Minerals, el mecanismo tiene 
como objetivos recoger, investigar y responder apropiadamente a las 
inquietudes, preocupaciones y reclamos expresados por los vecinos 
respecto de las actividades de la empresa, como también establecer 
y hacer seguimiento a los acuerdos entre la compañía y sus grupos de 
interés. (Más información en página 69).

 Sistema de gestión de reclamos: Implementado en 2011 en todo 
el grupo Antofagasta Minerals, el mecanismo tiene como objetivos 
recoger, investigar y responder apropiadamente a las inquietudes, 
preocupaciones y reclamos expresados por los vecinos respecto de las 
actividades de la empresa. (Más información en página 69). 

El detalle del proceso de gestión de 

riesgos, sus focos durante 2011, los 

principales riesgos de sustentabilidad 

y las correspondientes medidas de mi-

tigación se detallan en: 

http://ar11.antofagasta.co.uk/strategic-re-
view/risk-management.aspx

d. Gestión de riesgos

ISO 14001: Medio Ambiente Toda la Compañía Obtenida en julio de 2005.
Vigente hasta el 23 de junio de 2014

ISO 9001: Calidad Toda la Compañía Obtenida en julio de 2006.
Vigente hasta el 18 de junio de 2015

OHSAS 18001: Salud
y Seguridad Laboral

Toda la Compañía Obtenida en junio de 2006.
Vigente hasta el 27 de junio de 2015

The International Ship and 
Port Security Code (ISPS)

Incluye toda el área Portuaria desde 
el lugar de acopio de concentrado 
hasta el cargador de barcos

Certifi cación: junio 2004,
Recertifi cación en junio 2014
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 Sistema de Evaluación de Compromisos (SEC):   Diseñado en 2011 en 
Minera Los Pelambres, este sistema permite hacer gestión de todos los 
compromisos y solicitudes generados en el despliegue territorial y deriva-
dos del relacionamiento con los distintos grupos de interés.

2. INCORPORACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
 Convenios de desempeño entre Los Pelambres y Antofagasta Minerals:
Existen convenios de desempeño entre Antofagasta Minerals y cada 
una de las compañías mineras. Éstos incluyen objetivos económicos, 
sociales y ambientales, y a través de ellos cada empresa acepta 
trabajar para mejorar su desempeño en torno a indicadores claves. 
En reuniones mensuales, los gerentes generales de cada compañía 
deben informar al Presidente y al Vicepresidente de Operaciones de 
Antofagasta Minerals sobre la actividad en la mina, tomando como 
punto de comparación dichos indicadores. Estos objetivos se comu-
nican e incorporan en cada grupo minero a través de contratos indi-
viduales con los trabajadores y colaboradores. Los indicadores EDA 
son parte de dichos convenios.

 Convenios de desempeño con empresas colaboradoras: El convenio 
de desempeño es un acuerdo voluntario entre Los Pelambres y sus 
empresas colaboradoras en donde ambas partes convienen cuáles 
son los grandes temas a gestionar con un especial y prioritario énfasis. 
Desde 2009, dicho convenio incorpora variables como “cero incidentes 
operacionales” y “cero conflictos con las comunidades vecinas”, a las 
que se agregó, en 2010, “cero incidente ambiental y social”, como 
también la accidentabilidad a través del indicador Índice de Frecuen-
cia Total (IFT) y Tasa de Cierre de Reportes.

3. AUDITORÍAS  
 Minera Los Pelambres:  Dentro del Sistema de Gestión Integrado 
certificado en la compañía, se considera la realización de audito-
rías internas, de acuerdo a un programa, y de una auditoría exter-
na anual para verificar los requisitos normativos de ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001. Adicionalmente, el área de Monitoreo efec-
túa auditorías a la planificación y ejecución de monitoreos en el 
medio físico, biótico y marino.

Los aspectos ambientales son auditados regularmente de acuerdo a 
los compromisos establecidos en los respectivos permisos ambientales, 
a los que se suman las revisiones mensuales de los indicadores EDA.

 Antofagasta Minerals

Antofagasta Minerals realiza regularmente auditorías internas y 
externas para evaluar el desempeño, la aplicación de los sistemas 
de gestión y el cumplimiento de la ley en lo que respecta a medio 
ambiente, trabajo, seguridad social y salud ocupacional, y normas de 
empleo. Adicionalmente, el grupo audita que los riesgos de susten-
tabilidad se estén gestionando de forma adecuada, en particular, los 
sociales y ambientales.

La compañía cuenta con auditores externos que evalúan el cum-
plimiento de los contratistas en materia de seguridad, derechos 
humanos y normas laborales. Esto incluye tanto las políticas de 
grupo respecto del salario justo, la negociación colectiva, las ho-
ras extraordinarias pagadas y las vacaciones, como aquellas que 
prohíben el trabajo infantil y trabajo forzoso.

A. Gobierno de la sustentabilidad: 
¿Cómo opera y cuáles son las ins-
tancias para asegurar su adecuada 
supervisión?

  Instancias, roles y responsabilidades

El gobierno corporativo en materias de sus-
tentabilidad se rige por los mecanismos de 
gobierno global del grupo minero.

Gobierno de la sustentabilidad en Anto-
fagasta plc

El Directorio de Antofagasta plc tiene la 
responsabilidad final en dichas materias y 
ha puesto en práctica procedimientos y es-
tructuras de gestión en el grupo minero y 
en cada una de sus empresas, con el fin de 
garantizar la aplicación de los Principios de 
Desarrollo Sustentable y la Estrategia Social 
y Ambiental de Antofagasta Minerals. 

En 2011 se revisaron y actualizaron las es-
tructuras de gobierno del grupo. Como parte 
de este proceso surge el reformulado Comité 
de Gestión de la Sustentabilidad y Stakehol-

ders, cuyo rol es revisar políticas, estrategias 
y lineamientos en sustentabilidad del grupo, 
monitorear el progreso contra indicadores y 
metas, direccionar asuntos de interés al Di-
rectorio, y aprobar el reporte anual de sus-
tentabilidad. Dicho comité está conformado 
por tres miembros: Sr. Ramón Jara (Presiden-
te), Sr. Timothy Baker y Sr. Juan Claro. 

Gobierno de la sustentabilidad en Mi-
nera Los Pelambres

En Minera Los Pelambres se realiza el segui-
miento de los temas de sustentabilidad:

• A nivel de Directorio: En reuniones bimestrales.

• A nivel ejecutivo: En reuniones semanales 
de gestión estratégica.

• A nivel de los supervisores: En reuniones 
trimestrales.

En Minera Los Pelambres, las remuneraciones 
del Directorio, así como las de los ejecutivos, 
se establecen en línea con los resultados de 
la organización y con el desempeño individual. 
En los convenios de desempeño entre la em-
presa y el grupo minero al que pertenece se 
incluyen metas e indicadores en sustentabili-
dad, los que inciden directamente en los bo-
nos de desempeño. (Más información en pági-
na 20). Asimismo, se efectúan periódicamente 
monitoreos y auditorías para supervisar la 
práctica en diversos ámbitos de la sustenta-
bilidad. (Más información en página 19 y 20).

Más información sobre las responsabilidades de la administración en Antofagasta plc, incluida la 
gestión de riesgos y control, y el rol y responsabilidad del Comité de Gestión de la Sustentabili-
dad y Stakeholders, en Reporte de Gobierno Corporativo 2011 de Antofagasta plc, disponible en:

http://ar11.antofagasta.co.uk/downloads/pdfs/governance/Corporate_governance_report.pdf

El Directorio de Antofagasta plc 

tiene la responsabilidad final en 

dichas materias y ha puesto en 

práctica procedimientos y es-

tructuras de gestión en el grupo 

minero y en cada una de sus 

empresas, con el fin de garanti-

zar la aplicación de los Principios 

de Desarrollo Sustentable y la 

Estrategia Social y Ambiental de 

Antofagasta Minerals. 

3. Gobierno de la sustentabilidad,
    ética y derechos humanos
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Mecanismos para que la comunidad y los empleados puedan 
plantear sus preocupaciones y sugerencias

Comunidad: La comunidad dispone de diferentes medios para 
canalizar sus inquietudes a la empresa. Puede hacerlo a través de:

• Las ofi cinas de atención a la comunidad ubicadas en las localida-
des de Salamanca, Caimanes, Cuncumén, Los Vilos, La Serena y 
Santiago.

• El fono contacto 053 - 433009.

• La Gerencia de Asuntos Públicos, que dispone de personal en te-
rreno desplegado en el Valle del Choapa.

• El sistema de registro y cumplimiento de compromisos sociales 
que permite una comunicación efectiva y la gestión de los posi-
bles impactos de la empresa y sus colaboradores en las comuni-
dades, además de contacto directo cara a cara y vía web. 

Empleados: Minera Los Pelambres ha implementado una política de 
puertas abiertas. Toda persona, independiente de su nivel jerárquico, 
puede plantear sus inquietudes a su línea directa o a cualquier perso-
na de la administración en forma expedita y sin burocracia. 

Adicionalmente, los empleados cuentan con instancias formales para 
plantear sus inquietudes, tales como: Reuniones mensuales, trimes-
trales y cuatrimestrales, el sistema SICGR*, sindicatos, comités pari-
tarios, y a través de los jefes de personas y de operaciones.

Las observaciones, recomendaciones y/o quejas sugeridas por los em-
pleados son analizadas a través de la jefatura directa y son respondidas 
en función del área a la que corresponden. Asimismo, se mantiene una 
agenda con los dirigentes sindicales para dialogar respecto a los inte-
reses de los representados.

 Accionistas 

Los accionistas controladores de Minera Los Pelambres son Antofa-
gasta plc (60%) y el consorcio formado por Nippon LP Investment y 
Marubeni & Mitsubishi LP Holding BV. Debido a su relación mayorita-
ria en la propiedad de Minera Los Pelambres, Antofagasta plc controla 
a la empresa a través de su brazo minero Antofagasta Minerals S.A. 
(AMSA), que provee a la organización de políticas, defi ne metas y 
efectúa el control de su gestión.

Directorio de Antofagasta plc

El Directorio de Antofagasta plc está conformado por seis repre-
sentantes de sus accionistas controladores, algunos de los cuales 
también participan de los directorios de Antofagasta Minerals y 
Antofagasta plc. Es encabezado por Jean-Paul Luksic, Presidente de 
Antofagasta plc, y se reúne seis veces al año para informarse sobre el 
desempeño de la compañía, evaluar riesgos y oportunidades, y entre-
gar, a la vez, directrices para su desarrollo. Los directores no ocupan 
cargos ejecutivos dentro de Minera Los Pelambres.

Los accionistas minoritarios están representados por dos Directores 
Titulares y dos Directores Suplentes. El Pacto de Accionistas estable-
ce que ciertas materias sólo pueden ser aprobadas con el voto de los 
accionistas minoritarios, asegurando, de este modo, su participación 
en las decisiones.

Directorio de Minera Los Pelambres

El Directorio de Minera Los Pelambres cuenta con diversos comités in-
tegrados por representantes de Antofagasta Minerals y de sus socios 
japoneses: Comité de Marketing, Comité Técnico y Comité Ejecutivo. 
Este último es la instancia formal para la aprobación de decisiones de 
mayor cuantía como: 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 puede considerarse como un activo de la 
empresa. En conjunto, operan otros comités especializados y/o de ca-
rácter asesor en materias como: Operaciones, Proyectos, Estrategia, 
Finanzas, Tributarios y Riesgo, entre otros. 

b. Ética: ¿Cómo se resguarda?

El resguardo de la conducta ética es parte de las preocupaciones a 
nivel de todo el grupo Antofagasta plc.

¿Cuál es la problemática?

Los grupos de interés esperan que el grupo minero cumpla con altos 
estándares éticos y de transparencia en su forma de operar. Al mismo 
tiempo, la compañía debe cumplir con la legislación vigente, tanto 
en Chile como en el Reino Unido, respecto del soborno y la corrup-
ción. Esto adquiere mayor relevancia en un escenario de expansión 
de los proyectos de desarrollo del grupo minero hacia otros países, 
en donde el riesgo por estos aspectos pudiese ser mayor y, por lo 
tanto, el contar con normas y procedimientos efi caces se vuelve una 
necesidad del negocio.

¿Cuáles son los mecanismos implementados?

El Comité de Ética supervisa el enfoque y cumplimiento de las políticas del 
grupo minero en estas materias e investiga los informes de sospecha de 
conducta no ética. Dicho comité está integrado por los Vicepresidentes de 
Control de Riesgos, Recursos Humanos y Asuntos Corporativos, y Legal. A 
su vez, su trabajo es supervisado por el Comité de Auditoría. 

El Código de Ética del Grupo establece las normas que los empleados, 
contratistas y socios de negocios deben respetar, y abarca el cumpli-
miento de las leyes y reglamentos, evitando confl ictos de intereses, 
la lucha contra el fraude, el soborno y la corrupción. Asimismo, ase-

gura buenas condiciones de trabajo, evita el trabajo infantil y protege 
la información confi dencial de la empresa. El código incluye términos 
de referencia para el Comité de Ética y explica cómo los empleados 
pueden informar acerca de un comportamiento poco ético, junto con los 
procedimientos para investigar las violaciones del código.

La última actualización del código fue realizada en 2011 para asegu-
rarse de que responde a las exigencias de las nuevas leyes contra el 
soborno en Chile y la Ley de Soborno del Reino Unido. El código fue 
difundido a todos los empleados del grupo minero, quienes pueden 
informar sobre cualquier comportamiento poco ético, de forma anó-
nima si es necesario, a través del sitio de la intranet de la compañía. 

c. Derechos humanos

Minera Los Pelambres respeta los derechos de todas las personas 
que entran en contacto con su negocio, incluyendo empleados, 
contratistas, proveedores y las comunidades cercanas a sus ope-

• Pagar a los empleados y contratistas un salario justo y resguardar que no utilicen trabajo infantil.

• Proporcionar a los empleados y contratistas buenas condiciones de vida y asegurarse de que su entorno de trabajo cumpla con estrictos están-

dares de salud y seguridad.

• Respetar los derechos, la cultura y el patrimonio de las comunidades vecinas y los pueblos indígenas.

• Mantener reuniones periódicas con los miembros de la comunidad que se vean afectados por sus operaciones y responder a sus inquietudes.

• Desarrollar planes integrales que garanticen que cuando una mina se cierra, las compañías dejan un legado positivo en lo social, lo económico 

y lo ambiental. 

¿Cuál es nuestro compromiso?

raciones. Para hacer tangible ese compromiso, Antofagasta Minerals 
cuenta con procedimientos establecidos para los derechos humanos, 
entre los que se cuentan:

Mecanismos de denuncia on-line

Cualquier persona puede reportar una irregularidad en 
la conducta de Los Pelambres a través del sitio web 
de la empresa en donde se ha habilitado un formulario 
especial para ello.

www.pelambres.cl

* Sistema de Información Corporativo de Gestión de Riesgos.

Más información en:
www.aminerals.cl/
webamsa/
documentosofi ciales/
Codigo-de-Etica-
Antofagasta-plc-esp.pdf
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4. Creación de valor 
económico para el 
país y la Región de 
Coquimbo

Para Minera Los Pelambres, el valor económico que genera a todos los agentes que están relacio-
nados con su negocio, es uno de los vectores que le permiten agregar Valor Sustentable a país y la 
Región de Coquimbo en particular. Este valor benefi cia a trabajadores, colaboradores, Estado, comu-
nidades vecinas, proveedores, inversionistas y accionistas.

El detalle del valor 

económico generado 

para la Región de 

Coquimbo por Minera 

Los Pelambres, se 

encuentra en páginas 

82 a 91. 

1.  Fuente: Estado de Resultados de Minera Los Pelambres 2011.
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 incluyen 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. Para este año el valor es “0” debido a que los dividendos distribuidos en el año corresponden a utilidades de años anteriores.
5. 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.
6. Los desembolsos de la Fundación Minera Los Pelambres, constituyen un mecanismo de expresión de la responsabilidad social empresarial de Minera Los Pelambres. 

Distribución de dividendos sobre la base de la caja generada
A continuación, se presenta un esquema de como 

se han distribuido los dividendos sobre la base de 

la caja generada después de cubrir las necesida-

des de operación, nuevos proyectos de inversión 

y/o reposición de inversiones, contribución al Es-

tado y pago de deudas entre otros, tal como se 

presenta en la siguiente tabla:

¿Cómo se distribuye este valor económico?
Comunidad y 
Ambiente 1,2% 

Empleados Estado Retenido en la 
empresa 63,1%

 2009 2010 2011
 MUS$ % MUS$ % MUS$ %

Ventas (2) 2.024.521 100,0% 3.285.764 100,0% 3.676.546 100,0%
Costos Directos Operacionales (3) 354.045 17,5% 470.724 14,3% 495.370 13,5%

Valor Agregado Generado Minera Los Pelambres 1.670.476 82,5% 2.815.040 85,7% 3.181.176 86,5%

Empleados 46.975 2,8% 76.826 2,7% 90.127 2,8%
Empresas Colaboradoras 244.195 14,6% 315.899 11,2% 410.205 12,9%
Estado 169.337 10,1% 458.169 16,3% 617.223 19,4%
Accionistas (4) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Comunidad y Ambiente 49.459 3,0% 25.107 0,9% 37.719 1,2%
Retenido en la Empresa (5) 1.140.393 68,3% 1.922.681 68,3% 2.006.177 63,1%
Financieros 20.117 1,2% 16.357 0,6% 19.725 0,6%

Valor Agregado Distribuido Minera Los Pelambres 1.670.476 100,0% 2.815.040 100,0% 3.181.176 100,0%

Fundación Minera Los Pelambres (6) 2.743  3.427  2.222 

    Total Valor Agregado Distribuido por Minera
    Los Pelambres y Fundación Minera Los Pelambres 1.673.219  2.818.466  3.183.398

 2009 2010 2011
 MUS$ MUS$ MUS$

Caja operacional generada en el año para distribuir en: 944.933 2.265.011 2.640.469

(“) Caja año anterior remanente 325.861 385.753 164.478

(-) Inversiones 465.038 212.950 207.033

(+) Financiamiento (obtención de préstamos) 1.308.000 245.000 0

(-) Financiamiento (amortización capital) 858.666 440.167 134.399

(-) Estado (incluye retención de impuesto por los dividendos) 230.060 591.143 754.162

(-) Accionistas (neto de impuesto) 639.277 1.487.026 1.515.174

Caja Remanente 385.753 164.478 194.179

Financieros 
0,6% 2,8% 

Empresas 
colaboradoras 12,9% 19,4%

Tipo de cambio utilizado:
2011 = 519,2 $/US$
2010 = 468    $/US$ 
2009 = 506    $/US$.

Minera Los Pelambres genera valor 
económico para el país
Es uno de los cinco mayores yacimientos de cobre de Chile.

US$ 2.500 millones transferidos a las arcas fi scales entre 2000 y 2011.

Minera Los Pelambres genera valor económico para el país.
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US$ 617,2 millones por concepto de impuestos 
directos pagó, durante 2011, Minera Los Pelam-
bres al fi sco chileno, de los cuales se destaca 
como principal aporte al Estado, el Impuesto a 
la Renta que grava a la compañía sobre sus uti-
lidades tributarias.

En el año 2011 se pagó adicionalmente un 
total de US$ 136,94 millones por concepto 
de impuesto a la distribución de dividendos 
repartidos en el ejercicio 2010.

El total de Impuesto a la Renta pagado al 
Estado desde que Los Pelambres inició sus 
operaciones en el año 2000, alcanza a US$ 
1.987,7 millones, cifra que incluye el pago 
de PPM de Diciembre 2011, pagado en Ene-
ro 2012. Además, por concepto de impuesto 
específi co a la minería se ha contribuido al 
Estado con una cifra de US$ 511,7 millones 
desde que comenzó a regir dicha tributación 
en el año 2006.

Valor ambiental y 
hacia las comunidades
En 2011 Minera Los Pelambres invirtió US$ 
16,8 millones en iniciativas en benefi cio de 
la Comunidad, a los que se suman US$ 20,9 
millones de inversión ambiental. Además de 
dicha inversión, la Fundación Minera Los Pe-
lambres aporta a proyectos con un enfoque 
en la sustentabilidad de largo plazo para el 
Valle del Choapa, en áreas de apoyo al desa-
rrollo productivo, educación rural, educación 
técnica, capacitación y fomento de empleabi-
lidad, mejoramiento de la calidad de vida de 
la comunidad, junto a la optimización del re-
curso hídrico.

El detalle de las iniciativas de aporte a la comunidad se encuen-
tra en la página 64, y del aporte ambiental, en la página 42.

¿Cuál es la magnitud 
de la inversión social y 
ambiental responsable 

de Minera Los 
Pelambres en 2011?

Comunidad y medio ambiente 2009 2010 2011
 MUS$ MUS$ MUS$

Comunidad 16.374 16.243 16.840

Medio Ambiente 33.085 8.864 20.879

Fundación Minera Los Pelambres 2.743 3.427 2.222

El detalle de las 
patentes pagadas en la 
Región de Coquimbo, por 
localidad, se encuentra 
en página 83.

Impuestos Directos 2009 2010 2011
 MUS$ MUS$ MUS$

Impuesto a la Renta 132.944 317.996 438.994

Impuesto Específi co a la Actividad Minera 33.512 136.736 174.161

Contribuciones de Bienes Raíces 61 64 87

Patentes Mineras 446 493 764 

Patentes Comerciales  516 591 634

Impuestos de Importación 302 59 65

Impuestos por Gastos Rechazados 1.441 1.724 2.054

4% Impuesto Adicional a Créditos Bancarios 116 506 466

Crédito Impuesto Específi co a la Minería 0 0 0

Total 169.337 458.169 617.223

Valor económico transferido al Estado de Chile
Impuestos

Para Los Pelambres la inversión social y ambientalmente responsable 
es aquella realizada voluntariamente y que, por tanto, no forma par-
te de los compromisos asumidos en las resoluciones de califi cación 
ambiental (RCA).

En 2011 la compañía invirtió directamente US$ 37,4 millones en 
iniciativas social y ambientalmente responsables. A ellas se suman 
US$ 2,2 millones invertidos a través de la Fundación Minera Los 
Pelambres.

Cabe destacar que en el mismo año Los Pelambres invirtió US$ 3,5 
millones en las obligaciones legales emanadas de las RCA. 
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US$ 37,4 millones
TRABAJADORES

US$ 3,2 millones

• Inversión en instalaciones 
para mejorar la calidad de 
vida: US$ 1,3 millones.

• Desarrollo y capacitación: 
 US$ 1,9 millones.

COMUNIDAD
US$ 15,4 millones

• Programas e iniciativas 
sociales:

 US$ 7,7 millones.

• Gestión, comunicación, 
relacionamiento y retroali-
mentación:

 US$ 4,1 millones.

• Apoyo por el terremoto 
27/F: US$ 3,6 millones

MEDIO AMBIENTE
US$ 18,8 millones



CUANDO TODOS SOMOS 
BENEFICIADOS “Apostamos a crear valor en nuestro territorio, estableciendo 

relaciones colaborativas de confianza y beneficio mutuo con 
nuestros vecinos, co-construyendo el entorno ambiental y social 
que queremos, y avanzando en el desarrollo del Choapa con una 
visión compartida de futuro”. Relación con grupos de interés
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1. Hacia una mayor
participación 
y co-construcción

Para Minera Los Pelambres construir relacio-
nes de confianza y mutuo beneficio con sus 
grupos de interés es un requisito fundamen-
tal para alcanzar con éxito los retos que la 
compañía se ha fijado.

Una nueva forma de abordar el relacio-
namiento:

En 2010 se desarrolló un Modelo de Relacio-
namiento como guía de las acciones de Los 
Pelambres y sus trabajadores en el estable-
cimiento de relaciones con sus grupos de in-
terés. Complementariamente, durante 2011 
se elaboró y difundió un Manual de Relacio-
namiento con la intención de proponer dife-
rentes líneas de acción que permitieran a los 
trabajadores y colaboradores de la compañía 
llevar a la práctica dicho modelo. 

Con este objetivo se distribuyeron más de 
1.000 copias impresas del manual a los tra-
bajadores y colaboradores y se realizaron 
talleres de inducción para 500 supervisores. 
Asimismo, el manual y sus conceptos claves 
son abordados permanentemente en todos 
los talleres de despliegue de la estrategia 
que la empresa realiza.

Co-construir el futuro

Más allá de simplemente escuchar las opi-
niones y expectativas de sus grupos de in-
terés y considerarlas en sus decisiones de 
gestión, Los Pelambres ha avanzado hacia 
la participación efectiva y la co-construc-
ción de las soluciones con dichos grupos. 
Cabe decir que esta iniciativa ha sido un 
proceso de aprendizaje que ya está dando 
sus frutos.

Como ejemplo de lo anterior se pueden 
mencionar las actividades realizadas con 
las comunidades locales, los trabajadores 
y colaboradores, así como la Jornada de 
Planificación Estratégica que, desde 2010, 
ya no sólo incorpora a los accionistas, direc-
tivos y trabajadores, sino que también a re-
presentantes de las comunidades, autorida-
des locales, organismos de desarrollo local, 
medios de comunicación y universidades, 
quienes en conjunto con Los Pelambres, 
participan en grupos de trabajo para abordar 
distintas temáticas que finalmente configu-
ran el plan estratégico de la compañía para 
el año siguiente.
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Desde 2010, Minera Los Pelambres ha inte-
grado a sus grupos de interés en las Jorna-
das de Planifi cación Estratégica, con el ob-
jetivo de construir juntos el futuro. Fue así 
como en 2011 participaron de estas activida-
des, de dos días, 60 personas en represen-
tación de sus principales grupos de interés 
y 80 en representación de la compañía. 

En Jornada de Planifi cación se presentó 
la estrategia de negocios de la empresa y 
se generó un diálogo sobre las principales 
disyuntivas para el desarrollo del Valle del 
Choapa y del país. De esta forma, se abor-
daron las problemáticas como desafíos 
conjuntos de Los Pelambres y sus grupos 
de interés, enfatizando en la necesidad del 

involucramiento de todos para su solución. 

Dicha actividad se focalizó en responder las 
siguientes preguntas: ¿Cuáles son los desa-
fíos que tenemos?, ¿cómo podemos enfren-
tarlos en conjunto? y ¿cuál es el aporte que 
podemos hacer? 

En Minera Los Pelambres la participación de los trabajadores es parte fundamental de su filosofía de negocios. Es así 
como ellos se organizan en grupos de trabajo que en conjunto con la empresa abordan temas de interés común y buscan 
nuevas soluciones. Ejemplo de ello es el trabajo realizado por los comités paritarios, los convenios de desempeño, la ne-
gociación anticipada de los convenios colectivos con los sindicatos, en un clima de entendimiento y colaboración mutua.

Trabajadores y
colaboradores
Trabajadores y
colaboradores
Trabajadores y

En 2011 Minera Los Pelambres realizó un 
levantamiento de casi 10 mil compromisos 
ambientales y legales, que abarcan un perío-
do de 23 años, de los cuales cerca de 5.802 
están vigentes. La revisión y verifi cación se 
realizó a partir del nivel de cumplimiento de 
los compromisos ambientales que emanan 
de los proyectos sometidos al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los 

Ofi cios Ordinarios y los permisos sectoriales. 
En base a esta información se diseñó una es-
trategia orientada a potenciar la gestión de 
estos compromisos. 

La compañía desarrolló un Sistema de Eva-
luación de Compromisos (SEC), herra-
mienta informática dinámica que permite 
hacer gestión, seguimiento y control de to-

dos los compromisos y solicitudes generados 
en el despliegue territorial y derivados del 
relacionamiento con los grupos de interés. 
Actualmente, el sistema agrupa un total de 
254 compromisos (adquiridos entre 2007-2011) 
y permite contar con información en línea 
sobre su cumplimiento y las solicitudes, a la 
vez, que posibilita generar estados de alerta 
y detectar riesgos y oportunidades de mejora.

Trabajadores y
colaboradores
Trabajadores y
colaboradores
Trabajadores yTrabajadores y
colaboradores
Trabajadores y
colaboradores
Trabajadores y

involucramiento de todos para su solución. 

Uno de los temas críticos en 
el relacionamiento en territo-
rio (con comunidades y auto-
ridades) es el cumplimiento 
de compromisos y permisos 
legales, necesidad que se 
acentúa con la entrada en 
vigencia de la nueva norma-
tiva ambiental.

2. Gestión de 
compromisos

Jornada de Planifi cación Estratégica 2011Jornada de Planifi cación Estratégica 2011Jornada de Planifi cación Estratégica 2011

19 mesas de trabajo con representantes de la comunidad y la empresa, operando en 17 localidades y que involucran 
la participación de 121 organizaciones sociales y 242 dirigentes sociales. Las mesas abordan temas como: El agua, 
la calidad del aire, aspectos sociales y productivos, el cierre del Tranque Los Quillayes, entre otros.
(Más información en páginas 71 y 72 y en http://www.mesaquillayes.cl/category/mesas-de-trabajo).

Comunidades localesComunidades localesComunidades locales
Mesas de trabajo:
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Grupos de interés ¿Cómo los informamos? ¿Cómo nos retroalimentamos de su opinión?

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

Trabajadores propios 
• Revistas: MLP al Día y Compromiso Paritario.
• Newsletters, diarios murales y campañas de vía pública.
• Reuniones mensuales de contrato colectivo.
• Inducción en la compañía.
• Reporte de Sustentabilidad.

• Encuestas: Clima Laboral y Satisfacción de Personal.
• Reuniones: Comités Ampliados, Comité Paritario, sindi-

catos, y contrato colectivo.
• Comunicación interna: Comité, correo, encuestas y buzo-

nes de sugerencias en casinos.

Empresas colaboradoras
• Revistas: MLP al Día y Compromiso Paritario.
• Newsletters, diarios murales y campañas de vía pública.
• Reporte de Sustentabilidad.

• Reunión anual con colaboradores y reuniones de la alta 
gerencia con los gerentes de las empresas colaboradoras.

• Correo de comunicaciones internas y buzones de suge-
rencias en casinos.

Proveedores • Reuniones periódicas. • Encuesta anual de percepción.

Comunidades locales de la 
zona de infl uencia directa 
de la compañía.

• Ver detalle en capítulo Aporte al desarro-
llo del Valle del Choapa, página 64.

• Ver detalle en capítulo Aporte al desa-
rrollo del Valle del Choapa, página 64.

Gobierno y entidades regu-
ladoras

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

• Reuniones con la autoridad.
• Encuesta anual a los servicios técnicos sobre la gestión 

ambiental de Los Pelambres. Más información en pági-
nas 38 y 39.

Clientes
• Programa de visitas de clientes.
• Gestión a través de las unidades especializadas de la casa 

matriz del grupo Antofagasta Minerals.

• Encuesta anual de percepción.
• Retroalimentación a través de las unidades especializa-

das de la casa matriz del grupo Antofagasta Minerals.

Asociaciones industriales o 
sectoriales

• Reuniones periódicas y canales de comunicación externos 
de la empresa. 

• Reporte de Sustentabilidad.

• Participación en diversas iniciativas. Más información
   en página 35.

Organizaciones no
 gubernamentales

• Reuniones y canales de comunicación externos de la 
    empresa. 
• Reporte de Sustentabilidad.

• Participación en diversas iniciativas. Más información
   en página 35.

Medios de comunicación
• Canales de información externos.
• Reuniones semestrales con la prensa.
• Reporte de Sustentabilidad.

Inversionistas Road shows y reuniones con analistas e inversionistas.

Universidades y otras institu-
ciones de educación

• Alianzas para el desarrollo de proyectos conjuntos. 
• Participación en foros.
• Reporte de Sustentabilidad.

¿En qué instancias a 
nivel nacional y local 
estamos participando?

Asociaciones y organizaciones a nivel nacional Instancias para el desarrollo local 

Responsabilidad social y 
sustentabilidad:
Red Pacto Global
Acción RSE 
May Day Network
Prohumana

Minería:
Consejo Minero
Sonami
Instituto de Ingenieros de 
Minas de Chile

Seguridad: 
Consejo Nacional de Seguridad
Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS).

Energía: 
Mesa Energética (Programa País 
Efi ciencia Energética).

Desarrollo de negocios:
Agrupación de Mejores Prácticas de 
Gestión Estratégica.

• Junta de Vigilancia del río Choapa.

• Agencia Regional de Desarrollo Productivo.

• Comisión Hídrica del Choapa.

• Consejo Regional de Usuarios de la Direc-
ción del Trabajo.

• Cidere, Región de Coquimbo.

3. ¿Quiénes son nuestros grupos de interés 
y cómo nos comunicamos con ellos?

Pacto Global NACIONES UNIDAS
Minera Los Pelambres suscribió el Pacto Global 
de Naciones Unidas desde 2011.
De esta forma, la compañía se compromete a 
adoptar diez principios universales en materia 
de derechos humanos, normas laborales, me-
dio ambiente y anticorrupción. 

El Pacto Global aspira a incorporar valores y prin-
cipios compartidos para construir un mercado 
global más inclusivo y equitativo, a través de la 
asociación de compañías, organizaciones de las 
Naciones Unidas, trabajadores, organizaciones 
no gubernamentales (ONG’s) y otros actores.
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Para la compañía es fundamental identifi car las 
percepciones, expectativas y prioridades que sus 
grupos de interés tienen respecto de ella, así como 
sus sueños de futuro para el Valle del Choapa. A 
las instancias de co-construcción, comunicación y 
participación mencionadas en las secciones ante-
riores, se suman las encuestas realizadas por la em-
presa, las que arrojaron los siguientes resultados:

4. Escuchando a nuestras comunidades y 
autoridades locales: ¿Qué opinan de nosotros?

Al interior de las comunidades los aspectos 
que generan mayor preocupación respecto 
de su propio futuro son, en primer lugar, la 
inestabilidad económica y, en segundo lugar, 
la dimensión social. Ambas preocupaciones 
mantienen una interacción constante.

Dentro de este contexto, Minera Los Pe-
lambres es destacada y reconocida por las 
comunidades principalmente por: Generar 
un gran impacto económico y social sobre 
la zona. Esto puede ser apreciado como una 
fortaleza, pero también produce mayores 
expectativas respecto de las responsabili-
dades y los compromisos que la compañía 
debe asumir como un buen vecino y socio en 
pos del desarrollo integral local. El 58% del 
total de los encuestados considera que Los 
Pelambres contribuye a mejorar la calidad 
de vida de la población, principalmente por-

Comunidades LocalesComunidades LocalesComunidades Locales

Inseguridad económica

Inseguridad laboral

Problemas de salud

Por una parte, lo que más 
preocupa a la comunidad 
respecto de la operación 
de Los Pelambres son los 
posibles impactos al me-
dio ambiente, la contami-
nación, los derrames y los 
accidentes relacionados a 
ellos.

Por otra parte, las comu-
nidades valoran de Los 
Pelambres la generación 
de empleo, el apoyo que 
presta a la comunidad y, 
en particular, su aporte a 
la educación local. 

Genera empleo en la zona

Apoya a la comunidad

Apoya la educación

que genera empleo, ayuda a la comunidad a 
través de diferentes iniciativas y apoya a la 
educación. 

La percepción general:   
Sus principales 
preocupaciones y el 
aporte de Los Pelambres
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Los Pelambres es la em-
presa privada que mayor 
desarrollo ha generado 
para la Región de Coquim-
bo, según las autoridades 
locales, quienes valoran 
el progreso que la ope-
ración ha producido, así 
como sus aportes a la co-
munidad y su esfuerzo por 
hacer una minería susten-
table. 

La principal preocupación 
de las autoridades son los 
impactos ambientales que 
puede provocar la compa-
ñía en el entorno.

Los Pelambres y el 
medio ambiente:
  Las principales preocupaciones de la co-
munidad, respecto de las operaciones de la 
compañía, se concentran principalmente en: 

  Un 60% de los consultados expresa que 
siente algún tipo de temor en relación a las 
operaciones y actividades que Los Pelam-
bres realiza en la zona. 

Los Pelambres y el Los Pelambres y el 
medio ambiente:medio ambiente:
  Las principales preocupaciones de la co-
munidad, respecto de las operaciones de la 
compañía, se concentran principalmente en: 

Contaminación del medio ambiente Riesgo de accidentes ocasionados 
por la compañía

  Respecto al principal temor en el ámbito 
medioambiental, la contaminación del agua 
surge como el más importante.

• Impactos ambientales.

• Manejo de recursos hídricos.

• Problemáticas con comunidades: 
 Corte de carretera en Cuncumén. (Ver página 74).

• Manejo de relaves.

• Polvo en suspensión.

• Impacto vial: 
 Ruido de los camiones y deterioro de los caminos.

 Desde la mirada de las autoridades, Los Pe-
lambres genera “un antes y un después” en 
la región.

 Existe una opinión consistente al interior 
de las autoridades, respecto de que Los 
Pelambres es la empresa privada que ma-
yor desarrollo ha generado para la Región 
de Coquimbo, especialmente en la provin-
cia del Choapa.

 Para las autoridades, el impacto se ve refl e-
jado en los siguientes ámbitos:

• Progreso económico.

• Progreso en infraestructura.

• Preocupación por el desarrollo de la po-
blación.

• Aumento de la población.

• Temáticas medioambientales.

 En relación a su contribución al desarrollo 
local, las autoridades opinan que Los Pe-
lambres:

• Ha mejorado la calidad de vida de la 
región a partir del trabajo que ha gene-
rado.

• Ha desarrollado políticas de capacita-
ción, que entregan las competencias 
necesarias a la gente de la zona, para 
poder ingresar a trabajar en la minera.

• Ha incrementado el PIB de la zona.

• Ha apoyado el mejoramiento de la edu-
cación, la salud y el acceso a la cultura.

• Ha contribuido al desarrollo de diversas 
comunidades.

Los temas de preocupación 
respecto de la compañía: 

Autoridades Locales

Ficha Técnica
ESTUDIO DE PERCEPCIÓN Y REPUTACIÓN ENCUESTA A ORGANISMOS FISCALIZADORES SOBRE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS PELAMBRES

Aplicada a: Comunidades y autoridades locales desde 2000 y en forma anual.
Objetivo: Conocer las percepciones de estos grupos de interés respecto de la 
compañía, recogiendo sus prioridades y expectativas.
Tipo de estudio y aplicación: Estudio cuantitativo, en base a encuestas en 
hogares (comunidades) y entrevistas cara a cara (autoridades).
Fecha aplicación: Octubre a diciembre de 2011.

Aplicada a: Organismos fi scalizadores desde 1998.
Objetivo: Evaluar la gestión ambiental de la compañía.
Tipo de estudio y aplicación: Estudio en base a encuestas presenciales, 
vía mail y teléfono.
Fecha aplicación: Diciembre de 2011.

COMUNIDAD:
885 personas

AUTORIDADES:
41 personas

ORGANISMOS FISCALIZADORES:
16 personas

En 2011 no se aplicó la encuesta a los trabajadores y colaboradores.
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¿Cómo determinamos 
los temas de mayor 

relevancia a incluir en 
este reporte?

Al igual que en los años anteriores, la compañía consultó la opinión de diversos 
grupos de interés para la determinación de los temas de mayor pertinencia y para 
obtener retroalimentación en el proceso de mejora del reporte. Dichas sugerencias 
se integraron con el objetivo de que el presente reporte fuera una herramienta de 
utilidad. A partir de lo anterior, los temas de mayor relevancia fueron los siguientes: 

1. Ronda de reuniones sostenidas por el centro corporativo de Antofagasta Minerals con inversionistas y 
analistas fi nancieros en Londres.

2. Estudio de Percepción y Reputación 2011 aplicado a comunidades y autoridades locales.
3. Ronda de reuniones para la co-construcción del reporte con sindicatos, Comités Paritarios y supervisores.

4. Ronda de reuniones con los gerentes de las distintas áreas de la compañía.

Inversionistas y analistas 
fi nancieros internacionales1

Comunidades, autoridades y me-
dios de comunicación locales2 Trabajadores y colaboradores3 Ejecutivos de la compañía4

• Salud y seguridad.
• Gobierno de la sustentabili-

dad y ética.
• Agua.
• Energía y cambio climático.
• Derechos humanos.
• Relaciones laborales.
• Relaciones con la comunidad 

y el gobierno. 

• Impacto ambiental: agua, conta-
minación, accidentes.

• Impacto social y económico en la 
zona.

• Gestión laboral.
• Actividades y proyectos desarro-

llados por la compañía.
• Seguridad de la operación y de 

las personas.
• Inclusión de mujeres trabajado-

ras en la compañía.

• Relaciones laborales.
• Calidad del empleo.
• Salud y seguridad laboral.
• Relación con empresas con-

tratistas.
• Relación y aporte social a la 

comunidad.
• Inserción de los trabajadores 

en el Valle del Choapa.
• Impactos en el medio ambiente.

• Nueva estrategia y mirada 
del negocio.

• Excelencia en la gestión 
operativa y en la relación 
con los grupos de interés.

• Impactos, resguardo y gene-
ración de valor ambiental.

• Aporte al desarrollo econó-
mico y social del Valle del 
Choapa.

• Calidad del empleo.
• Empresas colaboradoras.
• Gestión de riesgos: Seguri-

dad e integridad laboral.
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Cuidar los recursos naturales 
y minimizar los impactos al 
medio ambiente es la base 
estratégica del modelo de la 
compañía.

Gestión Ambiental
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CONTEXTO, PRIORIDADES Y GESTIÓN
La empresa se emplaza en un valle principalmente agrícola, de cordi-
llera a mar. Por esta razón, Los Pelambres ha implementado su política 
ambiental y un sistema de gestión ambiental preventivo, proactivo y 
priorizado, que incorpora las acciones de revisión, seguimiento y con-
trol como una parte rutinaria en sus operaciones mineras, así como 

en la conceptualización y diseño de nuevos proyectos, todos ellos de 
acuerdo con la estrategia ambiental y de negocios de la compañía.

Sistema de gestión: Minera Los Pelambres mantiene un Sistema de 
Gestión Integrado, el cual incluye la ISO 14.001 que fue recertifi cada 
en junio de 2011 por tres años.

Buscando en el respeto y cuidado del entorno una mejor forma de hacer minería. En línea 
con los Principios de Desarrollo Sustentable y la Política Ambiental de Antofagasta Minerals, Los 
Pelambres busca utilizar efi cientemente los recursos naturales, minimizar los impactos ambientales y 
potenciar los benefi cios ambientales que se puedan generar al entorno. 

Indicadores de desempeño: Durante el año 
2011 se realizó un seguimiento mensual a los 
indicadores de desempeño ambiental, cuyo re-
sultado es comunicado en el Informe de Gestión 
de la compañía, presentado en los Ampliados de 
Sustentabilidad que convoca al personal propio 
y colaboradores. Además es analizado en las 
reuniones trimestrales de la Supervisión con la 
Gerencia General y es incluido tanto en el con-
venio de desempeño de la empresa como en el 
convenio particular de las Unidades de Gestión.

Monitoreo: La empresa cuenta con una red de 
monitoreo ambiental, que incluye el medio físi-
co, biótico y marino, con una extensión de 250 
km y aproximadamente 650 monitoreos espe-
cífi cos cada mes. En la página web se muestra 
información de puntos de monitoreo que son de 
interés para la comunidad (http://www.pelambres.cl/

contenidos/monitoreo.html). Adicionalmente, se han 

implementado monitoreos participativos con 
la comunidad, como resultado de las activi-
dades de las mesas de trabajo, conformadas 
con la comunidad.

Capacitación: Tanto trabajadores propios como 
de empresas colaboradoras son capacitados 
periódicamente en materias ambientales. En 
2011 se realizaron campañas especiales de 
difusión en la política ambiental, en la gestión 
y comunicación frente a incidentes y en la ade-
cuada gestión de los residuos.

ESTRATEGIA AMBIENTAL 
ANTOFAGASTA MINERALS
Guiados por los Principios de Desarrollo Sus-
tentable y la Política Ambiental de Antofagasta 
Minerals, la estrategia ambiental de Los Pelam-
bres es orientada en tres ámbitos: La efi ciencia 
de las operaciones, el control de los impactos 
ambientales y la creación de valor al entorno. 

Alineado a sus objetivos estratégicos y como 
parte de su planifi cación anual, Los Pelambres 
defi nió para el año 2011 siete temas críticos 
ambientales, los que son abordados a través 
de planes de acción, que incluyen objetivos, 
metas, actividades y responsables. Los siete 
temas críticos ambientales son:

-  Plan de compensación arqueológica,
   ver página 63.
- Cierre del tranque Quillayes: Fitoestabiliza-

ción y cierre operacional, ver página 62.

- Control y seguimiento de material particula-
do, ver página 50.

- Plan de compensación forestal bosque hi-
drófi lo, ver página 57.

- Plan de Manejo de Residuos No Peligrosos, 
ver página 59.

- Implementación del nuevo Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos Peligrosos, ver pág. 59. 

- Caracterización de los materiales enviados 
a botaderos de estériles, ver página 59.

ESTRATEGIA 
AMBIENTAL

Ecoefi ciencia en el uso Impactos ambientales Aporte ambiental

Agua

Energía y 
combustible

Calidad 
del Aire

Calidad 
del Agua

Biodiversidad 
Arqueológía

Reciclaje

Residuos
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Procesos en la 
producción de 

concentrado de 
cobre y molibdeno

1 MINA
La producción de Minera Los Pelambres nace en la 

cordillera de los Andes, casi adyacente al límite con 
Argentina, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. 
Del centro se extrae el material que contiene los 

minerales mediante los siguientes procesos: plani-
fi cación minera - perforación y tronadura - carguío y 

transporte - chancado y correas.

2 PLANTA 
El mineral chancado es transportado hasta los molinos, 

donde es triturado hasta alcanzar el tamaño de 
liberación de las partículas de cobre. La planta concen-
tradora, ubicada a 1.600 metros sobre el nivel del mar, 
procesa en promedio 175 kilotoneladas por día (ktpd).

Durante el proceso de fl otación, al mineral de 
cobre sulfurado se le agrega agua, reactivos, aire 

y agitación y se le hace burbujear, consiguiendo el 
arraste a la superfi cie del mineral que se convertirá 

en el concentrado de cobre a ser enviado por un 
ducto a Puerto.

Por su parte, el proceso de fl otación de molibde-
nita produce el concentrado de molibdeno, que es 

envasado y comercializado.

3 TRANQUE 
El relave está conformado por los sólidos molidos 

de roca estéril desechados en el proceso de 
flotación, en la operación del área plantas. Dos 

tranques tiene la empresa: Tranque Los Quillayes, 
que se encuentra en proceso de cierre, y Tranque 

El Mauro, con una capacidad de depósito de 1.700 
millones de toneladas de relaves.

4 PUERTO
Un ducto de 120 km transporta por gravedad el 

concentrado de cobre que produce la planta hasta 
el puerto “Punta Chungo” ubicado en Los Vilos. El 

concentrado llega a l Puerto en forma de pulpa, donde 
es fi ltrado alcanzando un contenido de humedad 

de 9%, y cargado en barcos a través de una correa 
transportadora encapsulada.

El puerto Punta Chungo recibe mensualmente un 
promedio de 6 barcos, los que se van cargados con 
el concentrado de cobre de Minera Los Pelambres, 

principalmente hacia los mercados de Asia y Europa.

¿Cuáles son los aspectos que pueden 
generar algún impacto ambiental?
La producción de más de 300 mil toneladas de cobre fi no y más de 8 mil toneladas 
de molibdeno es un proceso industrial que, sin duda, tiene riesgos operacionales que 
pueden impactar al medio ambiente. Lo importante es conocerlos y gestionarlos con el 
fi n de minimizarlos.

1 MINA
Emisión de polvo al aire en la extracción, chancado y transporte de mineral:
• La calidad del aire es medida en 13 estaciones de monitoreo desde Mina a Puerto 

y de las cuales 5 se encuentran en el indicador EDA. La meteorología se mide en 
12 estaciones meteorológicas.

• Se cuenta con un programa de supresión del polvo, a través de riego, limpieza de 
caminos, aplicación de productos, etc.

Consumo de combustible:
• El consumo de combustible es medido por unidad transportada y es parte del 

indicador EDA.
Generación de residuos:
• Los aceites residuales son utilizados en el proceso de tronadura en la mina1.
• Depósitos de estériles2.

2 PLANTA
Consumo de energía: un 75% del consumo de energía de la empresa ocurre 
en la planta.
• 9% de la energía que consume la faena es generada a partir de las correas de 

transporte de mineral3.
 Consumo de agua: un 85% del consumo de agua de la empresa ocurre en la planta.
• 85% del agua es recirculada, producto de que se han incluido mejoras en la recircula-

ción de aguas desde el Tranque El Mauro, entre otros.
• El consumo de agua es parte del indicador de Desempeño Ambiental (EDA).
Generación de residuos
• Los reactivos utilizados en el proceso de concentración son biodegradables.
• Se generan principalmente residuos industriales como aceites residuales, chatarra, 

entre otros4.

3 TRANQUE
Derrames en relaveducto y concentraducto:
• El ducto de transporte de relave y el ducto de transporte de concentrado de cobre 

están diseñados con un alto estándar de seguridad.
• Se monitorea el medio marino.
Calidad de las aguas:
• En el Mauro, se construyó un ducto de 60 km con los más altos estándares de seguridad.
• El diseño incluye piscinas de recolección que evitan potenciales fugas y un verte-

dero de emergencia para desviar los caudales de ocurrencia normal desde  el muro 
de cola hacia aguas abajo del depósito de relaves.

• En el Tranque Los Quillayes, el río Cuncumén fue desviado mediante el túnel, al fi n 
de no mezclar sus aguas con las del proceso del tranque y así asegurar el uso de 
ellas para otros actores del Valle.

• Se monitorea la calidad de las aguas en diversos puntos estratégicos a lo largo del valle, 
se publican anualmente las mediciones en el sitio www.pelambres.cl.

Desestabilización del tranque:
• El diseño de El Mauro considera el máximo sismo y la máxima inundación.
Cierre del tranque:
• El cierre del Tranque Quillayes incluyó una mesa de trabajo con la comunidad y los 

más alos estándares exigidos por el IFC y el ICMM.

4 PUERTO
Derrames de concentrado durante el embarque:
• Las correas transportadoras están encapsuladas, y diseñadas con un alto estándar 

de seguridad.
• Monitoreo del medio marino (esto incluye columna de agua, sedimentos, metales 

en organismos, etc.).
Aguas de proceso:
• El agua recuperada de la pulpa de concentrado es fi ltrada y retorna al ecosistema a tra-

vés de un proceso  de evapotranspiración en un bosque de eucaliptus de 157 hectáreas. 
Gracias a la evapotranspiración se evitan riesgos asociados a la calidad del suelo.

Los Pelambres ha adoptado una estrategia de 
excelencia en los procesos, incluyendo los te-
mas ambientales, lo que se ha traducido en:

• Revisión de procesos: Desde la perspec-
tiva técnica para identifi car oportunidades 
de mejora. Por ejemplo, en los procesos y 
licitación de monitoreo de aguas, aire, fl o-
ra, fauna y monitoreo marino, entre otros.

• Defi nición de elementos clave para el 
control de los procesos ambientales.

• Anticipación en materias operaciona-
les, como los planes de desarrollo y pro-
yectos, que dan una mayor profundidad a 
los análisis ambientales y sus impactos.

• Inclusión participativa de grupos de 
interés en los procesos en pos de una ma-
yor transparencia.

1

2

3

4

1 Un 77% de los aceites residuales son reutilizados como explosivos en la detonación de material en la mina.
2 53 mil ton., de residuos mineros depositados en 2010 en depósito de estériles.
3 Cifra de generación de energía en las correas transportadoras respecto del total de la energía consumida en el año 2010.
4 En toda la operación se generaron, en 2010, 1.288 ton de residuos no peligrosos.

En base a los criterios establecidos en el protocolo de aviso para incidentes 
operacionales con consecuencia ambiental, en 2011 la empresa no presentó 
incidentes operacionales con consecuencia ambiental. 

Durante el año 2011 la empresa pagó dos multas:

• 401 UTM, asociada al incidente Rebose 
canaleta de relaves estación disipadora 
túnel Las Ánimas II, en abril de 2011.

• 105 UTM, sentencia del Juzgado de 
Policía Local de Los Vilos por incumpli-
miento de reforestación del bosque hi-
drófi lo, en 2010.

INCIDENTES OPERACIONALES 
CON CONSECUENCIA AMBIENTAL

2009 2010 2011
0

1

2

3
2

0

2
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¿Qué acciones ha llevado adelante la compañía durante 2011, para 
asegurar el uso efi ciente y el cuidado en la calidad del agua?

Efi ciencia en el uso del agua Recirculación
reutilización1. Proyecto de recuperación de agua de enfriamiento 

de los compresores de la planta.

2. Proyecto de fl exibilidad operacional para envío de 
agua de proceso a la red de incendio y estanque de 
agua de emergencia.

3. Proyecto control de inventario de agua en tran-
ques.

4. Mejoras al sistema de impulsión de agua de pro-
ceso desde el tranque Mauro a la planta concen-
tradora.

5. Mejora en el puerto: Doble carpeta en piscinas, 
reforzamiento de cañerías y asfalto en caminos, lo 
que disminuye el consumo de agua en riego.

1. Nueva bocatoma busca resguardar la calidad 
del agua en el río Cuncumén.

2. Mejoras al modelo hidroquímico.

3. Estudio hidrogeológico de drenes en el Tranque 
Los Quillayes.

4. Programa de aseguramiento de la calidad del 
agua en estero Pupio.

5. Aseguramiento calidad en puerto Punta Chungo.

Calidad del agua

Desde sus inicios, la empresa ha buscado maximizar la recirculación y 
reutilización del agua en el proceso productivo y, paralelamente, gene-
rar lazos de cooperación y trabajo con las asociaciones de regantes y 
las comunidades locales. 

La empresa lleva adelante un sistema de contabilidad hídrica, que dia-
riamente mide los consumos de agua fresca de las distintas fuentes de 
abastecimiento, así como los consumos de agua de proceso recircula-
da y/o reutilizada desde los espesadores y tranques de relaves. Dicha 
contabilidad es informada mensualmente a Antofagasta Minerals y 
constituye un indicador de desempeño de la compañía.

Con el fi n de no alterar la disponibilidad de recursos hídricos locales, la 
empresa se ajusta a los derechos de agua legalmente constituidos y se 
ciñe estrictamente a las directrices que emanen de la administración 
del recurso que establece la Junta de Vigilancia del río Choapa y las 
asociaciones de regantes del valle del río Cuncumén.

El agua es uno de los temas más 
sensibles en el entorno de la com-
pañía, al operar en un valle agrícola.

Su objetivo es buscar acuerdos en torno a las 
mejores alternativas que permitan asegurar 
la disponibilidad y calidad del agua para los 
regantes del río Cuncumén y velar por el cum-
plimiento de estos acuerdos.

En la actualidad los avances de la mesa son:

Trabajo conjunto con la comunidad local en 
los temas del agua, estudio del proyecto de 
reingeniería de calidad y seguridad del recur-
so hídrico y, por último, las medidas en favor 
de una mejor calidad de este recurso  para los 
regantes del río Cuncumén. 

Más información en: 
http://www.mesaquillayes.cl/category/mesas-de-trabajo/agua/

PORCENTAJE DE 
RECIRCULACIÓN DEL AGUA1

Evolución del porcentaje
de agua recirculada respecto 
del total de agua requerida.

85,2% 84,9%

2009 2010 2011

CONSUMO DE AGUA POR TONELADA DE MINERAL PROCESADO, 
EVOLUCIÓN DE LOS M3 DE AGUA FRESCA/TON MINERAL PROCESADO 

0,32
m3/ton

0,30
m3/ton

0,72
m3/ton

2009 2010 2011 Promedio empresas 
mineras chilenas con 

procesos de
concentración (2009)1

Mineras Los Pelambres2 1. Fuente: Estudio “Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2009”. Cochilco.

2. Fuente interna: Informe interno Minera Los Pelambres - Resumen Aguas Gerencia de Tranques 
Fluios y Transportes, año 2009-2010. Reporte a Antofagasta Minerals - EDA, 2009 - 2010

CONSUMO DE AGUA (miles de m3)

Fuente 2009 2010 2011

Aguas 
superfi ciales 9.512 10.276 12.286

Agua 
subterránea 4.786 6.568 6.721

0,30
m3/ton

86,0%
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Su primer logro conjunto fue el acuerdo para el cierre y fi toestabili-
zación del Tranque Los Quillayes. Ahora trabaja en: El monitoreo de 
material particulado sedimentable en 12 nuevas estaciones en el valle; 
la difusión de estudios de material particulado y las visitas a otras mi-
neras para intercambiar experiencias en el plano ambiental. 

Más información en: 
http://www.mesaquillayes.cl/category/mesas-de-trabajo/calidad-del-aire/

Junto a las medidas históricamente im-
plementadas (entre ellas, la supresión de 
polvo en caminos, el encapsulamiento de 
procesos, las mallas de control de polvo y el 
control de velocidad de vehículos), en 2011 
se avanzó en nuevas medidas de control de 
polvo:

• Tratamiento de caminos con nuevo 
producto - Dust As Side: Se aplicó 
una solución asfáltica en los principales 
caminos y rampas del área Mina (14 km 
en su fase inicial), con una efi ciencia de 
reducción de material particulado cerca-
na al 90% 

• Abatimiento de polvo en Chanca-
dor Primario con nueva espuma 

surfactante - Chem Loc: Aplicado 
en el chancado, este producto tiene una 
efi ciencia del 95%. 

• Abatimiento del polvo en la zona 
Hotel Mina con cañón de neblina - 
Fog Cannon: La supresión de polvo lo-
grado ha reducido en aproximadamente 
45% el material particulado medido en 
estación Hotel Mina. 

• Puesta en servicio del Sistema de 
Pronóstico Ambiental para ma-
terial particulado en el área Mina: 
Logra anticipar en 5 días la concentra-
ción de material particulado, permitien-
do una planifi cación operacional preven-
tiva para su control. 

La empresa busca controlar la emisión diaria de material particulado, 

desde todos sus procesos. Es así como avanza en un ciclo de mejo-

ramiento contínuo, que considera los ámbitos de: Identificación, me-

dición y monitoreo, prevención, manejo y control, participación de la 

comunidad y mejoramiento.

El control y monitoreo de la 
calidad del aire es importante en 
Los Pelambres dada su proximi-
dad a la comunidad vecina. Por 
esta razón se han implementado 
medidas de prevención y alerta 
temprana tendientes a gestionar 
las actividades de la operación 
considerando la calidad del aire y 
las condiciones meteorológicas 
y ventilación de la zona.
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Desde el año 2008, Los Pelambres ha esti-
mado anualmente sus emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI), cuya línea base 
permitirá fi jar metas y plazos de reducción al 
2020, aunando los esfuerzos con Antofagasta 
Minerals, que participa con todas las compa-
ñías del grupo minero en la iniciativa mundial 
empresarial más importante en el tema, el 

Carbon Disclosure Project1. La emisión por 
unidad productiva en 2011 fue de 1,88 tone-
ladas de CO2-e por cada tonelada de cobre 
fi no producido, considerando las emisiones 
de alcance 1, 2 y 3. Igualmente, la empresa 
aporta con una superfi cie de 145 hectáreas 
de bosques de eucaliptus (159.000 árboles) 
para la reducción de su Huella de Carbono. 

Desde sus inicios, 
Los Pelambres ha 

centrado sus esfuerzos 
en la mejora de su efi -

ciencia energética y en 
la búsqueda de fuentes 

alternativas y renovables
 de energía.

Las principales fuentes de 
emisión de polvo al aire
en la operación de Los Pelambres 
son la extracción, el chancado 
y el transporte de mineral.

 

1 CDP: Por sus siglas en inglés Carbon Disclosure Project, organismo internacional no gubernamental que reúne las cifras de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero y de calentamiento global. Para mayor información visite su sitio web http://www.cdproject.net/

CONCENTRACIÓN DE 
MATERIAL PARTICULADO 
EN LA ESTACIÓN DE 
MONITOREO HOTEL MINA

CONCENTRACIÓN DE 
MATERIAL PARTICULADO 
EN LA ESTACIÓN DE MONITOREO 
EN POBLADO DE CUNCUMÉN

CONCENTRACIÓN DE 
MATERIAL PARTICULADO 
EN LA ESTACIÓN 
DE MONITOREO CHACAY
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MONITOREO 
DE LA CALIDAD 
DEL AIRE:

• 13 estaciones de 
monitoreo de ma-
terial particulado 
MP10. 

• 9 estaciones de 
monitoreo de 
calidad de aire 
MP2,5.

• 19 estaciones de 
monitoreo de ma-
terial particulado 
sedimentable 
MPS.

• 4 estaciones de 
monitoreo de 
calidad de aire 
continuo (Beta 
MP10).

• 12 estaciones 
meteorológicas.

MEDIDAS DE 
SUPRESIÓN 
DE POLVO:

• En caminos: 
 Riego, aplicación 

de productos, 
control de 
velocidad. 

• En Tranque 
 Los Quillayes: 

Riego, mallas de 
captura, fi toesta-
bilización.

• En chancado: 
 Espuma 
 surfactante.

• En sector mina: 
Carñón que 
produce neblina.
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2009

290.406

82.116

1,50

2011

159.275

510.429

129.982

669.704

1,88

Los Pelambres busca optimizar el uso de los recursos naturales, 
por lo que la ecoefi ciencia es clave en el logro de dicho objetivo. 
Desde la mina y planta ubicadas en la cordillera hasta el puerto, 
la compañía desarrolla planes de mejora. Por ejemplo, en 2011 el 
Puerto Punta Chungo desarrolló un estudio de efi ciencia energética 
con el objeto de optimizar el gasto de energía de los equipos que 
consumen el 80% de la energía total de dicha operación. 

2 GJoules: Es una unidad de energía universalmente reconocida por los expertos ambientales que permite comparar 
el desempeño ambiental de las empresas. 1MWh equivale a 3,6 GJoules.

2.499.6642.963.242

2009 2010 2011

2.656.826

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIRECTO DE ENERGÍA
GJoules de energía directa consumida por año2

3.307.640

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INDIRECTO DE ENERGÍA
GJoules de energía indirecta consumida por año2

4.649.239 4.547.163 

EFICIENCIA EN EL
USO DE LA ENERGÍA

ELÉCTRICA

KWh/tonelada de cobre
fi no producido.

EFICIENCIA 
EN EL USO DE 

COMBUSTIBLE*

Litros combustibles/tonelada de 
material movilizado.

3.124
2010

3.196
2011 0,43

2010

0,33
2011

(*) El combustible contabilizado corresponde a Diesel de camiones.

Alcance 1: Emisiones 
directas

Alcance 2: Emisiones 
indirectas

Alcance 3: Emisiones de em-
presas colaboradores y viajes

Total de emisiones: 1+2

Intensidad de las 
emisiones de CO2

t CO2-e

t CO2-e

t CO2-e

t CO2-e

t CO2-e/ t cobre fi no
producido

2010

198.403

363.653

138.988

562.056

1,79

La compensación del 100% de la 
Huella de Carbono directa se lo-
grará en 2013 gracias al abastecimiento 
desde el parque eólico2, el que suminis-
trará un 20% del total de energía directa 
consumida. Junto al parque, el suministro 
a partir de las correas transportadoras de 
mineral, desde la mina hasta la plan-
ta de procesamiento, provee el 9% del 
consumo de energía directa, desde los 

inicios de la empresa. Además de estas 
medidas, se está evaluando, a nivel de 
ingeniería conceptual, la construcción de 
un parque de generación fotovoltaico (de 
energía solar) que alimente los consumos 
del campamento Chacay. Por último, se 
explora complementar el suministro de 
energías renovables, buscando alianzas 
para la utilización de energía hidráulica 
disponible del río Choapa u otro cauce.

2 Contrato de suministro por 20 años con la empresa Parque Eólico El Arrayán SpA, la que desarrollará el proyecto eólico más grande 
de este tipo construido en Chile. Emplazado en la costa de la Región de Coquimbo, comuna de Ovalle, el parque tendrá una capaci-
dad instalada de 115 MW, con un total de 50 generadores eólicos y signifi cará una inversión de US$270 millones.

Bonos de reducción de CO2 que compensarán 160.000 ton CO2/año 
equivalentes al 88% de la Huella de Carbono directa de la empre-
sa, son benefi cios adicionales al poder asegurar a partir de 2013, el 
suministro energético a un precio competitivo. Adicionalmente se 
podrá dar cumplimiento a la legislación energética del país. Esta 
última defi ne que la composición del consumo debiera conformarse 
en un 5% de ERNC en la actualidad, porcentaje que pueda aumentar 
a un 20% en el futuro.

3.048 0,43
2009

2009 2010 2011

Emisiones de gases de efecto invernadero, según su alcance.



Planes de acción para proteger 
la biodiversidad

Uno de los planes de acción más relevantes 
de 2011 fue el “Estudio de caracterización de 
los sistemas de humedales de la cordillera 
sur de Cuncumén”5, que tiene como objetivo 
investigar la composición de fl ora, la edafo-
logía y la exclusión de vegas, a fi n de regu-
lar el pastoreo doméstico en los sistemas 
de mayor altitud. De esta forma se logrará 
resguardar la biodiversidad de los sistemas 

altoandinos de implicancia en el proyecto. 
En 2011 se avanzó en el establecimiento de 
una línea base de los componentes fl ora-
vegetación, fauna, suelos y la caracteriza-
ción de los sistemas pastoriles que utilizan 
el área durante el periodo de veranadas. 
La primera campaña de monitoreo se inicia 
durante el mes de diciembre de 2011 para 
las componentes fl ora-vegetación, fauna y 
sistemas pastoriles y, a su vez, se instalan 
nuevas parcelas de exclusión para el estudio 
de productividad de los sistemas pastoriles.

Las operaciones de 
Minera los Pelambres se 

emplazan dentro de la Re-
gión de Coquimbo, la cual 
ha sido catalogada como 
Hot Spots3 por organismos 

internacionales dedicados 
a la conservación de la 

biodiversidad.

La Región de Coquimbo es una de las 25 
áreas de mayor biodiversidad vegetal a ni-
vel mundial4. Siendo Minera Los Pelambres 
dueña de 140.000 hectáreas, a lo largo de las 
cuales se encuentra una variada composición 
de especies vegetales y animales, debido a 
la diversidad de ecosistemas posibles de en-
contrar, desde marinos hasta altoandinos. 

Para la empresa es de suma importancia 
cumplir con los compromisos adquiridos 
para desarrollar su operación. Por esta ra-
zón se ha comprometido con las siguientes 
acciones: Resguardar la biodiversidad, efec-
tuar monitoreos contínuos de fl ora y fauna, 

reforestaciones, rescatar y relocalizar la fl o-
ra y fauna mediante un plan de compensa-
ción y llevar a cabo investigación científi ca 
y técnica. Es así como cuenta con planes de 
manejo de la biodiversidad, por ejemplo, 
se desarrollan estrategias de monitoreo de 
humedales (Cordillera Sur), control y estu-
dio de componentes bióticos (Laguna Con-
chalí). Además, la empresa ofrece instan-
cias de información y difusión de aspectos 
medioambientales en el Centro Andrónico 
Luksic Abaroa de la Difusión de la Minería 
del Cobre (CALA). 

3  Hot Spots: Zonas geográfi cas del planeta con altas tasas de biodiversidad. 
4  Fuente: Squeo et al, 2001.

 Restauración de espacios como medidas de compensación6 

Reforestación y rescate de 
cactáceas (62,2 ha): 

• Reforestación del fundo 
Monte Aranda: 26,1 ha. 

• Relocalización de 
cactáceas de la Reserva 
Cooperativa Cuncumén: 
24,1 ha.

• Compensación del fundo El 
Mauro de 12 ha, a través 
de relocalización de cactá-
ceas7.

Cordillera sur 
Cuncumén (47,17), 
tres áreas de estudio: 

• Dos áreas en los ecosiste-
mas tipo vegas (13,67 ha y 
23,77 ha).

• Un área en la zona de 
control (9,73 ha).

Reforestación
Cuncumén8 (0,5 ha):

• Se plantaron 55 espinos 
Acacia caven. 

• Se relocalizaron 198 Phy-
rrocactus curvispinus y 32 
Trhichocereus chiloensis.

5 Esta actividad corresponde a la medida de compensación alternativa acordada con las autoridades (SEA - CONAF - SAG), la cual 
reemplaza el compromiso RCA Nº 38/04 de rescate y traslado de bofedales en Hualtatas.

6 Compromisos establecidos por la RCA del proyecto (Resolución Exenta Nº 038/2004 y Resolución Exenta Nº 299/2004), los cuales 
han comenzado a implementarse a partir del año 2006.

7 Especies que se ubicaban en los caminos del fundo El Mauro (c9 y c10).

8 En el marco de la compensación por corta de formaciones xerofíticas, producto de la operación del tranque Mauro y obras anexas 
en el año 2011.
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Para Los Pelambres, es relevante minimizar la 
generación de residuos industriales, peligrosos y 

no peligrosos, así como asegurar la disposición y el 
transporte seguro de los residuos mineros masivos. 

La estrategia en la gestión de residuos9 se 
orienta a la minimización en su generación 
y, en su defecto, a disminuir la disposición en 
rellenos o vertederos, favoreciendo la recupe-
ración de materiales mediante el reciclaje. La 
empresa genera anualmente cerca de 30 mil 
toneladas de residuos. En 2011 generó 1.482 
toneladas de residuos industriales peligrosos, 
28.250 toneladas de residuos industriales no 

peligrosos y 948 toneladas de residuos do-
mésticos. Así también se avanzó en un nuevo 
plan de manejo de residuos peligrosos, el cual 
mejora las instalaciones, transporte y disposi-
ción de este tipo de residuos y, además, desa-
rrolla la capacitación al personal. 

La empresa ha puesto especial énfasis en 
mejorar el reciclaje de los residuos genera-

dos. Para ello se han establecido contratos de 

reciclaje y defi nido proyectos de mejora a im-

plementar en 2012, tales como: Un nuevo pa-

tio para segregación de residuos reciclables, 

mejoras en la planta para procesamiento de 

residuos orgánicos y producción de compost, 

instalaciones para la recolección y el almace-

namiento de residuos peligrosos.

9  Chile posee regulaciones en materia de manejo de residuos:  Código Sanitario (DFL 725),  Decreto Supremo sobre Manejo de Residuos Peligrosos (DS 148/2003),  Decreto Supremo Residuos Hospitalarios 
(DS 6/09), Decreto Supremo Rellenos Sanitarios (DS 189/05). 

1 Laguna Conchalí: Santuario 
de la Naturaleza y sitio 
RAMSAR, alberga una gran 
cantidad de especies tanto 
de fl ora como fauna. Las aves 
la utilizan en la nidifi cación 
como refugio y alimentación. 
También alberga fauna íctica 
(peces) típica de la Región. 

El cuidado de la biodiversidad es clave para la empresa dada su ubicación en una Región 
catalogada dentro de las 25 áreas de mayor biodiversidad vegetal a nivel mundial. 

Laguna Conchalí

Humedales 
Altos Andinos

Fundo
Monte Aranda

Fundo
El Mauro

Bosque 
y matorral 
esclerófi lo

3

1

5

4

2

2 Humedales Alto Andinos: 
Resaltan por su mayor activi-
dad vegetativa y cubrimiento, 
soportan especies que se 
encuentran en categoría de 
conservación, por ejemplo 
mamíferos como el guanaco 
(Lama guanicoe), aves como el 
piuquén (Cloephaga melanop-
tera), la becacina (Gallinago 
paraguaiae) y la perdicita 
cordillerana (Attagis gayi). 

3 Fundo Monte Aranda: 
Sector dominado por 
formaciones vegetales tipo 
matorral, las especies que 
los conforman son predo-
minantemente esclerófi las, 
típicas de la zona central 
de Chile. Algunos sectores 
están siendo reforestados 
como parte de los compro-
misos ambientales de la 
empresa.

4 Fundo El Mauro: Presenta especies 
vegetales de gran valor como la 
palma chilena (Jubaea chilensis), 
quillay (Quillaja saponaria), canelo 
(Drimys winteri) y guayacán (Porlieria 
chilensis). Una alta diversidad de 
fauna incluyendo varias especies 
con problemas de conservación: 
bagre (Trichomycterus areolatus), 
pejerrey (Basilichthys microlepidotus) 
iguana chilena (Callopistes paluma), 
lagartijas (Liolaemus spp), culebra de 
cola larga (Philodryas chamissonis), 
ratoncito lanudo (Abrothrix longipilis).

5 Bosques y matorral 
esclerófi lo: forma-
ciones dominantes en 
las áreas de infl uencia 
directa e indirecta 
abarcando desde el 
sector donde opera 
la planta (El Chacay) 
hasta el sector de Punta 
Chungo.

Nº guanacos vivos monitoreados anualmente
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Minera Los Pelambres lleva 
13 años de seguimiento a 
la población de guanacos 
en el área de Quebrada Las 
Hualtatas.Los estudios con-
cluyen que las actividades 
de movimiento de camiones 
en la plataforma, el ruido de 
maquinaria, las tronaduras 
y el desplazamiento de baja 
frecuencia de vehículos en 
el interior de las quebradas, 
no afectarían la presencia de 
esta especie en el área.
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Dentro de los residuos reciclados se incluyen los acei-
tes usados que son reutilizados en el proceso de tro-
nadura (606.832 litros), los residuos orgánicos utiliza-
dos en el compostaje (37,8 ton), la venta de chatarra y 
bolas de acero en desuso, y la madera reutilizada que 
es entregada a la comunidad. 

Más información en anexo web. 

El reciclaje de neumáticos será un nuevo hito 
de Los Pelambres; la empresa está analizan-
do las alternativas para en un futuro poder 
reciclarlos.

Hace un tiempo, la empresa marcó pauta al 
reutilizar los aceites usados  para la prepara-
ción de explosivos. 

Una permanente preocupación para Minera 
Los Pelambres ha sido el debido resguardo 
en el transporte y depósito de los relaves. La 
prioridad es evitar que los metales pesados 
y sulfatos tengan contacto con la tierra y/o 
cursos de agua, pues la empresa entiende el 
impacto que tendría una rotura en un tranque 
de relaves sobre la comunidad vecina, los 
trabajadores y el medio ambiente. Para ello 

ha defi nido medidas preventivas en el diseño 
de sus tranques y transporte de fl uidos:

• Tranque El Mauro: Con una capacidad 
de depósito de 1.700 millones de tone-
ladas de relaves, su diseño considera el 
máximo sismo y la máxima inundación e 
incluye piscinas de recolección que evi-
tan potenciales fugas y un vertedero de 
emergencia para desviar los caudales de 

ocurrencia normal desde el muro de cola 
hacia aguas abajo del depósito de relaves. 
Adicionalmente se construyó un ducto de 
60 km con los más altos estándares de se-
guridad. 

• Tranque Los Quillayes: Ya en proceso 
de cierre, este tranque requirió el desvío 
del río Cuncumén. Con este propósito se 
construyó un túnel para no mezclar las 

aguas del río con las del proceso del tran-
que y así asegurar el uso de ellas para 
otros actores del valle. Además, se moni-
torea la calidad de las aguas en diversos 
puntos estratégicos a lo largo de valle.

• Ductos para el transporte de fl uidos: 
La empresa ha extremado sus esfuerzos 
por minimizar el riesgo durante el trans-
porte de fl uidos en la operación. Por esta 
razón, el ducto de transporte de relave y 

ducto de transporte de concentrado de co-
bre están diseñados con un alto estándar 
de seguridad. Adicionalmente se monito-
rea la calidad de las aguas en las zonas 
de atravieso.

La empresa ha establecido controles y mo-
nitoreo en toda su operación y también en el 
entorno con el objetivo de proteger los cur-
sos de agua locales y así garantizar la seguri-
dad de sus habitantes y del medio ambiente. 

Los Pelambres cuenta con planes de cierre para su operación, los que son revi-
sados y aprobados por la autoridad correspondiente . Adicionalmente avanza 
en planes de cierre en áreas específi cas de la operación como el área de man-
tención de máquinas , el vertedero en Chacay  y  la zona del tranque Quillayes  
que ya inició su proceso de cierre (ver recuadro).

Cierre de mina

10 Plan de Cierre (2009) que da cumplimiento al requerimiento normativo establecido en el Decreto Supremo N°72/85, Reglamento de Seguridad Minera (RSM), modifi cado por el D.S°132/04 del 
Ministerio de Minería; según Resolución Exenta N°2341. 

11 En elaboración se encuentra el plan de cierre ambientalmente seguro para el abandono del sector en donde actualmente funcionan el Truck Shop y las ofi cinas de la mina. 

12 La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) llamada “Producción de Material Granular para Obras Tempranas Cierre de los Tranques de Relaves Quillayes y El Chinche” fue aprobada mediante RCA 46 de 
Febrero 2012.

 Residuos mineros
(Estéril de mina)

2009

 Relaves

Miles de toneladas métricas

79.521 46.186

2010 67.447 57.358

2011 60.026 63.276

EFICIENCIA EN EL RECICLAJE DE RESIDUOS
Tonelada reciclada / tonelada de residuo generada

2009 2010 2011
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Los Pelambres cuenta con planes de cierre para 
su operación, los que son revisados y aproba-
dos por la autoridad correspondiente10. Adicio-
nalmente avanza en planes de cierre en áreas 
específi cas de la operación como el área de 
mantención de máquinas11, y la zona del Tran-
que de relaves Los Quillayes12 que ya inició su 
proceso de cierre (ver recuadro).

Dentro de residuos 
reciclados se incluye: 
Residuos domésticos, 
residuos industriales 
y no industriales.
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El último gran rescate arqueológico proviene 
de la construcción del tranque de relaves El 
Mauro. Las actividades patrimoniales se han 
centrado en:

• El rescate de bloques con arte rupestre, 
actividad visada e informada al Consejo de 
Monumentos Nacionales de Chile (CMN).  

• El Avance en el sondeo, caracterización y 
rescate del sitio arqueológico ubicado en 
el área de inundación13. 

• La continuación del análisis del material 
arqueológico rescatado desde el fundo El 
Mauro14.

Como parte del aporte de valor ambiental 
al Valle, la empresa está avanzando en el 
proyecto Centro de Difusión del Patrimonio 
Cultural del Choapa. Para ello se avanza en 
la obtención de los permisos por parte de 
la autoridad correspondiente15, dado que se 
cambió la ubicación de dicho centro desde 
el sector Monte Aranda hacia el sector del 
fundo El Tipay.

Más información en página 88.

El respeto por la 
cultura local y ancestral 
es parte de la estrategia 

ambiental de Minera 
Los Pelambres y de 

Antofagasta Minerals.  
Por ello, desde los 

inicios de la empresa 
se ha invertido en el 

cuidado del patrimonio 
cultural encontrado en 

su  propiedad.

El cierre post operacional del Tranque de relaves Los Quillayes se ha 
diseñado con el mayor cuidado por el medio ambiente y buscando 
hacer partícipe a la comunidad para explicar el plan de cierre y así 
entender sus percepciones, dudas o temores. En 2011 se fi nalizó 
la revisión de la ingeniería conceptual defi nida para el cierre y se 
ahondará en el estudio de los efectos e impactos de este proceso 
en la disolución de agua ácida. Se continuará con el recubrimiento 
de la cubeta, llegando a 183 hectáreas, de las cuales 90 ya han sido 
instaladas. 

Esta mesa de trabajo es un proyecto social y 
ambiental, formado entre los representantes 
de las localidades aledañas al tranque y los 
máximos ejecutivos de Minera Los Pelam-
bres, que buscó ser un canal de comunicación 
y trabajo para construir en forma conjunta un 
plan de cierre que dé respuesta a las inquie-
tudes de la comunidad y a los impactos am-
bientales generados por el cierre del tranque.

Fitoestabilización 

Algunos de los benefi cios de la fi toestabili-
zación son la absorción natural de metales 
pesados desde la superfi cie del tranque de 
relaves y la estabilización química, física y 
biológica. En 2011 se fi nalizó la plantación de 
30 hectáreas de especies autóctonas produ-
cidas por un vivero local (vivero Cuncumén). 
El plan busca cubrir 100 hectáreas de muro 
y 300 hectáreas de la zona de la cubeta del 
tranque. 

Para más información, ver web 
http://www.mesaquillayes.cl/category/mesas-de-trabajo/agua/

13 Esta actividad forma parte de los compromisos asumidos en el marco de la RCA N°38/04. El sitio es liberado por el Consejo de 
Monumentos Nacionales (CMN).

14 Como parte del proyecto “Análisis de Laboratorio del Material Arqueológico del Mauro”, actividad comprometida en el marco de la 
RCA N°38/04. Es ejecutada por el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile.

15 Se ingresa al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Coquimbo la solicitud de modifi cación de la Resolución Exenta 
N°38/04, respecto al compromiso relativo a la habilitación de una sala de exhibición y un parque rupestre en el sector de Monte 
Aranda. La propuesta alternativa es la habilitación de un Centro de Difusión del Patrimonio Cultural del Choapa en el fundo Tipay.



LO MEJOR PARA 
NUESTRO ENTORNO

Valle del Choapa y la Región de Coquimbo

Minera Los Pelambres, convive 
en un valle con cerca de 40 
comunidades de tradición agríco 
la y pescadores artesanales, en  
la Provincia del Choapa, Región 
de Coquimbo.
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Valle Alto

Valle Salamanca-
CamisasValle Socavón-

Pupío

Illapel

Los Vilos

Contexto A diferencia de otras empresas de la gran mine-
ría en Chile, que operan en zonas principalmen-
te desérticas y escasamente pobladas, Minera 
Los Pelambres, está inserta en un valle de tra-
dición agrícola.

La empresa es altamente gravitante en la 
economía local. El aporte de la minería al 
Producto Interno Bruto (PIB) regional es cer-
cano al 38,8% y, aunque existen otros pro-
yectos en etapa de exploración, Los Pelam-
bres es la única gran empresa minera que 
opera actualmente en la zona. 

1. Estrategia
social con las 
comunidades

Zonas de infl uencia

1 Pobreza no indigente. Encuesta nacional CASEN 2009.
2 Cesantes y buscando trabajo por primera vez. Instituto Nacional de Estadísticas 2011.
3 Dato 2010, Banco Central.

Contexto regional
Coquimbo.

Del Choapa.

Salamanca: Valle de tradición agrícola con pequeña minería y ganadería de subsistencia.

Los Vilos: Cercano al poblado de Los Vilos, convive con pesca artesanal.

Los Vilos, Illapel y Salamanca.

697.028 habitantes.

12,3%1

5,5%2

2.858.209 millones de pesos3,  de los cuales un 38,8% proviene de la minería. 

Región

Provincia

Comuna en la que se ubica la faena minera

Comuna en la que se ubica el puerto 

Ciudades cercanas

Población de la Región de Coquimbo

Nivel de pobreza de la región

Nivel de desocupación de la región

PIB regional anual 

Provincia del Choapa / Región de Coquimbo
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Estrategia social y prioridades 
Evaluar su desempeño
social general  
Herramienta de Evaluación de Desem-
peño Social (EDES) 

Esta herramienta, diseñada para obtener in-
formación confi able acerca del desempeño 
social, incluye indicadores de desempeño 
en materias tales como: Salud y seguridad, 
desarrollo y diversidad de los trabajadores, 
cumplimiento de contratistas, relaciones con 
los grupos de interés, procedimientos para la 
presentación de quejas e inversión en la co-
munidad.  La EDES fue desarrollada en 2011 
por el grupo minero y está diseñada para 
complementar otros sistemas de gestión y 
de reporte del grupo minero y sus compa-
ñías, que reportarán mensualmente desde 
2012. Cabe decir que los indicadores claves 
de desempeño en sustentabilidad son parte 
del contrato entre Los Pelambres y el grupo. 

Recoger inquietudes de la comu-
nidad y evaluar la percepción so-
bre el desempeño de la empresa 
en sustentabilidad
- Sistema de gestión de reclamos: Este 
sistema se implementó en 2011 en todo el 
grupo Antofagasta Minerals, con el objetivo 
de recoger, investigar y responder apropia-
damente a las inquietudes, preocupaciones y 
reclamos expresados por los vecinos respec-
to de las actividades de la empresa. Los re-
clamos son canalizados a través del equipo 
de asuntos externos, que es el responsable 
de monitorear su pronta respuesta. El núme-
ro de respuestas dentro de plazo, es uno de 
los indicadores de la EDES. 

- Estudio de Percepción y Reputación: 
Minera Los Pelambres realiza anualmente un 
estudio de percepción que ofrece a las comu-
nidades y autoridades locales (además de los 
trabajadores y colaboradores) la oportunidad 
de entregar su retroalimentación a la empre-
sa. (Más información en páginas 36 a 39). 

Hacer seguimiento y evaluar el 
cumplimiento de compromisos

- Sistema de registro y cumplimiento 
de compromisos: Implementado en 2010 
en todo el grupo Antofagasta Minerals, el 
mecanismo tiene como objetivos recoger, 
investigar y responder apropiadamente a 
las inquietudes, preocupaciones y reclamos 
expresados por los vecinos respecto de las 
actividades de la empresa, como también 
establecer y hacer seguimiento a los acuer-
dos entre la empresa y sus grupos de interés.

- Sistema de Evaluación de Compro-
misos (SEC): Como complemento al sistema 
mencionado anteriormente, Los Pelambres 
desarrolló en 2011 el SEC, que permite hacer 
gestión, seguimiento y control de todos los 

compromisos y solicitudes generados en 
el despliegue territorial y derivados del re-
lacionamiento con los grupos de interés.

Alinear la inversión social y mo-
nitorear el impacto de las inver-
siones

- Lineamientos para la inversión so-
cial: Implementados por el grupo minero 
en 2011, aseguran que las empresas del 
grupo mantengan una visión consistente. 
Actualmente las donaciones se contabilizan 
de manera centralizada, permitiendo un me-
jor monitoreo, lo que a futuro posibilitará la 
medición del impacto de las inversiones. Los 
lineamientos también aseguran que todas 
las donaciones cumplan con las leyes anti-
corrupción y anticoimas. 

Para el éxito de Los Pelambres, es de gran importancia que la 
compañía mantenga relaciones positivas con sus grupos de inte-
rés, incluyendo comunidades, autoridades locales y organismos 

fi scalizadores. Respecto a esto último, es fundamental gestionar los 
riesgos sociales y buscar constantemente oportunidades para mejo-
rar y así mantener una licencia social que le permita operar y crecer 
en conjunto con la zona en donde se insertan sus operaciones.

Desde sus inicios, Los Pelambres ha trabajado en forjar relaciones 
de confi anza y benefi cio mutuo tanto con las comunidades locales 
como con los grupos de interés relacionados a las distintas etapas 
de la minería, desde la exploración hasta el cierre de tranques. Para 
esto, la compañía se ha basado en la estrategia social del grupo An-
tofagasta Minerals (ver páginas 16 y 17),  que en lo relacionado con

la gestión social hacia las comunidades en las que se insertan sus 
operaciones, coloca como énfasis:

•	Comportamiento	responsable: Reducir los impactos negativos a 
la sociedad, involucrarse con los grupos de interés y monitorear el 
progreso del cumplimiento de compromisos.

•	Gestión	de	riesgos: Identifi car, reducir y gestionar los riesgos so-
ciales y políticos para estar adecuadamente preparados en manejo de  
crisis o eventuales incidentes.

•	 Desarrollo	 de	 capital	 humano	 local: Contribuir al desarrollo 
local de las comunidades cercanas a las operaciones a través de la 
creación de trabajo,  apoyar la educación y capacitación e implemen-
tar iniciativas para mejorar la calidad de vida y el crecimiento de otras 
actividades económicas.

La política de relaciones sociales del grupo mi-
nero defi ne su compromiso con los grupos de 
interés y establece los siguientes deberes de la 
compañía:

•	Fomentar	entre	los	trabajadores	y	contratistas	
el respeto por la cultura, las costumbres y los va-
lores de las comunidades locales.

•	Desarrollar	asociaciones	que	fomenten	el	em-
pleo, la generación de riqueza y el desarrollo de 
capacidades locales en el largo plazo, en lugar 
de crear dependencia económica de corto plazo.

•	Escuchar	y	conversar	con	los	grupos	de	in-
terés, respondiendo rápidamente a las quejas 
e integrar las opiniones de las personas en 
los planes para el negocio.

(Más información en www.aminerals.cl)

Gestión 
Para monitorear el cumplimiento de su estrategia y política 
de relacionamiento social, la compañía cuenta con distintas 
herramientas	para	diferentes	propósitos.



 70 Reporte de Sustentabilidad 2011  -  MINERA LOS PELAMBRES  Lo mejor para nuestra tierra 71

Así nos comunicamos con nuestra comunidad

2. Relación con las 
comunidades

La empresa cuenta con una gran cantidad de medios, herramientas e instancias para comunicarse con las comunidades locales, entre las que 
destacan: Mesas de trabajo, reuniones con vecinos, organizaciones y autoridades locales, publicaciones impresas (Choapa al día), transmisiones 
de radio y televisión (Aquí Choapa y Notas del Choapa), sitio web y, por último, visitas organizadas a la mina. 
(Más información en www.pelambres.cl). 

3

2

1

6

5
4

En	línea	con	el	desafío	de	
llevar a cabo una nueva 
forma	 de	 hacer	 minería,	
Los Pelambres busca ge-
nerar valor compartido al 
potenciar el desarrollo 
sostenible del territorio 
con una mirada de largo 
plazo y con el propósito de 
aportar a la creación de 
valor sustentable, es decir, 
estableciendo relaciones 
duraderas de confi anza, 
respeto	y	benefi	cio	mutuo.	

•	 www.pelambres.cl
•	 Programa	televisivo	“Notas	del	Choapa”		(Localidades: 1, 2 y 3)

•	 Programa	radial	“Aquí	Choapa”		(Localidades: 1, 2 y 3)

•	 Periódico	bimensual	“Choapa	al	día”		(Localidades: 1, 2, 3, 4 , 5 y 6)

•	 Reuniones	con	la	autoridad		(Localidades: 1, 2 y 3)

•	 Mesas	de	trabajo			(Ver página 72)



 72 Reporte de Sustentabilidad 2011  -  MINERA LOS PELAMBRES  Lo mejor para nuestra tierra 73

Mesas de trabajo

Las	mesas	de	trabajo	
abordan temáticas:
•	 Sociales.
•	 Ambientales:	Agua,	calidad	
 del aire, cierre del Tranque
	 Los	Quillayes.
•	 Desarrollo	productivo.

Más	información	en:	
www.mesaquillayes.cl/category/mesas-de-trabajo/

Las	mesas	de	trabajo	han	tenido	una	alta	participación	y	
grado de involucramiento de todas las partes, además de 
valiosos	resultados.

Esta mesa se constituyó el 1 de julio del año 2009 y está integrada 
actualmente por cuatro altos ejecutivos de la compañía y cuatro 
representantes elegidos por la propia ciudadanía. Todos ellos se 
reúnen mensualmente para lograr acuerdos que, hasta el momen-
to, se han traducido en los siguientes resultados:

•	 Desarrollo	participativo	del	diseño	del	cierre	operacional	del	
tranque Quillayes.

•	 Implementación	de	Programa	de	Fitoestabilización	de	Cubeta	
y Muro.

•	 Programa	de	involucramiento	a	las	comunidades	locales.

En el futuro se contempla divulgar el plan de cierre a través de 
diversas publicaciones, artículos en periódicos y revistas tanto de 
divulgación masiva, como también en revistas de carácter cien-
tífi co y especializado. Además, se participará en seminarios de 
universidades y de organismos privados y gubernamentales, que 
se encuentren relacionados con el tema.

Más información en:
www.mesaquillayes.cl/quienes-somos/historia/

En esta mesa participan: Personas de la comunidad, dirigentes loca-
les de organizaciones formales, tales como juntas de vecinos y el conse-
jo consultivo, además de dos personas de Los Pelambres. 
Esta instancia tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las 
personas de Cuncumén a través de la realización de acciones que 
van en benefi cio de la comunidad, desarrollando iniciativas en temas 
como salud, educación y materias de interés social.

Más información en:
www.mesaquillayes.cl/category/mesas-de-trabajo/social/

La mesa productiva de Cuncumén

En esta mesa se proponen iniciativas respecto al apoyo de fomento 
productivo para la localidad y se hace un seguimiento a los acuer-
dos alcanzados entre la comunidad y Minera Los Pelambres. Tam-
bién se realiza un seguimiento ambiental a la problemática de las 
muertes de plantas en Huertos de Cuncumén.

Más información en:
www.mesaquillayes.cl/2011/08/la-mesa-productiva-de-cuncumen/

Número de Mesas
 de Trabajo

Compromisos activos

Compromisos 
terminados

Índice de 
Cumplimiento

Valle Alto

10 mesas

26

37

76%

Valle 
Salamanca-Camisas

6 mesas + 2 en proceso 
de conformación

19

16

46%

Valle Socavón - 
Pupío

2 mesas

30

13

65%

Illapel

1 mesa

7

3

60%

Los Vilos

6 mesas en proceso
de conformación

-

-

-

228

150

reuniones durante el 2011

COMPROMISOS
GENERADOS

121 242Organizaciones sociales Dirigentes
sociales

72% Finalizados En evaluación de
acuerdo al programa28%

67%ÍNDICE	DE	CUMPLIMIENTO

Mesas	de	trabajo	comunitarias	y	temáticas	:	19 Mesas	de	trabajo	en	proceso	de	conformación	:	7

LOS VILOS

SOCAVON

CAIMANES

CAMISAS

QUELEN	BAJO

PANGUESILLO

LA	HIGUERILLA

LLIMPO

JORQUERA
COLLYGUAY

TAHUINCO
SALAMANCA

COIRON
CUNCUMEN

BATUCO

TRANQUILLA

CHILLEPIN

CHOAPA

ILLAPEL

LOS VILOS

ILLAPEL

VALLE	SALAMANCA	-	CAMISAS

VALLE	DEL	PUPÍO

VALLE ALTO

Son instancias de trabajo conjunto entre las 
comunidades y la empresa, en las que se tra-
tan temáticas sociales y ambientales, tales 
como la calidad del aire y del agua. Los parti-
cipantes se reúnen mensualmente para dis-
cutir y monitorear el trabajo realizado y los 
resultados obtenidos, con el objeto de lograr 
un mejor entendimiento de las preocupa-
ciones de ambas partes y lograr soluciones 
satisfactorias para todos los involucrados.

Durante 2011 la empresa participó en 19 
mesas de trabajo junto a 121 organizacio-

nes y 242 dirigentes sociales, alcanzándose 
un Índice de Cumplimiento de Compromi-
sos (IC) del 67%. El IC se calcula a partir 
del promedio de tres indicadores: Compro-
misos en ejecución, en evaluación y ejecu-
tados (ver gráfi co y tablas). 

Gracias a la alta participación de los grupos 
de interés en estas instancias, para el año 
2012 están en proceso de conformación 
otras siete mesas en los sectores de Los Vi-
los y Salamanca-Camisas.

La	mesa	de	trabajo	para	el	cierre	
del Tranque Los Quillayes

La mesa social de Cuncumén
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¿Qué confl ictos se 
suscitaron con la comunidad 
durante 2011?

A	fi	nales	de	2011	se	produjo	un	incidente	social	con	
un grupo de 30 vecinos de Cuncumén, Valle Alto del 
Choapa,	quienes	levantaron	barricadas	y	cortaron	
el	camino	principal	que	lleva	a	las	faenas	de	
Minera	Los	Pelambres,	en	protesta	por	la	pérdida	
de	sus	cultivos	de	nogales.

El incidente duró aproximadamente un mes, sin 
daño	a	la	infraestructura,	las	personas	o	a	la	pro-
ducción	y	no	se	irradió	hacia	otros	grupos	de	la	
misma	localidad	o	hacia	otras	localidades	de	la	
provincia.	

La reacción de Los Pelambres ante esta situación 
se	enfocó	en	una	estrategia	proactiva	que	permi-
tió contener la movilización y la violencia, asegu-
rar la representatividad de la mesa negociadora y 
trabajar	en	acuerdos	con	los	dirigentes	sociales	
con	miras	al	desarrollo	de	Cuncumén.	Asimismo,	
la estrategia implementada buscó proteger el 
trabajo	realizado	en	torno	a	las	mesas	de	trabajo	
del	Valle	Alto.

Como resultado de las negociaciones se estable-
ció la Comisión Social de Cuncumén para abordar 
temas	sociales,	de	salud	y	educación.	Se	mejoró	la	
posta	de	salud	en	su	infraestructura,	se	entregó	una	
ambulancia y, en materia de educación, se imple-
mentarán	una	beca	y	un	programa	de	calidad.	

3. Prevención social 
   y de emergencias
- Planes para el cierre de operaciones

 Previendo el impacto social que a futuro pueda tener el cierre 
de operaciones de la empresa en las comunidades locales, Los 
Pelambres busca ir más allá del cumplimiento de todas las dis-
posiciones legales y se enfoca en crear valor social permanente 
en sus áreas de infl uencia. La empresa enfoca su inversión social 
a iniciativas y programas que incrementen el capital humano (a 
través de educación y capacitación), potencien el desarrollo eco-
nómico y mejoren la calidad de vida de las comunidades.

 Particularmente, desde 2008, la empresa ha estado trabajando 
en el plan de cierre operacional de 
su antiguo Tranque Los Quillayes. 
Este plan fue diseñado en conjun-
to con la comunidad de Cuncumén 
en la mesa de trabajo Quillayes, 
donde se consideraron  criterios de 
seguridad, paisajismo y oportuni-
dades de empleo local.

 (Más información en página 72).

- Prevención de emergencias

 La empresa se reúne periódicamen-
te con las Ofi cinas Comunales de Emergencia. Durante 2011 se 
trabajó en establecer las debidas coordinaciones, en caso de 
emergencias y catástrofes y, específi camente,  se revisó el Plan 
de Emergencias Comunal, en conjunto con el municipio de Los Vi-
los, y se participó en el simulacro de tsunami. Adicionalmente se 

aportó con la participación de tres profesionales de la Municipali-
dad de Salamanca en la pasantía “Respuesta a catástrofes natu-
rales y emergencias”, realizada en el mes de octubre en Cuba.

 Durante el año se registraron algunas emergencias en la comu-
nidad. La brigada de emergencia de la compañía participó con 
brigadistas y elementos para su extinción. 

 La empresa también participó a través de Asuntos Externos y su bri-
gada de emergencia, en las actividades de simulacro organizadas 
por la Dirección Provincial de Emergencia. 

- Campaña de seguridad vial

Minera Los Pelambres es miembro del Co-
mité de Seguridad Vial conformado por la 
Gobernación Provincial, la Policía de Investi-
gaciones y las municipalidades de Los Vilos, 
Illapel y Salamanca. Además, cada año, la 
empresa impulsa una campaña que busca 
generar una cultura de seguridad vial en el 
Choapa y la Región de Coquimbo. 

- Copiloto virtual 

 Tecnología que permite monitorear cada uno de los vehículos de 
carga, señalando su ubicación exacta y el estado de su conduc-
ción. La unidad operativa de control de tránsito estará ubicada en 
Salamanca y será abierta al público. 
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4. Aporte económico
y social

La compañía sigue las di-
rectrices del grupo minero 
para su inversión social: 
Potencia la educación y 
capacitación para la pobla-
ción	local,	ofrece	oportuni-
dades de empleo, apoya a 
proveedores	locales	y	hace	
donaciones	 para	 mejorar	
la vida de las comunidades 
vecinas	a	sus	operaciones.

Contribuir a la educación y capacitación
Reforzar la educación como un proceso continuo.
Generar emprendimientos productivos y capacidades para empleabilidad.

Potenciar el desarrollo económico y 
los	emprendimientos	locales.
Desarrollar capital social.
Promover inversiones productivas y el desarrollo de capacidades.
Fomentar	la	buena	gestión,	cuidado	y	desarrollo	de	recursos	naturales	sensibles.

Contribuir a la creación de un entorno de 
desarrollo	local	que	mejore	la	calidad	de	vida
de	la	población.
Impulsar el desarrollo de infraestructura de carácter público o privado en el valle.
Apoyar a gobiernos locales para la administración y focalización de recursos.
Promover el desarrollo de servicios y condiciones de habitabilidad.
Preservar el patrimonio, la cultura y la identidad local.

Programa	educacional	“De	Cordillera	a	Mar”		(Localidades:	1,	2,	3	y	6)
Capacitaciones		(Localidades:	1,	2,	3,	5,	7,	8,	y	9)
Programa	de	apoyo	a	la	gestión	comunitaria	“Juntos	Crecemos	Más”		1	(13	proyectos),	2	(38	proyectos),	3	(35	proyectos)
Wifi  público (Localidades: 1, 2 y 4)

Educación y 
capacitación

Desarrollo 
económico y 

emprendimiento

Calidad de vida

Creando valor 
compartido 
con la 
comunidad

Directrices de inversión social 
del grupo minero:

3

2

1

5

6

4

CANELA

7 COIRÓN

8 TRANQUILLA

9 COLLIGÜAY
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El objetivo principal de Los Pelambres respecto 
de la comunidad es la generación de valor com-
partido. El valor compartido reside en que el 
éxito de la compañía depende en gran parte del 
desarrollo de quienes se ven impactados por su 
negocio. Por esta razón, Los Pelambres está 
consciente de que no hay crecimiento minero 
sin antes impulsar el crecimiento del entorno.

- Centro de alto rendimiento 
 estudiantil en Coquimbo 
 Este edificio, inaugurado en 2011, acoge 

en sus 20 departamentos a estudiantes 
universitarios y técnicos que no cuentan 
con financiamiento para su estadía mien-
tras cursan sus estudios superiores en la 
Región de Coquimbo. En 2011 benefició a 
79 jóvenes, a quienes se les ofreció un am-
biente familiar que facilitó el cumplimiento 
de sus exigencias académicas.

-	 Programa	de	Cordillera	a	Mar
 Este programa está orientado a enri-

quecer la enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias y la tecnología con una didáctica 
que incluye metodologías participativas, 
recursos tecnológicos y materiales inno-
vadores, lo que permite la formación de 
profesores orientadores y alumnos prota-
gonistas de sus aprendizajes. 

 Este programa comenzó en el año 2007 
con 1.400 alumnos y 28 profesores y ha 

Educación y capacitación

crecido sostenidamente. El año 2011, influ-
yó directamente sobre 6.553 alumnos y 86 
profesores de la Provincia del Choapa.

Los elementos prioritarios que se trabaja-
ron en 2011 fueron los siguientes:

•	 Incentivar	 la	 participación	 activa	 y	 el	
compromiso de los directivos de los es-
tablecimientos educacionales.

•	 Aplicar	instrumentos	de	medición	de	los	
aprendizajes.

•	 Introducir	un	moderno	sistema	de	“control	
con botonera” en manos de cada profesor, 
lo que permite resultados al instante en las 
pruebas aplicadas, posibilitando la orien-
tación al profesor en sus énfasis y reforza-
mientos.

•	 Implementar	el	programa	en	el	primer	ci-
clo para obtener mayor impacto, comen-
zando desde temprana edad.

-	 Programa	Niño,	Educación	y	
	 Minería	(NEM)
 El programa NEM se inició el año 2009 y 

su objetivo es integrar y motivar a los tra-
bajadores para que entreguen sus conoci-
mientos profesionales a los estudiantes, a 
través de charlas y talleres que potencien y 
fortalezcan las áreas de cultura, educación, 
deporte y salud. Cabe destacar la importan-
cia que tiene para la compañía este progra-
ma por tres elementos centrales de su di-
seño: La participación de su personal como 

voluntariado, la metodología atractiva a 
través de talleres para los niños y niñas, y 
el acercamiento a la comunidad mediante 
la escuela.

Durante 2011 se amplió la cobertura de 
este programa de seis a 12 escuelas de la 
Provincia del Choapa, en las que se reali-
zaron giras de estudio, concurso de arte 
Nuestro Cobre, olimpiadas deportivas, 
talleres de cine, cultura digital, energía 
aplicada, proceso minero, higiene bucal y 
primeros auxilios. 

Además, este año, las brigadas de emer-
gencias de Los Pelambres se incorporaron 
al proyecto, realizando talleres de preven-
ción de incendios a los alumnos de las es-
cuelas de Batuco, Tranquilla y Cuncumén.

-	 Escuela	de	verano	en	el	Choapa
 Al igual que en el año 2010 el Instituto 

del Medio Ambiente y Los Pelambres 
realizaron una escuela de verano en el 
Choapa. En esta versión se contó con 
un taller de sistemas solares térmicos, 
secado solar tecnificado y secado solar 
de alimentos, un taller de paisajismo y 
mantención de áreas verdes y un taller de 
agricultura ecológica, además de un ciclo 
de cine ecológico. En total participaron 
255 personas de las comunas de Sala-
manca, Illapel y Los Vilos.

- Servicio de transporte escolar
 Entre marzo y diciembre, la compañía apoya 

en el traslado de 42 alumnos de enseñan-
za media desde el Valle de Pupío hasta Los 
Vilos e Illapel. Esta es una actividad cofinan-
ciada y supervisada por un grupo de apode-
rados que hacen la labor de contraparte. 

-	 Beca	Minera	Los	Pelambres
 Durante el año 2011 seis alumnos fue-

ron beneficiados con la beca Minera Los 
Pelambres, para realizar sus estudios de 
enseñanza media técnica agrícola, en el 
Instituto Pascual Baburiza en Los Andes. 

- Alianza con la
	 Universidad	de	La	Serena
 En el año 2007, Minera Los Pelambres 

firmó un convenio con la Universidad de 
La Serena que consiste en un acuerdo 
marco en el que ambas partes se com-
prometen a desarrollar actividades en 
conjunto. Gracias a este convenio se han 
llevado a cabo actividades tales como: 
Cátedra Minera Los Pelambres, exposi-
ciones efectuadas por líderes de secto-
res productivos o de contingencia acerca 
de temas relevantes de la industria, pa-
santías, visitas a faena, participación de 
la compañía en actividades de la Univer-
sidad de La Serena y, por último, cursos 
a distancia mediante videoconferencias 
que informan a los alumnos sobre los 
programas de última tecnología utiliza-
dos en la gran minería.    

-	 Centro	Andrónico	Luksic	Abaroa	para	la	difusión	de	la	minería	
del	cobre.	

 Este centro, ubicado en Punta de Chungungo, Los Vilos, es una exhibición 
permanente de la minería del cobre y el desarrollo sustentable para el siglo 
XXI. El centro, que además cuenta con un portal web interactivo, nace con 
el objetivo de compartir con niños y adultos el orgullo de ser un país minero 
que aporta un bien esencial para la humanidad y genera oportunidades 
para miles de chilenos, además de contribuir a la educación ambiental. 

	 Más	información	en	www.centroandronicoluksic.cl

- Apoyo al Hogar Laura Vicuña:  Desde 
2010, Minera Los Pelambres junto a So-
dexo han aportado al mejoramiento de la 
infraestructura de este hogar avanzando 
en 2011 a la realización de cursos de re-
postería. El hogar, ubicado en Los Vilos, 
alberga a 30 niñas en riesgo social. 

-	 Programa	 “Aprender	 para	 Crecer”:	
Ese programa, desarrollado por Los Pelam-
bres junto a Sodexo y la Unión a Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos de Los 
Vilos en 2011, permitió que cerca de 35 
dueñas de casas se capacitaran y apren-

dieran diferentes técnicas en el área 
restaurant y gastronomía, una actividad 
impartida por primera vez en la ciudad 
puerto y orientada a entregar un mejor 
servicio a los turistas y vecinos que dis-
frutan las bondades del mar en los dife-
rentes restaurantes de la zona.

-	 Auto	Solar	Intikallpa	ganó	Atacama	Solar	Challenge	
 El Intikallpa, vehículo solar construido por ingenieros de Minera Los Pelambres, em-

presas colaboradoras y estudiantes de la Universidad de La Serena, se quedó con el 
primer lugar del Atacama Solar Challenge, la primera carrera para autos solares en 
Chile y América Latina, que se desarrolló entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en 
el Norte Grande del país. 
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- Capacitación y empleabilidad
 Los Pelambres invierte en la capacita-

ción de los vecinos del Choapa con el 
objeto de mejorar su empleabilidad, y 
nivel de ingreso y calidad de vida. La 
empresa canaliza su inversión a través 
de	su	programa	Construyendo	Mi	Futu-
ro,	 en	 tanto	 que	 la	 Fundación	 Minera	
Los Pelambres, realiza una serie de pro-
gramas y seminarios.

Programa de Apoyo al Entorno Emprendedor 
de	Jóvenes	de	Salamanca 
Mediante talleres y un conjunto de actividades lúdicas, se promueve 
el desarrollo de habilidades, competencias y actitudes, lo que permite 
fortalecer el entorno y las capacidades emprendedoras en los jóvenes. 
En	2011	participaron	100	estudiantes	del	Colegio	San	Francisco	y	el	
Liceo Municipal de Salamanca, junto a 20 docentes e igual número de 
mentores, profesionales de Minera Los Pelambres. 

Los jóvenes constituyeron grupos de trabajo y formularon proyectos de 
emprendimiento que concursaron por el fi nanciamiento para llevar a 
cabo la iniciativa, lo que se tradujo en la creación de microempresas.

Los	objetivos	del	programa	son:
•	 Fortalecer	las	competencias	emprendedoras	en	los	jóvenes	de	la	

zona, desde temprana edad.

•	 Generar	una	red	de	mentores	para	el	desarrollo	del	emprendimien-
to local.

•	 Desarrollar	habilidades	y	competencias	para	el	emprendimiento	de	
los docentes.

•	 Generar	iniciativas	empresariales	innovadoras	y	sustentables	en	el	
territorio.

•	 Crear	y	el	fortalecer	alianzas	estratégicas	entre	entidades	que	pro-
mueven el emprendimiento.

Debido a los buenos resultados alcanzados, en 2012 se imple-
mentará la iniciativa en Los Vilos, benefi ciando a cerca de 500 
personas entre alumnos, docentes, mentores, padres y apodera-
dos	del	Liceo	Nicolás	Federico	Lohse.	Para	el	año	2013	se	con-
templa su ejecución en la comuna de Illapel.

-	 Programa	Construyendo	Mi	Futuro
 Durante el año 2011 se realizaron las 

siguientes capacitaciones con parti-
cipación de personas provenientes de 
Cuncumén, Colliguay, Coirón, El Tambo, 
La Higuerilla, Llimpo, Los Vilos urbano, 
Punta Nueva, Jorquera, y Tranquilla:

•	 Curso	 de	 conducción	 Clase	 B,	 con	 175	
personas capacitadas.

•	 Nivelación	de	estudios,	en	conjunto	con	
la Municipalidad de Salamanca, con 138 
personas capacitadas.

•	 Técnicas	de	aseo	y	desinfección	en	ho-
telería, en conjunto con Sodexo, con 28 
personas capacitadas.

•	 Manipulación	 segura	 de	 alimentos	 en	
cocina profesional, técnicas gastronó-
micas y atención de comensales, en 
conjunto con Sodexo, con 35 personas 
capacitadas.

•	 Técnicas	 de	 servicio	 y	 atención	 de	 co-
mensales, en conjunto con Sodexo, con 
16 personas capacitadas.

IT Essentials

Un	innovador	acceso	a	una	certifi	cación	internacional	es	la	oferta	que	Fundación	
Minera	Los	Pelambres	realizó	en	2011	a	estudiantes	del	Liceo	Nicolás	Federico	
Lohse, quienes participaron en clases presenciales y en línea sobre el manejo de 
software, hardware y redes de computadores personales, conforme a un sistema 
de aprendizaje generado por Cisco Systems.

En 2012, los jóvenes de Los Vilos egresarán y darán su examen. En paralelo, 
la	iniciativa	de	la	Fundación	comenzará	también	a	implementarse	en	el	Liceo	
de Salamanca.

Más	información	en	www.fundacionmlp.cl

						Más	información	en	www.fundacionmlp.cl

Fundación Minera
Los Pelambres
Generación de capacidades y 
competencias en la educación
-	 Programa	Cultura	de	Infancia

Con el objetivo de potenciar la educación 
preescolar y fortalecer así las oportunida-
des de los niños y niñas de Salamanca, 
Fundación	 Minera	 Los	 Pelambres	 está	
realizando una intervención integral para 
desarrollar la creatividad, consolidar la 
autoimagen y entregar herramientas glo-
bales a los menores de 6 años.

En alianza con la I. Municipalidad de Sala-
manca, Junji e Integra - y sustentadas en el 
modelo de Reggio Emilia, Italia- se han de-
sarrollado capacitaciones y pasantías a las 
educadoras, se ha dotado de infraestructu-
ra y materiales a los jardines y escuelas, y 
se han realizado actividades de fomento a 
la creatividad de niños y niñas en una per-
manente motivación a sus familias.

-	 EDUINNOVA:	
Promover el aprendizaje colaborativo de 
los alumnos y enseñarles a resolver pro-
blemas en equipo o relacionados con otros 
a través de la tecnología es el objetivo de 
este	programa,	que	Fundación	Minera	Los	
Pelambres implementó en 2011 en cinco 
escuelas en Salamanca y cinco escuelas 
en la comuna de Los Vilos. 

Mediante formación docente, acompaña-
miento y software para el trabajo en aula, y 
la adquisición de computadores personales 
específi cos, denominados classmates, se 
incrementaron los recursos de aprendizaje 
en complemento con el desarrollo de las 
habilidades sociales de los alumnos.

En 2012 concluirá la instalación de este 

programa, correspondiendo luego su ges-
tión a los municipios.

-	 Mejor	Escuela
Fundación	 Minera	 Los	 Pelambres	 está	
desarrollando una asesoría integral a 
una escuela en Salamanca y otra en Los 
Vilos, con el objetivo de contribuir a me-
jorar sus resultados educativos. Lo ante-
rior, a través del proyecto Mejor Escuela 
de	Fundación	Chile,	en	que	expertos	na-
cionales aportan el soporte para la ins-
talación de mejores procesos de gestión 
educacional y pedagógica.

-	 Portal	Educativo	del	Choapa
En un esfuerzo permanente por asegurar 
el acceso a contenidos y formación de 
calidad, en 2011 se generó un portal en 
internet, que recoge los principales ma-
teriales de educarchile.cl y agrega infor-
mación y herramientas de interés local. A 
lo anterior, se suma la capacitación para 
el desarrollo de sitios comunales, que de-
berán ser poblados durante 2012, favore-
ciendo además su uso intensivo.

- Escuela Digital
Este proyecto apoya a escuelas y liceos 
vulnerables en el desarrollo de capacida-
des y competencias para el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (TIC), en función de los aprendiza-
jes y el mejoramiento escolar.

En un intenso proceso de capacitación, 
conducente a una certifi cación interna-
cional a través de la aprobación de un 

examen, profesores de diversas áreas 
y disciplinas adquieren conocimientos 
que les permiten innovar en las salas de 
clase, mediante herramientas audiovi-
suales de búsqueda y entrega de infor-
mación. Durante 2011 participaron ocho 
escuelas y liceos del Valle del Choapa; 
los docentes de 5 de ellas rendirán la 
prueba fi nal durante 2012. 

- Fondo Concursable para Escuelas 
Rurales 
Fundación	Minera	Los	Pelambres	pone	a	
disposición de las escuelas rurales de las 
comunas de Salamanca, Illapel, Los Vilos 
y Canela un fondo concursable al que los 
establecimientos pueden presentar pro-
yectos de innovación educativa para re-
cibir el fi nanciamiento requerido. En 2011 
resultaron ganadoras 44 escuelas de es-
tas cuatro comunas. En 2012 se realizará 
una nueva versión del concurso.

-	 Beca	hijos	de	pescadores
 Con el objetivo de favorecer el acceso 

a la educación superior de hijos de pes-
cadores	artesanales,	en	2011	Fundación	
Minera Los Pelambres entregó becas 
para fi nanciar los estudios de 79 jóvenes 
en entidades reconocidas por el Estado.

 En 2012 se ampliará la cobertura a 115 
becas, incorporando también a hijos de 
pescadores artesanales de Huentelau-
quén y Chigualoco.
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Trabajadores	propios	y	Colaboradores:

Residentes en la Región de Coquimbo 60% 65% 61%
en el Valle del Choapa 44% 47% 43%

en otras zonas de la Región de Coquimbo 16% 18% 18%
Residentes en otras regiones del país 40% 35% 39%

El desarrollo local sustentable revaloriza el territorio y agrega valor 
de identidad propia y habitabilidad de calidad. Por esta razón, el 
desarrollo debe ser endógeno, participativo, autosustentable e in-
clusivo, es decir, debe utilizar el potencial económico del territorio 
y desde allí, generar un desarrollo humano equilibrado y sostenible 
en el tiempo.

Para apuntar a estos objetivos se considera la necesidad de co-
construir con los diversos  grupos de interés, expandiendo las opor-
tunidades de negocio de mutuo beneficio. Lo anterior debe ser con 
un fuerte compromiso ético con la sostenibilidad del medio ambien-
te, la calidad de vida, la incorporación de inversiones y la creación 
de un valor de mutuo beneficio. 

1.	 Aporte	de	Los	Pelambres
 a la economía local
Empleo,	compras,	proveedores	y	pago	de	patentes	locales.	

La empresa es altamente gravitante en la economía regional. Su 
actividad económica es, sin lugar a dudas, uno de los motores de 
la zona. 

En efecto, Los Pelambres genera gran parte de las exportaciones 
de la región, representa una proporción importante del Producto 
Interno Bruto (PIB) de la zona, emplea una importante proporción 
de trabajadores y colaboradores de la región, genera compras, 
fortalece la actividad a través de sus proveedores locales, y paga 
patentes en la región.

Desarrollo económico y emprendimiento

Aporta el 14% del PIB
Regional

Genera el 4.8% del empleo
Regional

Realiza el 93% de las
exportaciones de las región

61% de los trabajadores y colaboradores
son de la Región de Coquimbo

Empleo local 
Desde sus inicios, la compañía se ha caracterizado por ofrecer puestos de trabajo de calidad a las comunidades locales. En 2011 un 57% de 
los trabajadores propios y un 62% de los colaboradores provenían de la Región de Coquimbo.

Montos	pagados	por	patentes	comerciales	por	ciudad

Colaboradores:

Residentes en la Región de Coquimbo 66% 62%
en el Valle del Choapa 48% 45%

en otras zonas de la Región de Coquimbo 19% 17%
Residentes en otras regiones del país 34% 38%

2009 2010 2011

Trabajadores	propios:

Residentes en la Región de Coquimbo 58% 57%
en el Valle del Choapa 43% 34%

en otras zonas de la Región de Coquimbo 15% 23%
Residentes en otras regiones del país 42% 43%

Impacto	de	Minera	Los	Pelambres	en	la	economía	de	la	región

2011

La Serena

3
Santiago

52
Los Vilos

58
Salamanca

521

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$



Falta foto relacionada al tema

Compras y proveedores locales 
El compromiso de Los Pelambres con los proveedores locales, se refl eja en los US$85,6 millones en compras a 724 proveedores de la Región 
de Coquimbo, 498 de los cuales son empresas proveedoras y 226 corresponden a honorarios por servicios de profesionales. Los proveedores 
de la región representan el 8% del gasto nacional en este ítem, lo que signifi ca un importante incremento en comparación al 5% de compras 
locales al año anterior a 673 proveedores. 

Compras	(MUS$) 2009 % 2010 % 2011 %

Total de compras 1.288.546 1.238.547 1.198.415

Compras en el extranjero 159.905 12% 81.192 7% 89.366 7%

Compras en Chile 1.128.641 88% 1.157.355 93% 1.109.049 93%

Región de Coquimbo 36.758 3% 55.001 5% 85.649 8%

Región Metropolitana 1.057.828 94% 1.046.328 90% 974.957 88%

Otras regiones 34.055 3% 54.791 5% 48.443 4%

Número	de	proveedores 2009 % 2010 % 2011 %

Total de proveedores 2.493 100% 2.851 100% 2.953 100%

Proveedores en el extranjero 133 5% 152 5% 150 5%

Proveedores en Chile 2.360 95% 2.699 95% 2.803 95%

Región de Coquimbo 543 23% 673 25% 724 26%

Región Metropolitana 1.574 67% 1.704 63% 1.766 63%

Otras regiones 243 10% 322 12% 313 11%
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Desarrollo de 
Proveedores Locales
En relación a las iniciativas internas de Mi-
nera Los Pelambres llevadas a cabo durante 
2011, se destacan: La revisión de los regis-
tros de proveedores y la actualización de 
sus datos para mantenerlos activos, la rea-
lización de gestiones para poder levantar un 
sistema de evaluación de proveedores que 
permita determinar las brechas existentes 
en los proveedores locales y generar un plan 
de trabajo para acortarlas y, fi nalmente, el 
trabajo en conjunto con los gremios, gobier-
no, sector privado e instituciones regionales, 
con el objetivo de apoyar y levantar iniciati-
vas que fueran en directo apoyo de los pro-
veedores regionales para la minería.

Se desarrolló el seminario “Minería, Nego-
cios & Proveedores” en el cual las empresas 

mineras de la región expusieron sus requi-
sitos de ingresos y principales proyectos, 
como antesala de la rueda de negocios. El 
encuentro convocó a más de 100 proveedo-
res y autoridades.

Además, se apoyó la organización de la se-
gunda rueda de negocios de la Región de 
Coquimbo, en la cual participaron 11 empre-
sas mineras de la zona y se inscribieron 115 
proveedores, lo que signifi có generar más de 
600 reuniones de trabajo en la jornada.

Se trabajó activamente con el SII a través de 
su dirección nacional para poder integrar a 
los proveedores locales en el sistema de fac-
turación electrónica, a través de cursos de 
capacitación fi nanciados por Los Pelambres. 
Serán invitados 120 proveedores de la región 
a sumarse a este programa. 

Portal de pago de colaboradores 
y proveedores 

En 2011 Los Pelambres desarrolló un 
portal de pagos para uso de las empre-
sas colaboradoras y los proveedores de 
la compañía, donde podrán revisar en 
línea el estado de sus facturas y fechas 
de pagos. Antes de iniciar la etapa de 
consulta, el link entrega a los usuarios 
información global del sistema, como 
las características, modalidades y pe-
ríodos de pagos, ofreciéndoles mejores 
herramientas para el desarrollo de su 
propia gestión.

Se puede acceder al sitio desde 
www.portalmlp.cl y www.pelambres.cl. 
Los colaboradores y proveedores de 
la compañía también podrán con-
sultar el estado de sus pagos en un 
número telefónico habilitado exclusi-
vamente para este servicio.

Miel	del	Choapa	nutre	los	desayunos	de	Minera	Los	Pelambres

Con	apoyo	de	Fundación	Minera	Los	Pelambres,	apicultores	fi	rman	convenio	con	Sodexo.

Tras siete años de intenso trabajo, más de 50 pequeños productores apícolas del Valle 
del Choapa concretaron el sueño de comercializar su miel a nivel masivo y con alto 
valor agregado, al colocar sachets de su producto en los casinos Sodexo de Minera 
Los Pelambres, validando con este logro los modelos de sustentabilidad de las insti-
tuciones involucradas.

Antes de este convenio sólo se habían establecido contratos con proveedores locales 
en materias de servicios, por lo que hoy es la primera vez que se logra avanzar en 
lógicas de adquisición de productos agrícolas. 

Desde	el	año	2005,	Fundación	Minera	Los	Pelambres	ha	realizado	capacitación,	forta-
lecido la asociatividad, y contribuido a la formalización y certifi cación de la producción 
de miel, lo que permitió establecer este convenio inédito entre Sodexo y agriculto-
res del Choapa.

Cerca de 2 mil trabajadores que desayunan en los casinos Sodexo de la mina tendrán 
acceso a estos sachets, estimando la compra mensual en cerca de 45 mil unidades. 
Esta es una demostración de la buena convivencia que puede existir entre sectores 
que en otros lugares se encuentran enfrentados.

www.lospelambres.cl
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- Cooperativa de Desarrollo Sustentable de Cuncumén

Esta organización nace en el año 2010 con 50 socios pertenecientes 
a las cuatro localidades del sector alto (Cuncumén, Chillepín, Tran-
quilla y Batuco), con el propósito de desarrollar proyectos vinculados 
al proceso del cierre del Tranque Los Quillayes. La Cooperativa da 
cuenta de los avances y hace parte a la comunidad en cada uno de 
los compromisos en el ámbito ambiental.

Entre los proyectos que ha desarrollado la cooperativa con la com-
pañía se encuentran: Vivero, plan de comunicación, fitoestabilizado, 
administración de campos, Estación Choapa 1, fomento productivo y 
mantención de plataforma.

-Convenios con ganaderos
Durante el año 2011 se realizó un convenio de cooperación con la 
Asociación de Ganado Mayor de Valle Alto para apoyar el abordaje 
de la emergencia agrícola que se produjo en el invierno de ese año. 
En función de ello se les apoyó con 10 millones para la compra de 
pasto. En el marco de dicho convenio, este año se financió la reali-
zación de un diagnóstico de estado animal por un monto aproximado 
de 1 millón y medio.

2.	 Emprendimientos	sustentables:	

En	 2011,	 Fundación	 Minera	 Los	 Pelambres	
destinó más de $ 1.129 millones de pesos 
(equivalentes a US$ 2.2 millones) a inversión 
para el fortalecimiento de distintas actividades 
productivas, beneficiando a microempresarios, 
pescadores artesanales, agricultores y ganade-
ros del Choapa. Algunos de los programas más 
destacados en 2011 fueron:

- Plan Valle Sustentable
Con el objetivo de contribuir al desarro-
llo	 agrícola	 del	 Valle,	 la	 Fundación	 apo-
ya diversas iniciativas, algunas de ellas 
asociativas como la incorporación de la 
Cooperativa Agronuez a la Red Mundial 
de Comercio Justo, lo que le ha permitido 
exportar directactamente sus productos, y 
la pasantía de la Cooperativa Agrícola Chi-
llepín para agregar valor a sus productos.

- Contigo Emprendo
Fondo	Concursable	que	financia	proyectos	de	
inversión, junto con otorgar acompañamiento 
comercial, capacitación o asesoría integral. A 
través	de	este	Fondo	se	entregan	recursos	a	
iniciativas individuales y asociativas de pro-
ductores agrícolas y a microempresarios.

Durante el año 2011, resultaron ganadores 
80 proyectos del área agrícola, de ellos ocho 
fueron asociativos, y 28 en el área microem-
presas. Para 2012, se espera contar con 
alrededor de 130 iniciativas beneficiadas.

Fundación	Minera	Los	Pelambres	-	Fomento	productivo

- Fondo de Desarrollo Productivo Comunal
Con el objetivo de favorecer el emprendimien-
to en las comunas de Salamanca, Illapel y Los 
Vilos,	Fundación	Minera	Los	Pelambres	gene-
ró un fondo que, en conjunto con cada uno de 
los Municipios, entrega recursos para apoyar 
iniciativas de microempresarios que desean 
avanzar hacia la formalización. En 2011, se 
beneficiaron 26 iniciativas en esta línea. En 
2012 se realizará un nuevo concurso.

 
- Asesoría integral a la actividad caprina
 Esta iniciativa es un apoyo a la agrupación 

de crianceros del sector de Quelén Alto, 
apoyando un mejor uso de los recursos na-
turales disponibles y transfiriendo nuevas 
técnicas de alimentación, conservación y 
comercialización, y agregando innovadores 
subproductos a la tradicional producción de 
leche y derivados lácteos.

 Durante 2011, los 32 crianceros vinculados a 
esta iniciativa han visto fortalecido su quehacer 
colectivo e incrementados sus ingresos familia-
res, con aún mejores perspectivas para 2012. 

- Programa Fondo de Riego intrapredial 
y extrapredial

 Este programa contribuye a optimizar el 
recurso hídrico para riego en la cuenca del 
río Choapa, y permitir el uso efectivo de los 
beneficios entregados para este efecto por 
la Comisión Nacional de Riego (CNR).

En un trabajo conjunto con la Junta de Vi-
gilancia	del	Río	Choapa,	Fundación	Minera	
Los Pelambres estableció un fondo rotatorio 
de 400 millones de pesos, que permite que 
los beneficiarios lleven a cabo las iniciativas 
que, sólo una vez ejecutadas, reciben los 
recursos de la CNR, los que son retornados 
para una nueva asignación.

Fundación	 Minera	 Los	 Pelambres	 en	 alianza	 con	 Corfo,	 el	
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, la Uni-
versidad Católica del Norte y la Universidad de La Serena, 
ejecutaron el proyecto “Capacitación integral para pequeños 
agricultores de la Provincia del Choapa, en producción prima-
ria, tecnologías de manejo y procesamiento de alimentos y 
herramientas contables”. Éste benefició a 475 productores, 
principalmente de nueces, damascos y paltas del Choapa. El 

programa, con una duración de 18 meses –cofinanciado por 
Fundación	Minera	Los	Pelambres	con	una	inversión	total	de	
US$ 577.812- logró avances sustantivos en los proceso pro-
ductivos, lo que llevó a definir para 2012 la ejecución de otro 
proyecto, incorporando esta vez a la Escuela de Agronegocios 
de la Universidad de Chile, dirigido a la Difusión y Transferen-
cia Tecnológica a productores de damascos y arándanos para 
deshidratados.

- Programa Agricultores del Valle
El objetivo de este programa es generar ca-
pacidades y condiciones para el desarrollo 
de la actividad agropecuaria, apoyando y 
promoviendo la asociatividad de grupos or-
ganizados de productores.

-	Junta	de	Vigilancia	del	río	Choapa
Es un trabajo en conjunto de Minera Los Pe-
lambres	y	Fundación	Minera	Los	Pelambres	
y la Junta de Vigilancia del río Choapa. En 

Hacia	productos	con	valor	agregado	en	el	Valle	del	Choapa

Programa	para	el	Repoblamiento	de	Erizo	Rojo

Las Caletas de Talcaruca, La Cebada, Río Limarí, Sierra, Puerto 
Oscuro, Huentelauquén, Chigualoco, Cascabeles, Totoralillo Sur y 
Pichidangui fueron las beneficiarias de la iniciativa para el repo-
blamiento del erizo rojo en las áreas de manejo, con el objetivo 
final de contribuir a la recuperación de los bancos naturales de 
la	costa	de	la	Región	de	Coquimbo.	Esta	iniciativa	de	Fundación	
Minera Los Pelambres, fue realizada en conjunto con Corfo y la 
Universidad Andrés Bello. Durante 20 meses se realizaron 70 ta-
lleres de capacitación a los pescadores. Junto a la identificación y 
caracterización de la totalidad de lugares georeferenciados en los 
cuales realizar la introducción de las semillas de laboratorio, se 
llevó a cabo la compra de 149.785 unidades de erizos provenien-
tes de caletas aledañas, que fueron trasladadas a las áreas de 
manejo de las nueve organizaciones de pescadores. 

Demostrando la viabilidad de este tipo de intervenciones para la recu-
peración de poblaciones menguadas de erizos rojos, mediante esta do-
ble estrategia se logró la formación de parches costeros de la especie. 

A	este	programa	se	suma	la	iniciativa	realizada	en	2011	por	la	Fun-
dación	en	conjunto	con	la	Universidad	de	Los	Lagos	y	Fepemach,	y	
con cofinanciamiento de Corfo, para el repoblamiento de locos en 
10 caletas de pescadores de las Provincias de Choapa y Limarí.

- Otros proyectos destacados para el desarrollo de la 
pesca artesanal

	 Proyecto	Cultivo	Piloto	de	Algas	Pardas:	La	Fundación	realizó	
un trabajo con los sindicatos de pescadores de las caletas de 
San Pedro y Las Conchas, para evaluar el cultivo de algas par-
das, con resultados que se visualizan como positivos.

 Apoyo a organizaciones de pescadores: Al igual que en años 
anteriores, en 2011 se realizó un convenio anual con 5 gremios 
pertenecientes a las caletas de San Pedro y Las Conchas para 
fortalecer la vigilancia de las áreas de manejo de recursos bentó-
nicos, financiar estudios de seguimiento de éstas y fortalecer la 
gestión organizacional.

2011 se trabajó en el apoyo al fortalecimien-
to de los usuarios de la Junta de Vigilancia 
para el traspaso del embalse Corrales. 

- Apoyo a la actividad caprina
Esta iniciativa es un apoyo a la agrupación 
de crianceros del sector de Quelén Alto me-
diante la optimización de recursos natura-
les, la implementación de nuevas técnicas 
de alimentación, la producción de leche y 
derivados lácteos y la máxima utilización de 

los recursos derivados de toda la cadena de 
producción.

-	Optimización	del	recurso	hídrico
Este programa busca optimizar el recurso hí-
drico para riego en la cuenca del río Choapa a 
través del prefinanciamiento para la ejecución 
de obras de riego extraprediales aprobadas por 
la Comisión Nacional de Riego, el cofinancia-
miento de diseños y la preinversión de obras de 
riego intrapredial en el marco de la ley 18.450.
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Educación y 
capacitación

Desarrollo 
económico y 

emprendimiento

Calidad de vida

Calidad de vida
Mejorando	la	calidad	de	vida	de	las	
personas	en	las	zonas	de	infl	uencia.

1.	 Identidad	y	patrimonio

La	empresa	y	 la	Fundación	Minera	Los	Pelambres	 realizan,	cada	año,	
una amplia gama de actividades deportivas, culturales y recreativas, 
para difundir y potenciar el valor de la identidad y el patrimonio del 
Choapa. Entre las actividades efectuadas en 2011 destacan:

-	 33	nuevos	petroglifos	rescatados	en	el	tranque	El	Mauro
Los vestigios de las culturas rupestres en el sector fueron descubier-
tos en 2004 producto del inicio del Proyecto Integral de Desarrollo 
en la zona. Los trabajos se iniciaron en el año 2005 y hasta la fecha, 
se han rescatado alrededor de 200 piezas.
No obstante lo anterior, quedaba pendiente el retiro de 33 piezas 
situadas dentro del área de inundación del depósito de relaves, la-
bores que fueron realizadas con el apoyo de un grupo de profesio-
nales de empresas colaboradoras. Esta actividad forma parte de los 
compromisos asumidos por la empresa en el marco de la Resolución 
de Califi cación Ambiental.
Actualmente, los petroglifos se encuentran en resguardo en un 
sector del tranque El Mauro que está dispuesto especialmente 
para este fi n.

- Rodeo en Canela
 Más de 1.500 vecinos y turistas asistieron 

al campeonato ofi cial de rodeo que anual-
mente organiza Minera Los Pelambres en 
la provincia y que por primera vez se cele-
bró en la medialuna de Canela, en conjun-
to con el Club de Huasos de esta comuna.

 En esta fi esta criolla en la que abundaron 
las empanadas, vino tinto, tortillas de 
rescoldo y mote con huesillos, se contó 
con cincuenta colleras provenientes de 
las asociaciones de Choapa, Limarí y Pe-
torca. Se premiaron las mejores atajadas 
de novillos y la destreza de los jinetes en 
las diferentes series libres.

-	 Bodegón	cultural	de	Los	Vilos	
 La empresa también apoya al más impor-

tante motor de la identidad y patrimonio 
cultural del Choapa que ofrece a la co-
munidad exposiciones, talleres y eventos 
artísticos de nivel nacional.

- Aquelarre Cultural
Programa cuyo objetivo es ampliar el acceso de la comunidad 
de Salamanca a una oferta cultural de calidad y fortalecer la 
identidad del territorio. En el marco de este programa en 2011 
se posibilitó una masiva asistencia a 7 actividades. Dados los 
resultados obtenidos, en 2012 se ampliarán las actividades 
también a las comunas de Illapel y Los Vilos.
 

- El	Bodegón	en	tu	escuela
El	año	2011,	Fundación	Minera	Los	Pelambres	realizó	activida-
des de extensión cultural en diversas escuelas con el objetivo 
de promover el desarrollo cultural y la formación de audiencia 
en la comuna de Los Vilos. 

- Otras	 iniciativas	 culturales	 de	 Fundación	 Minera	 Los	
Pelambres
En un apoyo directo a la gestión cultural de organizaciones 
de Illapel, Salamanca y Los Vilos, en 2011 se fi nanciaron 12 
iniciativas que contribuyeron a fortalecer el arte y la cultura 
en estas comunas.

	 Más	información	en	www.fundacionmlp.cl

CENTRO	DE	DIFUSIÓN	DEL	PATRIMONIO	CULTURAL	DEL	CHOAPA

El Centro reunirá en una sola muestra todos los hallazgos arqueológicos realizados por Minera Los Pelambres 
en el Valle del Choapa. Además de proyectarse como el mayor del país en su tipo, se constituirá como un foco 
de atracción para difundir la riqueza del patrimonio cultural del Valle.
 
Se	emplazará	en	el	Fundo	Tipay,	lugar	que	posee	mejores	condiciones	desde	el	punto	de	vista	geográfi	co	que	
su	anterior	punto	de	ubicación,	el	Fundo	Monte	Aranda.		Además,	su	entorno	y	la	infraestructura	presente	en	
el lugar, ofrecen mayores oportunidades para la puesta en valor del patrimonio rescatado, el disfrute de los 
visitantes del Centro de Difusión y la posibilidad de integrar a la comunidad de Caimanes.
 
El proyecto, impulsado por Minera Los Pelambres, está siendo desarrollado con la participación de las au-
toridades, el mundo académico y la comunidad de Caimanes; siendo un desafío conjunto que este lugar se 
mantenga en el tiempo y se convierta en un polo de atracción turística y desarrollo para los habitantes de 
Caimanes y la Provincia del Choapa.

 Lo mejor para nuestra tierra 89
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Fundación	Minera	Los	Pelambres
 
En sus 10 años de trabajo dirigido a la gene-
ración de competencias para el desarrollo de 
la educación, el emprendimiento y la optimi-
zación del recurso hídrico en la Provincia del 
Choapa,	 Fundación	 Minera	 Los	 Pelambres	
ha defi nido como focos estratégicos la ge-
neración de capacidades en el territorio y el 
fomento productivo.

Vinculando instituciones, personas, ideas y 
recursos, basadas en relaciones de respeto, 
confi anza, cooperación y benefi cio mutuo, la 
Fundación	ha	desplegado	su	accionar	en	más	
de 60 localidades  del Valle del Choapa y ha lo-
grado agregar a sus iniciativas un 60 por ciento 
adicional a los recursos por ella invertidos, a 
través del apalancamiento de recursos públi-
cos, la asociación con entidades privadas y el 
aporte de los propios benefi ciarios.

En alianza con entidades internacionales, 
centros académicos municipios y diversas 
instituciones del Estado, el equipo de profe-
sionales ejecuta y acompaña iniciativas con 
la convicción de que agregar valor a un te-
rritorio es aumentar su competitividad, con-
tribuyendo a la innovación, mejoramiento de 
procesos y la formación continua.

2.	 Habitabilidad	

-	 Programa	Juntos	Crecemos	Más	
 Es un fondo concursable organizado por Los Pelambres desde el año 2005. En el año 2011, Los Pelambres trabajó con 33 localidades, 30 rurales 

y tres urbanas, de las comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca. Cada comunidad tuvo la oportunidad de recibir asesoría y presentar hasta un 
proyecto por línea de fi nanciamiento.

 En 2011 también se generó la evalua-
ción participativa de las actividades 
realizadas y los resultados del concurso 
de proyectos del programa el año 2010. 
Además se efectuó un diagnóstico parti-
cipativo de las siete nuevas localidades 
consideradas en este proceso y la ac-
tualización de las 23 localidades que ya 
participaban en años anteriores.

- Conectividad digital 
	 En	2011se	realizó	la	ampliación	del	WIFI	

en la localidad de los Vilos, y el análi-
sis técnico que permitirá materializar en 
2012 la conectividad de la localidad de 
Caimanes. Lo anterior, a través de la ins-
talación de cinco postes adicionales en 
Los Vilos y ocho postes en Caimanes, y 
sus correspondientes equipos. Esto per-
mitirá ampliar la cobertura en Los Vilos, 
alcanzando a un total de 800 familias, y 
benefi ciará a la comunidad completa de 
261 familias en Caimanes.

- Diseño de ingeniería de obras con 
impacto social 

 Desde el año 2010, Los Pelambres ha 
estado trabajando con la Municipalidad 
de Salamanca, apoyando el desarro-
llo	 de	 proyectos	 para	 postular	 al	 Fondo	
Nacional de Desarrollo Regional. Como 
resultado de este trabajo conjunto se de-
sarrollaron 12 proyectos en el año 2011, 
con un monto de US$191.987 aportado 
por Los Pelambres. 

- Recuperación de espacios públicos
 Mediante este programa en el año 2011 

se intervinieron espacios públicos perte-

necientes a seis juntas de vecinos de Los 
Vilos, que comprenden 1.378 familias. 
Para esto se formaron alianzas con los 
municipios y otras empresas que apoyaron 
con mano de obra, servicios e insumos.

- Salamanca, Agua Segura 
 En el marco del Proyecto Salamanca 

Agua Segura se realizaron talleres de 
capacitación para la formulación de pro-
yectos. Como resultado de lo anterior, se 
efectuó, por un lado, la presentación, ad-
misión y califi cación técnica de dos pro-
yectos	al	Fondo	Social	de	la	Presidencia	
y	 dos	 proyectos	 al	 Fondo	 de	 Protección	
Ambiental del Ministerio del Medio Am-
biente. Por otro lado, en la comuna de 
Los Vilos se llevó a cabo una pasantía 
ambiental para juntas de vecinos de Los 
Vilos, un taller de paisajismo y técnicas 
de poda para funcionarios municipales y 
representantes de juntas de vecinos.

- Alcantarillado y Centro Deportivo 
para Caimanes

 Comprometido en la Resolución de Cali-
fi cación Ambiental (RCA), el proyecto de 
alcantarillado se operativiza a través de un 
convenio con el Gobierno Regional para el 
fi nanciamiento de las obras de construc-
ción de alcantarillado en la localidad de 
Caimanes. Se construirá durante Junio de 
2012 y se espera  que su entrega defi nitiva 
sea a mediados del año 2014. El total de 
benefi ciarios directos es de 261 familias, lo 
que corresponde a 196 conexiones directas 
y 65 casetas sanitarias.

 El centro deportivo está en etapa de dise-

ño y especifi cación de los requerimientos 
para la licitación de la construcción. El 
diseño se realizará durante el año 2012 
en coordinación con la Municipalidad de 
Los Vilos. Los benefi ciarios directos se-
rán las 261 familias de Caimanes.

-	 Apoyo	a	las	compañías	de	Bomberos
 Los Pelambres realiza reuniones periódi-

cas con los Cuerpos de Bomberos de las 
comunas de Los Vilos, Illapel y Salaman-
ca.	 Fruto	 del	 trabajo	 conjunto,	 durante	
el año 2011 se aportaron 20 equipos ra-
diotransmisores y la instalación de una 
antena repetidora con sus respectivos 
equipos de potencia, ampliando la cober-
tura del canal de emergencias comunal 
a todo el Valle de Quilimarí y hasta Lon-
gotoma por el sur. Además, producto de 
un acuerdo con la empresa colaboradora 
Michelín, se procedió al recambio de to-
dos los neumáticos de los vehículos de 
emergencia de la Provincia del Choapa, 
benefi ciando a los Cuerpos de Bomberos 
de Los Vilos, Illapel y Salamanca, con 
131 neumáticos para 12 carros bom-
ba, cinco camionetas de respuesta a la 
emergencia y cuatro furgones. Se llevó a 
cabo también la construcción del cuartel 
de la 3° Compañía de Bomberos de la lo-
calidad de Chillepín.

 Desde el año 2011, se trabaja con el Cuer-
po de Bomberos de Salamanca en la ela-
boración de un convenio cuyo objeto es 
desarrollar iniciativas en benefi cio de las 
localidades de la zona, orientadas a trans-
ferir a las comunidades conceptos de segu-
ridad y autocuidado además de educación 
y prevención frente a siniestros. 

Juntos	crecemos	más Los Vilos Illapel Salamanca Total 2011

Proyectos de infraestructura 0 7 16 23
Proyectos de fomento 9 22 19 50
Proyecto de espacios compartidos 4 9 0 13

Inversión total US$	56.784 US$	197.564 US$	237.653 US$	492.001

3.	 Salud

-	 Servicio	de	Salud	de	Coquimbo	y	Mine-
ra Los Pelambres implementan progra-
ma	de	salud	en	la	Provincia	del	Choapa

 Un novedoso programa de salud se está 
implementando en la Provincia del Choa-
pa, producto de un convenio entre el 
Servicio de Salud de Coquimbo y Minera 
Los Pelambres. El objetivo es reducir las 
listas de espera no AUGE en las espe-
cialidades de oftalmología, otorrinola-
ringología, cardiología, traumatología y 
neurología. Desde octubre de 2011 se 
está implementando la primera etapa de 
consultas, lo que ha permitido propor-
cionar una atención especializada y los 
exámenes de apoyo necesarios para los 
pacientes de los hospitales de Los Vilos, 
Salamanca e Illapel. A esto se suman los 
departamentos de salud que incluyen las 

postas rurales de cada localidad, inclui-
da Canela, con lo que se espera reducir 
considerablemente la lista de espera de 
754 pacientes de la provincia.

 Las atenciones están siendo realizadas 
por profesionales del Instituto para la Pro-
moción y Desarrollo de la Salud, mientras 
que los exámenes se están efectuando en 
el Hospital Clínico de la Universidad de 
Chile en Santiago. Esta primera etapa se 
evalúa como exitosa debido a la alta con-
vocatoria y asistencia de los benefi ciados 
y luego vendrá la etapa de controles, que 
serán hasta tres por paciente.

-	 Alianza	 de	 trabajo	 con	 el	 Hospital	
de Salamanca

 Durante el año 2011, la compañía desarro-
lló una alianza de trabajo con el Hospital 

de Salamanca y su Consejo Consultivo, el 
cual está integrado por vecinos de la ciu-
dad de Salamanca que apoyan la labor del 
hospital.	Fruto	de	esta	alianza	con	Minera	
Los Pelambres, se revisaron las principales 
necesidades del hospital y se realizó el 
aporte de un sistema de radiología com-
putarizada digital, de última generación, un 
monitor de control de signos vitales y una 
mesa quirúrgica eléctrica. Además, men-
sualmente se apoya con la movilización y 
el traslado de pacientes con interconsulta 
al Hospital de Coquimbo.

- Además se concretó la entrega de una 
ambulancia y la mejora de infraestructura 
de la posta de Cuncumén como parte de 
los resultados de la Comisión Social de 
Cuncumén. (Más información en pág. 73).
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Los Pelambres busca mantener 
una fuerza laboral que se 
ajuste a los requerimientos de 
una empresa de clase mundial.

NUESTROS 
TRABAJADORES: 

NUESTRA 
PRINCIPAL 

RIQUEZA
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Los trabajadores son 
el principal activo 

La compañía quiere que cada 
trabajador sea un embajador 
de Los Pelambres y para ello 
ha implementado una estrate-
gia basada en el desarrollo del 
talento y en la promoción de la 
excelencia en el desempeño de 
sus funciones. 

Cerca de seis mil personas, entre traba-
jadores directos y de empresas colabora-
doras, se desempeñan en alguna de las 
instalaciones de propiedad de Minera Los 
Pelambres.  En total, la compañía genera 
alrededor de 12 mil puestos de trabajo, 
equivalentes al 4,8% del empleo de la Re-
gión de Coquimbo.

En este contexto, un tema central para la 
Dirección de la minera es administrar, desa-
rrollar los talentos y velar por el bienestar de 
sus recursos humanos.

Todo lo anterior con el fin de concretar una 
mirada y una forma de hacer negocios que 
supone la creación de valor sustentable para 

todos los grupos de interés de la compañía 
y el desarrollo de relaciones de confianza y 
beneficio mutuo.

En ese sentido se trabajó también en la 
creación de una herramienta llamada The 
Assessment Social Performance (ASP), que 
será aplicada en todas las empresas del 
grupo Antofagasta Minerals y que medirá 
el desempeño en materias como salud, se-
guridad y relaciones laborales. Esta medi-
ción, que operará a partir de 2012, espera 
aportar datos cualitativos y cuantitativos 
para la estrategia social. 

Gestión de personas
La política de gestión de personas está 
centrada en mantener una fuerza laboral 
que se ajuste a los requerimientos de una 
empresa especializada, altamente compro-
metida, productiva, con remuneraciones 
competitivas, permanentemente motivada 
y capaz de lograr los objetivos de la com-
pañía.

Esta gestión considera las áreas de talento y 
desempeño, cultura y salud organizacional, 
integridad en los servicios al personal y re-
laciones laborales.

El éxito de la compañía depende de su capa-
cidad para mantener relaciones positivas con 

sus grupos de interés, inclu-
yendo las comunidades, las 
autoridades, los empleados y 
los colaboradores. 
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Aporte al desarrollo del Valle del Choapa 

Fomento a la formación 
Minera Los Pelambres está consciente de que para alcanzar 
la meta de convertirse en un referente minero mundial de aquí 
al 2020, lo central es contar con una dotación capacitada y 
alineada con esos objetivos.

Entre los planes de entrenamiento para los empleados desta-
can: “Curso de Operador Equipo Minero Pesado” en el cual se 
realiza un proceso de selección priorizando la incorporación 
de jóvenes del Valle del Choapa y de la IV Región entrenados 
por CEDUC, organismo técnico de capacitación de la Univer-
sidad Católica del Norte. Los egresados con mejores califica-
ciones son incorporados a Los Pelambres dependiendo de las 
necesidades futuras de dotación.

Otro plan relevante es el “Ciclo Desarrollo Talento” que es 
un proceso de gestión y planificación de la fuerza de trabajo 
para  asegurar el cumplimiento de los requerimientos dotacio-
nales y capacidades organizacionales. Este proceso, liderado 
por cada gerencia y superintendencia, y consolidado a nivel 
compañía, busca tomar decisiones correctas, justas y transpa-
rentes respecto a la gestión de personas.  Se consideran las 
variables estratégicas, de estructura organizacional, de desa-
rrollo y compensaciones en forma integrada para asegurar la 
atracción, retención, motivación y desarrollo de las personas.

Otra iniciativa que se repitió en 2011 fue la participación de 
nuevos supervisores y ejecutivos en el diplomado de Antofa-
gasta Minerals. En dos años, un total de 47 supervisores han 
cursado estos estudios, siendo ocho de ellos promovidos a 
cargos superiores. 

Principales indicadores

En Minera Los Pelambres los trabajadores constituyen el activo más 
importante para el logro de los resultados de la organización y por 
ello se incentiva a cada trabajador para alcanzar los objetivos de su 
propio desarrollo, en línea con los objetivos del negocio, lo que pro-
porciona a todos un trato equitativo y de igualdad de oportunidades.

El Plan de Desarrollo para Personas contempla: Sistema de gestión 
del desempeño, ciclo de desarrollo de talento, estrategia de com-
pensaciones y programas específicos como Tú Nos Importas y Te Veo 
Feliz (ver recuadros).

En tanto, la nueva estrategia definió como valores centrales: Valorar, 
aceptar y hacer partícipe al otro, comprometerse para crecer susten-
tablemente con el otro, actuar ética y transparentemente con el otro, 
cumplir los compromisos tomados con el otro y, finalmente, construir 
la seguridad con el otro.

Asimismo, la empresa ha definido que las relaciones deben estar 
contenidas en un clima laboral positivo que se basa en el respeto, la 
equidad, la armonía y transparencia, el irrestricto cumplimiento de la 
legislación laboral vigente  y el respeto  a las organizaciones sindicales.

Tú Nos Importas

Es un servicio a disposición de los trabajadores, estrictamente confidencial de asesoramiento profesional para resolución de cualquier 
problema del trabajador y su familia a través de una línea 800. La iniciativa cuenta con un servicio profesional para diversas proble-
máticas en los ámbitos financiero, legal y psicológico. En 2011 fue usado por el 28,5% de las personas que trabajan en Los Pelambres.

Año Promedio de trabajadores propios (plazo 
fijo y plazo indefinido)

Promedio de colaboradores de empresas 
contratistas (operación y proyectos)

2009 696 6.852

2010 723 4.857

2011 798 4.313
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La calidad del empleo en Minera Los Pelam-
bres tiene como punto de partida el recono-
cimiento de que los trabajadores constituyen 
el activo más importante para el logro de los 
resultados de la organización. Sin su motiva-
ción, esfuerzo, talento y compromiso sería 
imposible proyectar nuevas metas y desafíos.

Más allá de los valores inscritos a nivel orga-
nizacional y que se encuentran explicitados 
en la Política de Sustentabilidad del grupo 
Antofagasta Minerals, es en la gestión diaria 
donde se cuidan aquellos aspectos que son 
centrales para el desarrollo profesional y el 
bienestar de los trabajadores.

Los Pelambres está consciente de que en 
Chile faltan recursos humanos capacitados 
y entrenados para la minería. 

Como consecuencia de lo anterior, la organi-
zación se ha propuesto el desafío de atraer 
y retener a los mejores trabajadores a nivel 
interno, y para ello ha puesto en marcha 
numerosas iniciativas para el desarrollo y 
retención de talentos.

En 2011 se realizó el Ciclo de Desarrollo de 
Talentos para supervisores, instancia donde 
se revisó la estructura organizacional, los 
talentos críticos, los talentos en crecimien-

to, los cargos claves y los cuadros de reem-
plazo. Este proceso condujo a una reunión 
formal de mejoramiento del desempeño, en 
donde se analizan las fortalezas y oportu-
nidades de mejora de cada participante y, 
además, se confeccionó un plan de desa-
rrollo individual. 

Bienestar
La calidad de vida al interior de la faena y 
de las dependencias de Minera Los Pelam-
bres es otro de los aspectos centrales en la 
gestión de recursos humanos. Durante 2011 
se efectuaron distintas mejoras en este ám-
bito (ver recuadro con las mejoras más 

Se estima que al año 2020, Chile necesitará más de 44 mil nuevos trabajadores en la mine-
ría. Por ello, Los Pelambres sabe que reclutar y retener a una fuerza laboral con destrezas 
en el rubro es esencial para su sustentabilidad. Una tarea central en la administración de 
la minera es desarrollar las habilidades mediante entrenamiento e invirtiendo en aquellas 
iniciativas que amplían el pool de talentos y que se enfocan en mantener las buenas rela-
ciones con empleados y colaboradores.

significativas). Sin embargo, a juicio de los 
trabajadores, la más importante de todas fue 
la implementación de comedores móviles en la 
mina, cuya puesta en marcha responde a una 
cláusula establecida en el último convenio colecti-
vo. Estos comedores representan mucho más que 
una alternativa para la alimentación, pues  se trata 
de espacios que dan un giro radical a la calidad de 
la hora de “colación”, ya que permiten acceder a 
comida caliente y a un ambiente mucho más grato.

Asimismo, las mejoras en los procesos de dis-
tintos servicios, entre ellos la alimentación y 
el transporte, arrojaron excelentes resultados 
en la Encuesta de Satisfacción realizada por 
la empresa. Así, por ejemplo, los servicios 
entregados por la empresa de alimentación 
tuvieron un índice de aprobación del 87,3% y 
el transporte, sobre el 90%.
Para los trabajadores y sus familias hubo be-

neficios en el ámbito de la educación. En esta 
línea destacan las becas para quienes quieran 
estudiar carreras afines a la minería. En 2011 
se entregó esta beca a nueve empleados y, 
además, se otorgaron 10 becas de excelencia 
académica para hijos del personal.

Para enfrentar las tareas pendientes en materia 
de calidad del empleo, el Sindicato de Trabaja-
dores de Minera Los Pelambres ha liderado la 
creación de equipos de alto desempeño que me-
joran procesos en materias de calidad de vida, de 
incentivos variables en las remuneraciones y de 
seguridad. El presidente del sindicato, Luis Ibarra, 
señala que “los trabajadores están comprometi-
dos con la sustentabilidad y la productividad de 
la empresa, y que a través de estas instancias se 
busca una participación más activa en la concre-
ción de las metas”.Calidad  

  del Empleo
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Desde 2004, Minera Los Pelambres gestiona el clima 
laboral, entendiendo que el bienestar es central tan-
to para mejorar la productividad de los trabajadores 
como para retener y atraer a los mejores talentos. En 
2011, la encuesta de clima laboral contó con la par-
ticipación del 91,7% de la dotación de la compañía.

En sus resultados se observó una mejora práctica-
mente en la totalidad de las dimensiones evaluadas 
y se produjo un incremento sustancial en aquellas 
áreas que habían sido defi citarias en años anterio-
res; por ejemplo, en Reconocimiento y Resolución de 
Confl ictos.

Para mejorar y/o mantener el clima organizacional 
alcanzado, la compañía defi nió una estrategia que 
tiende a proteger los hitos logrados y a mejorar aque-
llos ámbitos que lo requieran. Entre las actividades 
relevantes está el trabajo del equipo de coachs, los 
programas específi cos liderados por la supervisión, 
la difusión del trabajo,  la entrega de resultados a 
trabajadores y, por último, el monitoreo trimestral del 
clima según las dimensiones.

Otra innovación en este ámbito fue la medición del 
clima en empresas colaboradoras en el área del Puer-
to Punta Chungo. La encuesta abarcó a 133 personas, 
pertenecientes a ocho contratistas y los resultados 
arrojaron falencias en las dimensiones de “recono-
cimiento” y “desarrollo”. A partir de esta evaluación 
se han generado programas liderados por las propias 
empresas, los que serán evaluados durante 2012. 

CLIMA LABORAL

Con la meta: Un trabajo para 
trascender y darle sentido al 
trabajo, se gestionan las re-

laciones laborales al interior 
de la organización, la que ha 
dado pasos signifi cativos en 
el fomento a la participación 

en la toma de decisiones.

Relaciones 
Laborales 

Puentes de Confi anza 
y Crecimiento

Dentro de la industria minera, Los Pelambres 
es reconocida por su modelo de relaciones 
laborales, el que se ha construido a lo lar-
go de los años sobre la base de la transpa-
rencia y la confi anza. Tanto ejecutivos como 
empleados reconocen que esto ha sido una 
labor conjunta y que se ha traducido en un 

benefi cio mutuo. Pudiendo mostrar logros 
como cero huelgas en los últimos 12 años. 

En la compañía, el 57% del total de em-
pleados propios, está representado por uno 
de los dos sindicatos (Sindicato Minera 
Los Pelambres - Concentradora y Sindicato 

Mina) y el 100% está cubierto por los con-
venios colectivos vigentes.

Sobre el 80% de los empleados pertenece 
al Sindicato de Trabajadores Minera Los 
Pelambres, presidido por Luis Ibarra. El diri-
gente sindical es precisamente quien mejor 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN FAENA

Mejora Benefi cio

Construcción de una capilla ecuménica.
Este proyecto vino a dar respuesta a una necesidad manifestada por 
los empleados, quienes deseaban contar con un espacio para la ora-
ción y el retiro espiritual.

Construcción de ofi cinas de la mina en tercer piso. Ampliación de espacios de trabajo y mejores condiciones para un gru-
po importante de profesionales de la Gerencia Mina.

Construcción de una ofi cina para la empresa de transporte al 
personal.

Se mejoró en forma sustancial las condiciones del personal de las em-
presas colaboradoras, en cuanto a espacio y estándar.

Nuevas ofi cinas para el personal de la Gerencia de Servicios y de 
la Gerencia de Gestión de Riesgo.

Nuevos espacios de trabajo y mejores condiciones para un grupo im-
portante de profesionales de la Gerencia de Servicios y de la Gerencia 
de Gestión de Riesgo.

Implementación del Pub Chacay y el Hotel Mina.
Este proyecto vino a dar respuesta a una necesidad manifestada por 
los empleados, quienes deseaban contar con mayores espacios para 
recrearse y compartir después de fi nalizada la jornada de trabajo.
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Capilla Ecuménica
La compañía construyó en 2011 una capilla ecuménica en su 
operación, para acoger las diversas creencias que conviven al 
interior de faena.
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explica el clima que reina en la organización: “Con los años hemos 
ido acrecentando las confianzas. La reciente estrategia de la empresa de 
crear valor sustentable para todos los grupos de interés realmente marcó 
la diferencia y todos trabajamos a favor de esa meta”.

Por su parte, Sadi Medina, Gerente de Relaciones Humanas, explica 
que se acordó una visión común en conjunto con los sindicatos, que es 
la que impera en las relaciones laborales. “Establecimos que esa visión 
sería trascender y darle sentido al trabajo. También tenemos la meta de 
traspasar esta filosofía a otras instancias de la industria“.

En 2010 la minera sorteó con éxito la firma 
anticipada del convenio colectivo que estará 
vigente hasta 2014 y que fue suscrito por la 
mayoría de la organización. En 2011, este 
proceso culminó con la firma de otros dos 
convenios colectivos en forma anticipada. 

A juicio de los trabajadores, lo más signifi-
cativo del convenio fue el apartado 25 que 
formalizó las instancias de participación me-
diante la creación de los comités de Calidad 
de Vida, Sustentabilidad y Remuneración 
Variable. Esto se ha plasmado a través de 
equipos de trabajo que mejoran los procesos.

Actualmente, en Los Pelambres existe la 
conciencia de que el instrumento colectivo, 
además de regular las relaciones entre las 
partes, representa una oportunidad cons-
tante para la construcción de confianzas y 
relaciones de beneficio mutuo.

Pasos sólidos

Este clima de buen entendimiento y coopera-
ción se ha plasmado en una agenda laboral, 
que trabaja con una visión común: Crear va-
lor sustentable. Uno de los hitos de 2011 fue 
la transparencia absoluta de la remuneración 
variable, lo que permitió que los trabajadores 
conocieran lo que podían hacer para benefi-
ciarse de este esquema.

Gracias a esta agenda actualmente hay equi-
pos de mejoramiento productivo en marcha 
que se relacionan con las distintas áreas de 
la empresa (Mina, Gerencia de Tranques, 
Fluidos y Transporte y Puerto).
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Favoreciendo la diversidad – Promoción de la presencia femenina

Otro de los focos que se gestiona en la em-
presa, en forma conjunta con trabajadores 
y ejecutivos, es favorecer la diversidad y la 
integración de la mujer a la minería. En Mi-
nera Los Pelambres existe una práctica de no 
discriminar por género, tanto en las políticas 
de reclutamiento y selección en los cargos, 
como en las políticas de remuneración y 
beneficios para todos los empleados de la 
compañía. La empresa está en proceso de 
elaboración de un programa de Buenas Prác-
ticas Laborales con Equidad de Género, que 
le permita incorporar con más fuerza la pre-
sencia femenina en sus faenas productivas.

Al 31 de diciembre de 2011, Minera Los Pe-
lambres contaba con un total de 67 mujeres, 
correspondientes a un 8% de la dotación. 
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A nivel nacional, en 2011 la industria minera en su conjunto tuvo un índice 
de Frecuencia de 3.1. Aunque en Minera Los Pelambres el indicador está 
muy por debajo de la cifra nacional, la compañía se ha fijado el desafío de 
seguir bajando este número y para ello reforzará las acciones de salud y 
seguridad orientadas a las empresas colaboradoras. 

La seguridad tiene un protagonismo absoluto 
en la empresa. Prueba de ello es que Minera 
Los Pelambres cuenta con un sistema de ges-
tión integrado que agrupa las normas ISO 9001-
14001 y OSHAS 18001.

En el marco de su Plan de Salud y Seguridad, 
Los Pelambres priorizó ciertos elementos de su 
sistema de gestión para solucionar los temas 
más críticos y que fueron detectados como las 
causas de la accidentabilidad del año 2010. 
Este plan contempla, en una primera fase, la 
normalización y nivelación de los riesgos, 
acciones que se llevarán a cabo en 2012.

Adicionalmente, la compañía está en proceso 
de revisión de una serie de estándares de se-
guridad, generales y particulares, tales como: 
El plan maestro de emergencia y el trabajo en 
altura, en andamios, en caliente y de izaje. 
También se encuentra en revisión el proce-
so de reporte de investigación de incidentes 
(ver columna).

Durante 2011 se implementó el control de 
accidentabilidad en tareas de alto riesgo du-
rante los fines de semana, lo que permitió re-
forzar el monitoreo de la seguridad.

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE 
LESIONES CON TIEMPO PERDIDO

INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD

2009 2010
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1.3 0.9
1.8

ÍNDICE DE FRECUENCIA TOTAL

2009 2010 2011
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

3.6
2.6

4.6

NÚMERO DE FATALIDADES

2009 2010 2011
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

4

2

0

(*) Estas cifras incluyen a trabajadores propios y a los de empresas colaboradoras.
(**) Estadísticas año 2011 del Servicio Nacional de Geología y Minería en Chile. 

3.1

INDUSTRIA(**)2011

ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO POR
MILLÓN DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS.

ACCIDENTES CON Y SIN TIEMPO PERDIDO POR 
MILLÓN DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS.

Extraer y procesar cobre es una 
actividad que está asociada a una 
serie de riesgos en materia de salud 
y seguridad, incluyendo accidentes 
de tránsito, accidentes con maqui-
naria, caídas desde las alturas, des-
prendimientos de roca, quemaduras, 
accidentes eléc-
tricos y eventua-
les explosiones. 
Además, los tra-
bajadores pue-
den estar expuestos a químicos 
peligrosos, a la inhalación de 
polvo y a altos niveles de ruido. 
Por esta razón, el grupo trabaja 
constantemente en la identifica-
ción de estos ries-
gos y en generar una 
cultura de prevención 
que evite acciden-
tes en sus trabajadores 
y colaboradores. 

La mejor noticia de 2011 es que no se registró ningún accidente con 
consecuencia fatal en Minera Los Pelambres. Las medidas adoptadas 
para promover una “tolerancia de cero accidentes”  –contenidas en la 
gestión de riesgo– dieron sus frutos,  y esto es, justamente, lo que más 
destacan los trabajadores y ejecutivos de la compañía.

Una cultura de autocuidado, la excelencia en los procesos y el liderazgo 

gerencial fueron los ingredientes centrales para alcanzar este hito, que 
es reflejo del compromiso de todos los estamentos de la minera.

Al igual que el resto de las empresas pertenecientes al grupo Antofa-
gasta Minerals, Los Pelambres cuenta con un sistema de gestión de 
salud y seguridad alineado con el estándar internacional OHSAS 18001.

REPORTAJE  / CO-CONSTRUIDO
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A través de la Superintendencia de Soporte 
Técnico en Prevención de Riesgos, la compa-
ñía implementó talleres para expertos en este 
tema, tanto de Los Pelambres como de empre-
sas colaboradoras. En la jornada se analizó 
un caso real de un accidente ocurrido en una 
minera, sobre el cual los participantes deba-
tieron y compartieron experiencias.

Leopoldo Guerrero, Superintendente de Sopor-
te Técnico en Prevención de Riesgos y quien 
estuvo a cargo de impartir el taller, destacó la 
importancia de mejorar las investigaciones de 
accidentes, pues si se identifi can las causas 
reales se pueden tomar medidas de control 
efectivo y de prevención.

El ejecutivo explica que para hacer una 
buena investigación, cuando ocurre un inci-
dente, lo primero que hay que hacer es dar 
asistencia al accidentado y luego asegurar 
el área: Suspender trabajos cercanos, blo-
quear y restringir el ingreso, y realizar un 
levantamiento topográfico (esto es, un con-

junto de operaciones ejecutadas en el terre-
no) y fotográfico.

Luego de recolectar los 
antecedentes se deben 
analizar las circunstan-
cias, contrastando aque-
llo que declaran los tes-
tigos con lo observado 
en terreno, para luego 
preparar un plan de tra-
bajo y gestionarlo. Este 
trabajo queda en manos 
de una comisión inves-
tigadora que debe estar 
integrada por: Un representante de la gerencia 
administradora del contrato, un representante 
de la empresa afectada, representantes de la 
organización paritaria de la empresa y por la 
Superintendencia de Prevención de Riesgos.

Una vez terminado este proceso se determinan 
las causas del accidente y las acciones correc-
tivas a mediano y largo plazo.

Minera Los Pelambres declara que lo pri-
mero son las personas, porque su gestión 
comienza atendiendo el requerimiento más 
importante: La seguridad, que se aborda 
como primer punto en las reuniones diarias 
de las operaciones. Además, existe una con-
vocatoria semanal sobre seguridad en cada 
gerencia con el objetivo de analizar los pro-
cesos críticos.

A esto se suma la reunión del Comité Am-
pliado de Sustentabilidad (CAS), que se de-
sarrolla una vez al mes y a la que asisten 
los máximos ejecutivos de la compañía y los 
administradores de empresas colaboradoras 

y que cuenta, además,  con la participación a 
través de videoconferencia de todas las uni-
dades operativas. Es en esta instancia donde 
se revisan los accidentes que han  ocurrido 
en el mes, las estadísticas, los avances del 
plan de seguridad y los estándares técnicos. 
Asimismo, se destacan las buenas prácticas 
al interior de la organización.

Por el lado de los trabajadores, la salud y la 
seguridad se tratan en las reuniones de los 48 
Comités Paritarios, que representan a más de 
4.800 empleados. En ellas la compañía tiene 
la política de analizar, resolver, verifi car y le-
vantar actas referidas a estos temas.

Día a día

Investigar para prevenir
En 2011, han sido especialmente valoradas 
las visitas a terreno de cada uno de los geren-
tes de la minera, quienes participan en el Pro-
grama de Liderazgo Visible (ver recuadro).

Otra de las acciones relevantes en este perio-
do fue el Curso de Administración de Riesgos 
impartido a supervisores de Los Pelambres y 

de empresas colaboradoras, el que contó con 
una participación récord de 600 personas.
En tanto, a nivel de trabajadores, se efectuaron 
ocho talleres relacionados con el concepto de 
autocuidado. Además, los mismos empleados 
auditaron por primera vez los programas de pre-
vención de riesgos que 75 empresas colaborado-
ras presentaron al Sernageomin. 

En materia de salud operacional, en 2011 
también se registró otro hito: no hubo enfer-
medades indemnizables. Lo mismo ocurrió 
en las empresas colaboradoras. Lo anterior 
es fruto de acciones y programas que se han 
implementado por años en la organización.

El sistema integral de salud de Minera 
Los Pelambres tiene un enfoque mixto que 
considera aspectos asociados a salud ocu-
pacional y pública, y que mezcla, por una 
parte, la prevención primaria, orientada a la 
pesquisa y tratamiento de factores de ries-
go a la salud en ausencia de enfermedad, 
y, por otra parte, la prevención secundaria, 
que pretende detectar precozmente la en-
fermedad. Un tercer elemento es la incor-
poración de la estrategia para el fomento 
y protección de la salud, que se antepone 
sobre el trabajo con riesgo.
En Minera Los Pelambres los resultados 

Este programa, creado a nivel gerencial, contempla un conjunto de visitas en 
terreno a las distintas áreas de la compañía. Durante 2011 se registró una 
participación de 32 gerentes, quienes recorrieron las instalaciones y recogieron 
las inquietudes de los trabajadores.

En este periodo se levantaron cerca de 80 observaciones relacionadas con es-
tándares de recursos humanos, calidad de las instalaciones, entregas de equi-
po,  ropa de trabajo y herramientas. El 90% de las inquietudes fueron resueltas.

Vida saludable
de indicadores en protección de la salud 
arrojaron excelentes resultados. Según in-
tegrantes de los Comités Paritarios, desde 
el punto de vista de la aplicación de los 
programas e intervención, en 2011 se ob-
tuvo uno de los mejores niveles: El Índice 
de Masa Corporal promedio fue de 27,2, la 
prevalencia del síndrome metabólico es-
tuvo muy por debajo de la media nacional 
(15%) y la cantidad de trabajadores catalo-
gados sin riesgo alcanzó el 91%.
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En 2011, uno de los hitos en materia 
de salud fue la ejecución de un pro-
grama preventivo realizado gracias a 
un convenio suscrito con la Escuela de 
Enfermería de la Universidad Católica 
del Norte. Ello implicó entregar y desa-
rrollar actividades que benefi ciaron a 
más 800 trabajadores, principalmente 
de empresas contratistas. 

Prevención en conjunto 
con la UC del Norte

PRINCIPALES RIESGOS ESTRATÉGICOS DE LA MINERÍA

Área de la empresa Riesgo

Mina

- Caída de distinto nivel. 

- Atrapamiento.

- Golpes en trabajos de mantenimiento.

- Golpes por rocas (producto de la caída de éstas 
  desde taludes).

- Derrumbes en rajo mina.

- Atropellos.

- Choques entre vehículos.

- Caída de vehículos de distinto nivel (de un 
  banco a otro).

- Avalanchas.

- Volcamiento de camionetas y/o equipos.

Tranques y 
Transporte de 
Fluidos 

- Caída de hombre al agua.

- Colisión o volcamiento de vehículo.

- Caída de distinto nivel.

- Caída del mismo nivel.

- Golpes. 

Planta

- Caída de distinto nivel.

- Atrapamiento.

- Contactos con temperaturas extremas.

- Proyección de reactivos.

- Exposición a atmósferas peligrosas.

- Golpes. 

- Contactos con sustancias químicas.

- Atropellos.

- Caídas de materiales.

Los colaboradores representan cerca del 84% de la dotación de Los Pelambres. Por ello es 
una prioridad que estas empresas integren las mismas prácticas laborales.

Dentro de la política de tercerización se contempla la elec-
ción de proveedores que puedan cumplir con los estándares 
laborales de Minera Los Pelambres. 

Para Los Pelambres los colaboradores son socios estratégicos de la 
organización y una pieza clave para cumplir la meta de convertirse 
en referente minero mundial al año 2020. En las manos de estas 
empresas está la responsabilidad de proveer cientos de servicios y 
productos que son esenciales para el éxito de la compañía. En total, 
son cerca de 4.000 trabajadores de más de 100 empresas los que se 
relacionan con la minera. Ellos son un grupo de interés central y es 
por este motivo que a través de los años se ha ido construyendo una 
estrategia de generar valor compartido, que busca integrar la susten-

tabilidad en sus áreas de negocio. (Ver columna sobre excelencia 
en las relaciones).

Cabe señalar que el fundamento de la alta tercerización que exhibe 
Minera Los Pelambres corresponde a la visión de asignar a empresas 
de alta especialización los procesos de apoyo al negocio, ya que estas 
labores son desarrolladas en aquellas áreas en que los terceros tie-
nen más habilidades y expertise.

A los colaboradores se les exige el cumplimiento riguroso de estánda-
res, tanto en materia laboral, como en aspectos de salud y seguridad. 
Deben demostrar que tienen una administración adecuada de los ries-
gos, por ello los contratos incluyen bonos asociados a este desempeño.

Empresas 
Colaboradoras
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Entre iguales
Con el objetivo de traspasar sus mejores 
prácticas laborales, Minera Los Pelambres 
ha extendido políticas de su gestión de per-
sonas a las empresas colaboradoras. En pri-
mer lugar, existe un estricto control para el 
cumplimiento de las normas laborales y para 
que su gestión de recursos humanos sea con-
sistente con las políticas del grupo.

El cumplimiento de estos estándares se ase-
gura a través de convenios comerciales y la-
borales, auditorías permanentes (realizadas 
por la empresa Sercol – Servicio de Control 
Laboral) y apoyo a su gestión.

Aunque los sueldos de los trabajadores de 
empresas colaboradoras no están estableci-
dos, lo que sí se exige es el pago de un suel-
do mínimo de $331.000 brutos. Cabe señalar 
que la minera establece algunos requeri-

mientos mínimos en las bases de licitación 
y en los contratos comerciales, los que son 
fiscalizados en las obligaciones suscritas.

Con el objetivo de ofrecer condiciones de 
igualdad a trabajadores propios y colabora-
dores, la compañía proporciona las mismas 
condiciones de servicios de alimentación y 
alojamiento.

Otro de los aspectos de colaboración se re-
laciona con la formación. Minera Los Pelam-
bres ofrece capacitación a los colaboradores, 
especialmente en aspectos relacionados con 
la seguridad. Algunos de los talleres realiza-
dos en 2011 trataron temas de prevención de 
riesgos, brigadas de emergencia e induccio-
nes generales.
Asimismo, con el objetivo de apoyar la 
gestión de las empresas colaboradoras, 
durante 2011 se implementó el Portal de 

Pago de Proveedores y Colaboradores MLP 
y un número telefónico exclusivo para con-
sultas. En el sitio los usuarios pueden re-
visar en línea el estado de sus facturas y 
fechas de pagos. 

Excelencia en las relaciones
La excelencia en las relaciones es parte de la cultura de Mine-
ra Los Pelambres. Este concepto implica una forma distinta de 
gestionar la relación con sus grupos de interés, entre ellos, los 
colaboradores. 

Identificar, conocer y entender al otro, ver las oportunidades más 
que el riesgo y sacar lo mejor de cada uno son los elementos que 

se trabajan con el objetivo de generar relaciones colaborativas  
basadas en la confianza y el beneficio mutuo.

En el ámbito del desarrollo profesional, la compañía ha puesto en 
marcha iniciativas centradas en:

- Identificar y enfrentar obstáculos para la ejecución de tareas.

- Oportunidades de capacitación y entrenamiento.

- Mejoras en las relaciones interpersonales.

Sodexo Siemens

Con casi tres años y medio dentro de Minera Los Pelambres, So-
dexo forma parte de las empresas colaboradoras de la compañía. 
En estos años, Sodexo ha tenido una importante evolución en 
cuanto a sus indicadores de gestión, recibiendo en 2010 el Premio 
Relaciones Laborales y la certificación del Sistema Integrado de 
Gestión (ISO 9.001, ISO 14.001 y OSHAS 18.001).

En agosto de 2011, la empresa obtuvo la certificación de su siste-
ma de alimentación y está cerca de cumplir 2,5 millones de horas 
sin accidentes con tiempo perdido.

Respecto a este último logro, Renzo Fernández, Jefe de Prevención 
de Riesgos de Sodexo, indica que la seguridad es un pilar funda-
mental para la empresa, destacando que la política sobre la mate-
ria en este contrato ha sido tan exitosa que se hizo extensiva a los 
cerca de 1.400 sitios remotos que tiene Sodexo en Chile.

Desde 1998, Siemens ha estado colaborando en la mantención del 
sistema de chancado y correas. La entidad partió con un contrato 
de servicio de mantención con una dotación de 38 personas y hoy 
tiene 126 personas.

Según afirma Rubén Varela, administrador interino, el contrato de 
Siemens es  un ejemplo para los demás contratos que mantienen. 
“Para Siemens es un paso grande estar en Los Pelambres. De he-
cho vienen a visitarnos de otras faenas para ver cómo estamos 
haciendo las cosas y por qué nos ha ido bien”.

Varela destaca el esfuerzo que han hecho en términos de seguri-
dad, calidad de vida y salud ocupacional. Para lograr ser un con-
trato ejemplificador ha sido fundamental la buena relación con la 
minera: “Nos da la confianza y eso hace que uno se sienta muy 
cómodo para hacer cosas, innovar y ofrecer un mejor servicio a 
nuestro cliente”, resalta Varela.
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INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
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ÍNDICE RESUMIDO GRI
3.12

La siguiente tabla muestra una versión resumida de los indicadores de la Iniciativa Global de Reportes (GRI), en su versión 
G3.1, contenidos en el presente reporte impreso, incluidos aquellos indicadores del suplemento para el sector Minería y 
Minerales. La versión completa del Índice, con la correspondiente respuesta a todos los indicadores de la GRI, se encuen-
tra en la versión digital de este reporte, disponible en el sitio web de Minera Los Pelambres: www.pelambres.cl

            Indica que la información referida a dicho indicador se encuentra en la versión digital del reporte, disponible  en www.pelambres.cl

SECCIÓN / INDICADOR PÁGINA / UBICACIÓN

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

1.1 Declaración del Presidente ó Gerente General 3, 5

1.2 Principales impactos, riesgos y oportunidades 7, 9, 17, 18, 47     

Perfil de la Organización

2.1 Nombre de la organización 7

2.2 Principales marcas, productos y servicios 7

2.3 Estructura Operativa

2.4 Localización sede principal

2.5 Países en los que opera 7, 8   

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

2.7 Mercados servidos 7  

2.8 Dimensiones de la organización 7, 8 , 9   

2.9 Cambios significativos en el período

2.10 Premios y distinciones obtenidos 11

Parámetros del reporte

3.1 Período cubierto por la memoria Solapa

3.2 Fecha de la memoria más reciente

3.3 Ciclo de presentación de memorias

3.4 Punto de Contacto en relación a la memoria Solapa

3.5 Definición de contenidos Solapa, 41

3.6 Cobertura de la memoria Solapa

3.7 Límites al alcance de la memoria  

3.8 Tratamiento de información de filiales y otros

3.9 Técnicas de medición de datos Solapa  

3.10 Efecto de re-expresiones de memorias anteriores

3.11 Cambios significativos en el alcance

3.12 Índice de Contenidos GRI 114

3.13 Verificación Solapa, 116

Gobierno, Compromiso y Participación de los Grupos de Interés

4.1 Estructura de Gobierno 21, 22

4.2 Presidente del directorio en cargos directivos 22  

4.3 Número de miembros del directorio independientes

4.4 Mecanismos de comunicación con el Directorio 22  

4.5 Vínculo entre remuneraciones y desempeño 20, 21

4.6 Procedimientos para evitar conflictos de interés 22, 23

4.7 Capacitación y experiencia de directores

4.8 Misión, valores y principios 14 a 17

4.9 Supervisión de gestión de desempeño y riesgos 19, 20, 21, 45, 69   

4.10 Evaluación de desempeño de directores 20,21  

4.11 Compromiso con iniciativas externas 35  

4.12 Principios o programas suscritos 

4.13 Principales asociaciones a las que pertenece 35

4.14 Relación con grupos de interés (GI) 34

4.15 Base para selección de GI

4.16 Enfoque utilizado para la inclusión de GI 31, 36, 37

4.17 Principales preocupaciones de los GI 36 a 39

ENFOQUES DE GESTIÓN

Económica                                                                                              16, 17, 24  

Medioambiente                                                                                       44 a 46  

Laboral                                                                                                     95 a 96  

Derechos humanos                                                                               

Sociedad                                                                                                16, 17, 22, 23, 29, 61, 75 

Producto                                                                                                

DIMENSIÓN ECONÓMICA

EC1 Valor económico generado y distribuido 24 a 27  

EC2 Consecuencias financieras debido al cambio climático 53 a 55

EC3 Cobertura de obligaciones debido a programas sociales

EC4 Ayudas financieras recibidas de gobiernos

EC5 Rango entre salario inicial estándar y salario mínimo

EC6 Proveedores locales: políticas, prácticas, gasto 84, 85

EC7 Contratación local 83   

EC8 Inversiones en infraestructuras y servicios de beneficio 
público 77, 82 a 91

EC9 Impactos económicos indirectos 82 a 91

DESEMPEÑO AMBIENTAL

EN1 Materiales utilizados

EN2 Materiales valorizados 60   

EN3 Consumo directo de energía   9, 55   

EN4 Consumo indirecto de energía   9, 55   

EN5 Ahorro de energía  55   

EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía 
y las reducciones logradas con dichas iniciativas. 55   

EN8 Captación total de agua por fuentes 9, 49   

EN9 Fuentes de agua afectadas por la captación de aguas 48, 49   

EN10 Volumen total de agua reciclada y reutilizada  49   

EN11 Descripción de terrenos y su valor de biodiversidad 56, 57

EN12 Descripción de impactos en la biodiversidad 56 a 58

EN13 Hábitats protegidos o restaurados 56 a 58

EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para 
la gestión de impactos sobre la biodiversidad. 44, 45, 47, 56 a 58

EN16 Emisiones gases efecto invernadero (GEI) 9, 53, 54, 55

EN17 Otras emisiones indirectas de GEI 9, 53, 54, 55

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de GEI 53, 54

EN19 Emisiones de ozono y otras substancias

EN20 Otras emisiones significativas al aire 9, 52   

EN21 Vertimiento total de aguas residuales

EN22 Peso de residuos gestionados 9, 59, 60   

EN23 Derrames accidentales más significativos 9, 46

EN25 Identificación de cuerpos de agua con valor por su 
biodiversidad afectados por la empresa 47, 48, 49

EN26 Mitigación de impactos ambientales de productos 47, 50, 59   

EN27 Recuperación de productos y/o envases

EN28 Multas y sanciones por incumplimiento de la norma-
tiva ambiental 46

EN29 Impactos ambientales del transporte 47

EN30 Gastos e inversiones ambientales 27

DESEMPEÑO SOCIAL

Prácticas Laborales

LA1 Trabajadores por tipo de empleo, contrato y región. 8, 9, 97, 103

LA2 Empleados y rotación media por sexo y región.

LA3 Beneficios sociales para los empleados 101 a 103

LA4 Empleados cubiertos por un convenio colectivo 101   

LA5 Periodo mínimo de preaviso en cambios organizativos

LA6 Trabajadores representados en comités de seguridad y salud 106   

LA7 Ausentismo, días perdidos, y víctimas mortales 9, 104 a 108   

LA8 Programas formación en prevención y control de riesgos 104 a 108

LA9 Temas de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con sindicatos 104 a 108

LA10 Horas de formación al año por empleado 95, 96   

LA11 Programas de fomento a la empleabilidad  96

LA12 Evaluaciones de desempeño y desarrollo profesional

LA13 Composición de órganos gobierno corporativo /plantilla 103   

LA14 Relación de salario hombres / mujeres

LA15 Regreso laboral después del período de post natal

Derechos Humanos

HR1 Clausulas de derechos humanos en acuerdos de inversión

HR2 Análisis de DDHH en contratistas 20, 109   

HR3 Horas de formación en DDHH

HR4 Incidentes de discriminación y medidas adoptadas

HR5 Libertad de asociación y convenios colectivos

HR6 Explotación Infantil

HR7 Trabajos forzados

HR8 Prácticas de seguridad

HR9 Incidentes de violaciones a derechos de los indígenas

HR10 Porcentaje de operaciones con evaluación de DDHH

HR11 Número de  quejas relacionadas con DDHH

Sociedad

SO1 Impacto de las operaciones en las comunidades 19, 33, 69

SO2 Riesgos de corrupción en unidades del negocio

SO3 Porcentaje de empleados formados en anticorrupción

SO4 Medidas adoptadas ante incidentes de corrupción

SO5 Posición en políticas públicas 35   

SO6 Valor de las aportaciones financiera a partidos políticos

SO7 Número de acciones legales por conductas anticompetitivas

SO8 Sanciones y multas por incumplimiento de leyes

SO9 Operaciones con impactos en las comunidades 67

SO10 Medidas de prevención y mitigación 70 a 91

Responsabilidad sobre Producto

PR1 Salud y Seguridad del Cliente

PR2 Incidentes relativos a los impactos de los productos y 
servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida

PR3 Etiquetado de los Productos y Servicios

PR4 Número de incumplimientos por etiquetado

PR5 Prácticas de satisfacción del cliente

PR6 Comunicaciones de Marketing

PR7 Número de incumplimientos por comunicaciones de mktg.

PR8 Infracciones a la privacidad del cliente

PR9 Multas significativas  a la normativa en relación con el su-
ministro y el uso de productos y servicios de la organización

SUPLEMENTO SECTORIAL DE MINERÍA Y METALES

MM1 Tierras perturbadas o rehabilitadas 56, 57

MM2 Sitios identificados como necesitados de planes de gestión 
de la biodiversidad 47, 56 a 58

MM3 Cantidad total de recubrimiento, roca, relaves y lodos,  y 
sus riesgos asociados 60, 61

MM4 Número de huelgas y cierres superior a una semana de 
duración 9, 103   

MM5 Operaciones que tengan lugar dentro o adyacentes a los 
territorios de los Pueblos Indígenas

MM6 Conflictos relativos al uso de la tierra, derechos consuetudi-
narios de las comunidades locales y pueblos indígenas

MM7 Mecanismos de queja fueron utilizados para resolver las 
controversias del indicador MM6  69, 74   

MM8 Sitios operativos de la empresa donde se realice explota-
ción minera artesanal y de pequeña escala

MM9 Reasentamientos a la comunidad

MM10 Planes de cierre 61, 62   

MM11 Programas y avances en administración de materiales. 47, 59 a 61
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Informe de Verifi cación ExternaInforme de Verifi cación ExternaInforme de Verifi cación Externa**

Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de 
firmas miembro, cada una de las cuales  es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.cl/acercade 
la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro
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¿CUAL ES SU OPINION 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

Utilidad de la información presentada

Transparencia y Honestidad

Diseño gráfico

Claridad y facilidad de comprensión

Extensión

2. ¿Qué secciones del reporte considera más relevantes? 
(Marque con una cruz las 3 secciones más importantes para usted)

¿Por qué?

Cuestionario de opinión.
Su opinión nos interesa:

Muy Bueno Bueno Aceptable Débil Muy Débil

Muy Bueno Bueno Aceptable Débil Muy Débil

Muy Bueno Bueno Aceptable Débil Muy Débil

Muy Bueno Bueno Aceptable Débil Muy Débil

Muy Bueno Bueno Aceptable Débil Muy Débil

Muy Bueno Bueno Aceptable Débil Muy Débil

  Backstage

  Un emprendimiento
 chileno de clase mundial
 Conociendo Minera Los 

Pelambres.
  Estrategia sustentable 

 La sustentabilidad en nuestro 
negocio.

  Cuando todos somos 
beneficiados

 Relación con los grupos de 
interés.

  Crecer con equilibrio 
Gestión Ambiental.

  Lo mejor para nuestro entorno 
Aporte al desarrollo del Valle 
del Choapa y la Región de 
Coquimbo.

  Nuestros trabajadores 
Nuestra principal riqueza 
Gestión Laboral.

 

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

Correo de contacto
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