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OPINIÓN MVC

Luego de los meses de descanso, donde todos salieron de 
vacaciones, llegó el año como tal. El 2015 comenzó rápida-
mente y tuvimos que apurarnos con nuestro trabajo. Tene-
mos muchas tareas que desarrollar y metas que cumplir. 
Algunas de ellas son nuevas, y otras repiten objetivos que 
ya hemos logrado anteriormente, pero que es necesario 
mantener, ahora y en el futuro.
Nuestra empresa ha logrado demostrar su capacidad para 
llevar a cabo, en forma eficiente y sostenida, una operación 
para recuperar económicamente los elementos valiosos 
contenidos en los relaves de los procesos de extracción de 
El Teniente. El personal de MVC, constituido por trabajado-
ras y trabajadores especializados en sus respectivas funcio-
nes, ha dado permanentemente muestras de su dedicación 
y sentido de responsabilidad en el trabajo, junto a su gran 
interés en la capacitación y el desarrollo profesional para 
mejorar sus cometidos.
Como Gerente General de Minera Valle Central quisiera ha-
cer llegar a todos un mensaje de afecto y apoyo, y contarles 
que durante 2015 nos veremos enfrentados al nuevo desa-
fío que significará iniciar en el terreno los trabajos para una 
nueva expansión de nuestras operaciones, la que debere-
mos llevar a cabo, como siempre lo hemos hecho, con la 
máxima velocidad y eficiencia. Esta expansión nos proyec-
tará a un nivel de producción que duplicará el nivel actual.
Debemos realizar este nuevo proyecto sin dejar de mante-
ner al más alto nivel nuestro desempeño y compromiso con 
la producción, tanto en cantidad como en calidad, respe-
tando nuestra responsabilidad con el ambiente, y bajo los 
máximos estándares de seguridad. Para fines del presente 
año esperamos ya empezar a ver los resultados de nuestro 
esfuerzo.

A todos en MVC un afectuoso saludo, junto a mi más sincero 
deseo de éxito en lo personal y familiar.

Raúl Poblete de la Cerda 
Gerente General MVC.

Raúl Poblete de la Cerda 
Gerente General MVC.
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Estudió Ingeniería Civil en Minas, 
obtuvo una beca para concluir 
su carrera en Estados Unidos, co-

menzó a trabajar en la Braden Copper 
Company a sus 23 años, donde desa-
rrolla una importante carrera profesio-
nal. En 1973 se va a España, país que 
le otorga una mirada diferente sobre 
el accionar de una empresa privada. 
Vuelve a la estatal donde pasa por di-
ferentes cargos y divisiones. En 1989 
una licitación lo lleva a crear MVC; su 
segundo hogar, el cual nos acoge en 
esta oportunidad para conversar sobre 
su vida dedicada a la minería.
- Nacido en el sur de Chile, ¿por 
qué llega a la zona central?
Así es, soy de Puerto Octay, Lago Llan-
quihue. Mi padre se vino cuando yo es-
taba terminando la secundaria, porque 
él era médico y nos trasladamos; desde 
ese entonces yo quería ser ingeniero.

- ¿Siempre quiso ser Ingeniero?
Cuando empecé a tener conciencia de 
las carreras, decidí ser Ingeniero Civil, 
nada con la minería, porque en Osorno 
donde yo estudié no se sabía que exis-
tía la carrera. Lo descubrí cuando ya 
estaba en los primeros años de Inge-
niería Civil en la Universidad de Chile.
- ¿Cómo recuerda ese momento?
Un amigo de mi padre me pregunta 
qué hago yo, y le cuento lo que estu-
dio, él me dice “por qué no sigues mi-
nas, yo soy Ingeniero en Minas”. Nunca 
supe cómo se llama ese señor y tam-
poco lo volví a ver, pero él me dijo que 
me preocupara de conocer algo más 
de la carrera.
- ¿Qué argumentos le dio para 
que siguiera la carrera?
Que tenía todas las gracias de la Inge-
niería Civil, pero que además tenía el 
trabajo en terreno, una diversidad de 
aspectos dentro de la ingeniería. Se 

Raúl Poblete de la Cerda, Gerente General MVC 

50 años
Dedicados a la Minería

podía ser mecánico, eléctrico, químico; 
una carrera bastante completa.
- En la realidad actual, ¿usted 
también recomienda a los jóve-
nes que estudien Ingeniería Civil 
en Minas?
Ojalá que todo el mundo tuviera la 
oportunidad de conocer la carrera, es 
una especialidad muy interesante en 
todos los aspectos; humanos, labora-
les. Algunos profesionales terminan en 
campamentos y se conoce una diversi-
dad de personas.
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- ¿Recuerda el puntaje con el que 
ingresó a la Universidad de Chile?
Di bachillerato en esos años y obtuve 
32 puntos. El máximo en Osorno fue 33. 
- Es decir, ¿debe haber apareci-
do en los diarios?
Sí, alguien puso un aviso en el diario 
(La Prensa de Osorno), pero se equivo-
caron y pusieron Raúl Nieto de la Cer-
da, (sonríe), pero yo creo que la gente 
supo de quien se hablaba.
- ¿Qué recuerdos tiene de su vida 
universitaria?
Bonitos, pero bien esforzados, ingenie-
ría es una carrera complicada. Cuando 
estaba en tercer año me gané una 
beca para seguir en Estados Unidos. 
Cursé hasta ese año en la Universidad 
de Chile y en la mitad me fui para sa-

Su Comienzo
en El Teniente

“A División El Teniente llegué a un programa de entrenamiento  que me llevó por to-
dos los departamentos de operación, la mina, concentrador y la fundición, fueron 18 
meses de entrenamiento. Luego de eso, pasé al Departamento Concentrador, donde 
comenzó la carrera normal”.

- ¿Cómo fue desarrollando su 
carrera?
Hice la carrera paso a paso, como es 
Metalurgista, Jefe de Ingeniería Me-
talúrgica, Superintendente del Con-
centrador, Superintendente General, y 
cuando estaba en eso vino un cambio 
de gobierno. Como estaba asociado 
a la administración americana no fui 
muy bien visto, por tanto tomé mis co-
sas y me fui a España. (Año 1971).
- ¿Qué labores desarrolló
en España?
En España fui Superintendente del 
Concentrador de Río Tinto Patiño, don-
de estuve 3 años. 
¿Vuelve a Chile con otra mirada?
- La que da la empresa privada. Ade-
más, en Europa, existe una perspectiva 
distinta, aprendes a hacer las cosas de 
manera diferente. La empresa ame-

car los títulos de Bachelor of Science, y 
Master of Science in Mineral Enginee-
ring, en la Universidad de Columbia. 
Estuve dos años en una universidad 
muy prestigiosa, con grandes exigen-
cias, pero con los medios para hacerlo. 
Estados Unidos fue un paso importan-
tísimo, fue lo que hizo la diferencia en 
mi vida.
- Llega a Chile, ¿A trabajar a la 
Braden Copper Company?
Me fui a estudiar esta beca, la cual era 
financiada por una empresa minera, la 
Kennecott, dueña de la Braden Copper 
Company. Al bajarme del avión había 
alguien de la empresa esperándome, 
al día siguiente tuve una entrevista 
en Santiago, al tercer día ya estaba en 
Rancagua, y a la semana trabajando. 

- ¿Cuántos años tenía en ese en-
tonces?
Me recibí a los 22 años y empecé a tra-
bajar a los 23. 
- ¿50 años en minería?
Exactamente, son 50 años, que los re-
presento, pero tengo compañeros que 
se ven más viejos. (Sonríe).

ricana era más organizada, mientras 
que en España había que hacer de 
todo, demostrando que yo era el ex-
perto, dado que ese país no es minero.
- ¿Algo de la realidad que le tocó 
vivir en España está replicado 
en MVC?
La forma de administrar, de tomar de-
cisiones más rápidas, no como se es-
tilaba en la empresa americana, que 
todo era más formal y con grandes 
canales de decisiones; había que pasar 
por 10 etapas antes que alguien apro-
bara algo. En España había que actuar 
sobre la marcha, al día siguiente debía 
estar listo, dado que era una empresa 
privada; creo que eso ha sido muy im-
portante para MVC.
- Después de España,
¿qué pasos da en minería?
Después de eso vuelvo a El Teniente, 

a un cargo de consultor. A los dos o 
tres meses era Superintendente, Su-
perintendente General de los Concen-
tradores y después de eso estuve su-
brogando al Gerente de Operaciones 
un tiempo y me fui a La Andina como 
Subgerente General.
- ¿Qué recuerdos tiene de
La Andina?
Desde la Subgerencia General, yo era 
el técnico del equipo. El jefe que tenía 
no era minero, ni nada relacionado con 
la minería, era un General de Ejército. 
Por tanto yo era el experto, fue una 
tarea difícil, pero bonita porque todo 
dependía de mí. 
- ¿5 años en La Andina, luego 
en la Casa Central de Codelco, y 
a Salvador?
Al salir de La Andina, llego como 
Gerente Técnico a Casa Central de 
Codelco donde estuve 5 años y final-
mente a Salvador, que fue la última 
experiencia antes de llegar a MVC. Al 
salir de Salvador, salí por primera vez a 
buscar trabajo. Cuando estaba en eso, 
alguien me llama y me dice hay una 
licitación que está llamando El Tenien-
te para tratar los relaves del embalse 
Cauquenes, entonces ahí me pongo a 
estudiar el tema y participamos de la 
licitación. La ganamos y finalmente El 
Teniente decidió no tratar los relaves 
de Cauquenes, sino solamente los re-
laves frescos, y por ahí partimos, en el 
año 89-90.
En este momento nace MVC con so-
cios, principalmente la constructora FE 
Grande, el dueño era accionista con el 
50%, el resto éramos como 6 más que 
participamos con distintos aportes. 

- El Gerente General observando proceso productivo de MVC.

Durante el verano entrevistamos 
en profundidad a Don Raúl

- En el año 1978  Don Raúl en el Concentrador 
Colón - Div. El Teniente.
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- ¿Qué recuerdos tiene de los ini-
cios de MVC?
Fue como si fuera ayer, aquí mismo 
sentados un grupo de gente con entu-
siasmo, con la camiseta puesta, todos 
participando, que es más o menos el 
estilo que me gusta a mí. Todos que-
daron imbuidos con la idea, y colabo-
raron. Todo lo que hoy existe es pro-
ducto de las ideas de nosotros en ese 
momento.
- ¿Cuántas personas era en ese 
entonces?, ¿mujeres habían?
Éramos 50. Viviana está desde ese en-
tonces. Ella es quien ha trabajado con-
migo desde el inicio. 
- ¿Qué significa MVC para usted?
Es como un hijo, una creación colecti-
va. Llegar todos los días a trabajar es 
un agrado, es como estar en mi casa.

Esos son temas que están siempre sobre la mesa, la idea es 
hacerlo siempre mejor en cada una de estas áreas. Las muje-
res acá tienen las mismas oportunidades que los hombres, 
ni más ni menos. Es imposible que una empresa minera, con 
el trabajo físico que ello implica vaya a tener a corto plazo 
la posibilidad de ser 50% y 50% tanto de hombres como de 
mujeres, pero en la medida que tengamos candidatas para 
los trabajos vamos a estar atentos.
- Don Raúl, para finalizar ¿qué mensaje transmiti-
ría para los trabajadores, para este año y la reali-
dad actual que existe a nivel país?
Los tiempos son difíciles porque el precio del cobre está 
bajo y hay una serie de aspectos complejos. Hay reformas 
tributarias, educacionales, laborales, constitucionales que 
probablemente van a distorsionar un poco la vida de cada 
uno, en la medida que le afecte. Hay un entorno que no va a 

- ¿Considera que las personas 
que trabajan en MVC tienen al-
gún sello en común?
Sí, la gran mayoría participa de este 
sentimiento de trabajo en equipo. Es 
una empresa, que en general cuan-
do hay algún conflicto de intereses 
la gente tiende a resolverlo sin llegar 
a instancias superiores, eso es muy 
bueno, porque no hay problemas de 
ese tipo que llegan a la Gerencia.
- Según su opinión, ¿cuál es el 
aporte que MVC genera a la Re-
gión de O’Higgins?
Siempre fuimos de perfil bajo, siem-
pre tratamos que no nos conocieran 
mucho. Dentro de ese contexto MVC 
empieza a ser más grande, más cono-
cida, y por ello tratamos de ser una 
empresa modelo, no meternos en 

ser sencillo, pero este negocio o los trabajos que están aso-
ciados a él están proyectados a largo plazo, por ello nada 
de estas cosas que ocurren hoy en día a corto plazo tienen 
real importancia, hay que pensar en el futuro y el nuestro es 
pensar en 20 años más y no en 6 meses. 
Por esto es importante que la gente lo vea así. Hemos pa-
sado por ciclos complicados, momentos mucho peores y 
siempre hemos salido adelante. Nos levantamos y segui-
mos en la misma dirección, lo importante es que todos va-
yamos en el mismo camino.

Nacimiento de
Minera Valle Central

problemas, ni complicarnos la vida, 
además de cooperar con las autorida-
des en lo que podamos. No tenemos 
conflictos con nadie, y eso esperamos 
que siga siendo así.
- ¿Qué desafíos existen para este 
año en la minera?
Tenemos todos los desafíos para este 
año. Estamos en la entrada del Proyec-
to Cauquenes, trabajando rápidamen-
te. En aquellos años partimos con una 
plantita chica de 50 personas y ahora 
con este nuevo desafío queremos dupli-
car lo que tenemos hoy día. 
- ¿Algún desafío pendiente que 
tenga la minera en la actuali-
dad, como pudiera ser RSE, co-
munidad, medio ambiente o 
contratación femenina?

Nacido:   18 junio 1941, en Puerto Octay, Lago Llanquihue

Educación: Alianza Francesa Claude Gay (1948-1957) – Liceo de Hombres (1957-1958) - Osorno

Bachillerato: Matemáticas, diciembre 1958, 32 puntos
Universidad: Ingeniería en Minas, Universidad de Chile, 1959 - 1962

  Universidad de Columbia NY  1962 - 1964
Títulos:  Bachelor of Science, Columbia University,  febrero 1964
  Master of Science in Mineral Engineering, Columbia University NY, junio 1964 (Lista de Honor del Decano)

  Ingeniero Civil de Minas, Universidad de Chile, 1976 (Aprobado con Distinción Unánime)
Profesión: Braden Copper Company, Chile, 1962 a 1971. Ingeniero en Entrenamiento – Metalurgista Concentrador -
  Jefe de Ingeniería Metalúrgica - Ingeniero Plan de Expansión - Superintendente General Concentrador
  Rio Tinto Patiño, España, 1971 a 1974. Jefe Concentrador de Cobre

BIOGRAFÍA TÉCNICA

Codelco Chile, División El Teniente, octubre 
1974 a abril 1979. Superintendente General 
Concentrador - Gerente OperacionesInauguración de la Planta de Gruesos, 24 de abril de 1997.

De Izquierda a Derecha:  Raul Poblete - Gerente Operaciones MVC, Pedro Buttazzoni, socio accionista, Roberto Souper,  socio accionista, 
Rodrigo Rivas - Comunicaciones Div El Teniente, Fernando Riveri - Gerente General - DET, Adolfo Rojas - Presidente Banco Chile, Miguel Calvo, 
socio accionista, Presidente Constructora Fe Grande Maria Luisa Calvo, Constructora Fe Grande, Victor Hugo Núñez, Banco Chile Juan Ma-
nuel Torres - Gerente General MVC
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En 1989 deja el cargo de Gerente General División Salvador de 
Codelco Chile, para trabajar como consultor privado. 
A fines de 1989 desarrolla la ingeniería conceptual y participa, jun-
to con un grupo de empresarios chilenos, en una licitación inter-
nacional para el tratamiento y recuperación de cobre a partir de 
los relaves de la División El Teniente. La licitación es adjudicada al 
grupo, constituyéndose para ello la empresa Minera Valle Central 
S.A. (MVC)
Una vez firmado el contrato con División El Teniente en 1991, es 
nombrado Gerente de Operaciones de MVC, e inicia a fines de 
1992 las operaciones de la planta ubicada en la zona de Colihues, 
cerca de Rancagua. MVC realiza sucesivas expansiones de capaci-
dad, llegando hacia 2002 a producir una media de unas mil tone-
ladas mensuales de cobre fino en concentrados.

Codelco Chile, Oficina Central, abril 1984  a enero 
1987 Gerente Técnico

- - 

Codelco Chile,   División Andina, mayo 1979 a 
marzo 1984. Subgerente General

- Codelco Chile, División Salvador, enero 1987 a 
enero 1989, Gerente General

- Inscripción electoral División Salvador 1987.

En el año 2003 MVC es adquirida por la empresa canadiense Ame-
rigo Resources, la que realiza nuevas expansiones a la capacidad 
de la planta que llevaron la producción de cobre fino a unas 24 
mil toneladas por año, y agregaron la producción de concentrados 
de molibdeno. RP es nombrado por Amerigo Resources Gerente 
General de MVC, cargo que desempeña desde 2003. En 2012 fue 
designado para integrar el Directorio de MVC.
Actualmente MVC ha pactado con División El Teniente las condi-
ciones para una nueva expansión de capacidad, que llevará los 
niveles de producción de cobre a unas 40 mil toneladas finas por 
año. Este proyecto está a la espera de comenzar.

Reunión de DirectorioInauguración Planta 2
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Lleva más de 20 años en la minera. Trece como operario de 
planta y 9 con el cargo de supervisor. A años de su llegada, 
relata cuáles fueron los principales desafíos para poner en 
marcha una planta y también qué acciones lleva a cabo en 
la actualidad a cargo de su equipo.
- ¿Cómo  recuerda sus inicios en MVC?
Fueron de bastante trabajo en equipo, grandes expectati-
vas para que este proyecto diera sus frutos; turnos de prue-
bas, donde enfrentamos nuevos desafíos para muchos de 
nosotros, ya que no teníamos la experiencia de haber traba-
jado en una planta como ésta. En ese entonces, pusimos en 
movimiento todos los equipos.
- ¿Cuántas personas trabajaban en el área, en ese 
tiempo?
Alrededor de 16 personas, cuatro turnos de 4 personas, los 
cuales eran de 12 horas en un comienzo. Pero teníamos tan-
to interés en lo que estábamos haciendo que trabajábamos 
mucho, y salimos adelante, incluso en los momentos difíciles. 
- ¿Qué rol le tocaba desempeñar en sus inicios?
Era operario de planta. Los primeros 13 años de los 22 que 
tengo de servicio, los desempeñé de la misma forma, poste-
rior a eso pasé a la línea de supervisión.

- Durante los años que lleva en MVC, ¿qué aspec-
tos importantes han ocurrido en su vida profesio-
nal, personal y familiar?
Creo que uno de los aspectos más importantes en lo per-
sonal ha sido sin duda mi ascenso, un reconocimiento a 
mi responsabilidad y compromiso con MVC. Respecto a lo 
familiar, lo más destacable han sido mis hijos,  ver que mi 
hija, que tenía un año cuando llegué a la empresa, obtuvo 
su título profesional. Mientras que mi hijo nació cuando yo 
ya estaba en la minera en 1994. Tenemos una linda familia, 
lo que es un tremendo esfuerzo de mi esposa y mío.

“Pusimos
en Movimiento los 
equipos en MVC”

TRAYECTORIA MVC
Jorge Carrillo, Supervisor de Planta

E ENTREVISTA MVC EENTREVISTA MVC

1994-1995

Aniversario Minera Valle central 

Campeones V juegos Criollos MVC. Año 2000

Familia Visitas
Navidad 1997

Trabajadores MVC 1998



Minera Valle Central / 1716 / Minera Valle Central

- ¿Tiene alguna rutina diaria al 
llegar a MVC?
No, la verdad en mi trabajo no hay 
rutina, puesto que cada llegada tras 
el cambio de turno es diferente cada 
seis días. Cuando llegas del descanso 
vienes con la idea clara de encontrar 
novedades, pautas distintas.
- ¿Qué es lo que más le gusta de 
su trabajo?
Me gusta el clima laboral en el cual me 
desempeño, con todas las dificultades 
que implican las relaciones interperso-
nales, pero procuro tener siempre una 
muy buena relación con todas las per-
sonas.
- ¿Cuál o cuáles han sido las ta-
reas más importantes que le ha 
tocado desarrollar en estos años 
en MVC?
Como desafío el desempeñarme como 
supervisor de turno, ya que se lidera 
un grupo de personas y de paso se 
es la cara visible de este equipo. Por 
ejemplo uno va a una reunión con el 
jefe y va con todos los datos que te 
proporcionó tu equipo y se representa 
la gestión de todos. Para mí ha sido un 
crecimiento muy importante. 
- ¿Cómo definiría el quehacer de 
su área de trabajo?                                                                
Es una labor muy activa, con resulta-
dos que ameritan mucho control y tra-
bajo en equipo con el personal que me 
toca compartir los turnos.  

Con respecto al grupo humano 
con el que se desempeña, ¿qué 
rol juega cada uno en el desa-
rrollo de su área?
Como nuestra labor es continua y de 
resultados medidos, en cada turno nos 
mantenemos muy comunicados, por 
tanto el rol de cada uno es vital para  
nuestra gestión. Desde la Molienda 
hasta el último concentrado que entre-
gamos está relacionado una cosa con 
otra. Es vital la importancia de todos. 

- ¿Qué desafíos profesionales tiene pendiente?
Más que nada lo defino como desafíos personales, respal-
dados por la experiencia adquirida durante estos años. 
Siempre me gustaría estar preparado para temas de segu-
ridad, con el propósito de no tener accidentes que nos per-
judiquen.
- Con respecto a su futuro, ¿qué otras materias 
consideraría en su desempeño?
La verdad es que no he considerado otras materias y si tu-
viera que hacerlo, tendría que ver con mi actividad de ma-
nejo con el personal y el control de la seguridad Industrial.
- Toda una vida en MVC, ¿le gustaría dejar un 
mensaje para quienes están en sus inicios o en sus 
primeros años de trabajo?
Dado que llevo mucho tiempo y he trabajado en una minera 
a la que le tengo cariño, siento que el capital humano es la 
base de nuestra empresa, por lo cual mi mensaje seria “Leal-
tad y Compromiso”. Ser serio, responsable tanto uno con la 
empresa como MVC con nosotros. De esta manera se realiza 
un buen trabajo y se pasa por esta vida, dejando huella.

E ENTREVISTA MVC EENTREVISTA MVC

Visitas Navidad 1997

1998 
Junto al Jefe de Operaciones

Heriberto Villalobos C. 

De Izquierda a Derecha: Deric Alvarado J., Miguel Araneda B., Javier Cabezas A., Claudio Barrido R., Jorge Carrillo S., Luis Casanova S., Gabriel 
Bustos Z., Enrique Roldan M., Luis Manzo G.
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Otra mejora que está implementando la Subgerencia de 
Mantenimiento, es la de control de niveles insertados al 
interior de las celdas de flotación.

El actual sistema 43AP, “Control de nivel mediante 
burbujeador”, consiste en un control local que por medio de 
un mecanismo compuesto por partes y piezas mecánicas, 
inyecta aire a un tubo insertado al interior de la celda 
de flotación; la presión resultante al interior del tubo se 
interpreta y el sistema efectúa la conversión desde la unidad 
de presión a la unidad de altura. 

Este sistema permite controlar el nivel de espuma de 
forma manual o automática, estableciendo 
un set point en el controlador, de 
esta forma el sistema controla los 
actuadores de los tapones hasta 
encontrar el nivel de altura 
de espuma requerido por el 
proceso.

El sistema de mejora para 
este proceso, “Control de 
nivel mediante sensor de 
altura Ultrasónico”, consiste 
en obtener el nivel de espuma 
de la celda por medio de un 
sensor de nivel ultrasónico, el 
cual cuenta con un canastillo 
con flotador, inserto en la celda; 
el dato obtenido es interpretado 
por el controlador, el cual envía la señal 
de control a los actuadores de los tapones 
hasta encontrar el nivel de altura de espuma 
requerido por el proceso. Este sistema también se puede 
operar de forma manual o automática.

Los beneficios de este nuevo sistema de Control de nivel 
mediante sensor de altura Ultrasónico son la obtención de 
un control más exacto del nivel de espuma de las celdas 
de flotación, pues el mecanismo del flotador es mucho 
más simple y preciso en su lectura; debido a lo anterior, 
se mejora el rendimiento en la recuperación del arreglo, 
se tiene una mayor confiabilidad y disponibilidad del 

sistema, ya que el nuevo sistema no contiene tantas piezas 
mecánicas, que por lo general son los puntos de falla más 
comunes; producto de esto, se obtiene una disminución de 
las mantenciones correctivas. Este sistema además facilita la 
operación y mantenimiento, ya que el sistema del flotador 
se puede extraer de la celda sin necesidad de detener el 
proceso productivo.

Esta mejora para el proceso productivo de MVC, fue 
presentada e implementada por personal del Área 
de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación de la 

Subgerencia de Mantenimiento. 

Soluciones de mejora para los 
trabajadores de MVC, y para la 

misma empresa, son importantes 
en el desarrollo laboral dentro 

de una organización. No sólo 
con estas iniciativas podemos 
ver reflejadas mejoras en la 
producción, como es el caso 
del control de niveles en las 
celdas de flotación, sino que 
también involucran la salud 
de los trabajadores. Para ello, 
se están implementando 

estos mecanismos que 
conviven de manera más 

amena con el personal a cargo; 
logrando el aumento de la calidad y 

productividad de los mismos.

Sistema
de Control de Nivel 
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Balance PRODUCCIÓN

Ley CuS            (%) Relaves Frescos 
1er Semestre

Durante el 2014 la producción se vio fuertemente afectada 
por el menor contenido de cobre contenido en los relaves 
frescos y los extraídos desde el Colihues.

Durante el primer semestre se registró un 20% menos de 
cobre sulfuro contenido en los relaves frescos, dada la 
disminución sostenida en la ley de cobre sulfuro, sumado 
al menor tonelaje recibido, afectando fuertemente la 
producción.

Adicionalmente, el Plan de Minero del Colihues consideró 
una estrategia de extracción con taludes de 15 metros; 
condición que permitía homogenizar la pulpa con leyes 
de relaves con mayor contenido de cobre desde zonas más 
profundas. Sin embargo, dada la inestabilidad del sector 
se operó con taludes de 10 metros, extrayendo relaves con 
menor contenido de cobre que el proyectado.

Al término del primer semestre, se registró una producción 
de 8.403 toneladas, un 14% bajo el budget, explicando 
principalmente por el menor cobre contenido en los relaves 
procesados 

	  

Producción Cobre (toneladas)
1er Semestre

	  

Ley CuS (%) Relaves Colihues
1er Semestre

Durante el mes de Junio se reformuló 
un nuevo budget para el segundo 
semestre, el cual consideró el escenario 
de menores producciones, junto con 
un plan adicional de ajuste y control 
de costos.

Dentro de las principales acciones 
implementadas, estuvieron: 

	  

• Internalización Servicio de Opera-
ción/Mantención Extracción Colihues

• Doble Clasificación de relaves Coli-
hues (menor consumo de bolas, reac-
tivos y energía).

•   Priorización de mantenciones
mayores.

• Optimización dosificación reactivos 
en general.

A partir del segundo semestre, se 
incrementó la producción en un 10% 
respecto al semestre anterior, y se 
implementaron de manera positiva 
las medidas del plan de ajuste, 
disminuyendo los costos unitarios 
sostenidamente.
 

Producción Cobre
(toneladas)

	  

Costo Unitario de Producción
(cUS$/lb)
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Al cierre del año, las acciones implementadas, junto con el 
compromiso de todos en MVC permitieron obtener los re-
sultados esperados.

El resultado de producción para el 2014 fue de 17,649 tone-
ladas de cobre, solo un 2.5% bajo el budget, con un Ebitda 
de 13,9 M US$, resultado operacional ajustado a budget.

Balance PRODUCCIÓN

Producción Cobre 2014
(toneladas cobre fino)

	  

	  

	  

	  

Cash Cost 2014
(cUS$/lb)

Total Cost 2014
(CuS$/lb)

Ebitda
(M US$)
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Un acercamiento al emprendimiento
de la comunidad

Esta iniciativa está inserta en la Política de Sustentabilidad, en los Princi-
pios de Ecuador y principalmente en el desarrollo de la Responsabilidad 
Social Empresarial que MVC tiene con las comunidades aledañas.

Según la Encuesta Nacional Bicentenario 2013, la cual se realiza en con-
junto con GFK Adimark y la Pontificia Universidad Católica de Chile, el 
año 2006 los chilenos en promedio conocíamos más a nuestros vecinos 
que hace dos años atrás. De una muestra realizada a 2004 habitantes, 10 
personas aseguraron conocer el nombre de más de 7 vecinos, mientras 
que el 2013, sólo 7 dijeron saber quienes habitan a su lado. 

Este comportamiento refleja la manera que tenemos de comunicarnos, 
la cual si bien ha aumentado en el uso de herramientas tecnológicas, ha 
disminuido en la comunicación cara a cara. 

Con el propósito de mejorar esta situación país, MVC comenzó en junio 
del año pasado un trabajo sostenido con las comunidades aledañas a la 
empresa. La razón, principalmente la necesidad de conocer el entorno 
donde está inserta la minera y a quienes viven a pocos minutos de la 
empresa.

Esta acción no nace al azar, sino que es una arista que hoy en día las 
empresas deben sopesar para entender y trabajar en torno al funciona-
miento y al desarrollo de proyectos mineros. 

De esta forma, y en paralelo al nacimiento del Área de Sustentabilidad, 
se comenzó una estrecha relación con los vecinos pertenecientes a la 
Población 10 de Agosto y Yungay, las que se ubican a pasos de la carre-
tera que nos une con la ruta cinco sur, y pertenecen al sector de Gultro, 
comuna de Olivar. 

Curso de Repostería a vecinos:

Alumnas de población 10 de Agosto en clases prácticas con su profesor.

NNOTICIA MVC
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La modalidad de trabajo fue: una pri-
mera clase teórica el día de inicio del 
curso (17 de noviembre) y las siguien-
tes clases prácticas. El curso se realizó 
tres veces por semana (lunes, jueves 
y viernes), desde las 19:15 y hasta las 
22:15 horas.
El traslado hacia Instituto IPCHILE y al 
finalizar las clases hasta sus hogares, 
fue uno de los compromisos que MVC 
tuvo con los vecinos; de esta forma se 
aseguró la seguridad y tranquilidad, 
tanto para la comunidad como para la 
minera.

El Quinto Principio de Ecuador, es “Participación con Grupos 
de Interés”. Minera Valle Central ha trabajado en torno a este 
axioma para cumplir con la banca internacional y también 
porque en la actualidad es una necesidad la unión entre los 
sectores públicos, privados y las comunidades.
En este sentido, durante estos meses de trabajo se ha de-
sarrollado una relación de cordialidad y trabajo directo con
las juntas de vecinos de las poblaciones cercanas a MVC, 
enfocando el quehacer en actividades de emprendimiento
y realización de futuros negocios. Esta labor ha tenido un 
constante seguimiento del Área Social de Sustentabilidad
Sustentabilidad tiene para este año 2015.
De este modo, se llevó a cabo el “Primer Curso de Reposte-
ría”, para vecinos de Población 10 de Agosto. La iniciativa, 
que se realizó entre el 17 de noviembre y el 18 de diciem-
bre del año 2014, tuvo como objetivo elaborar, presentar 
y conservar toda clase de productos de pastelería, apli-
cando las técnicas culinarias correspondientes, respetan-
do las normas y procedimientos de higiene en la manipu-
lación alimentaria.

En dependencias de IPCHILE, 20 vecinos del sector volvie-
ron a clases; algunos incluso asegurando que desde el liceo 
no tomaban apuntes y tenían pruebas. “Minera Valle Cen-
tral me dio la oportunidad para volver al colegio. Me costó, 
porque estudiar cuando se ha pasado el tiempo es distinto, 
pero estoy muy agradecida porque pensaron en colaborar-
nos con un tema que necesitábamos aprender, como es la 
repostería”, contó Leticia Alvarado, Presidenta de Junta de 
Vecinos Población 10 de Agosto.

Nacimiento de Curso
de Repostería

El curso concluyó el día 18 de diciem-
bre, con una ceremonia de certifica-
ción y muestra gastronómica en las 
instalaciones de IPCHILE; en la que 
participó como invitado central MVC y 
las familias de los vecinos. 
En el mes de febrero, los “estudiantes” 
invitaron – a personal de la minera que 
participó activamente en el proceso- 
a degustar muestra de repostería en 
sede de Junta de Vecinos 10 de Agos-
to, en la cual también participó la alcal-
desa de Olivar, María Estrella Montero.

Gracias al interés demostrado por los 
participantes, su asistencia y entusias-
mo, se insta a continuar con este tipo 
de iniciativas con las poblaciones veci-
nas, puesto que ellos son un pilar fun-
damental en el camino de la Respon-
sabilidad Social Empresarial.
La actividad contó con el apoyo y tra-
bajo sostenido del Área de Capacita-
ción de la Subgerencia de Recursos 
Humanos. 

Un día de clases fue así...

Exquisiteces preparadas con el cariño y la dedicación
de las vecinas de la comunidad.

Todos los alumnos que aprobaron Curso de Repostería, junto a personal de MVC que participó directamente de la iniciativa. 

Ceremonia de certificación de los vecinos. 
Miguel Galaz, Jefe de Personal y Hugo 

Arancibia, Jefe de Sustentabilidad entrega-
ron certificados y presentes a los alumnos.

Mariely Mardones, Encargada de Gestión 
Social, Evelyn Huerta Coordinadora de Ca-

pacitación y Leticia Alvarado,  presidenta de 
Junta de Vecinos Población 10 de Agosto, felices 
culminando curso con la comunidad de Gultro.

Los vecinos prepararon una muestra
de repostería para los presentes

el día de su certificación.

N NOTICIA MVC NNOTICIA MVC
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Balance Gestión CAS

General: 

- El desempeño de MVC y las Empresas Colaboradoras en su Gestión CAS el año 
2014, permitieron cumplir al 100% las Metas definidas por el Comité de Gerencia 
CAS.

- Alguna de estas Metas definidas el 2014 fueron:

 • Tasa de Frecuencia: menor o igual a 8

 • Número de Días Perdidos por Accidente con Tiempo Perdido: menor  
 o igual a 100 días.

 • Mantener operativo el Sistema de Gestión.

 • Ejecutar el 100% de  las actividades definidas en el Programa, Metas y  
 Objetivos 2014.

 • Administrar RCA N° 132 “Proyecto Aumento Capacidad de Beneficio”  
 e Implementar Inspección Técnica de Obra - Proyecto ACB, en las varia- 
 bles de Ambiente y Seguridad.

 • Elaborar y Gestionar Plan de Cierre de Faenas Minera de MVC y Plan   
 de Cierre Proyecto Óxidos.

 • Definir, Gestionar y Controlar parámetros CAS del “Proyecto Aumento  
 Capacidad de Beneficio” en relación a las Empresas Colaboradoras.

 • Número de Accidentes con Tiempo Perdido y Sin Tiempo Perdido de  
 las Empresas Colaboradoras; igual o menor a los ocurridos el año 2013.

GESTIÓN CAS 2014

“MVC ha demostrado que sus metas Productivas
se pueden concretar cumpliendo los parámetros CAS”

Balance CAS

	  

- Gestión Prevención de Riesgos:

Comparación Gestión MVC (ACTP-ASTP) año 2013 –año 2014

	  

Reducción de Número de Accidentes sin tiempo perdido en un 100%

• TASA FRECUENCIA (TF) ANUAL MVC

	  

Comportamiento en los últimos 11 años

Estadísticas generales MVC
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La meta definida por el Comité de Gerencia para el año 
2014, fue la Tasa de Frecuencia más exigente en estos últi-
mos 11 años de operación “menor o igual a 8”; obteniendo 
como resultado una Tasa de Frecuencia 2014 igual a 1,4. 
Este resultado en comparación con la estadística formal 
del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) 
a través de su reporte anual  de “Accidentabilidad Minera” 
(ref.: fuente Seguridad Minera (http://www.sernageomin.
cl/pdf/mineria/estadisticas/accidentabilidad_Minera/Ac-
cidentesFatales2014.pdf ) con una tasa de frecuencia 2,47; 
permite destacar la correcta gestión de MVC en la preven-
sión de incidentes.

Enfermedad Profesional
Durante el periodo 2014, no se presentó ningún trabajador 
con algún tipo de enfermedad profesional.

Las enfermedades profesionales son las adquiridas por cau-
sa o por ocasión del trabajo, al estar expuestos a diferentes 
agentes (ejemplo: Ruido). Para Minera Valle Central es de 
gran importancia los temas que puedan afectar la salud de 
sus trabajadores, por tal motivo:

• Cada trabajador que ingresa a Minera Valle Central se 
debe realizar una batería de exámenes y con ello ve-
rificar su estado de salud antes de comenzar su vida 
laboral.

• Según la actividad que ejecute cada trabajador debe-
rá asistir a control de salud en una frecuencia determi-
nada por el organismo administrador de la ley 16.744 
y con ello identificar cualquier tipo de alteración que 
presente en su salud.
 
• Se implementa un Comité de Gestión de Salud en el 
Trabajo, validado por la Gerencia de MVC; el cual es 
liderado por el Jefe del Departamento Prevención de 
Riesgos y apoyado por los Coordinadores CAS, Analis-
ta CAS e IST. El objetivo definido para este comité es:

-  Gestionar, evaluar, implementar y controlar los dife-
rentes estándares establecidos  para las variables de 
salud en el trabajo (Guías, Protocolos y Normas técni-
cas definidas por entidades, el Servicio de Salud).

Una de las guías que el 2014 se suma a las ya existentes 
en MVC, corresponde a los factores psicosociales; por 
tal situación el Comité de Salud en el Trabajo aumenta 
su alcance y genera un área específica para su imple-
mentación y cumplimiento bajo la responsabilidad del 
Subgerencia de RRHH. Para el año 2015 se formalizará 
este Comité con la nueva área de factores psicosociales.

• Lograr contar con Sistema de Gestión que se adapte 
al actuar diario de MVC.

- Controlar, verificar y repotenciar el registro Planificación 
del Proceso

• Identificar la conformidad de la ejecución de los con-
troles operacionales; en caso de alguna desviación 
gestionar la respectiva mejora.

- Reforzar continuamente el conocimiento de los trabaja-
dores a través de campañas específicas (Ej: Cortadores de 
Muestra, Proceso Extracción de Relaves, entre otras)

• El enfoque de las campañas está muy definida en el 
área donde se requiere reforzar y el conocimiento que 
se busca repotenciar o entregar.

- Controlar cumplimiento de programa de Auditoría; im-
plementando el concepto “búsqueda de la conformidad de 
nuestro sistema de gestión”

• La última Auditoría Interna, liderada por externos de 
MVC, informaron que en comparación a otras ocasio-
nes ellos tuvieron que verificar a mayor detalle para 
detectar una desviación.

• Ambiente:

• Plan de Cierre de Faenas Minera
De acuerdo a lo estipulado en la ley 20.551 que regula 
el cierre de faenas e instalaciones mineras y el D.S. N°  
41/2012,  se da inicio a contar de febrero del 2014 a 
la actualización del Plan Cierre de Faenas Mineras pre-
sentado por MVC en el año 2011. 

• RCA N° 132/2014 Proyecto “Aumento Capacidad de 
Beneficio”

Con fecha  10 de julio del 2014, el Servicio de Evalua-
ción Ambiental, Califica Ambientalmente el proyecto 
“Aumento Capacidad de Beneficio”, a partir de esa fe-
cha la Gerencia General, delega en la Superintendencia 
CAS a través de su Departamento de Gestión Ambien-
tal (DGA) la Administración, Seguimiento y Control de 
los compromisos asumidos ante la autoridad ambien-
tal bajo el documento RCA N° 132/2014. Algunas de las 
actividades desarrolladas el 2014 se destacan:

- Levantamiento del programa de trabajo “Seguimien-
to y Control de la RCA N°132/2014”

- Seguimiento en la Aprobación de los Permisos Sec-
toriales

- Desarrollo del proceso de liberación de área (etapa 
previa a la construcción) la cual incorporó la prospec-
ción forestal, fauna y arqueológica.

- Ejecución y Seguimiento del Plan de Conservación de 
la Avellanita Bustillosii

• Control Material Prticulado

El año 2014 se presenta a la Subgerencia General el proyec-
to “Estudio de Minimización de dispersión de Material Par-
ticulado en el Embalse”, proyecto que tiene como objetivo 
“Entregar un proyecto evaluado, técnica y económicamen-
te de Minimización de  Dispersión de Material Particulado, 
el cual permita cumplir con el marco legal aplicable y los 
compromisos ambientales contraídos. Además de entregar 
alternativas de minimización que sean eficaces y eficientes 
a largo plazo y a las condiciones del sector”.  La primera eta-
pa del proyecto (271 días) involucró estudios pilotos  de fi-
toestabilización apoyados por la Universidad de Valparaíso 
y estudios de Supresores de Polvos apoyados por Empresas 
Externas. Con los resultados obtenidos de la primera etapa, 
se espera el año 2015 iniciar los estudios pilotos a  imple-
mentarlos en el Tranque Cauquenes.

• Gestión EE.CC

La Gestión CAS de las Empresas Colaborados (EE.CC) es muy 
destacable, en general el desempeño y compromiso se ha 
visto reflejado en la ejecución de cada una de sus activida-
des. También se destaca el control de los Administradores 
de MVC y la preocupación continua del cumplimiento de 
los lineamientos CAS.

Dentro de los principales resultados, podemos mencionar: 

          • Seguridad:  

- Reducción del Número de accidentes con y sin tiempo per-
dido de las Empresas Colaboradoras

 - Meta 2014 – Accidentes sin tiempo perdido: menor  
 o igual a 4

            • Resultado: 0

 - Meta 2014 – Accidentes con tiempo perdido: me 
 nor o igual a 5

          • Resultado: 3

- Reducción de un 72% en el total de días perdidos por con-
cepto de accidente con tiempo perdido, en relación al año 
2013 (año 2013: 195 días y año 2014: 55 días)

- Motivación, Disposición y Retroalimentación de cada una 
de las EE.CC en su gestión CAS.

         • Ambiente

- Correcta gestión de Rises  

          • Calidad
- Preocupación continua en cumplir el servicio ofrecido

Podemos destacar:
motivación ,disposición y retroalimentación de cada una de 
las EE.CC en su gestión CAS.

Reconocimiento por la correcta
gestión en Seguridad

- En el mes de octubre, MVC recibe un reconocimiento por 
parte del Instituto de Seguridad del Trabajo (Organismo 
Administrador de la Ley 16.744 sobre seguro Social 
Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales), por el buen desempeño e 
Innovación en la gestión preventiva de accidentes del trabajo 
(http://www.ist.cl/ist-reconocio-a-minera-valle-central-por-
su-gestion-preventiva/ ).

• Calidad: 

Dentro de las principales actividades desarrolladas el 2014 
en la Gestión de Calidad fue:

- Mantener operativo el Sistema de Gestión Integrado

Dentro de las principales actividades desarrolladas el 2014 
en la gestión Ambiental:

(http://www.sernageomin.cl/pdf/mineria/estadisticas/accidentabilidad_Minera/AccidentesFatales2014.pdf )
(http://www.sernageomin.cl/pdf/mineria/estadisticas/accidentabilidad_Minera/AccidentesFatales2014.pdf )
(http://www.sernageomin.cl/pdf/mineria/estadisticas/accidentabilidad_Minera/AccidentesFatales2014.pdf )
http://www.ist.cl/ist-reconocio-a-minera-valle-central-por-su-gestion-preventiva/
http://www.ist.cl/ist-reconocio-a-minera-valle-central-por-su-gestion-preventiva/
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Las metas definidas para el año 2015, son mucho más exi-
gentes a las establecidas en otros años; ejemplo de ello es 
la Tasa de Frecuencia Anual MVC definida para este año me-
nor o igual a 6, validar nuestro actual sistema de gestión por 
un organismo externo, entre otros actividades.

Se buscará continuamente seguir implementando nuevos 
proyectos que permitan innovar, concientizar y motivar a los 
trabajadores de MVC en el cumplimiento de las variables CAS.

MENSAJE DE LA SUPERINTENDENCIA CAS A LOS TRABAJADORES
La participación, disposición, compromiso, respeto  y comunicación entre los 
trabajadores de MVC; al igual que las Empresas Colaboradoras permitirán

obtener los resultados esperados en la Gestión CAS. 
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fue declarado en extinción desde el 
año 1985 por la Corporación Nacional 
Forestal de Chile (CONAF). Con el paso 
del tiempo, nunca más se ha vuelto a 
encontrar en la Quinta Región, por lo 
tanto la sexta es donde se encuentra 
la mayor cantidad de individuos en el 
país y también en el mundo, ya que 
corresponde a un arbusto propio de 
nuestras latitudes.

La importancia de este hallazgo es 
tal, que en palabras de Marcia Ricci, 

Quien estuvo a cargo de dirigir y coor-
dinar el cercado de la especie en peli-
gro de extinción fue Sergio Rodríguez, 
Jefe General de Servicios de Extrac-
ción, a quien la Gerencia General le 
encomendó liderar esta iniciativa. “En 
conjunto con la empresa que se ganó 
la licitación diseñamos el cercado y se 
lo presentamos a la Superintendencia 
CAS, para analizar el cumplimiento que 
se debía dar al respecto. Para crearlo, 
tuvimos en cuenta materiales, colores 
y formas, asociadas a la naturaleza. De 
este modo, se compró y se trasladaron 
materiales hasta ambas áreas de cerca-

Avellanita bustillosii Phil

bióloga, Encargada del Programa de 
Conservación de la Biodiversidad en el 
Departamento de Áreas Silvestres Pro-
tegidas de CONAF, Rancagua, ésta es 
la “única especie endémica arbustiva 
de la vegetación mediterránea en Chile 
Central, teniendo además un endemis-
mo muy importante, y perteneciendo a 
una de las familias de origen trópica Eu-
phorbiaceae; por tanto su conservación 
y protección podría significar recuperar 
un ecosistema amenazado, como es el 
mediterráneo de Chile Central”.

Marcia Ricci, Bióloga. Encargada del Programa de Conservación de la Biodiversidad 
en el Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF.

RREPORTAJE MVC

Durante la confección del Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto “Au-
mento de Capacidad de Beneficio”, se 
realizó hallazgo de un arbusto endé-
mico en peligro de extinción, el cual 
hasta ese entonces sólo tenía presen-
cia en localidades de Chancón, Región 
de O’Higgins y en la Laguna de Aculeo, 
Región Metropolitana.

Durante el año 2012, específicamente 
cuando se realizaban los estudios de 
Flora y Fauna para el Estudio de Im-
pacto Ambiental, se descubrió a pocos 
metros del embalse Colihues, la es-
pecie en peligro extinción: Avellanita 
bustillosii Phil.

La Avellanita cuenta con un área redu-
cida de distribución; históricamente se 
ha registrado en las localidades de Mar-
ga Marga, Región en la Región Valparaí-
so, Aculeo en la Región Metropolitana 
y Chancón en la Región de O´Higgins. 

Los estudios realizados en la sexta 
región, identificaron la presencia de 
una nueva sub-población de Avellani-
ta bustillosii Phil, la cual se encuentra 
emplazada en los faldeos precordille-
ranos que colindan con las localidades 
de Requínoa y Machalí.

Este arbusto endémico propio de los 
bosques de la cordillera de la Costa, 

Plan de Conservación
de un arbusto en extinción
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El momento
del descubrimiento

Gloria Rojas, Bióloga,Presidenta de la 
Sociedad de Botánica Chile.
Investigadora del Museo Nacional de 
Historia Natural.

Glorias Rojas, quien es bióloga, dedica 
a la botánica, fue la profesional contra-
tada por Minera Valle Central hace tres 
años atrás, para realizar estudios de flo-
ra y fauna de los alrededores del sector 
Colihues y Cauquenes. Al estar reali-
zando este trabajo, la experta describió 
que: “un día de mucha lluvia y mientras 
parte del equipo se encontraba en dis-
tintos lugares del sector con sus tareas 
específicas, me refugié a esperarlos de-
bajo de un árbol, cuando sucedió el ha-
llazgo de manera espontánea”….
“De repente vi esta plantita que me lla-
mó la atención, saqué una hoja, la olí, 
pero no era palqui, entonces me llevé 
una rama a mi casa para identificarla y 
prensarla. Fui además a buscar un artí-
culo que tenía desde el tiempo que par-
ticipé de un taller sobre ella, el cual era 
editado por CONAF y luego de hacer 
todo eso, me di cuenta que era Avella-
nita. No obstante, para quedarme aún 
más tranquila la llevé a comparar con 
la colección del herbario donde quedó 
cien por ciento claro que era la plantita 
en extinción”, especificó la experta.
Al evidenciarse la existencia de una 
especie en peligro de extinción den-
tro del área de proyecto, el Estudio de 

Importancia
Medio Ambiental

Encontrar una especie con las características que posee la 
Avellanita bustillosii Phil, dentro de una faena minera es re-
levante a nivel medio ambiental, ya que podría verse modi-
ficada una situación de extinción que existe actualmente.
“Al tenerla acá, podemos tener los genes para poder repro-
ducirla y hacer que crezca la población, llegando incluso a 
decir que la especie no está en peligro”, contó Gloria Rojas.

Asimismo, es una especie importante, “porque es un género 
monotípico, que solamente crece en Chile; la planta entera 
es forrajera, es decir, se podría cultivar y sería alimento para 
los animales y el fruto da tres semillas comestibles, las cuá-
les se pueden comer como una avellana; tostando como el 
maní y sirviéndolo para un cóctel”, dijo la especialista que 
realizó el hallazgo.

Cuando se encomienda la Resolución de Calificación Am-
biental (RCA) a la Superintendencia CAS de MVC, específica-
mente al Departamento de Gestión Ambiental, se diseñó un 
programa de trabajo que incluyó entre sus ítems, “El Plan de 
Conservación de la Avellanita”. Para ello, lo principal fue esta-
blecer un levantamiento en torno a los compromisos asocia-
dos al plan: un área de cercado de la Avellanita, para lo cual se 
tuvo que hacer un proceso de licitación con más de 7 empre-
sas, hasta que en noviembre de 2014 comenzó a realizarse la 
obra; la instalación de señaléticas, un censo,  y el seguimiento 
por parte de las autoridades competentes.

En palabras de Carolina Godoy, Jefa de Gestión Ambiental 
Superintendencia CAS “a la Avellanita hay que conservarla 
desde la etapa de construcción y hasta la etapa de opera-
ción. Por ello, se han realizado las acciones antes comenta-
das, como también se espera que en la etapa de construcción 
parta el censo, que es una actividad periódica, que se va a 
estar realizando 4 veces al año, por un lapso de cinco años. 
Luego de ello, tenemos que hacer una proliferación de la es-
pecie y en lo posible trasladarla a otros sectores (viveros) para 
repoblar la Avellanita en otros lugares. Queremos además, 

Conservación Avellanita:
Un Cumplimiento RCA 132-2014

tener la Avellanita a disposición de universidades para que 
ellos puedan realizar estudios e investigación, como también 
la comunidad educativa, que puede conocer la especie.  Por 
otro lado, una tarea futura es llevar las semillas a la Cuarta 
Región, para que sean tomadas, cuidadas y conservadas”, 
sostuvo la profesional.

R REPORTAJE MVC RREPORTAJE MVC

Impacto Ambiental (EIA) tomó otro 
rumbo, señaló Claudia Maturana, quien 
actualmente es la Ingeniero de Desa-
rrollo Sustentable del Área de Susten-
tabilidad, y el año 2012 era la Jefa del 
EIA. Ante el descubrimiento, la atención 
de las autoridades que se encontraban 
evaluando el proyecto se enfocó en la 
conservación de esta especie y MVC 
decidió tomar medidas de protección; 
se diseñó un Plan de Conservación y 
con ello comenzaron los trabajos de 
conteo, resguardo y protección de los 
ejemplares. En esos momentos, la pro-
fesional especificó que al encontrarse 
la primera planta de Avellanita, CONAF 

dedicó especial atención al hallazgo y 
solicitó una campaña de rastreo que 
se denominó “metro a metro”, con el 
fin de encontrar más ejemplares. “En 
ese entonces se llevó a cabo un censo, 
donde se georeferenciaron, se midie-
ron, y también se registraron las flores 
femeninas y masculinas de cada plan-
ta; además si tenían semillas y cuántas 
tenían. Todas quedaron marcadas con 
una placa, identificando cada planta 
censada. Esta acción nos permitió te-
ner un conteo de cuántas plantas son  y 
cuál es la dinámica poblacional de éstas 
para su seguimiento ambiental”, detalló 
la profesional.

Claudia Maturana
Ingeniero Desarrollo Sustentable

Carolina Godoy
Jefa de Gestión Ambiental CAS.
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A partir del hallazgo de la Avellanita, MVC ha puesto en marcha un Plan de Conserva-
ción, él que contempló las siguientes acciones:

-Instalación de cierres perimetrales y señalética en las áreas de conservación.

-Implementación y Control del Área de vigilancia de la Avellanita.

-Realización de cartografía de distribución poblacional. 

Acciones para
el Futuro

Entre las tareas que están pendientes se encuen-
tran las gestiones de visitas, tanto del mundo cien-
tífico, para la realización de investigaciones, como 
también de los escolares, para que conozcan en 
terreno una especie que se encontraba en peligro 
de extinción.

Además, dada la importancia y reconocimiento que 
ha adquirido la especie dentro de MVC, nuestros 
trabajadores desean conocerla, por tanto según lo 
adelantado por Carolina Godoy, en el mes del medio 
ambiente se espera crear una actividad en torno a la 
Avellanita; nuestra querida especie, que habita, crece 
y se reproduce en las cercanías de nuestro trabajo.

Un cariño Especial
a la Avellanita

Sergio Rodríguez, Jefe General 
de Servicios de Extracción MVC.

Arriba: Las primeras acciones del cercado perimetral. 

Abajo: Pérgola, lugar de refugio y antesala para comenzar el camino 
hacia la Avellanita.
Portón, que se abre sólo para visitas asociadas a los compromisos de 
MVC. En la normalidad del día, se encuentra cerrado para proteger a 
especie en extinción. 

Sergio Rodríguez Acevedo, Jefe General de Servicios de extracción Colihues-
Cauquenes, quien estuvo a cargo de dirigir y coordinar la construcción y la ins-
talación del cerco de las dos áreas donde se encuentra la especie en peligro de 
extinción fue a quien la Gerencia General le encomendó liderar esta iniciativa y 
mantener el estado de conservación de la especie, así como, los compromisos 
ambientales adquiridos por la empresa ante la legislación ambiental vigente. “A 
La Empresa Contratista (EECC), SOLMIN, junto a las bases con que se licitó, se 
entregó el diseño del cerco, realizado en conjunto con la Superintendencia CAS. 
Para ello, se tuvo en cuenta materiales, colores y formas, asociadas al entorno 
geográfico del área del Embalse Cauquenes.

Las áreas cercadas fueron: área 1, con 
una superficie aproximada de 8,3 hec-
táreas y el área 2, con 21,8 hectáreas 
de superficie. En total el área cercada 
fue de 1.600 metros lineales.

Luego del cerco exterior, se realizó al 
interior del área 2, una pérgola, lugar 
de refugio y antesala al comenzar a re-
correr este bello sendero.

En cada una de las áreas se constru-
yeron 3 portones para poder evacuar 
animales mayores, además de la ins-
talación de protección individual para 
las plantas jóvenes, las que son prote-
gidas del conejo silvestre o europeo 
(Oryctolagus cuniculus)”, detalló Ro-
dríguez.

El Jefe General de Servicios de extrac-
ción aún continúa a cargo del control 
de resguardo de la zona junto al per-
sonal de seguridad, quienes están de 
manera permanente, según lo esta-
blecido en compromisos adquiridos. 

En lo personal, Sergio contó que fue 
una grata experiencia estar relacio-
nado directamente con el proceso de 
construcción. “Esta tarea realizada que 

nos involucra a todos, fue acogida de la mejor manera desde mi parte, dado que 
fue una responsabilidad que la Gerencia General confió en mí. Desde el diseño 
del cerco, las coordinaciones directas con la empresa, hasta la protección y res-
guardo permanente que requiere la Avellanita actualmente, ha sido una nueva y 
grata experiencia”, sostuvo Sergio Rodríguez Acevedo. 
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DESCARGA SUSTANCIA PELIGROSA

NOS PREOCUPAMOS DE TU SEGURIDAD...

AHORA ES TU TURNO...

DESCARGA SUSTANCIA PELIGROSA

no ingresar 



42 / Minera Valle Central

N NOTICIAS MVC

Minera Valle Central / 43

SSOCIALES MVC

Apertura
Programa de “4 a 7”

En el marco de la apertura del Programa de “4 a 7”, iniciativa 
apoyada por Minera Valle Central, a través del Convenio sus-
crito con el Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, y ade-
más, en el permanente compromiso de nuestra empresa 
con la Responsabilidad Social Empresarial, el pasado jueves 
16 de abril de 2015, se realizó el “Lanzamiento del Programa 
4 a 7” en dependencias del Colegio Gultro, con hijos e hijas 
de mujeres beneficiarias de dicho Programa. 

La ceremonia contó con la presencia de María Estrella Mon-
tero; Alcaldesa de Olivar; Pamela Zamorano, Directora Re-
gional del SERNAM; Felipe Letelier, Diputado; Concejales y 
en representación de MVC Cristian Lillo Briceño, Subgeren-
te de RR.HH.

El Programa de “4 a 7”, es una iniciativa gubernamental que 
está siendo apoyada por Minera Valle Central, y que tiene 
por objetivo contribuir a la inserción y permanencia laboral 
de madres y/o mujeres responsables del cuidado de niños y 
niñas de 6 a 13 años, mediante apoyo educativo y recreativo 
después de la jornada escolar.

MVC Firma Carta
de Compromiso en con-

junto con la SEREMI
de Salud y de Trabajo

El pasado 13 de abril del 2015, Minera Valle Central firma 
Carta de Compromiso de los Lugares de Trabajo promoto-
res de la Salud.

Dicho compromiso se firma conjuntamente con la Seremi 
de Salud y la Seremi del Trabajo.

En la actividad participó Don Cristian Lillo, Subgerente de 
RR.HH, Claudia Caro, Coordinadora de EE.CC, Gastón Gon-
zález, Jede del DPR y Representantes del Sindicato de MVC, 
Juan Fuentes, Presidente, Manuel Miranda, Tesorero y Héc-
tor Solís, Secretario.
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Con el fin de dar cumplimiento a nuestro Programa anual 
de Capacitaciones año 2015, el área de Capacitación en 
conjunto con la Sub gerencia de Mantenimiento, específi-
camente las áreas Eléctrica y Mecánica, realizaron el pasado 
16 y 17 de marzo curso “Manejo seguro de Grúa Horquilla 
con licencia clase D”.

La actividad fue relatada por el OTEC SODEC CAPACITACIÓN 
especialistas en el tema.

La actividad contempló temas relevantes de la conducción 
y mantención del Equipo, lo que nos permitió que al fina-
lizar el curso, los participantes estarán en condiciones de 
operar y conducir correctamente una grúa horquilla, ade-
más de adquirir los conocimientos y habilidades para obte-
ner la correspondiente licencia de conducir (Clase D).

El curso abarcó los siguientes temas:

- Análisis de la importancia de la grúa horquilla como equi-
po "crítico" en el proceso de producción de la empresa
- Descripción de una grúa horquilla Definición y funciona-
miento del motor
- Sistema necesario para el funcionamiento del motor
- Sistema eléctrico de la grúa
- Sistema de transmisión

MVC Realizó curso
“Manejo seguro de Grúa 

Horquilla
con Licencia Clase D”

- Sistema hidráulico de levante
- Reconocimiento del equipo
- Práctica de operaciones en terreno
- Técnicas de conducción y manipulación de la carga
- Geometría de la grúa horquilla
- Seguridad de operación
- Normas de transito y conducción segura

Al finalizar el curso se realizaron las evaluaciones psicológi-
cas y psicosensotécnicas en las dependencias de MVC.

La actividad contó con la participación de personal de las 
áreas de Mantención Eléctrica y Mantención Mecánica, 
siendo un total 8 personas capacitadas.

Gracias a la activa participación de personal de MVC y al 
apoyo de las áreas Eléctrica y Mecánica, la actividad resultó 
ser un éxito y se insta a seguir en capacitaciones futuras.

· Caídas en excavaciones profundas

· Accidentes en lugares de construcción

· Colisionar con maquinarias u otros vehículos

Al ingresar con tu moto
a terrenos MINEROS te expones a:advertencia
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2º Seminario Internacional de
Mantenimiento de Plantas y Equipos Mina
1 - 3 julio Lima, Perú
gecamin.com/maplemin

  
4º Seminario Internacional de
Geología para la Industria Minera
8 - 10 julio Antofagasta, Chile
gecamin.com/geomin

4º Seminario Internacional de
Planificación Minera
8 - 10 julio Antofagasta, Chile
gecamin.com/mineplanning

  

7º Seminario Internacional de 
Procesos Hidrometalúrgicos
22 - 24 julio Antofagasta, Chile
gecamin.com/hydroprocess

 
3er Seminario Internacional en 
Gestión de Relaves
19 - 21 agosto Santiago, Chile
gecamin.com/tailings

Agenda Minera

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Congresos

12º Seminario Internacional de
Mantenedores de Plantas Mineras
9 - 11 septiembre Santiago, Chile
gecamin.com/mapla

 
10º Seminario Internacional de 
Mantenedores de Equipos Mina
9 - 11 septiembre Santiago, Chile
gecamin.com/mantemin

 
11ª Conferencia Internacional de 
Procesamiento de Minerales
21 - 23 octubre Santiago, Chile
gecamin.com/procemin

  
3ª Conferencia Internacional de 
Responsabilidad Social en Minería
4 - 6 noviembre Antofagasta, Chile
gecamin.com/srmining

  
4º Seminario Internacional de
Asuntos Ambientales en Minería
2 - 4 diciembre Lima, Perú
gecamin.com/enviromine

Congresos
CONVENIO MINERA VALLE CENTRAL 

CON CERO COSTO DE 
MANTENCION 

Al contratar estos 4 productos 
(Cuenta Corriente y Línea de Crédito; 
Tarjeta de Crédito; Tarjeta de Débito) 
obtienes la mejor comisión, PLAN 
TARIFARIO  CERO COSTO CON 
ABONO DE RENTA 

Obtén tu Crédito 
Hipotecario, hasta 90% de 
financiamiento. 

Además con tus Tarjeta de Crédito obtén 
las mejores promociones en 
restaurantes, conciertos, viajes, tiendas y 
clínicas. CANCELA TODO EN 3 A 12 
CUOTAS PRECIO CONTADO….. 

Obtén tu Crédito de Consumo con 15% de descuento 
sobre tasa pizarra. Solo para colaboradores  



Colihues Km.13, Requínoa - Casilla 637, Rancagua - Chile
Minera Valle Central S.A. - Amerigo Resources Ltda.

comunicaciones@mineravallecentral.cl

SUBGERENCIA
DE RECURSOS HUMANOS
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