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AcercA de 
ESTE INFORME

Minera Los Pelambres, por octavo año consecutivo, informa a sus 
grupos de interés su estrategia, gestión, prioridades y desempeño en 
las materias de mayor relevancia para la sustentabilidad de su negocio. 
El presente documento forma parte del proceso de reportabilidad del 
grupo minero al que pertenece, Antofagasta Minerals.

Lineamiento
El presente documento se desarrolló 
en conformidad con los lineamientos 
de la Iniciativa Global de Reportes (GRI, 
en su sigla en inglés), en su versión 
G4 en la opción Esencial, incluyendo el 
Suplemento para el Sector de Minería 
y Metales.

materiaLidad 
El informe se centra en aquellos 
aspectos “materiales” definidos según 
el proceso sugerido por GRI (G4). 
En el contexto de la sustentabilidad, 
dicha materialidad hace referencia 
a los temas considerados por los 
grupos de interés, internos y externos, 
como los de mayor relevancia para las 
operaciones de la compañía, el sector 
o la industria y que, a su vez, tienen 
el mayor impacto en el desarrollo del 
negocio.

Período 
Los indicadores cuantitativos que se 
presentan abordan la gestión de la 
compañía durante 2013, e incluyen datos 
de años anteriores para dar una visión 
contextualizada de la tendencia de su 
gestión. Adicionalmente, se presentan 
los principales aspectos ocurridos 
durante el primer semestre de 2014.

aLcance 
El informe cubre todas las operaciones 
de la empresa.

Verificación externa 
El reporte del grupo Antofagasta 
Minerals, del cual este documento 
forma parte, se ha sometido al proceso 
de verificación externa realizado por 
PricewaterhouseCoopers (PwC).

Proceso
En la confección de este informe 
participó un equipo de trabajo formado 
por representantes de las distintas 
gerencias corporativas de Antofagasta 
Minerals y de las diversas áreas de 
Minera Los Pelambres. Su trabajo fue 
coordinado por la Gerencia de Asuntos 
Externos del Grupo y la Gerencia de 
Asuntos Externos y Sustentabilidad 
de Minera Los Pelambres. Además, el 
equipo veló por el cumplimiento de los 
principios de la GRI y fue el encargado 
de recabar y validar la información 
reportada.

indicadores Gri
El listado completo de los indicadores 
GRI se encuentra en la versión digital 
del Reporte de Sustentabilidad 
2013 de Antofagasta Minerals, 
disponible en www.aminerals.cl/
mineria-sustentabilidad/reportes-de-
sustentabilidad/
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TeMAS de
MAYOR RELEVANCIA

Para la definición de los temas de mayor relevancia, denominados 
“materiales”, se siguieron los lineamientos de la guía G4 de GRI, 
aplicando para ello los principios de Participación de los Grupos de 
Interés, Contexto de Sostenibilidad, Materialidad y Exhaustividad 
recomendados por dicha guía.

Proceso

Los temas de mayor relevancia fueron determinados siguiendo 
un proceso de tres etapas:

1. identificación

En esta fase se recogieron temas relevantes que surgieron 
desde las siguientes perspectivas:

Entrevistas, análisis, 
estudios y Benchmark

Listado de temas 
a considerar

Matriz de temas 
priorizados

Listado de temas de 
mayor relevancia a 
incluir en el informe

identificación Priorización VaLidación

Perspectivas fuentes

desarrollo del negocio >  Análisis de información del negocio de Antofagasta 
Minerals y Minera los Pelambres en particular: Visión 
2018, Objetivos Estratégicos 2014, Desafíos y Riesgos 
en Sustentabilidad (Annual Report 2012 y 2013), 
presentaciones a analistas financieros (2013), y reportes 
de sustentabilidad de las empresas accionistas.

relevancia para 
los grupos de interés 

>  Estudio Percepción y Reputación 2013.

>  Minerobarómetro 2012.

>  Confianza Ciudadana hacia las Empresas (Acción RSE - 2013). 

temas emergentes 
para el sector minero

>  Benchmark de reportes de empresas pares de clase mundial.

>  Temas relevantes para organizaciones pertinentes: 
Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), 
Japan Bank for International Cooperation, Principios 
del Ecuador, International Finance Corporation, 
GRI G4 (Suplemento Minería y Metales G4), ISO 
26000, e Integrated Reporting Initiative. 

contexto económico, 
social y ambiental 
local y nacional

>  Análisis de prensa y redes sociales 2013.



2. Priorización

El listado de temas emanado de 
la etapa anterior fue sometido a 
evaluación para determinar aquéllos 
de mayor relevancia (materiales). Para 
ello, se realizó un análisis cualitativo 
de la importancia considerando las 
siguientes dimensiones: Importancia 
para los grupos de interés desde las 
cuatro perspectivas, e Impacto en el 
negocio. Los temas se clasificaron 
en una matriz cuyos ejes eran las 
dos dimensiones antes expuestas.  
dicha evaluación preliminar se 
realizó en el taller de Materialidad, 
efectuado en marzo de 2014, 
que contó con la participación de 
representantes de las gerencias 
corporativas de Antofagasta Minerals, 
y de las áreas de Medio Ambiente, 
Recursos Humanos, y Asuntos 
Externos de sus tres operaciones.  

3. VaLidación

Las matrices de temas de mayor 
relevancia emanadas de la fase 
anterior –para cada una de las tres 
operaciones y el Grupo Antofagasta 
Minerals– fueron sometidas a 
revisión por parte de las gerencias 
corporativas. Posteriormente, dichas 
matrices se analizaron y sometieron 
a discusión en talleres de trabajo con 
los equipos gerenciales de cada una 
de las tres operaciones.  de dichas 
matrices finales surgieron los temas 
de mayor relevancia a incluir en el 
reporte de Antofagasta Minerals y los 
informes de Minera Los Pelambres y 
Minera Centinela.

matriz de temas de mayor reLeVancia
Minera Los Pelambres
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importancia para el negocio (impacto)

â Incidentes 

ambientales

â Seguridad y salud

â Relaciones laborales

â Agua

â Aire

â Residuos masivos

â Ëtica e integridad

â Cumplimiento

â Aporte al desarrollo 

económico y 

social local

 â Cambio climático

 â Gobierno 

corporativo

â Biodiversidad

â Otros impactos 

ambientales

â Cadena de valor 

(gestión contratistas)

â Estrategia de 

Sustentabilidad

â Gestión de riesgos

â Engagement

â Desarrollo del 

negocio

â Incidentes sociales

â Cierre de operaciones

â Calidad del empleo

â Patrimonio

â Impactos sociales

â Energía

â Atracción y retención 

de talentos

â Ciclo de vida de 

productos

â Pueblos originarios 

â Derechos humanos



Contenidos
El informe de Sustentabilidad 2013 
de Los Pelambres también se 
encuentra disponible online en 
www.pelambres.cl/sala-de-prensa-
publicaciones-reportes.html
 
Este Informe se complementa con la 
información sobre la estrategia, gestión 
y desempeño en sustentabilidad de 
Antofagasta Minerals, contenida en 
su Reporte de Sustentabilidad 2013, 
disponible en www.aminerals.cl/
mineria-sustentabilidad/reportes-de-
sustentabilidad/

CONTACTO

Para obtener más información, realizar 
comentarios o consultas en relación con 
el Informe de Sustentabilidad, dirigirse a: 

Gerencia de Asuntos Externos 
y Sustentabilidad

ayanez@pelambres.cl
cvillela@pelambres.cl

SITIOS WEB DEL GRUPO
www.pelambres.cl
www.antofagasta.co.uk
www.aminerals.cl
www.mineracentinela.cl
www.michilla.cl

OFICINA SANTIAGO
Apoquindo 4001 - Piso 18
Santiago, Chile
Tel.: (56-2) 2798 7000

OFICINA SALAmANCA
Bulnes 921, Salamanca
Tel.: (56-2) 2798 4351

OFICINA LA SERENA
Los Carreras 380, of. 325, 
Edif. María Elena, La Serena
Tels.: (562) 2798 4357 - 2798 5000
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VisiÓn del 
Gerente General
Robert Mayne-Nicholls

Informe de 
Sustentabilidad 
Minera Los Pelambres 
2013

En Minera Los Pelambres hemos adoptado una 
estrategia de gestión basada en principios de desarrollo 
sustentable, la cual es esencial para la viabilidad y 
proyección de nuestras operaciones, y que se debe 
materializar cada día en la toma de decisiones.

El enfoque de sustentabilidad, aplicado por Antofagasta 
Minerals y Los Pelambres, se centra en un trabajo 
responsable y en el establecimiento de relaciones 
inclusivas y colaborativas entre la minera y sus 
grupos de interés, tanto internos como externos.

Lo anterior se sustenta en los valores que el Grupo ha 
identificado participativamente en sus operaciones, 
como son: el respeto por los demás; la seguridad de
las personas y su salud; la excelencia en la operación; 
la disposición a aprender, mejorar e innovar; y una 
visión de largo plazo respecto de la actividad minera.

Durante 2013, la estructura de Antofagasta Minerals y de 
sus compañías fue reorganizada para alinear mejor los roles 
con sus objetivos estratégicos y desafíos futuros. En Minera 
Los Pelambres, específicamente, se fusionaron las unidades 
de Medio Ambiente y Asuntos Externos, conformando 
la Gerencia de Asuntos Externos y Sustentabilidad, 
responsable de gestionar –con el resto de la organización– 
los temas ambientales y sociales, la relación con los grupos 
de interés y las comunicaciones externas e internas.

Sin duda, una de las prioridades de la compañía es la 
seguridad de los trabajadores. El esfuerzo que se realiza 
diariamente al respecto han permitido lograr un Índice 
de Frecuencia (LTFR) de 0,7, el más bajo de su historia 
y muy inferior al promedio de la industria. Pese a esta 
baja en la tasa de accidentabilidad, en 2013 hubo que 
lamentar la muerte de un trabajador de una empresa 
colaboradora, debido a un accidente en el sector mina. 
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Minera Los Pelambres entiende que la calidad de 
vida en el trabajo es un imperativo ético, además 
de un elemento de alta valoración por parte de 
sus trabajadores. En este sentido, procura mejorar 
continuamente la infraestructura de los campamentos, 
las condiciones de trabajo y los programas para promover 
una mejor calidad de vida, tanto de los trabajadores 
directos, como los de las empresas colaboradoras.

En materia energética es importante destacar que a 
partir del segundo semestre de 2014, el 20% de la 
demanda de Los Pelambres será suministrada por 
el parque eólico El Arrayán, que con 50 generadores 
producirá 115 MW, cifra que lo sitúa como el 
parque eólico más grande de Chile. Esta iniciativa 
es impulsada por las firmas estadounidenses 
Pattern Energy y Ashmore Energy (con un 70% de 
la propiedad), más Antofagasta Minerals (30%).

En relación a los temas medioambientales, en 
2013 no se registraron incidentes de este tipo 
en la operación. Asimismo, se han consolidado y 
profundizado las acciones de monitoreo conjunto 
con la comunidad. Ejemplo de ello es el trabajo con 
la Junta de Vigilancia del Río Choapa, las Mesas 
de la Calidad del Aire y del Agua en Cuncumén, y 
con diversas agrupaciones de agua potable rural, 
procesos que se realizan hace algunos años de manera 
colaborativa entre la empresa y esas organizaciones. 

En la misma línea, desde 2008 la compañía y 
la comunidad del Valle Alto del río Choapa han 
trabajado en forma conjunta y participativa para 
el diseño e implementación de un plan de cierre 
del primer tranque de relaves, Los Quillayes, 
lo que ha permitido un aprendizaje conjunto y 
acuerdos en ámbitos ambientales y sociales.

Producto de este diálogo, se ha avanzado en la 
aplicación de tecnología para asegurar la estabilidad 
física y química en el largo plazo, como también en 
la implementación de modelos preventivos para 
controlar el material particulado en el sector mina 
y atender las inquietudes de la comunidad.

Respecto del desarrollo de la zona, una de las 
prioridades de la compañía está orientada a fomentar 
la contratación de mano de obra local. Es así como, 
de las más de 6.400 personas que trabajan en la 
empresa (entre personal propio y colaboradores), el 
47,5% reside en la provincia del Choapa, completando 
un 62,9% que vive en la Región de Coquimbo.

Minera Los Pelambres está comprometida en impulsar 
la empleabilidad de la población del Choapa, para lo 
cual cada año genera programas de aprendices locales, 
apoya la educación técnica y universitaria y fomenta 
la capacitación junto a las empresas colaboradoras.

En sus casi 15 años de operación en la Región de 
Coquimbo, la compañía y su fundación, junto con 
asegurar la viabilidad de su actividad en el Choapa, han 
fomentado el desarrollo de las comunidades con las que 
interactúa, haciéndolas partícipes de su quehacer diario.

El objetivo de Minera Los Pelambres es seguir 
incorporando las nuevas tendencias de sustentabilidad 
y cuidado del entorno, manteniendo el respeto por 
las comunidades y actuando en colaboración con las 
autoridades. Para ello trabaja fuertemente con su 
organización interna, a objeto de lograr la sustentabilidad 
de cada uno de los procesos, e impulsa nuevos espacios 
de relación con sus vecinos, que aseguren su más amplia 
participación y la generación de una visión conjunta que 
permita avanzar hacia objetivos comunes de desarrollo.

ROBERT mAyNE-NICHOLLS
Gerente General
Minera Los Pelambres
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Su yacimiento se ubica en la 
comuna de Salamanca, Región de 
Coquimbo, y su puerto se sitúa en 
la comuna de Los Vilos, en el sector 
de Punta Chungo. Las instalaciones 
de la compañía recorren 120 
kilómetros, de cordillera a mar, 
pasando por Salamanca, Illapel 
y Los Vilos, en un entorno 
donde coexisten más de 40 
comunidades y 84 mil habitantes, 
quienes desarrollan actividades 
económicas tradicionales como 
la agricultura, ganadería, pesca 
artesanal y pequeña minería.

Ciudades y pueblos

Puerto

Tranque

Operación

REGIÓN DE
COQUIMBO

lOS PelaMBreS

la Serena

Puerto Punta Chungo

Salamanca

Tranque El Mauro

Canela

Mina

lOS VIlOS

IllaPel



CAPÍTULO 01

Presentación de Los Pelambres 

Estrategia de negocios

Contexto de la operación

neGOCIO  
Y estRateGia

Camión mina en el sector del chancador primario.
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AntofAgAstA MinerAls
Los Pelambres forma parte del 
grupo Antofagasta Minerals, el que 
también opera otras dos compañías 
mineras de cobre, ubicadas en 
Chile en la Región de Antofagasta: 
Minera Centinela y Michilla. La 
primera, surge en julio de 2014 
producto de la integración de El 
Tesoro con Esperanza, propiedad 
de los mismos accionistas. 

En 2013, Antofagasta Minerals 
produjo 721.200 toneladas de cobre. 
Posee, además, un proyecto en etapa 
final de construcción –Antucoya–, el 
que empezará a producir cobre en 
2015. A esto se suma una carpeta 
de proyectos en desarrollo con un 
gran potencial de crecimiento para 
los próximos años, con proyectos 
en prefactibilidad y factibilidad 
en Chile y EE.UU, además de un 
programa de búsqueda de recursos 
mineros a escala mundial.

los PelAMbres
PRODUCTO y PROCESO

Mediante un proceso de flotación, 
la empresa produce concentrado 
de cobre, que contiene porcentajes 
menores de oro y plata, el 
que vende principalmente a 
fundiciones de Asia y Europa. 
Adicionalmente, la empresa produce 
concentrado de molibdeno.
Los Pelambres inició su operación 

PResentaCiÓn de lOS PelaMBreS

g máS INFORmACIóN sobre los productos, mercados, procesos y cifras del negocio de Los Pelambres en 
Annual Report 2013-Antofagasta plc, disponible en www.antofagasta.co.uk

en 2000. Actualmente cuenta 
con capacidad para procesar 
un promedio anual de 175 mil 
toneladas diarias de mineral, con 
un máximo de 210 mil toneladas 
diarias. En 2013, su producción 
alcanzó a 405.300 toneladas 
de cobre, las que representan 
el 56% del total del Grupo.

mERCADO

Cerca del 75% de las ventas del 
Grupo se destinan al mercado 
asiático. Chile, por su parte, 
es el principal mercado para el 
concentrado de molibdeno. 

Los principales mercados de 
destino para el cobre refinado son 
la construcción y los productos 
electrónicos y eléctricos, que 
representan más del 65% de la 
demanda mundial de cobre, seguido 
por la maquinaria industrial (13%), 
de transporte (13%) y productos 
de consumo (9%). El precio del 

los Pelambres es una compañía minera situada en la provincia de Choapa, región de 
Coquimbo, dedicada a la explotación de cobre y la producción de concentrado del mismo 
metal y sus subproductos –principalmente concentrado de molibdeno–, además de oro y 
plata. es una de las cuatro operaciones mineras de antofagasta Minerals y la más grande 
del Grupo, que en 2013 generó el 56% de su producción y cerca del 71% del eBItda.  

60%

40%

Antofagasta minerals

ACCIONISTAS

Nippon LP Investment, marubeni 
& mitsubishi LP Holding BV

cobre se determina normalmente 
por el intercambio de los principales 
metales, que se realiza a través de 
la Bolsa de Metales de Londres 
(LME), el New York Commodity 
Exchange (COMEX) y la Bolsa de 
Futuros de Shanghái (SHFE).

El principal uso del molibdeno 
es como elemento de aleación 
en el acero, aunque también se 
utiliza en otros productos, tales 
como catalizadores. Los precios 
de los contratos son establecidos 
normalmente sobre la base de 
precios de referencia, tales como 
los reportados por Platts (división 
de la multinacional McGraw-Hill).
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los PelAMbres en cifrAs

1  Incluye a trabajadores propios y de empresas colaboradoras.
2  Accidentes con tiempo perdido por millón de horas hombre trabajadas. Incluye a trabajadores propios y de empresas colaboradoras.
3  Incluye contratos indefinidos y a plazo fijo.
4  Incluye a trabajadores de empresas colaboradoras de proyectos y de operación.
5  Accidentes con y sin tiempo perdido por millón de horas hombre trabajadas. Incluye a trabajadores propios y de empresas colaboradoras.

PRODUCCIóN DE COBRE 
(miles de toneladas)

NúmERO DE 
TRABAjADORES

Propios3 Colaboradores4

INGRESOS y EBITDA
(US$ millones)

Ingresos EBITDA

2010

31
1,

6

2011 2012 2013

41
1,

8

40
5,

3

2011 2012 2013

oPerAción

2010 2011

82
7

2012

91
9

2013

97
8

72
3

NúmERO DE 
FATALIDADES1

ÍNDICE DE 
FRECUENCIA TOTAL5

ÍNDICE DE 
FRECUENCIA2

2010

2

0

2011 2012 2013

0

1

seguridAd

2010 20122011 2013

2010 20122011 2013

EmPLEO LOCAL (Trabajadores 
propios residentes en la Región de 
Coquimbo en relación al total)

INVERSIóN SOCIAL EN LA 
COmUNIDAD (US$ millones)

PROVEEDORES LOCALES
(Nº de proveedores de la 
Región de Coquimbo y monto 
de compras en la región)

Número   US$ millones

2010 2011 2012 2013

coMunidAd

2010 2011

2,
2

2012

4,
4

2013

4,
5

3,
4

PORCENTAjE DE AGUA 
RECIRCULADA

HUELLA DE CARBONO 
INTENSIDAD DE 
ALCANCE 1 y 2 
(Ton CO2 e/ton Cu fino producido)

CONSUmO DE  
ENERGÍA ELéCTRICA
(MWh)

Medio AMbiente

2010 2011

85
,6

2012

13
2,

2

2013

13
7,

3

55
,0

Los Pelambres Fundación MLP

2010 2011 2012 2013

38
4,

6

58
%

57
% 59
%

56
%

2011

86
%

2012

85
%

2013

82
%

2011

1.
34

6.
77

8

2012
1.

28
6.

83
8

2013

1.
27

6.
77

83.
67

7

3.
55

4

3.
12

9,
4

2.
64

2

2.
45

7

1.
81

4 0,
9

1,
8

1,
3

0,
7

72
4

69
6

51
3

67
3

4.
30

6 4.
92

2

5.
20

4

4.
85

7

2,
6

4,
6

3,
5

2,
3

16
,8

4 19
,6

2

20
,6

2

16
,2

4 1,
79 1,

88

1,
70 1,

80
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estRateGia de neGOCIOS

Visión

Ser una empresa productora de cobre y 
derivados de alta rentabilidad, con una 
reconocida reputación de excelencia operacional 
y confiabilidad, proactiva e innovadora en 
los ámbitos económico, social y ambiental, y 
ser percibida como un socio estratégico en 
el desarrollo de la región de Coquimbo.

Para fortalecer la cultura corporativa, durante 
2013 se realizó un proceso de consulta en todo 
el Grupo Antofagasta Minerals, en el que los 
trabajadores que componen Los Pelambres 
participaron activamente. Como resultado de 
este proceso se construyó la Carta de Valores 
y el Modelo de Liderazgo del Grupo Minero.

8  |  NEGOCIO Y ESTRATEGIA

Respeto a los demás

Confiamos y respetamos a las personas, 
y tenemos un genuino interés por su 
bienestar. Su opinión nos importa y nos 
relacionamos de forma abierta y colaborativa 
con ellas. Construimos confianza al 
cumplir con nuestros compromisos. 

Compromiso con la sustentabilidad

Entendemos que el compromiso con la 
sustentabilidad pasa por crear valor en lo 
económico, en lo ambiental y en lo social. 
Respetamos nuestros entornos y nos 
relacionamos con ellos de forma proactiva.

Excelencia en nuestro desempeño diario

Trabajamos para alcanzar siempre mejores 
resultados a través de la disciplina 
operacional, siendo austeros, eficientes y 
cuidando nuestros recursos.

Responsabilidad por la seguridad y la salud

Somos responsables de nuestra seguridad 
y salud, así como de las de los demás, 
identificando y controlando nuestros 
riesgos, y siendo conscientes de los 
impactos que generan nuestras acciones. 

Innovación como práctica permanente

Reconocemos y fomentamos las nuevas ideas 
que permiten mejorar nuestras prácticas de 
trabajo y la manera de relacionarnos con 
otros, en la búsqueda de crear valor para la 
organización, las personas y el entorno.

Somos visionarios

Somos visionarios al entender que la 
estrategia de nuestro negocio es de largo 
plazo; aprendemos de nuestros errores y 
tenemos flexibilidad y coraje para enfrentar 
desafíos cambiantes.

NUESTRA CARTA DE VALORES
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MirAdA regionAl
Los Pelambres es la principal 
empresa de la Región de Coquimbo, 
en términos del aporte al Producto 
Interno Bruto regional y nacional, y una 
de las más relevantes en la generación 
de empleo y actividad económica. 

Por ello asume su responsabilidad 
en el impulso de un mejor futuro 
para la región –y en especial para la 
provincia del Choapa–, protegiendo 
sus recursos naturales y buscando 
incrementar las capacidades locales.

estrAtegiA
El foco estratégico definido por 
Antofagasta Minerals para sus 
operaciones presentes, entendidas 
como su actual base de negocio, 
es lograr un desempeño eficiente y 
competitivo a través de las mejoras 
en seguridad, producción y costos. A 
la vez, la estrategia del Grupo refleja 
la necesidad de crear valor de forma 
sostenible, trascendiendo los ciclos 
propios de la industria minera.

El Grupo lleva a cabo lo anterior 
a través de: foco en la minería 
del cobre; eficiencia productiva y 
en el control de costos; inversión 
para apoyar el crecimiento futuro; 

y sustentabilidad económica, 
laboral, social y ambiental.

En esa línea, Los Pelambres 
ha enfocado su estrategia de 
desarrollo de los próximos años 
en la mantención de los actuales 
niveles productivos y, por tanto, de 
la competitividad de su producción 
en el mercado, evitando con ello la 
caída en la actividad, tanto propia 
como de la economía local.

La compañía se está haciendo cargo 
del futuro y es por ello que no sólo 
proyecta planes productivos que 
mantengan su competitividad, sino 
que ha asumido una estrategia 
de sustentabilidad que aborda 
tanto los procesos internos como 
la relación con las comunidades 
vecinas y grupos de interés.

Desde esa perspectiva, los desafíos 
que se plantea Los Pelambres 
son: asegurar la sustentabilidad 
en cada una de sus decisiones 
y actividades; generar una 
conversación participativa con toda 
la provincia del Choapa que permita 
encontrar una visión común de 
futuro; y trazar planes en los que 
la compañía sea un actor relevante 
entre muchos otros, como es 
el Estado, los ciudadanos y sus 

distintas organizaciones, así como 
otras instituciones y empresas.

Por lo anterior, en 2013 hubo dos 
grandes focos respecto de la 
sustentabilidad del negocio: en primer 
lugar, se definieron los Estándares 
de Gestión Sustentable (EGS) 
que deben guiar cada uno de los 
procesos a través de una rigurosa 
revisión de los instrumentos que 
existen a nivel internacional en la 
industria, en el ámbito financiero y en 
aquéllos desarrollados en el Grupo 
Antofagasta Minerals. A partir de ese 
trabajo se evaluó la condición de la 
compañía en 15 ámbitos, lo que ha 
permitido generar planes de mejora 
y maduración a partir de 2014. En 
segundo lugar, la empresa evaluó sus 
prácticas de relación con sus grupos 
de interés, poniendo énfasis en la 
articulación de un trabajo territorial que 
involucre al Estado, otras instituciones 
y actores privados. El objetivo es 
construir de manera participativa una 
visión de futuro en cada una de las 
comunas de la provincia del Choapa, 
generando una cartera sinérgica de 
proyectos públicos y privados, y una 
ruta de priorización concordada. El 
diseño de esta iniciativa se desarrolló 
durante 2013, para ser implementada 
a partir del primer semestre de 2014.

NEGOCIO SUSTENTABLE

g máS INFORmACIóN sobre la estrategia del Grupo; el ciclo de vida minero y la cadena de valor que interviene en él, se encuentra en Reporte 
de Sustentabilidad 2013 de Antofagasta Minerals, disponible en www.aminerals.cl/mineria-sustentabilidad/reportes-de-sustentabilidad/

Definiciones 
estratégicas

Focos

Ejes del modelo

mARCO ESTRATéGICO mLP

VISIóN 2018

Gestión sustentable del negocio Desarrollo sustentable del valle

Directrices 
para la gestión 

sustentable

Responsabilidad
compartida

Gestión de 
expectativas  

y riesgos

Gestión de 
confianza y 
reputación

Inversión 
social
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Contexto de la 
oPeRaCiÓn de lOS PelaMBreS

Región de Coquimbo. Provincia del Choapa. 
Se relaciona con alrededor de 40 comunidades, 
desde su yacimiento ubicado en la cordillera 
de los Andes hasta su puerto en Los Vilos.

Operación: humedales y matorrales 
altiplánicos, bosques y fauna silvestre. 

Puerto: aves en categoría de conservación, 
abundancia de especies marinas y 
humedal costero laguna Conchalí.

Frío de altura.

Flotación.

Concentrado de cobre y de molibdeno.

â Prevención de incidentes.
â  Cantidad y calidad del agua.
â  Calidad del aire.
â  Biodiversidad.

Mina a rajo abierto.

Superficial y subterránea.

15,3%

15,3%

El concentrado de cobre se transporta 
mediante un ducto subterráneo de 120 km 
que atraviesa el valle hasta el puerto.

81,8 milímetros.

3.800 metros sobre el nivel del mar (msnm).

Ubicación

Biodiversidad

Clima

Proceso

Productos

Desafíos ambientales

Operación

Fuentes de agua

Índice de pobreza regional2

Tasa de desocupación3 regional

Transporte

Pluviosidad (promedio anual)1 

Altura del yacimiento

CONDICIONES GEOGRáFICAS y CLImáTICAS

OPERACIóN y PROCESO

mEDIO AmBIENTE

SOCIEDAD

1    Informe Pluviométrico Nacional. Dirección 
General de Aguas, Boletín 438 (diciembre 
2013).

2  Encuesta Casen 2011.

3  Trimestre móvil noviembre 2013-enero 2014, 
Instituto Nacional de Estadísticas. La tasa de 
desocupación a nivel nacional fue de 6,1%.



Cordón montañoso del valle alto de Salamanca, provincia de Choapa.

CAPÍTULO 02

Enfoque de sustentabilidad

Gestión de la sustentabilidad

SUStentaBIlIdad
en los PelaMbRes
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enFoQue de 
SUStentaBIlIdad

el desarrollo sustentable constituye una parte esencial del proceso  
de toma de decisiones y de la estrategia de negocios de los Pelambres.

PRINCIPIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE y ESTRATEGIA SOCIAL y AmBIENTAL1

La estrategia social y ambiental define cómo el Grupo genera valor en estos ámbitos. En lo social sus focos son: 
el comportamiento responsable, la gestión de riesgos y el desarrollo de capital humano local. Su responsabilidad 
ambiental, en tanto, abarca el control de los impactos ambientales y el cómo agregar valor ambiental.

Proteger el medio ambiente y los recursos naturales, 
tomando medidas en tres áreas:

Eficiencia operacional
â  Uso eficiente del agua.
â  Uso eficiente de la electricidad y el combustible.
â  Uso del suelo (territorio).
â  Gestión de residuos.

Control de impactos ambientales
â  Resguardar la calidad y la disponibilidad del agua.
â  Proteger la biodiversidad y el patrimonio cultural.
â  Velar por la calidad del aire.
â  Reducir el riesgo de incidentes medioambientales.

Beneficio ambiental
â  Uso de energías renovables.
â  Puesta en valor de la biodiversidad.
â  Puesta en valor del patrimonio cultural.

Construir relaciones de confianza y beneficio mutuo con 
los grupos de interés, tomando medidas en tres áreas:

Conducta responsable
â Promover la salud y la seguridad  

de los trabajadores y contratistas.
â Mantener un ambiente de trabajo beneficioso.
â Reducir el impacto negativo en la sociedad.
â Relacionarse con los grupos de interés clave.
â Supervisar el progreso de los compromisos adquiridos.

Gestión de riesgos
â  Identificar, reducir y administrar los riesgos sociopolíticos.
â  Prepararse para administrar crisis.
â  Promover una conducta ética entre 

nuestros trabajadores y contratistas.

Desarrollo de capital humano
â  Promover la creación de empleo.
â  Respaldar la educación local.
â  Mejorar la calidad de vida local.

PRINCIPIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE

ESTRATEGIA SOCIAL ESTRATEGIA AmBIENTAL

guiAdo Por lAs Mejores PrácticAs, PolíticAs y lineAMientos

mODELO DE RECURSOS HUmANOS

El modelo corporativo de gestión de 
Recursos Humanos busca desarrollar 
las capacidades organizacionales 
para hacer frente a los desafíos que 
impone la estrategia de negocios del 
Grupo. Este modelo incluye focos 
para cada pilar del negocio, define 
prioridades futuras y estipula los 
habilitadores que permitirán su logro. 

1   Disponible en www.aminerals.cl/mineria-sustentabilidad/nuestro-enfoque-sustentable/principios-y-politicas/
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Trabajadores

Los Pelambres empleó directamente en 
2013 a 978 personas. Realiza anualmente 
un Estudio de Clima Laboral para 
conocer el nivel de satisfacción de sus 
trabajadores, para así establecer áreas 
de mejora en todas sus gestiones.

g máS INFORmACIóN sobre las instancias y 
canales de comunicación en págs. 26 y 27.

Inversionistas

La comunicación con los inversionistas 
de Antofagasta plc es de responsabilidad 
del centro corporativo del Grupo, el 
que informa a los primeros mediante 
reuniones y roadshows, sitio web, este 
Reporte, y las respuestas contenidas 
en el Carbon Disclosure Project y en el 
Water Disclosure Project, entre otros 
mecanismos. Los socios minoritarios de 
Minera Los Pelambres son informados a 
través del Directorio de la compañía y las 
instancias de revisión que se acuerden.

g máS INFORmACIóN sobre las instancias 
y canales de comunicación en www.
antofagasta.co.uk/investors.aspx

Clientes

La mayoría de las ventas se realizan 
a clientes industriales que refinan 
o procesan el cobre. El equipo de 
marketing del Grupo es el encargado 
de construir relaciones a largo plazo 
con estos clientes. Aproximadamente 
el 75% de la producción del Grupo 
está destinada al mercado asiático.

La estrategia de Los Pelambres se sustenta en las relaciones con sus grupos de interés a nivel local 
y nacional, y busca entender sus necesidades, prevenir conflictos y construir relaciones basadas en la 
confianza y el beneficio mutuo con dichos grupos. Esto apoya su licencia social para operar y crecer. 

relAción con gruPos de interés

Gobierno y autoridades

Los Pelambres mantiene una relación 
directa con las autoridades locales. 
La opinión de dichas autoridades es 
recogida en la Encuesta Anual de 
Percepción realizada por la compañía.

Comunidades locales

Las buenas relaciones con las 
comunidades y otros grupos de 
interés locales son fundamentales 
para la operación y crecimiento de 
Los Pelambres. Es por ello que cuenta 
con equipos encargados de gestionar 
la relación con los grupos locales. 

g máS INFORmACIóN sobre los canales 
de comunicación y retroalimentación, 
así como las instancias de 
participación en págs. 31 y 32.

Empresas colaboradoras

Cerca de 5.200 trabajadores de empresas 
colaboradoras prestan servicios a 
Los Pelambres. La proporción entre 
trabajadores propios y de empresas 
colaboradoras es de 1:5. Por ello se 
busca construir relaciones de largo 
plazo basadas en altos estándares de 
desempeño, así como contribuir a que los 
trabajadores de empresas colaboradoras 
tengan el mismo estándar de instalaciones 
en los campamentos mineros que las 
que tienen los trabajadores propios.

g máS INFORmACIóN sobre las 
instancias y canales de comunicación 
y retroalimentación en pág. 30.

PRINCIPALES GRUPOS DE INTERéS

Universidades y otros centros 
de formación e investigación

Tienen un rol central en la formación de 
los nuevos profesionales y trabajadores 
que requiere la minería para su desarrollo. 
La compañía por su parte, aporta su 
conocimiento para la mejor formación de 
estos futuros profesionales y trabajadores.
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instAnciAs de PArticiPAción 
nAcionAl y locAl

Con el fin de aportar a la discusión del desarrollo de 
la minería y de las localidades en las que opera, Los 
Pelambres participa en las siguientes instancias:

>  SUSTENTABILIDAD: 

  Pacto Global, Acción RSE, May Day Network, 
Fundación Prohumana.

>  mINERÍA: 

  Consejo Minero, Sociedad Nacional de Minería 
(SONAMI), Instituto de Ingenieros en Minas de Chile 
(IIMCH) y Consejo Regional Minero de Coquimbo 
(CORMINCO).

>  SEGURIDAD: 

  Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

>  ENERGÍA: 

  Mesa Energética Programa País Eficiencia Energética.

>  DESARROLLO DEL NEGOCIO: 

  Agrupación de Mejores Prácticas de Gestión 
Estratégica.

>  DESARROLLO LOCAL: 

  Junta de Vigilancia del Río Choapa, Agencia Regional 
para el Desarrollo Productivo, Consejo Regional de 
Usuarios de la Dirección del Trabajo, Corporación 
Industrial para el Desarrollo Regional de Coquimbo 
(Cidere) y el Consejo Regional Minero de Coquimbo 
(Corminco). Además, destaca el trabajo colaborativo 
entre Los Pelambres y la Universidad de La Serena, que 
ha contribuido a potenciar la Facultad de Ingeniería de 
esta casa de estudios superiores, así como a generar 
prácticas e intercambiar experiencias entre el mundo 
académico y la compañía. Destaca la gestión realizada 
–junto a empresas colaboradoras– para el desarrollo 
del auto solar Intikallpa II, que en 2013 participó en la 
carrera World Solar Challenge, realizada en Australia, 
donde obtuvo el segundo lugar en su categoría.
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resPAldAdo Por un sólido 
gobierno corPorAtiVo

INSTANCIAS

Los Pelambres dispone de su propio 
Directorio, el que vela por la dirección 
estratégica de la empresa.

Adicionalmente, la alta dirección de 
su Grupo controlador –Antofagasta 
Minerals– tiene la responsabilidad 
de implementar la estrategia y los 
objetivos financieros del Grupo, 
responsabilidad que le es delegada 
por el Directorio de Antofagasta plc.

El Presidente Ejecutivo de 
Antofagasta Minerals es el 
responsable de gestionar la división 
minera de Antofagasta plc, y para ello 
es apoyado por el Comité Ejecutivo 
del Grupo. Se realiza, además, un 
proceso regular y formal de revisión 
de desempeño operacional a través 
del cual las compañías informan sus 
resultados al centro corporativo.

El Directorio de Antofagasta plc es 
un cuerpo colegiado responsable 
del éxito de Antofagasta Minerals 
y de sus compañías en el largo 
plazo. Sus responsabilidades 
incluyen: la dirección estratégica 
del Grupo; el establecimiento de 
políticas y metas; y la supervisión 
del desempeño económico, social 
y ambiental, de los riesgos y de los 
sistemas de control interno.

g máS INFORmACIóN en Reporte de 
Sustentabilidad 2013 de Antofagasta 
Minerals, disponible en www.aminerals.
cl/mineria-sustentabilidad/reportes-de 
sustentabilidad/).

la gestión sustentable apoya la estrategia de negocios de la compañía, fortaleciendo  
de este modo su licencia social para operar, aumenta la eficiencia operacional y facilita 
el acceso a los recursos. el enfoque de sustentabilidad se centra en los riesgos 
y oportunidades más significativas para los Pelambres y sus grupos de interés.

REORGANIzACIóN PARA ABORDAR LOS DESAFÍOS FUTUROS

La estructura del Grupo y de sus compañías se reorganizó para alinear 
mejor los roles con sus objetivos estratégicos y desafíos futuros. Es 
así como en 2013 se decidió concentrar la gestión legal corporativa 
en una vicepresidencia exclusiva y destacar el compromiso con la 
sustentabilidad, creando la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos 
y Sustentabilidad. En sintonía con lo anterior, en Los Pelambres se 
fusionaron las unidades de Medio Ambiente y Asuntos Externos, 
conformando la Gerencia de Asuntos Externos y Sustentabilidad, 
responsable de gestionar los temas ambientales, sociales, la relación 
con los grupos de interés y las comunicaciones externas e internas.

Comité
Ejecutivo

Presidente Ejecutivo 
y vicepresidentes

Comité de Desarrollo
de Negocios

FILIALES DIVISIóN mINERA

TRANSPORTEmINERÍAAGUA

DIVISIONES DE NEGOCIOS

CENTRO CORPORATIVO
DIVISIÓN MINERA

DIRECTORIO DE ANTOFAGASTA PLC

Comité de 
Auditoría 
y Riesgos

Comité de 
Designaciones

Comité de 
Sustentabilidad

y Grupos de 
Interés

Comité de 
Remuneraciones

y Talento

GestiÓn de la 
SUStentaBIlIdad
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coMProMetidos con 
Altos estándAres éticos
 
CóDIGO DE éTICA  
y COmITé DE éTICA

El Grupo cuenta con una Carta de 
Valores (!VER PáG. 8) y un Código 
de Ética corporativos que rigen para 
los trabajadores, proveedores y 
empresas colaboradoras. El Código 
de Ética se refiere a temas como: 
conflictos de interés, corrupción y 
soborno; discriminación y acoso; 
protección de la información 
confidencial de la empresa;  
resguardo de las condiciones 
de trabajo; denuncias; derechos 
humanos; y respeto por las 
tradiciones, los valores locales y 
los derechos de las comunidades 
vecinas. Durante el 2012, se
revisó este código, junto con otros 
sistemas de control interno, para 
garantizar el cumplimiento de la 
legislación chilena y del Reino 
Unido, en cuya Bolsa de Comercio 
se transan las acciones de la matriz 
del Grupo Minero Antofagasta plc.

El Comité de Ética es el encargado 
de controlar el cumplimiento de las 
políticas corporativas e investiga 
cualquier informe de sospecha de 
conducta poco ética. Está integrado
por tres vicepresidentes: de Finanzas,
Recursos Humanos, y de Asuntos
Corporativos y Sustentabilidad,
quienes sesionan regularmente. 
Su trabajo es supervisado por el 
Comité de Auditoría del Directorio.

mECANISmOS DE  
DIFUSIóN y DENUNCIA

El Código de Ética y las normativas 
anticorrupción forman parte del 
proceso de inducción de las 
compañías que conforman el Grupo 
Minero. Se capacita regularmente 
a aquellas áreas o personas más 
expuestas y, además, cada dos años 
se realiza una actualización masiva a 

lA sustentAbilidAd en el ciclo Minero

La sustentabilidad forma parte integral del proceso de toma de decisiones y 
prácticas en cada etapa del ciclo de vida del negocio de Los Pelambres, para lo 
cual cuenta con procedimientos y directrices corporativas específicas para la 
gestión de aspectos sociales y ambientales:

g máS INFORmACIóN en pág. 50 del Annual Report 2013, 
disponible en www.antofagasta.co.uk

través de e-learning. Adicionalmente, 
dichas normativas son comunicadas a 
las empresas contratistas del Grupo.
Trabajadores y contratistas pueden 
reportar cualquier comportamiento 
poco ético por medio de los 
canales dispuestos por el Grupo 
Minero –página web, intranet 
o línea telefónica 800– con la 
opción de hacerlo anónimamente. 

Además pueden dirigirse 
directamente a alguno de los 
integrantes del Comité de Ética.
Durante el año 2013, las denuncias 
de carácter ético recibidas a 
través de los canales establecidos 
fueron investigadas y discutidas 
en sesiones del Comité de Ética 
e informadas trimestralmente al 
Comité de Auditoría y Riesgo.

ExPLORACIóN

>  Manual de Mejores 
Prácticas Ambientales 
y Sociales en la 
exploración.

CIERRE

>  Actualización periódica de los planes y provisiones
  para el cierre, cumpliendo las exigencias impuestas por 
  Ley N° 20.551 de Cierre de Faenas e Instalaciones
  Mineras y Decreto Supremo N° 41/2012.

EVALUACIóN y CONSTRUCCIóN

>  Estándar corporativo para 
el diseño de proyectos 
mineros ADS, que incluye 
capítulos de estándares 
ambientales y sociales. 

OPERACIóN

>  Evaluación del Desempeño Social (EDES) y Ambiental (EDA).
>  Manual de Mejores Prácticas Ambientales.
>  Incorporación de metas de sustentabilidad en los convenios  

de desempeño de cada empresa minera, así como en las metas 
anuales de desempeño de los trabajadores.

>  Implementación, a partir de 2013, de Estándares de Gestión 
Sustentable (EGS), los que se aplican a cada uno de los procesos 
de la compañía a lo largo de todo su ciclo de vida. Su avance se 
evaluará anualmente.
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eVAluAción y gestión del 
deseMPeño

ESTáNDARES DE GESTIóN 
SUSTENTABLE (EGS)

Los Pelambres construyó en 2013 
esta nueva y estratégica herramienta 
de trabajo que tiene como objeto 
asegurar la instalación de criterios 
de sustentabilidad (de riesgos, 
sociales y ambientales) en la toma 
de decisiones y en los procesos de 
la compañía. Lo anterior, en sintonía 
con las directrices corporativas, las 
mejores prácticas de la industria y 
estándares internacionales, entre 
ellos, los principios y directrices 
del ICMM (International Council on 
Mining and Metals).

Los Estándares de Gestión 
Sustentable de Los Pelambres se 
conceptualizan como un conjunto 
de principios, requisitos y enfoques 
que enmarcan y estructuran la forma 

en la que la compañía entiende, 
gobierna, administra, implementa, 
evalúa y comunica su gestión en 
términos económicos y de relación 
con el entorno ambiental y social. Los 
estándares definen el comportamiento 
esperado y deseado en los ejecutivos, 
empleados y empresas colaboradoras; 
permiten evaluar el desempeño 
de toda la organización; y logran 
el mejoramiento continuo de los 
procesos.

En 2013 se evaluaron los procesos 
de la compañía en función de estos 
estándares y se establecieron las 
áreas de mejora, así como las metas 
para 2014.

EVALUACIóN DE DESEmPEñO SOCIAL 
y AmBIENTAL

Introducida en 2010, la Evaluación 
de Desempeño Ambiental (EDA) 
constituye un conjunto de indicadores 
ambientales clave, estructurados en 
torno a tres dimensiones: eficiencia 

ESTáNDARES DE GESTIóN SUSTENTABLE LOS PELAmBRES

1 6 11Liderazgo

2
Gestión del ciclo 
de planificación 7 12

Gestión de contratos 
y empresas 
colaboradoras

Gestión de 
comunidades

3
Gestión del 
riesgo y gestión 
del cambio 8 13Integridad 

operacional

Gestión de 
incidentes, crisis, 
y continuidad 
del negocio

4
Gestión de las 
competencias y 
desempeño de 
las personas

9 14Gestión del 
producto

Control de gestión 
y aseguramiento

5 Comunicación 
y consulta 10 15

Gestión de 
seguridad y salud 
ocupacional

Gestión de la 
información y  
el conocimiento

Gestión de 
proyectos y 
ciclo de vida

Gestión 
ambiental
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Vista general de la Planta, sector El Chacay.
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gestión de riesgos
La oportuna identificación, evaluación 
y gestión de los riesgos son 
claves para el éxito operacional y 
financiero de Los Pelambres. En 
Antofagasta Minerals el Directorio 
es el responsable último de la 
determinación de los riesgos 
significativos y su alcance para el 
Grupo y cada una de las compañías. 
Los riesgos de Los Pelambres, 
incluyendo los sociales y ambientales, 
son identificados y controlados a 
través del sistema corporativo de 
gestión de riesgos. Esta área reporta 
al Comité de Auditoría y Riesgos del 
Directorio.

operacional (agua, electricidad, 
combustibles, uso del suelo y 
manejo de residuos); control de 
impactos ambientales (calidad del 
agua, biodiversidad, patrimonio 
cultural, calidad del aire e incidentes 
ambientales); y beneficios para el 
medio ambiente (energías renovables 
y mejoramiento de la biodiversidad y 
el patrimonio cultural). 

Por su parte, la Evaluación de 
Desempeño Social (EDES), 
implementada en 2012, reúne un 
conjunto de indicadores asociados 
a: conducta responsable, gestión 
de riesgos sociales y desarrollo de 
capital humano local.

Los Pelambres establece sus metas 
ambientales y sociales de acuerdo 
a las prioridades locales. Los 
indicadores de EDA y EDES, al igual 
que los indicadores de seguridad, 
se incluyen en los acuerdos de 

desempeño entre cada empresa 
minera y Antofagasta Minerals, 
y se monitorean por medio de 
revisiones periódicas del desempeño 
operacional y de los informes 
mensuales al Directorio. En 2014, 
se incluirán indicadores de cultura 
y Modelo de Liderazgo a dichos 
convenios.

AUDITORÍAS

En forma periódica se realizan 
auditorías internas que controlan el 
cumplimiento del desempeño en Los 
Pelambres. Además, los auditores 
externos evalúan el cumplimiento de 
las empresas colaboradoras respecto 
de leyes y estándares de seguridad, 
derechos humanos y derechos 
laborales, incluyendo normas 
corporativas sobre sueldo mínimo, 
negociación colectiva, pago de horas 
extraordinarias y feriados; así como 
la prohibición del trabajo infantil y el 
trabajo forzado.

ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001

CERTIFICACIONES  
DE LOS PELAmBRES

g máS INFORmACIóN sobre la gestión de riesgos, responsabilidades, 
focos en 2013 y detalles de los principales riesgos y sus medidas de 
mitigación, se encuentran en el Annual Report 2013 de Antofagasta plc 
(pp. 25 a 27) disponible en www.http://www.antofagasta.co.uk/

Vista panorámica sala de control Planta.
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Los gerentes generales de cada 
operación son responsables de la 
gestión de riesgos de cada compañía. 
Anualmente, se realizan talleres con 
dichos gerentes y con los encargados 
de gestión de riesgos de cada 
empresa con el objeto de identificar 
y analizar los riesgos estratégicos, 
incluidos aquellos con impacto social 
y/o ambiental, y revisar la evaluación 
y efectividad de los controles.

cuMPliMiento
Los Pelambres vela por el 
cumplimiento de la legislación 
aplicable y de sus compromisos, 
y monitorea y administra 
cuidadosamente los impactos 
sociales y ambientales de sus 
operaciones, lo que contribuye a 
cumplir con las exigencias legales 
actuales.

Adicionalmente, el Grupo entiende 
que los acontecimientos políticos y 
las reformas legales pueden afectar 
sus negocios, por lo que realiza un 
seguimiento de las nuevas leyes y 
proyectos legales. También participa 
en las discusiones sobre políticas 
públicas, leyes y reglamentos, con 
impacto en su negocio, a través de 
organizaciones gremiales, el Consejo 
Minero y la Sociedad Nacional de 
Minería de Chile (Sonami).

En febrero de 2014, la Superinten-
dencia de Medio Ambiente multó a 
Minera Los Pelambres por el retraso 
en el cumplimiento de las medidas 
de difusión y puesta en valor del 
patrimonio arqueológico encontrado 
en el Fundo Mauro, ante lo cual la 
compañía interpuso un recurso de 
reclamación ante el Segundo Tribunal 
Ambiental.

Cabe destacar, además, que todo 
este proceso de rescate y puesta 
en valor del patrimonio arqueológico 
de El Mauro ha sido supervisado 
permanentemente por el Consejo de 
Monumentos Nacionales y el Servicio 
de Evaluación Ambiental, organismos 
que han sido informados debidamente 
de cada una de sus etapas.

En diciembre de 2008, una sociedad 
colectiva civil interpuso una demanda 
por Obra Ruinosa por el tranque de 
relaves El Mauro. A través de esta 
acción, los demandantes pretenden 
la demolición de las obras del 
tranque de relaves El Mauro, bajo el 
argumento de que éste pondría en 
riesgo la seguridad de los vecinos de 
la comunidad de Caimanes, ubicada 
a 12 km del depósito de relaves. 
Mediante sentencia de 17 de mayo 
de 2014, el tribunal acogió la denuncia 
sólo en cuanto dispuso la ejecución 
de dos medidas de enmienda que 
allí se indican y rechazó la petición de 
demolición del tranque. 

Tal como lo ha demostrado en sus 
más de 14 años de operación en la 
zona, Minera Los Pelambres tiene 
la convicción de que las medidas 
adoptadas por la compañía garantizan 
la total seguridad de las comunidades 
con las que interactúa. 

Un juicio de obra nueva se tramita 
en el Juzgado de Letras y Garantías 
de Los Vilos, a raíz de una denuncia 
de obra nueva del Tranque El Mauro 
en contra de Minera Los Pelambres, 
que plantea que el tranque no debe 
funcionar, que las obras ejecutadas 
que alteren el curso de aguas deben 
ser demolidas y que se reserva la 
discusión de perjuicios para un juicio 
diverso. 

La demanda fue rechazada en todas 
sus partes tanto en primera como 
en segunda instancia. En este último 
caso, la Corte de Apelaciones de La 
Serena condenó, además, en costas 
a los demandantes. Actualmente 
la causa se encuentra en la Corte 
Suprema, luego de interponerse un 
recurso de casación en el fondo por 
parte de los demandantes.

FALLO DE LA CORTE SUPREmA

En julio de 2013, la Tercera Sala del 
máximo tribunal acogió el recurso 
de protección presentado por un 
grupo de vecinos de la localidad de 
Caimanes, haciendo un llamado a 
las autoridades competentes y a 
la empresa minera a reforzar las 
medidas preventivas en torno a la 
operación de dicho depósito. En este 
sentido, con el objetivo de regular las 
eventuales situaciones de emergencia 
que pudieran ocurrir en el tranque 
de relaves El Mauro, Minera Los 
Pelambres presentó el “Manual de 
emergencia depósito de relaves El 
Mauro”. 

Si bien la Corte acogió el recurso, el 
fallo señala expresamente que en el 
tranque El Mauro no se ha constatado 
ninguna deficiencia constructiva ni 
incumplimiento respecto de la norma 
desde el inicio de su operación hace 
cinco años, habiendo operado con 
plena normalidad y teniendo todos los 
permisos necesarios para ello.
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CAPÍTULO 03

Trabajadores y colaboradores 

Sociedad y comunidades

Medio ambiente

deSeMPeÑO 
sustentable

Bosque Santa Inés, Pichidangui, Los Vilos.
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FoCo en los 
teMas MáS releVanteS

TEmA ENFOqUE # PáGINA

Seguridad 
y salud

Los procesos mineros presentan riesgos para la salud y 
seguridad de los trabajadores. Por ello nos enfocamos 
en fortalecer la cultura de gestión de riesgos mediante 
el compromiso de eliminar la ocurrencia de fatalidades 
y así cuidar las vidas de todos los trabajadores. 

24

Relaciones 
laborales

Los Pelambres se ha enfocado en mantener buenas 
relaciones con los trabajadores, los sindicatos y las 
empresas colaboradoras. Dicho compromiso le ha 
permitido mantener un buen clima laboral. Asimismo, 
la compañía se esfuerza por proveer buena calidad 
de vida en sus campamentos e instalaciones.

26

Desarrollo de 
talentos

Los Pelambres se ha propuesto ser un empleador preferido, 
para lo cual invierte en el desarrollo de sus trabajadores, y en la 
atracción y retención de nuevos talentos, contribuyendo así a la 
ampliación de la oferta de personal calificado para la industria. 

28

Gestión de 
empresas 
colaboradoras

Los trabajadores de empresas colaboradoras componen 
el 84% de la fuerza laboral, de ahí que Los Pelambres ha 
definido como una meta general el entablar relaciones de largo 
plazo y mutuo beneficio con las empresas colaboradoras y, 
adicionalmente, busca transferirles sus mejores prácticas.

30

Relaciones con 
la comunidad

En un contexto país marcado, durante los últimos años, por 
una mayor oposición a proyectos energéticos y mineros 
–incluyendo acciones judiciales–, Los Pelambres busca 
desarrollar relaciones de confianza y mutuo beneficio con 
las comunidades con las cuales se relaciona, propiciando 
una conversación de amplia participación, tanto para 
construir visiones comunes de desarrollo de la zona, 
como para generar propuestas de acción que integren los 
esfuerzos públicos, privados y de la propia comunidad.

31

Desarrollo 
económico

La minería moderna es una plataforma para el desarrollo 
económico de las zonas en las que opera. Los Pelambres 
tiene una participación muy relevante en la economía 
de la Región de Coquimbo. El acceso al trabajo y las 
oportunidades de emprendimiento son altamente 
valorados por las comunidades locales, como factor 
de relaciones de mutuo beneficio con la empresa.

34

Inversión en la 
comunidad

La inversión de la empresa en la comunidad es uno de los 
instrumentos para generar mutuo beneficio, al compartir las 
oportunidades de la actividad minera con las comunidades más 
directamente afectadas con sus operaciones, complementando 
el relacionamiento con ellas. Los Pelambres busca realizar una 
inversión comunitaria participativa y sustentable, apalancando 
así la licencia social de la empresa y, a la vez, el desarrollo local.

36

TRABAjADORES  

y COLABORADOES

SOCIEDAD

y COmUNIDADES
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TEmA ENFOqUE # PáGINA

Agua El agua continental es un recurso escaso en muchas partes de 
Chile, lo que se ve agravado por el aumento de la demanda, las 
prácticas no sustentables y el cambio climático. Las actividades 
mineras pueden afectar tanto la disponibilidad de agua como 
su calidad. Comunidades vecinas a Los Pelambres expresan 
su preocupación por la disponibilidad y calidad del agua. 

40

Aire Las operaciones mineras requieren apilar y movilizar grandes 
cantidades de rocas trituradas, minerales, estériles, ripios y 
sedimentos por caminos de tierra, lo que genera emisiones 
de material particulado. En este contexto, la calidad del aire 
es un tema de atención permanente de la gestión operacional 
y ambiental de Los Pelambres, considerando que es una 
materia de interés para sus trabajadores y su entorno social.

41

Residuos 
masivos

Las operaciones mineras generan grandes cantidades de rocas 
estériles, lastres y relaves. Los Pelambres se ha preocupado 
tanto del diseño como del cierre de los temas de seguridad, así 
como del impacto sobre el entorno de sus tranques de relaves.

42

Energía y 
cambio climático

En Chile, el fenómeno del cambio climático se expresa, 
principalmente, por un aumento de temperatura y una 
menor cantidad de precipitación en las zonas norte y 
centro. Nuestro país se fijó dos metas voluntarias: la 
reducción del 20% de las emisiones de carbono al año 
2020; y que a partir de 2025 el 20% de la generación 
de energía provenga de fuentes renovables. 

44

Biodiversidad 
y patrimonio

En Chile existe una creciente conciencia en relación a 
la importancia de la conservación de la biodiversidad, 
el patrimonio natural y cultural, además de la flora y 
fauna local. Los Pelambres busca prevenir y gestionar 
potenciales impactos sobre: el patrimonio histórico, los 
hábitats naturales y las especies de flora y fauna locales. 

46

Impactos 
ambientales

Los Pelambres afecta a su entorno, de ahí la importancia 
de ser proactivos en identificar potenciales impactos para 
evitarlos, mitigarlos o, cuando no hay más alternativa, 
compensarlos, evitando dañar el entorno y con ello las 
relaciones con las comunidades y otros grupos de interés.

48

mEDIO

AmBIENTE
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Para Los Pelambres la seguridad 
de los trabajadores propios y de 
las empresas colaboradoras, junto 
con las comunidades locales, es 
un valor fundamental. Más aún, 
considerando los riesgos para la 
salud y seguridad que presentan 
todas las actividades productivas.

RESULTADOS EN SEGURIDAD

Pese a la disminución de la tasa 
de accidentabilidad, en 2013 Los 
Pelambres lamentó la muerte de 
un trabajador de una empresa 
colaboradora debido a un accidente 
en el área Mina. Ante esta situación, 
la compañía reforzó el trabajo 
realizado a la fecha en seguridad 
y salud ocupacional, velando por 
el cumplimiento de la legislación 
y de la reglamentación interna, al 
alero de un trabajo colaborativo con 
todas las compañías mineras del 
Grupo. De esta forma se inició la 
implementación de un nuevo modelo 
con foco en planes para impedir la 
ocurrencia de accidentes graves y 
fatales, privilegiando acciones de 
carácter preventivo por sobre las 
reactivas. En este marco se aceleró 
el proceso de implementación de 
estándares de control de fatalidad.

En 2013, los indicadores –común-
mente utilizados en la industria 
respecto del desempeño en 
seguridad– fueron: el Índice de 
Frecuencia Total IFT (accidentes 
con y sin tiempo perdido), que llegó 
a 3,5; y el Índice de Frecuencia 
IF (sólo accidentes con tiempo 
perdido), que alcanzó a 1,3. Debido 
al accidente fatal registrado en 
marzo de 2013 se registró un alto 
Índice de Gravedad de 475. 

Los temas de salud y seguridad 
en Los Pelambres son de 
responsabilidad de toda la 
operación, y cuenta con la asesoría 
metodológica de la Gerencia de 
Seguridad y Salud Ocupacional, área 
que depende y reporta directamente 
al Gerente General, quien, a su vez, 
da cuenta de manera continua de 
la gestión a los niveles superiores.

La empresa posee un sistema de 
gestión integrado –que incluye 
los temas de salud y seguridad–, 
certificado bajo la norma OHSAS 
18.001, vigente al año 2013. 
Esto resulta clave para asegurar 
el cumplimiento de objetivos y 
metas establecidos en el convenio 
de desempeño que tiene la 
compañía con el Grupo Minero. 

salud Y SeGUrIdad 
Prevenir riesgos para cuidar vidas

los procesos mineros presentan riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores. 
Por ello nos enfocamos en fortalecer la cultura de gestión de riesgos, con el compromiso 
de eliminar la ocurrencia de fatalidades y así cuidar las vidas de todos los trabajadores.

Igualmente, busca asegurar que 
los espacios de trabajo sean 
seguros y confiables. Para ello 
incluyó en su diseño aspectos 
centrales que le permiten contar con 
instalaciones, procesos y activos 
que han sido evaluados desde la 
perspectiva de la seguridad.

CULTURA DE SEGURIDAD

Para anclar los temas de seguridad 
y salud en el día a día y lograr 
las metas en estos ámbitos, 
la gestión de riesgos apunta a 
fortalecer la responsabilidad de 
cada una de las personas a través 
del autocuidado y de un fuerte 
apoyo de la línea supervisora.

Como parte de la labor preventiva, 
y amparados bajo la legislación 
vigente, en la empresa funcionan 
60 Comités Paritarios de Higiene 
y Seguridad. Una parte de ellos 
reúne a trabajadores propios, y 
otra, a empresas colaboradoras 
agrupadas en alianzas paritarias, 
incluyendo a los Departamentos 
de Prevención de Riesgos de las 
distintas empresas y al de Faena.

El 100% de los trabajadores 
que ingresan a trabajar a Los 

1FATALIDAD
EN 2013

SEGURIDAD ES UN ESTáNDAR EGS

Los Pelambres diseñó e implementó una nueva herramienta 
para asegurar la gestión sustentable, llamada Estándares de 
Gestión Sustentable (!VER PáG. 17), que incluye salud y seguridad 
entre sus 15 índices. El EGS define que todo quien trabaje 
en la empresa debe identificar los peligros y gestionar los 
riesgos de seguridad y salud ocupacional de los empleados, 
colaboradores y visitas, en cada proceso del negocio.
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Pelambres, así como los de todas 
las empresas colaboradoras, deben 
participar en un curso de inducción 
en salud y seguridad, el que se 
revisa anualmente de acuerdo a 
la actualización de los riesgos.

GESTIóN DE RIESGOS DE SALUD

Los planes de salud ocupacional 
tienen por objetivo evitar la 
exposición de los trabajadores 
a agentes que puedan afectar 
su salud al punto de producir 
enfermedades profesionales. En esta 
materia, en 2013 y por sexto año 
consecutivo no se registraron casos 
de enfermedades profesionales 

tanto en la dotación directa como 
de las empresas colaboradoras. 
Ello gracias a distintos planes de 
prevención de salud en el trabajo, 
desarrollados por la empresa desde 
el inicio de sus actividades.

El sistema integral de salud de Los 
Pelambres se centra en un enfoque 
de salud ocupacional y pública 
de tipo preventivo, haciéndose 
cargo de la pesquisa y tratamiento 
de los factores de riesgo. 

Orientada a materializar lo anterior, la 
compañía se encuentra trabajando, 
alineada a los nuevos requerimientos 
legales, en los planes de acción 
en temas de salud relevantes 
como silicosis e hipobaria.

El diseño de las estaciones y equipos 
de trabajo considera aspectos de 
salud y bienestar. Los campamentos 
mineros cuentan con gimnasios e 
instalaciones deportivas para uso 
de los trabajadores y colaboradores, 
y varias opciones de alimentación 
saludable en los casinos y cafeterías. 

DEFINICIóN DE ESTáNDARES 
DE CONTROL DE FATALIDAD

Su definición involucró 
a los líderes de procesos 
de la compañía, quienes 
participaron con sus equipos 
en la confección de los 
estándares y, adicionalmente, 
aportaron a su mejora.

desAfíos
>  Implementar el modelo 

estratégico de seguridad y salud 
del Grupo Minero, alcanzando 
los resultados esperados.

>  Desarrollar el modelo de 
gestión operativa de riesgos, 
identificando y tratando los cinco 
riesgos críticos de cada proceso.

>  Continuar la integración de los 
colaboradores en el modelo 
de salud ocupacional con el 
apoyo de sus mutuales.

INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD1

2011 2012 2013

Fatalidades 0 0 1

Índice de 
Frecuencia Total

4,6 2,3 3,5

Índice de 
Frecuencia

1,8 0,7 1,3

Índice de Frecuencia Total (IFT) = N° de 
accidentes con y sin tiempo perdido por millón 
de horas hombre trabajadas. 

Índice de Frecuencia (IF) = N° de accidentes con 
tiempo perdido por millón de horas hombre 
trabajadas.

1 Incluye a trabajadores de Los Pelambres y de 
sus empresas colaboradoras. 

TRABAjADORES  
y COLABORADORES
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RelaCiones laBOraleS 
Una historia de confianza, respeto y beneficio mutuo

los Pelambres se ha enfocado en mantener buenas relaciones con los trabajadores, 
los sindicatos y las empresas colaboradoras. dicho compromiso le ha permitido 
mantener un buen clima laboral.

Las relaciones laborales basadas en 
el respeto, el diálogo continuo, la 
transparencia y la confianza han sido 
siempre un motivo de orgullo para 
Los Pelambres y son consideradas un 
referente en la industria. Lo anterior, 
sin duda, previene los conflictos 
laborales, que representan un riesgo 
para la continuidad operacional. Es 
así como en la empresa no se han 
registrado huelgas en sus 14 años 
de trayectoria. Sin embargo, sigue 
trabajando, año a año, para mejorar 
el equilibrio de sus intereses con los 
de sus trabajadores y sus familias, 
y su integración con la comunidad 
del Choapa, en un ambiente de 
confianza, respeto y beneficio mutuo.

COmUNICACIóN y DIáLOGO 

Los Pelambres adhiere a la 
nueva Directriz de Relaciones 
Laborales, publicada en 2013 por 
Antofagasta Minerals, en la que 
manifiesta su compromiso por 
mantener relaciones mutuamente 
beneficiosas a largo plazo.

En 2013 contó con 978 trabajadores 
propios (27 ejecutivos, 385 
supervisores y 566 operadores) y 
5.204 trabajadores de empresas 
colaboradoras. El número de 
operadores sindicalizados es de 
537, en tanto que los aprendices 
no están sindicalizados. 

La empresa tiene dos sindicatos, 
cuyos actuales contratos colectivos 
cubren temas como: salarios, horas 
de trabajo, retribuciones variables 
y beneficios, entre otros. Ambos 
convenios fueron renovados en 
2014, aplicándose el modelo de 

negociación anticipada, que permite 
disminuir la tensión laboral.

En 2013 se reforzaron las 
comunicaciones al interior de la 
empresa mediante un plan de 
participación y colaboración de las 
diferentes instancias con que cuenta 
la organización y sus gerencias. Es 
así como el área de Comunicaciones 
Internas participó en la bajada de la 
estrategia, en iniciativas de desarrollo 
organizacional y en temas de la 
operación, entre otros. Asimismo, 
colaboró realizando presentaciones, 
interviniendo en las distintas instancias 
y dando respuesta a las diferentes 
inquietudes levantadas en ellas.

El 55% de los trabajadores 
propios pertenece a un 
sindicato y el 95% de los 
operadores propios están 
sindicalizados.

Por otro lado, Los Pelambres 
incentiva la comunicación 
ascendente de sus trabajadores, que 
se manifiesta en que ellos pueden 
comunicar sus preocupaciones 
directamente a sus supervisores. 
También pueden hacerlo de 
manera confidencial a través 
del Procedimiento de Denuncia 
de Irregularidades y reportar 
violaciones a la ética corporativa.
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Vista nocturna espesadores de la Planta.
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78%
Nivel general de 

satisfacción, según 
Encuesta de Clima 

Organizacional 2013

Desde 2004, la empresa trabaja 
en mejorar su ambiente laboral, 
planificando e implementando 
diferentes iniciativas, a partir 
de la Encuesta Anual de 
Clima Organizacional. 

Esta encuesta –aplicada a los 
trabajadores propios– tiene una alta 
valoración, que se refleja en la gran 
participación de los trabajadores. 
Este instrumento está diseñado para 
identificar las fortalezas y debilidades 
de cada unidad operativa, y se 
basa en 11 dimensiones. De éstas, 
Compromiso y orgullo, y Estructura 
y visión obtuvieron los puntajes 
más altos, con un 88% y 84%, 
respectivamente, en tanto que la 
dimensión Reconocimiento fue el 
aspecto peor evaluado con un 61%.

CALIDAD DE VIDA LABORAL 

Para Los Pelambres la calidad de 
vida en el trabajo es un imperativo 
ético y un elemento muy valorado 
por los trabajadores, además 
de ser un factor clave para la 
armonía laboral. Es por ello que la 
compañía ha procurado mejorar 
continuamente la infraestructura de 
los campamentos y los programas 
que fomentan una mejor calidad de 
vida para sus trabajadores directos 
y los de empresas colaboradoras. 

El Plan de Intervención Nutricional, 
iniciado en 2012, busca abordar el 

En 2013 se comenzó a construir un nuevo barrio cívico en el área 
Mina, por lo que se trasladaron las instalaciones actuales. Este 
espacio permitirá el crecimiento de la operación, al mismo tiempo 
que de este modo se protege el medio ambiente y se asegura la 
calidad de vida y la seguridad de los trabajadores.

NUEVAS INSTALACIONES EN EL áREA mINA

problema de sobrepeso entre los 
trabajadores, fomentando un estilo 
de vida saludable y una mejora 
en los hábitos alimenticios y en el 
nivel de actividad física de éstos. 

La masoterapia en faena está a 
disposición de trabajadores propios 
y de empresas colaboradoras. 
Está enfocada en las dolencias 
músculo-esqueléticas, su origen y 
causales, sugiriéndose el rediseño 
de tareas y cambios en las posturas 
para evitar su reaparición. 

Por otro lado, es importante destacar 
que las enfermedades ocupacionales 
también son abordadas por la 
empresa. (!VER PáG. 25).

desAfíos 

>  Mantener el historial de 
excelencia en relaciones 
laborales.

>  Ejecutar los planes de acción 
basados en la Encuesta Anual de 
Clima Organizacional 2013 para 
mejorar el clima organizacional.
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IDENTIDAD COmúN

La estrategia laboral de Los 
Pelambres se basa en los valores 
corporativos del Grupo Minero 
y contempla un sistema de 
gestión del desempeño y diversos 
programas para la capacitación 
y el desarrollo personal de los 
trabajadores, alineados con los 
objetivos de la compañía. 

Los valores corporativos se 
definieron en 2013, a través de un 
proceso participativo. (!VER PáG. 8).

Mensualmente, la compañía hace 
un reconocimiento público para 
destacar los valores, tanto de 
personas como de equipos propios 
y de empresas colaboradoras.

desaRRollo de talentOS
Atraer, desarrollar y retener talentos 

 

nos hemos propuesto ser un empleador preferido, para lo cual invertimos en el desarrollo de nuestros 
trabajadores, y en la atracción y retención de nuevos talentos, contribuyendo así a la ampliación de la 
oferta de personal calificado para la industria. Queremos ayudar a nuestros trabajadores a alcanzar 
su máximo potencial, sin discriminar e incorporando a la mujer al trabajo en la industria minera.

CAPACITACIóN y DESARROLLO

Como promedio, en 2013 cada 
empleado de Los Pelambres realizó 
213,8 horas de capacitación. 

Entre las principales iniciativas de 
capacitación y desarrollo destacan:

>  Ciclo de desarrollo de talentos 
profesionales: programa diseñado 
para reforzar las competencias de 
liderazgo en jóvenes profesionales 
con potencial para convertirse en 
futuros líderes de la compañía. 

>  Certificación de competencias: 
programa dirigido a operadores 
y mantenedores, gestionado en 
colaboración con el Gobierno y otras 
compañías mineras a través del 
Consejo de Competencias Mineras. 

>  Formación de personal sin 
experiencia: Los Pelambres 
cuenta con un programa de 
aprendices que desarrolla capital 
humano para la industria minera.

GESTIóN DEL DESEmPEñO

En 2013 se homologó el Sistema 
de Gestión del Desempeño de 
los niveles supervisor y ejecutivos 
de todas las empresas de 
Antofagasta Minerals, buscando 
así aumentar la transparencia y 
objetividad, y permitiendo una 
mayor comparabilidad entre todos 
quienes trabajan en el Grupo. Con 
ello se quiere enfatizar la importancia 
de la meritocracia y la movilidad 
interna. Este sistema provee claridad 
respecto del desempeño esperado 
para cada trabajador. Además, 
permite alinear las metas de las 
personas con los objetivos del Grupo.

CAPACITACIóN

Promedio de horas de capacitación 
por trabajador directo

2012 2013

218 214



TRABAjADORES  
y COLABORADORES
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INCORPORACIóN DE LA mUjER

desAfíos

En 2014, los esfuerzos se centrarán en la construcción de la cultura e 
identidad del Grupo, implementando las siguientes iniciativas: 

>  Difundir los valores compartidos y el modelo de liderazgo.

>  Fortalecer la gestión del talento a través de un programa de 
mentores y del aumento de oportunidades de carrera dentro del 
Grupo.

>  Implementar nuevas soluciones tecnológicas corporativas que 
permitan mejorar los sistemas de gestión de recursos humanos.

EVELyN DÍAz, PREmIO mUjER y mINERÍA 2013

“Han sido cuatro años de crecimiento profesional 
en Minera Los Pelambres. Sin duda, creo que 
la empresa ha ido integrando a la mujer, ya que 
actualmente sumamos dos supervisoras más en la 
Planta de Control, así que esto es súper positivo”. 

Premio entregado por la seremi de Minería a la ingeniera 
química y supervisora de Los Pelambres, Evelyn Díaz, 
por su destacado desempeño y aporte al aumento 
de participación de mujeres en la actividad.

Desde sus orígenes, la 
compañía ha reforzado la 
incorporación femenina, 
asegurando la igualdad de 
condiciones para su acceso 
y desarrollo en la empresa 
mediante la suscripción con 
el Sernam1 del convenio de 
buenas prácticas laborales en 
2011 y participando en la Mesa 
Mujer Minera de la Región 
de Coquimbo desde 2012. 

En Chile, las mujeres 
constituyen sólo el 6% de 
la fuerza laboral minera, 
mientras que en Los Pelambres 
la dotación femenina 
representó el 8% en 2013. Sus 
trabajadoras han demostrado 
ser una valiosa fuente de 
talentos, desempeñándose 
tanto en el área administrativa, 
como en la operación de 
planta, llegando a representar 
el 10% de las jefaturas.

1      Sernam: Servicio Nacional de la Mujer. Más información en www.sernam.cl

DOTACIóN FEmENINA

Número de mujeres trabajando en 
Los Pelambres como promedio anual

2011 2012 2013

67 72 79
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EmPRESAS COLABORADORAS

El modelo de gestión de Los 
Pelambres se caracteriza por su 
alta tercerización de los procesos 
de apoyo al negocio, con el fin de 
maximizar la eficiencia de cada uno 
de ellos. En 2013, Los Pelambres 
contó con 5.204 trabajadores 
de empresas colaboradoras. 

Este modelo convierte a las empresas 
colaboradoras y sus trabajadores en 
socios estratégicos. En virtud de lo 
anterior, para Los Pelambres es de 
suma importancia ser reconocida 

GestiÓn de eMPreSaS COlaBOradOraS
Transferir mejores prácticas 

 

la gran minería en Chile ha optado por subcontratar servicios especializados en ámbitos 
periféricos relevantes para su negocio. los trabajadores de empresas colaboradoras 
componen el 84% de la fuerza laboral, es por ello que los Pelambres ha definido como 
una meta general el entablar relaciones de largo plazo y mutuo beneficio con las empresas 
colaboradoras y, adicionalmente, busca transferirles sus mejores prácticas.

como una compañía en la que priman 
las relaciones de respeto y confianza, 
y en la que se vela por la seguridad y 
los derechos de todas las personas.

ALINEAR A LAS EmPRESAS 
COLABORADORAS AL NEGOCIO

Los Pelambres exige estándares 
mínimos que sus empresas 
colaboradoras deben garantizar a sus 
trabajadores. Entre ellos: condiciones 
de salud y seguridad, un salario 
mínimo ético y el aseguramiento del 
cumplimiento de las normas legales 
sobre leyes sociales. Con el mismo 
objetivo, se les realizan periódicamente 
auditorías internas y externas para 
revisar su cumplimiento de las normas 
en materia laboral y seguridad.

Los trabajadores de empresas 
colaboradoras participan en las mismas 
instancias de capacitación que los 
trabajadores propios, especialmente en 
aspectos relacionados con la seguridad.

TRABAjADORES DE 
EmPRESAS COLABORADORAS

Número de colaboradores en 
operación y proyectos

2011 2012 2013

4.306 4.922 5.204

En relación al respeto por los 
trabajadores –sean propios o 
colaboradores–, en los campamentos 
mineros todos acceden a las mismas 
condiciones de alimentación e 
instalaciones deportivas y recreativas.

desAfíos

>  Fortalecer las capacidades 
de los administradores de 
contrato para reforzar el 
alineamiento con el negocio, 
los estándares ambientales, 
laborales y de seguridad.

>  Avanzar en la implementación 
del modelo de gestión 
de recursos humanos en 
empresas colaboradoras.
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SOCIEDAD y 
COmUNIDADES

Las instalaciones de Los Pelambres 
recorren 120 kilómetros, de cordillera 
a mar, pasando por Salamanca, Illapel 
y Los Vilos, en un entorno donde 
coexisten más de 40 comunidades 
y 84 mil habitantes, que desarrollan 
actividades económicas tradicionales 
como: agricultura, ganadería, pesca 
artesanal y pequeña minería.

VINCULACIóN CON LAS 
COmUNIDADES VECINAS

Alineada con la Estrategia Social 
del Grupo (!VER PáG. 12)., la 
compañía cumple su compromiso 
de fomentar el respeto de los 
trabajadores y colaboradores por 
la cultura, costumbres y valores 
de las comunidades locales, y 
desarrollar instancias de diálogo 
con la comunidad y otros grupos 
de interés, buscando responder las 
inquietudes e integrar sus visiones 
en los planes de negocios.

>  Canales de comunicación: 
Los Pelambres se relaciona 
permanentemente con sus 
comunidades vecinas y otros 
grupos de interés locales 
mediante canales formales 
e informales que incluyen: 

RelaCiones COn la COMUnIdad
Construir confianza y mutuo beneficio

en un contexto país marcado, durante los últimos años, por una mayor oposición a 
proyectos energéticos y mineros –incluyendo acciones judiciales–, los Pelambres busca 
desarrollar relaciones de confianza y mutuo beneficio con las comunidades con las 
cuales se relaciona, propiciando una conversación de amplia participación, tanto para 
construir visiones comunes de desarrollo de la zona, como para generar propuestas de 
acción que integren los esfuerzos públicos, privados y de la propia comunidad.

contacto directo a través de la 
oficina en Salamanca, reuniones 
informativas, programas e 
información en medios impresos, 
radiales y televisivos de la 
zona, así como medios propios 
directos tales como: sitio 
web, newsletters, materiales 
impresos, eventos en localidades 
y participación en seminarios.

>  Programa de visitas a la 
faena: desde el inicio de sus 
operaciones, la compañía organiza 
visitas para que distintos grupos 
de interés conozcan de cerca 
cómo ésta realiza los procesos 
productivos, respetando a las 
personas y el medio ambiente.

>  mesas de trabajo: instancias 
de trabajo conjunto entre las 
comunidades y la compañía, en 
las que los participantes se reúnen 
mensualmente para abordar temas 
sociales y ambientales, tales como 
la calidad del aire y del agua. 

>  Plan de comunicación conjunto 
con localidades del Valle Alto: 
como resultado de la Mesa de 
Trabajo para el cierre del tranque 
Los Quillayes, se acordó este 
plan conjunto entre la empresa 
y la comunidad. En él se 
abordan los temas de material 
particulado, gestión hídrica y 
proceso de cierre del tranque.

>  Participación en Corminco: Los 
Pelambres es miembro del Consejo 
Regional Minero de Coquimbo 
(Corminco), que reúne a las 
principales empresas mineras de la 
región. Organizadas en comisiones 
analizan los principales desafíos 
de la industria y su relación con 
la sociedad, tales como: agua, 
energía, capital humano, seguridad, 
medio ambiente y proveedores. 

La compañía participa, además, 
en una serie de instancias y 
asociaciones para la promoción del 
desarrollo local. (!VER PáG. 14). 

SOmOS CHOAPA, POR UN DESARROLLO INCLUSIVO

Los Pelambres inició el año 2013 el diseño de un programa 
de relacionamiento con participación pública y privada, que 
busca promover nuevas formas y espacios de participación 
para construir, en forma conjunta con la comunidad y las 
autoridades, un camino de desarrollo sustentable para la 
provincia del Choapa. En este proceso se construirá una visión 
común que permita orientar de mejor manera la inversión 
pública y privada en la zona. Para ello, se busca establecer 
una alianza de trabajo que integre a las municipalidades, 
actores públicos de la región y la provincia, y otras empresas 
locales o con presencia en la zona, con las comunidades.

100%
de reclamos recibidos en 
2013 respondidos dentro 

del plazo establecido en el 
Procedimiento de Gestión 

de Reclamos Externos
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TEmAS DE mAyOR RELEVANCIA 
PARA LAS COmUNIDADES 
y AUTORIDADES LOCALES 
RESPECTO DE LOS PELAmBRES

Comunidades locales:
â  Responsabilidad ambiental: 

agua, tranques de relaves, 
contaminación del mar y aire.

â  Aporte a la comunidad: 
empleo, educación, calidad 
de vida y desarrollo de las 
personas de la zona.

â  Relación e integración con 
la comunidad: cumplimiento 
de compromisos.

Autoridades locales:
â  Convivencia con otras 

actividades productivas 
(agricultura).

â  Impactos sociales y 
ambientales: agua, tranques de 
relaves, tránsito de camiones 
y patrimonio arqueológico.

â  Inversión social en las 
comunidades: de gran 
impacto y largo plazo.

â  Relación con autoridades y 
comunidades: transparencia, 
oportunidad y honestidad.

Fuente: Encuesta de Percepción 
y Reputación 2013.

SISTEmAS DE EVALUACIóN 
y RETROALImENTACIóN

Los resultados obtenidos a través de 
estos mecanismos de medición, se 
utilizan para el desarrollo de los planes 
de relación con los vecinos y orientan 
el uso de los recursos a proyectos 
que respondan a los principales 
requerimientos de la comunidad y 
que estén alineados con los planes 
de las autoridades locales y con la 
visión de negocios de la compañía.

>  Sistema de Gestión de 
Reclamos: ofrece a los vecinos 
un procedimiento consistente, 
accesible y confiable para formular 
quejas respecto de las actividades 
de la compañía. En 2013 el 100% 
de los reclamos recibidos fue 
respondido dentro del plazo 
establecido. La Gerencia de 
Asuntos Externos y Sustentabilidad 
es la responsable de gestionar las 
inquietudes y reclamos recibidos 
y coordinar las respuestas 
de las áreas involucradas.

>  Sistema de Registro y 
Cumplimiento de Compromisos: 
recoge las promesas realizadas por 
representantes autorizados de la 
compañía a sus grupos de interés 
y controla el cumplimiento de 
éstas en los plazos establecidos. 
En 2013 Los Pelambres cumplió 
oportunamente el 94% de los 
compromisos sociales asumidos.

>  Evaluación de Desempeño Social 
(EDES): forma parte del Convenio 
de Desempeño de la compañía con 
el Centro Corporativo y contempla 
un conjunto de indicadores de 
desempeño clave, asociados a 
los tres ámbitos de la Estrategia 
de Gestión Social del Grupo: 
Conducta responsable, Gestión 
de riesgos y Desarrollo de capital 
humano. Este sistema de gestión 
recoge los resultados de las 
herramientas de retroalimentación 
mencionadas anteriormente, para 
poder dar seguimiento y generar 
aprendizaje para la prevención y 
mitigación de posibles situaciones 
de conflicto con las comunidades.

>  Estudio de Percepción y 
Reputación: se realiza de forma 
anual y evalúa la opinión de 
vecinos y líderes locales respecto 
al desempeño de la compañía en 
materia ambiental, social, aporte 
económico, comunicaciones 
y confiabilidad. En 2013 fue 
aplicada a 880 personas de 
distintas localidades del Valle 
del Choapa y 40 autoridades 
y líderes de la Región de 
Coquimbo (ver recuadro). 



Vista panorámica valle del Choapa, región de Coquimbo.
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94%
de compromisos 

sociales adquiridos 
para 2013 cumplidos 

dentro del plazo 
establecido

GESTIóN DE INCIDENTES E 
ImPACTOS SOCIALES

La Estrategia Social de Antofagasta 
Minerals busca prevenir y reducir 
los impactos sociales en las 
comunidades locales. En Los 
Pelambres dichos impactos están 
asociados principalmente al tránsito 
de camiones. Para abordar la 
seguridad vial, la empresa cuenta 
con garitas de control, sistema 
GPS en sus camiones, y programas 
de gestión de impacto auditivo 
y material particulado. En años 
anteriores, en proyectos en fase 
de construcción, se incorporaron, 
además, planes de prevención social 
considerando los posibles impactos 
que pudiese producir el contingente 
de trabajadores externos. 

Durante el año 2013 no hubo 
incidentes sociales relevantes con el 
potencial de impactar la seguridad 
de las personas, el orden público 
ni la continuidad operacional. Sí se 

produjeron algunas protestas de 
grupos de vecinos del Valle Alto de 
Salamanca, en relación a peaks de 
material particulado en la zona de la 
mina, provocados por las condiciones 
climáticas en ciertas épocas del 
año. Esta inquietud se canalizó a 
través de la Mesa de la Calidad del 
Aire, iniciativa conjunta entre la 
comunidad y la empresa, logrando 
avanzar progresivamente hacia un 
mayor entendimiento mutuo y hacia 
mejores resultados durante episodios 
meteorológicos críticos. También 
hubo otras protestas, indirectamente 
relacionadas con las operaciones 
de Los Pelambres, en el sector de 
Choapa Lindo, comuna de Illapel, 
donde los estudios desestimaron 
algún impacto de la compañía en 
la calidad de las aguas de riego y 
de consumo humano. Todas estas 
situaciones pudieron resolverse sobre 
la base del diálogo y compromisos 
específicos de las partes.

desAfíos
>  Instalar un modelo de 

participación sistemático 
para el desarrollo del 
Valle del Choapa.

>  Generar alianzas 
institucionales para el 
desarrollo inclusivo de las 
comunidades del valle.

SOCIEDAD y 
COmUNIDADES
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desaRRollo eCOnóMICO
Una oportunidad de crecimiento para todos los actores

La minería es la mayor industria 
de la Región de Coquimbo, zona 
que constituye el segundo polo 
de desarrollo de la industria 
minera a nivel nacional.
Los Pelambres actúa como 
motor de desarrollo regional al 
crear empleo directo e indirecto, 
demandar insumos y servicios, 
pagar impuestos, y realizar 
inversiones y alianzas que generan 
valor económico y social. El valor 
económico generado por Los 
Pelambres en 2013, equivale al 39% 
del PIB de la Región de Coquimbo, 
en tanto que sus exportaciones
–por US$ 3.050 millones– equivalen 
al 57% de las de toda la región. 
El total de empleos generados 
de manera directa y a través de 
empresas contratistas fue de 6.182.

EmPLEO LOCAL

En 2013, 56% de los trabajadores 
directos eran residentes de la 
Región de Coquimbo. Los Pelambres 
fomenta el empleo local, entregando 
oportunidades de trabajo y desarrollo 
a personas de la región a través de 
su Programa Aprendices, el cual 
entrega capacitación a hombres 
y mujeres para integrarse a la 
industria de la gran minería.

ALIADOS ESTRATéGICOS

Establecer alianzas estratégicas 
es un mecanismo clave para el 
desarrollo armónico de la zona 
donde opera la empresa. Bajo esta 
visión Los Pelambres ha impulsado 
el diseño e implementación del 
Proyecto Somos Choapa, el que con 
la participación de diversos actores 

la minería moderna es una plataforma para el desarrollo económico de las zonas en las que 
opera. los Pelambres tiene una participación muy relevante en la economía de la región de 
Coquimbo. el acceso al trabajo y las oportunidades de emprendimiento son altamente valorados 
por las comunidades locales, como factor de relaciones de mutuo beneficio con la empresa.

locales –entre ellos el Estado, 
municipios, empresas, vecinos y 
otras organizaciones– busca generar 
una visión común de largo plazo para 
el desarrollo del valle y un plan de 
trabajo compartido. (!VER PáG. 31). 
Con el ánimo de aunar esfuerzos para 
preparar e integrar efectivamente 
nuevos talentos a la minería desde las 
distintas instituciones educacionales, 
Los Pelambres mantiene convenios 
de colaboración directa, y a través 
de Antofagasta Minerals, con 
universidades y liceos de la región. 
Estos incluyen la participación de 
profesionales de la compañía en foros 
y charlas, visitas de los estudiantes a 
la faena y oportunidades de prácticas 
profesionales, entre otras iniciativas.

COmPRAS y PROVEEDORES 
LOCALES

La compañía busca potenciar la 
economía regional a través de 
las compras y contratación de 
proveedores locales. En 2013 
contaba con 513 proveedores de 
la Región de Coquimbo y el monto 
total de compras en la región 
ascendió a US$ 137,3 millones.

Los Pelambres cuenta con 
procedimientos de licitaciones 
para fomentar la libre competencia 
entre los oferentes de productos y 
servicios. También dispone de un 
número telefónico de consultas, y 
un portal de pago a proveedores 
y colaboradores que permite a los 
usuarios revisar en línea el estado 
de sus facturas y fechas de pago. 
En 2013 la compañía apoyó a sus 
proveedores locales para que 

lograran incorporarse al sistema de 
facturas electrónicas del Servicio 
de Impuestos Internos. Además, 
avanzó hacia la certificación del Sello 
Pro Pyme que busca asegurar el 
pago, en un plazo menor a 30 días, 
a empresas medianas y pequeñas.

DISTRIBUCIóN DEL VALOR 
ECONómICO GENERADO

El objetivo de Los Pelambres es 
crear valor para sus accionistas y 
para los distintos grupos de interés 
con quienes se relaciona, aportando 
al desarrollo sustentable a través 
de sus productos, operaciones e 
inversiones, como también mediante 
los beneficios generados a las 
comunidades locales y la sociedad. 
En el cuadro de la página siguiente, 
se resume el valor económico 
creado a través de remuneraciones 
y beneficios, el pago a empresas 
colaboradoras, el pago de impuestos, 
las inversiones en la comunidad 
y el medio ambiente, el pago a 
proveedores de capital y el pago 
de dividendos a los accionistas.

desAfíos

>  Fortalecer el trabajo conjunto 
entre la empresa y sus grupos 
de interés para avanzar en la 
integración de la oferta local, 
generando las competencias 
que requiere la gran minería. 

>  Ampliar las oportunidades 
de empleo y 
aprovisionamiento local.
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CONTRIBUCIóN A LA REGIóN DE COqUImBO EN 2013

Empleo local  

56% de los trabajadores propios 
residen en la Región de Coquimbo.

Proveedores y compras locales

513 proveedores locales y
US$ 137,3 millones en compras locales.

Inversión en la comunidad 

US$ 20,6 millones en proyectos de 
educación, capacitación, calidad de vida 
y fomento productivo. Además de
US$ 4,5 millones en su Fundación.

Porcentaje de las 
exportaciones regionales

57% Región de Coquimbo.

Porcentaje 
del PIB regional

39% Región de Coquimbo.

Patentes 
comerciales y mineras

US$ 1,3 millones pagados en patentes 
en Salamanca, Illapel y Los Vilos.

SOCIEDAD y 
COmUNIDADES

VALOR ECONómICO GENERADO POR mINERA LOS PELAmBRES 

INGRESOS POR VENTAS (netas de costos de maquila para el 
concentrado de cobre y molibdeno)

COSTOS DE OPERACIÓN (materiales, insumos y gastos de comercialización)

VALOR ECONómICO DISTRIBUIDO POR mINERA LOS PELAmBRES

EMPLEADOS (remuneraciones, beneficios e impuesto de segunda categoría)

EMPRESAS COLABORADORAS

ESTADO (impuestos: a la renta, a la minería, royalty e impuestos de retención)

ACCIONISTAS (distribución de dividendos)

COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE (donaciones, e iniciativas comunitarias)

PAGOS A PROVEEDORES DE CAPITAL (gastos por conceptos de intereses)

RETENIDO EN LA EMPRESA (principalmente destinado a reinversión)

TOTAL VALOR ECONómICO GENERADO y DISTRIBUIDO POR 
mINERA LOS PELAmBRES y FmLP

APORTE A FUNDACIÓN MINERA LOS PELAMBRES (FMLP)

DISTRIBUCIóN DEL VALOR ECONómICO GENERADO
Cifras en US$ miles

2011 

 3.676.546

 
 495.370 

3.181.176 

 90.127
 

 410.205 

 617.223 

0 

 37.719 

 19.725
 

 2.006.178 

3.181.176

 2.222

3.183.398

2012

 3.553.733 
 

519.451 

3.034.282 

 103.703 

 479.923
 

 534.108
 
0 

 37.860
 

 12.258
 

 1.866.430 

3.034.282 

 4.379  

3.038.661 

2013 

 3.129.399 

 694.365 

2.435.034 

 95.768 

 509.562 

 391.660 

0 

 44.236 

 8.110
 

 1.385.698 

2.435.034 

 4.520 

2.439.554 
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inVeRsiÓn en la COMUnIdad
Mayor participación y mejores resultados

En materia de inversión en la 
comunidad, la Estrategia Social del 
Grupo Minero define que el apoyo 
se debe focalizar en proyectos que 
mejoren la calidad de vida de las 
personas que viven en la comunidad 
cercana, y en el desarrollo de capital 
humano a través de la educación 
y la capacitación, ofreciendo 
oportunidades de integración a la 
minería y fortaleciendo otros sectores 
económicos para evitar relaciones 
de dependencia con la minería. 
En 2013 Los Pelambres invirtió 
US$ 20,6 millones directamente 
en iniciativas comunitarias y 
US$ 4,5 millones en la Fundación 
Minera Los Pelambres.

CALIDAD DE VIDA E 
INFRAESTRUCTURA LOCAL

En 2013 Los Pelambres 
desarrolló iniciativas que apuntan 
a mejorar la calidad de vida y 

la inversión de la empresa en la comunidad es uno de los instrumentos para generar mutuo 
beneficio, al compartir las oportunidades de la actividad minera con las comunidades más 
directamente afectadas con sus operaciones, complementando el relacionamiento con 
ellas. los Pelambres busca realizar una inversión comunitaria participativa y sustentable, 
apalancando así la licencia social de la empresa y, a la vez, el desarrollo local. 

el bienestar de la comunidad 
local. Entre éstas destacan:

>  juntos Crecemos más: este 
programa pone a disposición de 
las organizaciones sociales de 
las localidades vecinas un fondo 
concursable para financiar acciones 
conjuntas de mejora en la calidad 
de vida y capital humano local.

>  Aporte a viviendas sociales: 
en un convenio con TECHO, se 
trabajó –durante 2012 y 2013– en la 
erradicación de los campamentos 
Ayelén de la comuna de Illapel y 
Esperanza de Salamanca. De ellos, 
42 familias en el año 2012, y 61 en 
el año 2013, fueron beneficiadas con 
una vivienda, alcanzando un total 
de 103 familias favorecidas durante 
los dos años que duró el convenio.

>  Copa minera Los Pelambres: 
campeonato de fútbol interescolar 
enfocado a niños de Los Vilos, 

Canela, Illapel y Salamanca, que 
se realiza cada verano. Además, 
en 2014 se creó una alianza 
con la fundación Ganamos 
Todos, para organizar el primer 
campeonato de invierno de Futsal.

>  Navidad en el Choapa: los 
trabajadores de Los Pelambres 
y sus empresas colaboradoras, 
realizaron esta campaña que en 
2013, benefició a 1.100 niños 
del valle. Asimismo, se realizó 
el concurso Tarjeta de Navidad 
para escuelas de la provincia. 

>  Aporte a la salud: durante 2013 
se siguió apoyando a las postas 
rurales de Cuncumén, Panguesillo 
y Caimanes, y se realizó la 
construcción del Centro de Salud 
Familiar (CESFAM) de Chillepín, 
que tuvo un valor de US$ 5 
millones. Además, se adquirió una 
máquina de ecotomografía doppler 
para el Hospital de Salamanca.
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EDUCACIóN, CAPACITACIóN y 
CULTURA

Los Pelambres busca aportar 
al desarrollo de la comunidad 
local, principalmente a las nuevas 
generaciones, fortaleciendo el acceso 
y la calidad de la educación. Es así 
como en 2013 destacan las siguientes 
iniciativas:

>  Infraestructura educacional 
para el Choapa: para contribuir 
a mejorar la infraestructura y 
el equipamiento de las aulas, 
la compañía ofrece un Fondo 
Concursable para escuelas rurales 
y, con el apoyo del municipio 
y entidades privadas, realiza el 
programa Estándares Éticos. En 
2013 se realizó la regularización del 
Jardín Cuz-Cuz de Illapel a través de 
un convenio con la municipalidad 
para financiar el término de la 
obra y la implementación de la 
infraestructura del jardín infantil de 
la localidad de Tilma.

>  Gestión de calidad para escuelas 
rurales: para mejorar la calidad 
en las escuelas cercanas a su 
operación, Los Pelambres continuó 
implementando una propuesta 
educativa integral en tres escuelas 
del Valle del Choapa: Clara Vial 
de Caimanes, Gisela Gamboa de 
Cuncumén y Escuela de Chillepín.

>  Becas de Excelencia Académica 
Cuncumén y Valle Alto: 
contribución económica para que 
jóvenes de esas localidades que 

tienen resultados académicos 
sobresalientes (promedio igual 
o superior a 6,0) ingresen a la 
educación superior.

>  Beca de Excelencia Liceos 
municipales: para apoyar el 
ingreso a la educación superior 
de estudiantes sobresalientes de 
liceos municipales del Valle del 
Choapa.

>  Centros de Alto Rendimiento 
(CARES): la compañía apoya a 
la Municipalidad de Salamanca 
con los gastos que representan 
estos centros que mantiene en 
Coquimbo y Viña del Mar para 
acoger a jóvenes de Salamanca 
que cursan educación superior en 
esas ciudades, y que postulan de 
acuerdo a su vulnerabilidad.

>  Alianzas de colaboración 
con universidades y liceos 
regionales: Los Pelambres 
mantiene alianzas con la 
Universidad de La Serena y el 
Liceo Politécnico Pablo Rodríguez 
Caviedes de Illapel.

>  Nivelación de estudios: programa 
que busca regularizar los estudios 
de enseñanza básica y/o media 
de los participantes, para lo cual 
se trabaja en conjunto con las 
municipalidades de Salamanca e 
Illapel.

>  Gira del Ballet municipal de 
Santiago: en 2013, más de 
24 mil personas disfrutaron 
con la presentación de “La 
Bella Durmiente”, que recorrió 
Salamanca, Illapel, Los Vilos, 
Coquimbo y La Serena, gracias 
al trabajo colaborativo de los 
municipios locales y Minera Los 
Pelambres.

>  Bodegón Cultural de Los Vilos: 
durante todo el año este espacio 
presenta diversas exposiciones, 
talleres y eventos de destacados 
artistas de la región.

>  museo de Arte Contemporáneo 
(mAC): desde 2006 el MAC y Los 
Pelambres generan acciones que 
vinculan el arte a las regiones. En 
2013, la exposición de MAC en 
Tránsito 2012-2013, “Sinopsis: 50 
años de arte en Chile”, recorrió la 
Región de Coquimbo.

>  Centro Andrónico Luksic Abaroa 
(CALA): está destinado a la 
difusión de la minería del cobre y 
el desarrollo sustentable. Es de 
propiedad de Los Pelambres, y 
está ubicado a cuatro kilómetros 
al norte de Los Vilos. Desde su 
apertura en 2006, más de 250 mil 
visitantes han disfrutado de su 
completa cartelera anual, en la que 
destacan las actividades estivales 
y la celebración del Día de los 
Humedales. Durante los años 2013 
y 2014, fue remodelado y ofrece 
una nueva exhibición permanente.

>  Programa Niños, Educación 
y minería: la compañía realiza, 
hace tres años, estas charlas que 
en 2013 permitieron entregar a 
un total de 12 escuelas rurales 
conocimientos en materia de 
reciclaje, compostaje y hábitos 
domésticos que permiten cuidar el 
entorno.

>  Ecoclubes: nacieron el 2010, como 
parte de un programa conjunto 
entre Minera Los Pelambres, el 
Instituto del Medio Ambiente 
(IDMA) y la Municipalidad de 
Salamanca para cuidar el agua. 
Luego se extendió a todas las 
comunas de la provincia y realizan 
diversas actividades para fomentar 
la conciencia ecológica.

>  Beca Agrícola Pascual Baburizza: 
oportunidad que entrega Los 
Pelambres a alumnos destacados 
de Salamanca, Illapel y Los Vilos 
con el fin de alcanzar el título de 
Técnico Agrícola en el Instituto 
Agrícola Pascual Baburizza de Los 
Andes.

US$20,6
millones
invertidos en 

proyectos para la 
comunidad, además 
de US$ 4,5 millones 

en su Fundación

SOCIEDAD y 
COmUNIDADES
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FOmENTO DE OTRAS 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

En 2013, Los Pelambres continuó 
apoyando proyectos, distintos a 
la minería, asociados al fomento 
productivo del Valle del Choapa.

>  Capacitación para la 
empleabilidad: la compañía 
trabaja en alianzas con las 
municipalidades para potenciar 
el desarrollo de capacidades y 
competencias que permitan a 
habitantes del valle del Choapa 
mejorar sus posibilidades 
de conseguir empleo. 

>  Apoyo a pequeños agricultores: 
a través de este programa se 
capacita a vecinos de la provincia 
en materias técnicas y productivas 
del negocio agropecuario.

>  Agrícola El manque: es una 
iniciativa de Fundación Minera 
Los Pelambres, que busca 
que en futuros proyectos de la 
zona convivan armónicamente 
la agricultura y la minería.

desAfíos
>  Continuar mejorando la calidad 

de vida de la provincia a través 
de la inversión en infraestructura, 
el desarrollo de capital humano 
y el fomento productivo local. 

>  Fortalecer la inversión en 
programas que permitan 
incorporar prácticas 
sustentables en los sistemas 
productivos agropecuarios en 
la provincia del Choapa.

Centro Andrónico Luksic Abaroa (CALA).
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FUNDACIóN mINERA LOS PELAmBRES

Desde su creación, hace 11 años, Fundación Minera 
Los Pelambres (FMLP) ha estado orientada al 
desarrollo del valle del Choapa, con el objetivo 
de contribuir a la calidad de vida de las personas 
que lo habitan. Para ello, utiliza estrategias de 
corto, mediano y largo plazo, complementarias 
a las implementadas por la Gerencia de Asuntos 
Externos y Sustentabilidad de la minera.

Sus programas y proyectos se agrupan en tres 
áreas: Formación de capital humano; Gestión 
del emprendimiento y fomento productivo; 
Agronegocios y eficiencia hídrica. Todas ellas 
se sustentan en estándares operacionales 
que permiten que las intervenciones de la 
Fundación sean apreciadas como esfuerzos 
conjuntos concretos para el desarrollo local.

En 2013 destinó US$ 5.225.5491 a programas 
que beneficiaron de manera directa a más 
de 12.600 personas de las comunas de 
Salamanca, Illapel y Los Vilos. Se destacan 
entre éstos los programas con alto nivel de 
respuesta a necesidades de desarrollo local:

>  Plataforma Agroalimentaria: programa que 
se inició el 2013 y que tiene su origen en 
las acciones y experiencias desarrolladas 
con los productores de damascos, miel y 
nogales del Choapa. Esta red agrocomercial 
permitirá comercializar productos locales en 
forma organizada y con valor agregado.

  El proyecto se basa en los avances logrados 
mediante asociatividad, y cómo a través de 
ésta, se pueden obtener mayores ingresos 
económicos y posicionamiento en los 
mercados nacionales e internacionales. 

>  Fondo Escuelas Rurales: es una instancia de 
apoyo a las escuelas rurales de la provincia, 
bajo la implementación de proyectos educativos 
innovadores en el ámbito cultural, ambiental 
o pedagógico. El programa nace de la alianza 
de los municipios de Salamanca, Illapel y 
Los Vilos con Minera Los Pelambres, para 
contribuir al desarrollo de la calidad educativa. 
Durante 2014, el Fondo fue implementado, 
además, en la comuna de Canela.

  La innovación se ha visto reflejada en los 
18 proyectos desarrollados en 2013, entre 
los cuales destaca una eficiente y efectiva 
estación meteorológica, desarrollada por 
alumnos y docentes de la Escuela Clemencia 
Villarroel de Cárcamo, de Illapel.

>  Club Emprende: espacio formal de interacción de 
emprendedores y microempresarios del Choapa, 
en el que, junto con compartir experiencias que 
pueden llevar a la generación de redes, acceden 
a actividades motivacionales, información 
específica según sus intereses y capacitación 
en temáticas relevantes para la gestión de su 
negocio, desde educación financiera hasta 
prácticas para la innovación. El programa cuenta 
con más de 750 participantes de las comunas 
de Salamanca, Illapel y Los Vilos, y en el año 
2015 se incorporará la comuna de Canela.

REDES y ALIANzAS

Desde el año 2012, Fundación Minera Los 
Pelambres (FMLP) forma parte de RedEAmérica, 
una agrupación que tiene como misión contribuir 
a la reducción de la pobreza y la desigualdad en 
América Latina. Para ello articula los esfuerzos 
de fundaciones y empresas que promueven 
la inversión social y el desarrollo de base. La 
efectividad del trabajo realizado por FMLP en 
esta Red la posicionó como representante del 
Nodo Chileno, liderando este tipo de empresas de 
nuestro país y que forman parte de RedEAmérica.

En 2013, la Fundación consolidó relaciones y 
alianzas internacionales que abrieron, a los 
productores agrícolas y microempresarios 
del Choapa, oportunidades de acceso a 
potenciales mercados internacionales. 

Además, se fortaleció la alianza con el centro de 
investigación MIK Mondragón del País Vasco, 
especializado en innovación organizacional y 
emprendimiento social colaborativo, con el 
que también se ha iniciado el diseño del primer 
Centro de Emprendimiento del Choapa.

1 El valor de los programas realizados difiere de la inversión de Minera 
Los Pelambres en la Fundación, pues ésta gestiona otras fuentes de 
financiamiento.

SOCIEDAD y 
COmUNIDADES
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Los Pelambres busca asegurar que 
no se vea afectada la disponibilidad y 
calidad del agua de sus comunidades 
vecinas y de los ecosistemas en 
el entorno a sus operaciones.

ExTRACCIóN RESPONSABLE

La compañía se ajusta a los derechos 
de agua legalmente constituidos 
y se alinea estrictamente con las 
directrices para la administración del 
recurso hídrico establecidas por la 
Junta de Vigilancia del Río Choapa y 
las asociaciones de regantes del valle 
del río Cuncumén. El agua utilizada 
en 2013 por Los Pelambres provino 
en un 74% de fuentes superficiales 
y en un 26% de subterráneas.

La compañía tiene derechos por 
1.430 l/s de las aguas de la cuenca 
del Choapa, incluyendo superficiales 
y subterráneas, lo que corresponde 
al 6,6% del total de los derechos en 
la cuenca. Ambientalmente tiene 
autorizado el uso de 829 l/s, que 
corresponden al 4,3% de los derechos 
totales de la cuenca. En 2013, el 
consumo real de Los Pelambres 
fue de 663 l/s, lo que significa sólo 
el 3,5% de los derechos totales.

EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA

El agua utilizada en el proceso minero 
de Los Pelambres es recirculada y 
reutilizada gracias a que su diseño 
operacional consideró este tema. Con 
ello, se ha logrado disminuir el consumo 
de agua en la empresa, alcanzando en 
2013 una tasa de recirculación de 82%.

En 2013 se mejoraron los planes 
de eficiencia hídrica. Ejemplo 

de esto fue el aumento de la 
recirculación del área Planta, tanto 
en el proceso de flotación y en 
el trabajo de los espesadores de 
relaves, como en la recuperación 
de las aguas de las plantas de 
tratamiento de aguas servidas. 

Asimismo, la empresa cuenta con 
planes de gestión del agua, que 
incluyen la elaboración de su balance 
hídrico con el que se gestiona el 
buen uso del recurso. Igualmente, 
realiza campañas de sensibilización 
y motivación para los trabajadores, 
colaboradores y la comunidad local 
con el fin de aumentar su conciencia 
sobre el consumo de agua.

CUIDADO DE LA CALIDAD DEL AGUA 

En Los Pelambres, la calidad y 
disponibilidad del recurso hídrico es 
monitoreado permanentemente. 
Con el fin de hacer partícipe a la 
comunidad en el seguimiento de la 
calidad del agua, la empresa integra 
mesas de trabajo con sus vecinos 
y sus organizaciones de Agua 
Potable Rural (APR), de cordillera 
a mar, realizando conjuntamente 
“Monitoreos participativos”.  
Adicionalmente, Los Pelambres 
participa en instancias de discusión 
local en esta temática en conjunto 

el agua continental es un recurso escaso en muchas partes de Chile, lo que se ve agravado por 
el aumento de la demanda, las prácticas no sustentables y el cambio climático. las actividades 
mineras pueden afectar tanto la disponibilidad de agua como su calidad. Comunidades vecinas a 
los Pelambres expresan su preocupación por la disponibilidad y calidad del agua.

aGUa
Eficiencia y cuidado de los recursos hídricos

con la Junta de Vigilancia del Río 
Choapa, la Mesa del Agua del Valle 
Alto del Choapa, la Mesa del Cierre 
del Tranque Quillayes y el Consejo 
Comunal del Agua de Salamanca.

Por otra parte, es importante 
considerar que Los Pelambres no 
genera descargas de agua que hayan 
sido usadas en los procesos, ya que 
éstas son recirculadas a la operación.

Las pérdidas de agua en la operación 
se presentan en el agua retenida en 
los relaves a través de la evaporación 
en el tranque; y en el depósito 
de relaves, desde las piscinas de 
acumulación de agua, así como en 
el sistema de evapotranspiración 
(bosque) en el puerto de la empresa.

desAfíos

>  Continuar mejorando la gestión 
para minimizar el consumo de 
agua, entregando las mejores 
herramientas en cada área 
para medir el recurso hídrico.

>  Mantener una fluida y práctica 
gestión con las comunidades 
vecinas con el fin de dar apoyo 
para que utilicen de la mejor 
manera el recurso hídrico.

CONSUmO DE AGUA

2011 2012 2013

Consumo de agua de fuentes 
superficiales (miles m3)

12.286 14.765 15.463

Consumo de agua de fuentes 
subterráneas (miles m3)

6.721 7.661 5.413

Porcentaje agua recirculada 86% 85% 82%
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comunidad, la que, además, puede 
revisar en cualquier momento las 
concentraciones medidas.

desAfíos
>  Mejorar el traspaso de la 

información a la comunidad 
sobre la gestión de Los 
Pelambres en esta materia.

aIre
Gestión proactiva del material particulado

las operaciones mineras requieren apilar y movilizar grandes cantidades de rocas trituradas, minerales, 
estériles, ripios y sedimentos por caminos de tierra, lo que genera emisiones de material particulado. en 
este contexto, la calidad del aire es un tema de atención permanente de la gestión operacional y ambiental 
de los Pelambres, considerando que es una materia de interés para sus trabajadores y su entorno social.

CALIDAD DEL AIRE

2011 2012 2013

material particulado (mP10) (µg/m3N)

Estación de monitoreo en Hotel Mina 51 44 45

Estación de monitoreo en Chacay 33 32 32

Estación de monitoreo en Cuncumén 21 20 20

material particulado (mP2,5) (µg/m3N)

Estación de monitoreo en Hotel Mina 9 8 7

Estación de monitoreo en Chacay 8 8 6

Estación de monitoreo en Cuncumén 8 7 6

mONITOREO PARTICIPATIVO CON LA COmUNIDAD

Buscando dar respuesta a la permanente inquietud de los vecinos 
respecto de la calidad del aire, en 2013 se comprometieron 27 medidas 
de control de material particulado a las que, desde entonces, se hace 
seguimiento periódico para verificar su cumplimiento. Esta iniciativa 
surgió de un trabajo conjunto con la comunidad del Valle Alto y 
requiere del continuo aporte de ésta para que constate en terreno la 
aplicación correcta de las medidas de mitigación.

Junto con la comunidad, Los Pelambres realiza monitoreos 
ambientales mediante los cuales los vecinos de Cuncumén supervisan 
que las medidas acordadas se implementen en la operación, acuerdo 
adoptado en la Mesa de Calidad del Aire, instancia conformada por la 
comunidad y nuestra empresa.

DISmINUIR LAS mOLESTIAS 
A LA COmUNIDAD

Gestionar la calidad del aire es 
un imperativo para resguardar la 
salud de los trabajadores y de los 
vecinos de la operación. Dado 
que Los Pelambres opera en un 
valle agrícola, y cerca de poblados, 
ha incrementado las medidas 
adoptadas para evitar las molestias, 
producto del polvo generado en 
las faenas. Ejemplo de ello es el 
sistema flexible de la operación 
que permite a la minera responder 
frente a cambios climáticos. Es 
decir, cuando los límites de polvo 
pueden ser superados, se emite 
una alerta para coordinar las áreas 
operativas (principalmente el área 
Mina) con el área de sustentabilidad, 
para así tomar medidas de alerta a la 
comunidad y de restricción operativa. 
En 2013 se mejoró el sistema de 
pronóstico ambiental, el cual la 
empresa venía utilizando por varios 
años, incluyendo ahora un modelo 
meteorológico de alta resolución. Con 
ello, este pronóstico se incorpora a 
la planificación minera, permitiendo 
actuar proactivamente para disminuir 
las emisiones de material particulado 
y la concentración de MP10, con el 
consecuente mejoramiento de la 
calidad del aire.

mEDICIóN DE LA CALIDAD DEL AIRE

La calidad del aire se mide en función 
de la concentración promedio de 
material particulado presente en el 
aire. Los Pelambres cuenta con diez 
estaciones de monitoreo (tres de ellas 
ubicadas al interior de la faena y las 
siete restantes en poblados próximos 

a las operaciones de la empresa), las 
que miden material particulado MP10 
y MP2,5. En 2013, los índices se 
mantuvieron similares a los de 2012  
y dentro de los límites legales.

En la localidad de Cuncumén, 
adicionalmente, se instaló una 
estación de monitoreo online de 
MP10. La empresa que realizará el 
monitoreo fue seleccionada por la 

Límite máximo de 
la norma chilena 

promedio trianual 
(DS 20/2013) 

50

Límite máximo de 
la norma chilena 

promedio trianual 
(DS 12/2011) 

20

mEDIO
AmBIENTE
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GESTIóN RESPONSABLE DE 
RESIDUOS mASIVOS

La actividad minera requiere 
asegurar la estabilidad física y 
química de sus residuos masivos 
y evitar la contaminación de 
los cursos de aguas, tanto 
subterráneas como superficiales.

La empresa produce concentrado 
de cobre a través de un proceso de 
flotación que genera principalmente 
dos tipos de residuos: estériles1 
y relaves. Los estériles –producto 
de la extracción de material desde 
los distintos rajos– son enviados a 
depósitos de estériles autorizados.

Para depositar sus relaves, la 
empresa cuenta con el tranque El 
Mauro, con una capacidad de 1.700 
millones de toneladas de relaves2. 
Hasta el año 2008 sus residuos 
mineros eran dispuestos en el 
tranque de relaves Los Quillayes, 
el que se encuentra fuera de 
operaciones y bajo un programa 
de fitoestabilización de su cubierta 
(ver destacado en página siguiente). 
Una parte, de menor tamaño en él, 
se mantiene como respaldo frente 
a emergencias u otra situación, 
con el compromiso de enviar dicho 
relave al tranque El Mauro. 

Para la operación del tranque se 
conduce la pulpa de relave desde la 

Residuos MaSIVOS
Innovar en las soluciones

las operaciones mineras generan grandes cantidades de rocas estériles, lastres y 
relaves. los Pelambres se ha preocupado tanto del diseño como del cierre de los temas 
de seguridad, así como del impacto sobre el entorno de sus tranques de relaves.

planta concentradora (ubicada en El 
Chacay) hasta la cubeta del tranque 
El Mauro, a través de una red de 60 
kilómetros de canaletas y tuberías 
de alta seguridad. Si bien dicha red 
ha sido diseñada con los más altos 
estándares, la compañía extrema sus 
esfuerzos y medidas para minimizar 
todos los riesgos a lo largo del 
trayecto del ducto, entregando así 
mayor seguridad y confianza a las 
comunidades del Choapa.

En 2013, el volumen total de residuos 
mineros (roca estéril y relaves) 
producidos en Los Pelambres alcanzó 
los 134 millones de toneladas, cifra 
similar a la de 2012.

FITOESTABILIzACIóN DEL TRANqUE 
LOS qUILLAyES y EL CHINCHE

Actualmente se trabaja en un 
proyecto de fitoestabilización de los 
tranques Los Quillayes y El Chinche, 
que ya cumplieron su vida útil. En 
el proyecto se ensaya con especies 
de plantas autóctonas que vivan 
en forma autónoma. Esto además 
estabiliza el medio, permitiendo la 
acumulación de metales pesados en 
su parte subterránea (ver destacado). 
En 2014 se proyecta desarrollar 
un programa de simulación con 
las especies seleccionadas para el 
proyecto de fitoestabilización, con el 
fin de analizar su comportamiento en 
condiciones extremas,
junto con la fauna asociada. 

En julio de 2013 un fallo de la Corte
Suprema ratificó que el diseño y
operación del tranque de relaves El
Mauro cumple todas las obligaciones
legales y los estándares de
seguridad. (!VER PáG. 20)

1  Estéril: material extraído que no es económicamente rentable procesar debido a su bajo contenido de cobre.
2 Autorizados por la RCA N°38/2004.

desAfíos

>  Mejorar la comunicación 
en relación a la operación y 
seguridad del tranque El Mauro.

RESIDUOS mASIVOS

2011 2012 2013

Material estéril1 (millones de toneladas) 66 69 70

Relaves (millones de toneladas) 63 65 64
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En 2008 se firmó el acuerdo entre Los Pelambres y las 
comunidades de la cabecera del valle del Choapa para 
el cierre del tranque Los Quillayes. Tras un proceso 
de diálogo entre las áreas técnicas de la compañía y 
la comunidad, se llegó a una solución que incluyó la 
fitoestabilización de algunas zonas del tranque. En la 
etapa piloto se plantaron 30 hectáreas con especies 
nativas. Los resultados a 2013 indican que de las 11 
especies vegetales probadas, 9 muestran altos índices de 
adaptación. Las comunidades de Valle Alto han trabajado 
en el proceso, que se inició con la recolección de semillas, 
y que continúo con la construcción de un vivero, con la 
plantación y seguimiento de las especies, y con el estudio 
de los diversos procedimientos.

CIERRE PARTICIPATIVO DEL TRANqUE LOS qUILLAyES

mEDIO
AmBIENTE

Primera etapa cierre participativo tranque Los Quillayes.
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eneRGía Y CaMBIO ClIMátICO
Nuevas fuentes renovables

en Chile, el fenómeno del cambio climático se expresa, principalmente, por un aumento de temperatura y 
una menor cantidad de precipitación en las zonas norte y centro. nuestro país se fijó dos metas voluntarias: 
la reducción del 20% de las emisiones de carbono al año 2020, y que a partir de 2025 el 20% de la 
generación de energía provenga de fuentes renovables. Chile aporta el 0,2% de las emisiones mundiales.

El alto precio de la energía afecta 
la competitividad de la minería 
chilena. Por otra parte, los nuevos 
proyectos de generación enfrentan 
una fuerte oposición por parte 
de las comunidades locales y 
las ONG. En ese contexto, Los 
Pelambres se ha enfocado en la 
incorporación de energías renovables 
como fuente de suministro 
energético para su operación.

ENERGÍA

La energía representa alrededor 
del 18,8% de los costos de Los 
Pelambres, sumando combustible 
y electricidad. Es por ello que 
asegurar su suministro a un precio 
competitivo es un aspecto clave para 
la sustentabilidad económica del 

negocio. Pese a los esfuerzos de 
eficiencia energética, el consumo 
de la empresa seguirá aumentando 
debido a la disminución de la ley 
del mineral –que ocurre cuando 
los yacimientos envejecen–, y al 
aumento en la profundidad de los 
rajos. Este últimos hecho obliga 
a recorrer distancias más largas 

para acceder al mineral y llegar 
a los botaderos (aumentando el 
consumo de combustible) y a 
procesar más mineral para producir 
la misma cantidad de cobre. La 
empresa está permanentemente 
buscando nuevas fórmulas para 
aumentar la eficiencia en el uso 
de la energía y los combustibles.

CONSUmO ENERGéTICO

2011 2012 2013

Consumo de combustible (m3) n/d 59.677 60.014

Consumo de energía eléctrica (MWh)* 1.346.778 1.286.838 1.276.778

Energía generada por fuentes 
alternativas (MWh)* 118.694 123.490 124.497

*  1 MWh equivale a 3,6 GJoules, unidad de medida acorde a GRI G4.
n/d: no disponible.

PARqUE EóLICO EL ARRAyáN

A partir del segundo semestre 
de 2014, el 20% de las 
necesidades de energía de Los 
Pelambres será suministrado 
por el parque eólico El Arrayán 
que, con 50 generadores, 
producirá 115 MW, y será 
el más grande de Chile. 

La iniciativa es impulsada por las 
firmas estadounidenses Pattern 
Energy y Ashmore Energy (AEI) 
y Antofagasta Minerals (30%). 

Su capacidad instalada equivale 
al consumo de energía de más 
de 200 mil hogares en un año.



ESTUDIO DE DENDROCRONOLOGÍA

Para entender el fenómeno del 
cambio climático y cómo afectaría 
las operaciones de Antofagasta 
Minerals, el Grupo desarrolló un 
estudio en Los Pelambres para 
reconstruir las variables climáticas 
(caudal y precipitación) a partir de 
anillos de crecimiento de especies 
endémicas en el sector.

Vista aérea parque eólico El Arrayán.
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ENERGÍAS RENOVABLES NO 
CONVENCIONALES (ERNC)

La generación energética, 
aprovechando el transporte de mineral 
desde el chancador primario hasta la 
pila de almacenamiento, es un claro 
ejemplo de que la energía es un tema 
que preocupa a Los Pelambres desde 
sus inicios. Gracias a este sistema 
de autogeneración, la empresa ha 
producido un total de 1.321.652 MWh 
desde que inició su operación en el 
año 2000. Esta innovadora iniciativa le 
permite a la compañía un ahorro anual 
del 9% de su consumo energético. 
Sólo en 2013 se produjeron 125 mil 
MWh por el traslado de mineral 
en la correa transportadora. 

En 2014, Antofagasta Minerals ingresó 
al 40% de la propiedad del proyecto 
Alto Maipo, el que contempla dos 
centrales hidroeléctricas de pasada 
con una capacidad instalada de 531 
MW. A partir de 2015, Los Pelambres 
consumirá aproximadamente el 
30% de la capacidad total de esta 
central. Así, la mayor parte del 

consumo energético de la empresa 
estará respaldado por contratos 
provenientes de una fuente de 
energía limpia y renovable.

Con el fin de motivar el interés por 
las ERNC, la empresa apoya desde 
2009 la creación y participación 
del “Auto Solar Intikallpa II”, el cual 
en 2013 participó en la principal 
carrera de su tipo, la World Solar 
Challenge en Australia, certamen 
en el que obtuvo el segundo lugar 
en la categoría Adventure.

EmISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)1 

           2011           2012            2013

Emisiones directas - alcance 1
(Ton CO2-e)

159.275 184.402 179.923

Emisiones indirectas - alcance 2
(Ton CO2-e)

510.429 503.153 551.568

Otras emisiones indirectas - alcance 3
(Ton CO2-e)

129.982 129.453 138.913

Intensidad - alcance 1 y 2
(Ton CO2-e/ ton Cu fino producido)

1,88 1,70 1,80

GESTIONANDO LAS EmISIONES DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)

Los Pelambres reconoce los riesgos 
y oportunidades del cambio climático, 
así como la importancia de medir, 
mitigar y reducir las emisiones de 
sus GEI. En 2013 emitió 731.491 ton 
de CO2 (alcance 1 y 2); la intensidad 
de emisión fue de 1,80 ton CO2/ton 
cobre fino producido, un 2,4% más 
que en 2012 debido principalmente 
al aumento del factor de emisión del 
sistema interconectado central (SIC) 
de su matriz energética (alcance 2).

desAfíos
>  El abastecimiento de energía 

a un precio competitivo.

 1 Las cifras de emisión fueron externamente 
verificadas por primera vez en 2012, las de 2013 
serán verificadas durante 2014. Desde 2009 Los 
Pelambres es signataria; como parte de Antofagasta 
Minerals, del Carbon Disclosure Project (CDP).

mEDIO
AmBIENTE
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biodiVeRsidad Y PatrIMOnIO
Prevenir y gestionar potenciales impactos

en Chile existe una creciente conciencia en relación a la importancia de la conservación 
de la biodiversidad, el patrimonio natural y cultural, además de la flora y fauna local. 
los Pelambres busca prevenir y gestionar potenciales impactos sobre: el patrimonio 
histórico, los hábitats naturales y las especies de flora y fauna locales.

Los Pelambres se ubica en la 
región mediterránea de Chile 
central, abarcando dos cuencas 
con sus actividades: la cuenca del 
valle del Choapa y la cuenca del 
estero Pupío, donde se ubica el 
tranque de relaves El Mauro. 
El área de influencia de Los 
Pelambres se encuentra en el hotspot 
de biodiversidad de Chile Central.1

BIODIVERSIDAD y SERVICIOS 
ECOSISTémICOS

La compañía protege más de 
25 mil hectáreas, resguardando 
ecosistemas como humedales alto 
andinos, formaciones de vegetación 
esclerófila y el humedal costero 
Santuario de la Naturaleza Laguna 
Conchalí, que actualmente constituye 
un parque y una atracción local. El 
lugar fue declarado Humedal de 
Importancia Internacional por la 
Convención Ramsar, debido a que 
se encuentra bajo riesgo a causa de 
los ciclos naturales y del impacto 
del cambio climático global. Los 
Pelambres también ha ejecutado 
programas para proteger bofedales y 
uno de los pocos bosques de palma 
chilena remanente. En lo relativo a 

SITIO PRIORITARIO SANTA INéS 

En 2013, la empresa adquirió el predio Santa Inés2, compuesto 
por 746 hectáreas y ubicado al este de Pichidangui –conocido 
por su alto valor de biodiversidad–, con la intención de 
preservarlo y generar instancias tanto de investigación 
científica como de educación ambiental a nivel local y 
regional. Cuenta con un singular bosque relicto3 del bosque 
valdiviano, y alberga también bosques de quebrada y 
esclerófilo. Se proyecta formalizar la protección del Cerro 
Santa Inés en Pichidangui a través del cambio de las medidas 
de compensación de vegetación.

1 Los hotspots o “puntos calientes” se definen como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares 
endémicas —equivalente al 0,5% del total de plantas vasculares en el mundo—, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en 
donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers et al., 2000). 

2 Esta acción busca reemplazar parte de las acciones de forestación de especies nativas que han resultado infructuosas debido a la 
escasez hídrica en la zona, fruto de siete años de sequía. 

3 El bosque relicto corresponde a remanentes de bosques disgregados por la última glaciación, que se aislaron por efectos de cambios 
climáticos y avances del desierto. Se mantienen sólo debido a la presencia de las neblinas costeras que se producen en la zona.

los programas de monitoreo de la 
biodiversidad, la empresa monitorea 
de forma estacional los componentes 
de flora y fauna, tanto en el medio 
terrestre como en el marino. Destaca 
el programa de seguimiento de 
las poblaciones de guanacos.

PATRImONIO CULTURAL

Como parte de sus compromisos 
ambientales a raíz de la instalación 
del tranque de relaves El Mauro, 
desde 2005 la empresa implementa 
la mayor campaña de identificación 
y rescate arqueológico realizada en 
Chile, seguida de un acucioso trabajo 
de análisis para establecer la mejor 
propuesta de espacios culturales 
para la difusión de los conocimientos 
arqueológicos adquiridos.



mEDIO
AmBIENTE
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Durante 2013 se avanzó en la 
implementación del parque 
rupestre Monte Aranda, que 
acogerá los bloques con 
petroglifos. El proyecto se 
encuentra a la espera de 
los permisos de la autoridad 
competente. También se 
completó la preparación 
de la muestra de la cultura 
campesina del sector, sobre 
la base de un trabajo de 
recopilación de tradiciones 
con los propios vecinos del 
valle del Pupío. Además, se 
capacitó guías locales que 
son las anfitrionas de la sala 
construida para tal efecto 
en Monte Aranda, abierta al 
público desde mayo de 2014.

Asimismo, se concluyó la 
edición y preparación de 
dos libros: Arqueología en 
el valle de Cuncumén, que 
corresponde a una reedición 
de la publicación del año 
2000, y Arqueología de El 
Mauro y Monte Aranda. A 
fines de 2013 se inició la 
distribución de estas obras 
entre sus grupos de interés.

desAfíos
>  Evaluar los servicios 

ecosistémicos de las 
áreas protegidas y 
su evolución en los 
diferentes escenarios 
de cambio climático.

Bosque Santa Inés, Pichidangui, Los Vilos.



Cubeta del tranque Los Quillayes, primera etapa cierre participativo.
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para los residuos industriales 
peligrosos. Igualmente, cuenta con 
la infraestructura necesaria para 
un adecuado manejo de todos los 
residuos producidos, de tal manera 
de segregar, disponer y reciclar el 
máximo de los desechos generados 
por los procesos de la empresa. Para 
ello ha construido 130 puntos de 
recolección a lo largo de la compañía, 

iMPaCtos aMBIentaleS
Identificar, prevenir y mitigar

los Pelambres genera un efecto en su entorno, de ahí la importancia de ser 
proactivos en identificar potenciales impactos para evitarlos, mitigarlos o, 
cuando no hay más alternativa, compensarlos, cautelando dañar el entorno y 
con ello las relaciones con las comunidades y otros grupos de interés.

INCIDENTES 
OPERACIONALES 

con impacto 
ambiental durante 

el año 2013

0
Los Pelambres cuenta con una 
sólida trayectoria en la prevención 
y gestión de sus impactos, y busca 
generar mayor valor ambiental 
en sus áreas de influencia.

RESIDUOS y RECICLAjE

La empresa procura reducir sus 
desechos industriales, para lo 
cual diseñó un modelo de manejo 
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donde los residuos son separados en 
diferentes tipos. En 2013 se reutilizó 
un 70% de los desechos generados, 
situación similar a 2012, gracias a 
que la empresa continuó con sus 
planes de reciclaje. Entre ellos 
destaca el programa de compostaje, 
iniciado en 2005, para los residuos 
orgánicos vegetales provenientes de 
los casinos del Hotel Mina y Chacay, 
los que se transforman en compost, 
que luego es usado en el vivero 
forestal, reforestaciones y áreas 
verdes de la compañía. Asimismo, 
mantuvo la iniciativa, implementada 
en 2005, que permite reutilizar el 
aceite usado como materia prima 
para la elaboración de explosivos.

CULTURA y CUmPLImIENTO 
AmBIENTAL

La empresa se ocupa de capacitar 
a todos sus trabajadores en 
temas ambientales. En 2013, 
el énfasis estuvo orientado a 
los siguientes temas: residuos, 
material particulado, monitoreo 
participativo y ahorro de energía.

Los Pelambres ha establecido 2.526 
compromisos ambientales que se 
desprenden de las 16 Resoluciones 
de Calificación Ambiental (RCA) 
y sus respectivos expedientes, 
asociadas a cuatro Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA) y a 12 
Declaraciones de Impacto Ambiental 
(DIA). Durante el 2013 se monitoreó 
permanentemente su cumplimiento a 
través de diversos planes de acción.

INCIDENTES CON ImPACTO 
AmBIENTAL

Los incidentes operacionales con 
impacto ambiental dañan el entorno 
y las relaciones con las comunidades. 
En 2013 no se produjeron incidentes
operacionales con impacto ambiental
en Los Pelambres, ya que la 
empresa cuenta con un
procedimiento corporativo para

identificar, clasificar e informar estas
situaciones. De acuerdo a este
protocolo, cuando los incidentes
cumplen ciertos criterios de
gravedad preestablecidos, deben
ser formalmente informados a las
autoridades competentes.

En 2013 la compañía no tuvo 
multas ambientales.

CIERRE DE OPERACIONES 

Los Pelambres tiene la obligación 
legal de planificar con mucha 
anticipación el cierre de sus 
operaciones, buscando con ello 
desmantelarlas de manera segura, 
tanto para las personas, como para 
el medio ambiente. La legislación 
chilena exige que las operaciones 
mineras tengan planes de cierre 
aprobados por Sernageomin y que 
éstos se actualicen cada cinco años. 
En noviembre de 2012 se actualizó 
la ley de cierre de faenas mineras. 
Los cambios más importantes dicen 
relación con mayores exigencias 
respecto de la estabilidad físico-
química de la infraestructura, 
tranques y depósitos de relaves, 
y con la provisión de los costos 
financieros asociados a los procesos 
de cierre. En noviembre de 2014, 
Los Pelambres debe presentar 
su plan de cierre actualizado.

desAfíos

>  Mantener la meta de cero 
incidentes operacionales 
con impacto ambiental. 

mEDIO
AmBIENTE
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