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MENSAJE DEL GERENTE GENERAL

La caída de los precios del cobre y molibdeno, además de 
generar una pérdida considerable de ingresos, nos hizo 
replantear el proyecto de expansión en etapas e implementar 
un riguroso plan de ajustes con foco en la eficiencia, el control 
de pérdidas, seguridad  y productividad, el cual nos permitirá 
fortalecer y preparar a la empresa para los próximos años, 
donde sin duda volveremos a enfrentar buenos y malos ciclos.

Estos pasos significan asegurar la sustentabilidad de la 
Compañía, contribuyendo con ello, al bienestar de nuestros 
trabajadores y sus familias, y al desarrollo de las comunidades 
en que estamos insertos, apuntando siempre a la creación de 
valor para nuestro entorno.

Invitamos a nuestros colaboradores, a nuestros vecinos, a 
nuestros clientes a leer este reporte,  y a participar de este ejercicio 
de diálogo y transparencia, haciéndonos llegar sus observaciones.

Christian Cáceres Meneses
Gerente General Minera Valle Central

Estamos muy orgullosos de presentar a nuestros trabajadores, a 
nuestros ejecutivos,  a nuestra comunidad, a nuestros clientes y a 
todos  quienes se relacionan a diario con nuestra Compañía, éste, 
el primer Reporte de Sustentabilidad de Minera Valle Central.

Este documento ha sido un esfuerzo conjunto de las diferentes 
áreas de nuestra empresa,  realizado con el objetivo de dar a 
conocer nuestro desempeño económico,  social y ambiental, 
durante el período 2014 - 2015. Se trata de un ejercicio de 
transparencia y compromiso hacia nuestros Grupos de Interés en 
el que declaramos dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos.

A principios de los años noventa, un grupo de inversionistas 
nacionales tomaron la decisión de formar esta Compañía con la 
finalidad de recuperar cobre desde los relaves de División El 
Teniente y hoy, más de dos décadas después, esta idea 
innovadora se ha transformado en un referente en el 
procesamiento de relaves mineros, con niveles de extracción y 
procesamiento únicos a nivel mundial. 

Sin duda, el período que abarca este reporte ha sido de 
contrastes, por un lado, hemos logrado concretar un acuerdo 
con Codelco División El Teniente,  hasta el año 2037 a través 
del procesamiento de los relaves del Tranque Cauquenes, y 
por otro, el fuerte impacto que provocó la desvalorización de 
los commodities. 
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Perfil de la 
compañía

Adicionalmente, se construyó una planta de flotación selectiva, 
que permitió recuperar el molibdeno contenido en el 
concentrado de cobre y generar este subproducto, dado los altos 
precios de molibdeno de ese momento. Durante este período, 
también se construyeron 3 recuperadores de agua industrial, 
otorgando mayor autonomía y eficiencia en la utilización de este 
recurso. Paralelamente, se realizaron inversiones en 
equipamientos e instalaciones para el proceso de extracción en 
los relaves antiguos depositados entre los años 1977 y 1987 en el  
Embalse Colihues, propiedad de Codelco Chile.

Durante el año 2009, se firmó contrato que fija las condiciones 
comerciales y de operación para la extracción y beneficio de los 
relaves depositados en el Embalse Colihues. En este sentido, 
MVC consolida el método de extracción de relaves mediante 
monitoreo hidráulico.

En los años de funcionamiento de la Compañía se han realizado 
cuantiosas inversiones en infraestructura, equipamiento 
mecánico, eléctrico e instrumentación y control, además de 
instalaciones para sus trabajadores; posicionándose MVC como 
la empresa líder en el tratamiento y procesamiento de relaves, 
provenientes de procesos metalúrgicos, con niveles de 
excelencia en el cumplimiento y satisfacción de los requisitos de 
sus clientes.

La experiencia de más de 20 años en el tratamiento exitoso de 
relaves, permitió que el año 2014 Minera Valle Central firmara un 
acuerdo hasta el año 2037 con Codelco para procesar y 
beneficiar los relaves frescos y  los depositados en el Tranque 
Cauquenes. Este proyecto estructural permitirá a MVC duplicar la 
producción actual de la empresa y operar con un contrato de 
largo plazo con División El Teniente.

Minera Valle Central (MVC), de propiedad de la empresa 
Canadiense Amerigo Resources Ltd., es una empresa privada de 
la mediana minería del cobre, que tiene como propósito crear 
valor para sus Accionistas, Clientes, Trabajadores y Grupos de 
Interés.

Los inicios de la Compañía se remontan a fines de los ochenta, 
cuando la División El Teniente (DET), decide licitar el 
procesamiento de sus relaves. Un grupo de inversionistas 
estudian la propuesta, forman MVC y se adjudican esta licitación, 
lo que se materializa con la firma de un contrato por el derecho 
de procesar y recuperar cobre y molibdeno desde los relaves 
frescos que diariamente son descartados por dicha División, a 
través del canal de relaves hacia el Embalse Carén.

En una primera etapa, el proceso estuvo orientado al tratamiento 
de la fracción fina de los relaves con una planta de flotación de 
cascadas, que originaba un concentrado de baja ley, pero apto 
para ser tratado en una planta de flotación convencional.

Posteriormente y luego de numerosos estudios metalúrgicos se 
desarrolló un programa de expansión para incorporar la 
recuperación del cobre contenido en la  fracción gruesa.

Es así, como a fines del año 1996 se dio inicio a las operaciones 
de clasificación y molienda de los relaves frescos de División El 
Teniente. El material grueso (arenas) proveniente de la 
clasificación de tamaños, alimenta a una planta de molienda 
para reducirlo y para su posterior flotación en celdas 
convencionales y de columnas, consiguiendo con esto 
incrementar la producción en casi tres veces. 

Durante el 2003, MVC es adquirida por Amerigo Resources Ltd., 
iniciándose un nuevo plan  de expansión y consolidación de la 
empresa. A partir de esta etapa  se duplicó la capacidad de 
tratamiento con la expansión de la planta de molienda y con la 
construcción de una nueva línea de clasificación y molienda 
seguida de un circuito de flotación rougher convencional con 
cuatro etapas de limpieza. 

PERFIL DE LA COMPAÑÍA 
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Ser reconocida como una empresa de excelencia en sus 
operaciones, responsable con el medio ambiente, 
comprometida con el equipo de personas, la optimización 
permanente de sus procesos y la relación transparente 
con la comunidad.

VISIÓN

Tratamiento eficiente de residuos de procesos mineros, 
a través de un equipo de personas capacitadas, 
motivadas y comprometidas, agregando valor a sus 
accionistas, contribuyendo al crecimiento y desarrollo 
del país, clientes y partes interesadas.

COMPROMISO

MISIÓN

VALORES

· Excelencia
· Resultados
· Seguridad y Salud

· Equidad
· Normativa
· Desarrollo 
  Organizacional

TRANSPARENCIA
· Información
· Oportunidades
· Comunicación

CALIDAD
· Mejora Continua
· Eficiencia
· Compromisos Asumidos

RESPETO
· Personas
· Comunidades
· Medio Ambiente
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Mantener relaciones confiables y 
transparentes con nuestras comunidades 
vecinas, mediante una comunicación 
oportuna y clara.

Desarrollar actividades que permitan 
conciliar la vida laboral, familiar, 
personal, sentido de pertenencia, 
bienestar y calidad de vida de nuestro 
equipo de personas.

Establecer e implementar acciones 
orientadas a la prevención y control de 
riesgos, agentes y condiciones que 
puedan causar lesiones y enfermedades 
laborales a nuestros trabajadores.

Establecer lineamientos organizacionales, 
que permitan el crecimiento y desarrollo 
de nuestro  equipo de personas.

Conseguir la mayor rentabilidad para los 
accionistas.

Alcanzar niveles de cumplimiento, 
eficiencia operacional y satisfacción de 
los requisitos que los  clientes establecen.

Establecer lineamientos para prevenir o 
mitigar posibles efectos que nuestra 
actividad pueda generar sobre la 
comunidad, recursos naturales y 
patrimonio cultural.

Promover el uso eficiente de los recursos 
utilizados en nuestros procesos, con 
énfasis en los requerimientos hídricos y 
eléctricos.

LINEAMIENTOS  
ESTRATÉGICOS

ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL

Para lograr la excelencia operacional y un negocio sustentable en el tiempo, 
Minera Valle Central define su estrategia en tres ejes:
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 Valorizamos 
relaves del pasado 
y del presente para 
un futuro mejor
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Los riesgos económicos aparecen definidos en la Política de 
Administración de Riesgos de Minera Valle Central, donde se 
declara la revisión y gestión permanente de la exposición de la 
empresa y los efectos posibles sobre su resultado, balance y 
posición competitiva:

- Riesgo por volatilidad en los precios
- Riesgo de precios de commodities
- Riesgo de liquidez
- Riesgo de crédito

RIESGOS ECONÓMICOS
Los principales riesgos sociales radican en el incumplimiento 
de los compromisos establecidos y en el respeto por la vida y la 
integridad de las personas. 

Asimismo, dado el escenario económico complejo que 
enfrenta la industria y que afecta, necesariamente a la 
Compañía, los cambios organizacionales son también un 
riesgo social interno.

RIESGOS SOCIALES
Los riesgos ambientales se circunscriben al incumplimiento de 
la legislación vigente, en torno a los compromisos asumidos  
para el desarrollo del proceso productivo.

RIESGOS AMBIENTALES

G4 - 2
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PRESIDENTE DIRECTORIO MVC DIRECTORES EJECUTIVOS

Klaus Zeitler Rob Henderson Christian Cáceres Meneses
GERENTE GENERAL

Alfonso Burgos Quilamán
SUBGERENTE 

DE PRODUCCIÓN

Simón Campos Rivera
SUBGERENTE 

DE MANTENIMIENTO

Francisco Reyes Jara
SUBGERENTE 
DE INGENIERIA

Benjamín Campos Ordaz
GERENTE DE 

ADMINISTRACIÓN
 Y PLANIFICACIÓN

Rodrigo Beltrán Castro
SUBGERENTE DE CALIDAD,

AMBIENTE Y SEGURIDAD

Hugo Arancibia Santibáñez
SUBGERENTE 

DE ADMINISTRACIÓN Y 
ASUNTOS EXTERNOS 

Julio Leiva Sánchez
SUBGERENTE DE 
PLANIFICACIÓN

Y CONTROL

Francisco Arce Lillo
GERENTE DE FINANZAS

Aurora Davidson

Alberto Salas 

Frank O´Kelly

Raúl Poblete

Ernesto Beas
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PRODUCTOS 
QUE OFRECE 

MVC recupera Cobre (Cu) y Molibdeno (Mo) de los relaves frescos provenientes de Codelco Chile División El 
Teniente (DET), y además posee los derechos para remover y procesar los relaves antiguos depositados en el 
Embalse Colihues y Tranque Cauquenes.

G4 - 4
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La Compañía se encuentra ubicada en la Región del 
Libertador General Bernardo O’Higgins, Provincia de 
Cachapoal, comuna de Requínoa, a la altura del km. 13 al 
Sureste de la ciudad de Rancagua, en la ribera sur del Río 
Cachapoal, a 663 m.s.n.m y situada sobre terrenos cedidos en 
comodato por parte de Codelco Chile División El Teniente.

LOCALIZACIÓN

Coordenadas Geográficas
Latitud

34º 14” Sur 70º 41” Oeste 6.210.476 344.933

Longitud Norte Este
Coordenadas UTM

G4 - 5
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RequínoaLago 
Rapel

Machalí

Tranque Cauquenes
Embalse Colihues

Río Cachapoal



Minera Valle Central S.A. es 100% de propiedad de la empresa canadiense Amerigo Resources 
Ltd. Además, MVC es una Compañía que posee una relación contractual de largo plazo con la 
División El Teniente (DET), de Codelco Chile, para el tratamiento de relaves frescos y antiguos 
provenientes de los descartes de procesos de flotación.

PROPIEDAD Y FORMA 
JURÍDICA DE LA EMPRESA 

G4 - 7
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FundiciónCOBRE

MOLIBDENO Se detiene la 
recuperación 
de este mineral

año

2015

G4 - 8

14

Mensaje del 
gerente general

Perfil de la 
compañía

Perfil del
reporte

Desempeño económico
 2014 - 2015

Desempeño ambiental 
2014 - 2015

Desempeño  social 
2014 - 2015

Índice GRI para  opción de  
conformidad con la G4
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MERCADO DEL PRODUCTO 
Y CLIENTES PRINCIPALES 

El principal cliente en cuanto al cobre es División El Teniente, a quien se le entrega el producto 
para ser fundido. En cuanto a la producción de Molibdeno, el cliente principal es Molymet, hasta 
el año 2015 cuando por decisiones de mercado se detuvo la producción de la planta de 
recuperación de este mineral.



El mercado del cobre gira en torno a tres mercados internacionales: la Bolsa de Metales de 
Londres, el COMEX de la Bolsa Mercantil de Nueva York y la Bolsa de Metales de Shangai, 
dentro de las cuales los productores y consumidores realizan transacciones de compra y 
venta, regidos por un mecanismo de fijación de precios diario, basados en la oferta y 
demanda. 

Nº1
CHILE Nº2

CHINA

Nº3
PERÚ

Nº4
EEUU

La producción mundial de cobre es liderada por Chile, con 
un volumen de producción de 5.745 TM en el 2014, lo que 
corresponde a un 31% de la explotación global y para el 
2015 este número aumentó en 3,3% aproximadamente. 
Los países que lo siguen son China, Perú y Estados Unidos, 
con 9%, 8% y 7% del mercado respectivamente.

La producción nacional durante el 2014 evidenció una baja de 30 mil 
toneladas, lo que representa una disminución del 0,5% con respecto al año 
2013. Durante 2015 el crecimiento fue levemente menor al estipulado a fines 
del año anterior, dado los efectos asociados a la paralización de explotaciones 
en la III Región por condiciones climáticas, menores leyes de cobre, menor 
recuperación y por falta de recursos hídricos. 

LONDRES
BOLSA METALES

SHANGAI
BOLSA METALES

NUEVA YORK
COMEX BOLSA MERCANTIL

9%

34%

8%

7%

Fuente: Taller Profesional Proceso Planificación Estratégica MVC, Cubillo Marcelo,  UPD-2016
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ESCENARIO DEL MERCADO 
A NIVEL INTERNACIONAL



El molibdeno es un metal que aparece en la naturaleza 
asociado a minerales sulfurados, de los cuales se 
obtiene cobre. Es utilizado como materia prima para 
generar aleaciones con cualidades especiales, dada 
sus propiedades de alta durabilidad, fortaleza, 
resistencia a la corrosión y su capacidad de soportar 
altas temperaturas y presiones. Se utiliza en diversas 
aplicaciones en las industrias aeroespaciales, 
automotriz, electrónica, construcción y de fabricación 
de herramientas, así como en el sector petroquímico, 
específicamente en la fabricación de catalizadores 
para el proceso de refinación de petróleo.

Las principales reservas a nivel mundial son divididas 
en tres zonas principales, que alcanzan las 11,1 
millones de toneladas; China, EEUU y Chile, con 38,7%, 
27,3% y 20,7% respectivamente.

La producción global es liderada por China, EEUU y 
Chile, con un 46%, 25% y 19% respectivamente.

A nivel nacional, el molibdeno representa el cuarto 
producto minero más importante en las exportaciones 
del país, alcanzando el 2,7% del valor total de las 
exportaciones mineras de Chile.

 MERCADO DEL MOLIBDENO
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TOTAL FUNCIONARIOS 
CONTRATADOS EN MVC

Estos números son el reflejo de algunos hitos que impactaron a la Compañía: En el año 2014, el 
incremento de contrataciones, debido al Proyecto Aumento de Capacidad de Beneficio. 
Mientras que en el 2015, se produjo la detención de la operación de Planta de Molibdeno y la 
inestabilidad de la industria, lo que significó concentrar esfuerzos en la productividad de la 
Compañía.

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN

384
TOTAL PERSONAS 

CONTRATADAS EN LAS EE.CC

524
TOTAL EMPRESAS 

COLABORADORAS (EE.CC) 
EN MVC

41DICIEMBRE 
2014

DICIEMBRE 
2015

TOTAL FUNCIONARIOS 
CONTRATADOS EN MVC

313
TOTAL PERSONAS 

CONTRATADAS EN LAS EE.CC

309
TOTAL EMPRESAS 

COLABORADORAS (EE.CC)
EN MVC

32

G4 - 9
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NACE EL ÁREA DE SUSTENTABILIDAD
En junio de 2014 se creó el Área de Sustentabilidad, con el propósito de desarrollar una política que garantice un 
equilibrio adecuado de los estándares económicos, sociales y ambientales. La creación de esta nueva área se 
origina tras la firma del contrato con Codelco Chile División El Teniente para la explotación y procesamiento del 
Tranque Cauquenes y la puesta en marcha del Proyecto Aumento de Capacidad de Beneficios (ACB). 

Con el financiamiento del proyecto, MVC se adhiere a los Principios de Ecuador que junto a la Política de 
Sustentabilidad, trascienden en el tiempo y se ocupan de fiscalizar el cumplimiento de los compromisos.

Resulta importante mencionar que, en octubre de 2015, respondiendo a los Principios de Ecuador, el Área de 
Sustentabilidad pasa a llamarse “Área de Asuntos Externos y Comunicaciones”, comenzando a estar inserta 
dentro de la nueva estructura de Minera Valle Central, en específico de la Subgerencia de Administración y 
Asuntos Externos. 

Curso de Repostería realizado a vecinos de Población 10 de Agosto, comuna de Olivar

Votación para selección de 
cursos en Población Yungay. 
En esa oportunidad el  curso 
seleccionado fue de 
soldadura, el cual fue 
realizado por 12 vecinos.

Charla de Fomento a la 
Lectura dirigida a niños de 

comunidades vecinas, 
dentro del marco del Plan 

Anual de Actividades.
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PROCESO PRODUCTIVO
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PASO 1

PASO 2

PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

RELAVES FRESCOS
PROVENIENTES DE

DIVISIÓN EL TENIENTE

RELAVES ANTIGUOS EXTRAÍDOS
DESDE TRANQUE CAUQUENES

Alimentación 

CLASIFICACIÓN
Separación en fracciones gruesa y fina.
La fracción fina es enviada a la Planta  de Flotación en Cascadas. 
La fracción gruesa de los relaves frescos y antiguos
ingresan a la etapa de molienda y flotación. 

MOLIENDA-FLOTACIÓN ROUGHER
El material grueso se reduce de tamaño en 8 molinos 
de bolas, cada uno con una batería de hidrociclones 
para clasificación secundaria. El material grueso de la 
clasificación es retornado a molienda, mientras que el 
material fino es enviado a la etapa de flotación 
Rougher.
El concentrado Rougher es enviado a las etapas de 
flotación de limpieza. Finalmente se obtiene un 
concentrado colectivo de Cu y Mo.

FLOTACIÓN DE CASCADAS Y RECUPERACIÓN
DE AGUA INDUSTRIAL
El material que no flota en la etapa Rougher es reportado 
en la cola y se junta con el rebalse de la clasificación 
primaria para ser flotados en cascadas. La cola de cascadas 
es alimentada a 3 espesadores, de 100 metros de diámetro 
cada uno, para la recuperación del agua industrial, la que 
es retornada al proceso. La descarga de los espesadores es 
conducida por el canal de División El Teniente hacia el 
Embalse Carén.

FLOTACIÓN SELECTIVA Y ACOPIO
El concentrado colectivo es alimentado a la Planta de 
Flotación Selectiva, donde se obtienen los dos 
productos comerciales de MVC, concentrado de 
cobre y concentrado de molibdeno. Estos se filtran y 
secan de forma independiente.
El concentrado de cobre se acopia en una pila, 
mientras que el de molibdeno se envasa en 
maxisacos de 1.000 kg.

LEY
PROMEDIO

Cu 29%

VENTA Y DESPACHO
El concentrado de cobre, con una ley promedio de 
29% de Cu, es cargado mediante cargador frontal 
en camiones para despacho. La humedad es 
menor al 9%.
Los maxisacos de concentrado de Mo son cargados 
en camiones mediante grúa horquilla para el 
posterior despacho.

Abril 2015 detención de la
operación de planta de molibdeno

Operación de
planta de molibdeno



Minera Valle Central cuenta con proveedores de suministros de gran 
importancia para el proceso que realiza la empresa, y que contribuyen 
directamente a la obtención del producto final, el concentrado de cobre y 
molibdeno. 

CONCENTRADO DE 
COBRE Y MOLIBDENO

DESCRIPCIÓN CADENA 
DE SUMINISTRO

FLOCULANTES ÁCIDO 
SULFÚRICO

CAL VIVAENERGÍA BOLAS DE
MOLIENDA

CuMo

G4 - 12

20

Mensaje del 
gerente general

Perfil de la 
compañía

Desempeño económico
 2014 - 2015

Desempeño ambiental 
2014 - 2015

Desempeño  social 
2014 - 2015

Índice GRI para  opción de  
conformidad con la G4

Sobre MVC Perfil del
reporte



ENERGÍA

INSUMO
Proveniente de distintas fuentes (electricidad, diesel, gas licuado, gasolina) 
es utilizada para el funcionamiento de la compañía (oficinas, maquinaria, 
plantas, etc)

935.958.721 MJoules 869.748.462 MJoules

BOLAS DE MOLIENDA Cuerpos moledores para molinos. Su función es producir la reducción de 
tamaño en el interior de los molinos. 8.981 ton. 7.542 ton.

CAL VIVA
La Cal es una sustancia alcalina  constituida por óxido de calcio CaO, de 
color blanco grisáceo, que al contacto con el agua se hidrata o apaga, con 
desprendimiento de calor. Se utiliza como regulador de Ph, en plantas 
de Flotación.

4.356 ton. 5.810 ton.

ESPUMANTE Permiten la formación de una espuma estable, de tamaño de burbujas 
apropiado para llevar los minerales al concentrado. 66.999 Kg. 69.499 Kg.

DEPRESANTE
Estos reactivos se usan para incrementar la selectividad de la flotación 
volviendo hidrofílicos a ciertos minerales o impidiendo la adsorción de 
colectores que pueden hidrofobizarla evitando así su flotación.

1.012 ton. 213 ton.

FLOCULANTE

 
Su función es juntar sólidos en suspensión una vez efectuada su 
coagulación, provocando su precipitación.

369.585Kg. 368.278 Kg.

COLECTOR Su función principal es proporcionar propiedades hidrofóbicas y 
aerofílicas a las superficies de los minerales. 498.569 Kg. 433.394 Kg.

ÁCIDO SULFÚRICO
El ácido sulfúrico es un compuesto químico extremadamente corrosivo 
cuya fórmula es H2SO4. Su función en la planta era para hacer la limpieza 
de la superficie de las partículas para que actúen los reactivos en la planta 
de Molibdeno. Actualmente detenida.

362.378 Kg. 73.820 Kg.

FUNCIÓN EN EL PROCESO CONSUMO 2014 CONSUMO 2015
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En esta sección, se describen los principales cambios producidos en la Compañía durante el periodo del 
reporte, en materia de tamaño de la empresa, estructura, propiedad accionaria y en la cadena de suministros.

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 
DEL PERIODO

Hecho  que afectó el volumen de 
suministro de relave fresco a MVC.

INCENDIO PLANTA 
CHANCADO SECUNDARIO 

DIVISIÓN EL TENIENTE (DET) 

Debido a menos producción desde 
los concentrados, y bajo precio de 

este metal a nivel global.

DETENCIÓN DE LA 
OPERACIÓN DE PLANTA DE 

MOLIBDENO

Debido a disminución de leyes en 
sectores de explotación

DETENCIÓN ANTICIPADA 
EXTRACCIÓN COLIHUES

El 18 de septiembre se completó la 
primera etapa de construcción de las 
obras necesarias para la explotación 

de relaves desde el Tranque 
Cauquenes.

Asume la Gerencia General, 
Christian Cáceres Meneses

PUESTA EN MARCHA 
EXTRACCIÓN CAUQUENES

CAMBIO
ORGANIZACIONAL

G4 - 13
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MVC  se adhiere a los Principios de Ecuador, a través 
del crédito con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA). 

Además, como parte del financiamiento se trabaja con la 
Consultora Hatch, en primera instancia en un “Due 
Diligence”, revisando y verificando los antecedentes, la 
factibilidad técnica, económica, ambiental y social, de 
procesar los relaves del Tranque Cauquenes. Una vez que 
se aprobó el financiamiento en el primer trimestre del 2015, 
Hatch realizó la revisión mensual del avance de 
construcción del Proyecto Cauquenes Fase N°1, con todas 
sus aristas: avance físico, avance financiero y cumplimento 
de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Se trata de una serie de compromisos adoptados por entidades financieras 
del mundo,  con el propósito de garantizar que los proyectos a los que les 
otorgan financiamiento, se desarollen de manera socialmente responsable y 
con rigurosas prácticas medioambientales.

1. Revisión y categorización.

2. Evaluación ambiental y social. 

3. Normas ambientales y sociales aplicables.  

4. Sistema de gestión ambiental y social,  y  Plan de Acción. 

5. Participación de los grupos de interés.

6. Mecanismo de quejas.  

7. Revisión independiente. 

8. Compromisos contractuales. 

9. Seguimiento independiente y reporte.

10. Presentación de Informes y Transparencia.

CARTAS, PRINCIPIOS E
INICIATIVAS  ADOPTADAS
POR MVC

G4 - 15
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CORPORACIÓN DEL LIBERTADOR
Por otro lado, MVC es parte de la Corporación El 
Libertador, organismo ubicado en la Región de 
O’Higgins, el cual se basa en un modelo de 
asociatividad regional a través de la colaboración 
público-privada.

Minera Valle Central, es uno de los socios reconocidos 
de la Corporación, con quien han comenzado a 
desarrollar gestiones en torno a las temáticas comunes 
de interés: mejora competitiva mediante la innovación, 
desarrollo socioeconómico y conocimiento. 

CÁMARA CHILENO CANADIENSE
Minera Valle Central es socia desde el año 2004 de la Cámara Chileno Canadiense, dado que la Compañía es 
100% propiedad de Amerigo Resources Ltd.,  empresa de la misma nacionalidad. 

SONAMI
También se destaca la participación de Minera 
Valle Central, en la Sociedad Nacional de 
Minería, (Sonami), la cual tiene entre sus 
quehaceres el trabajo con empresarios mineros 
de la pequeña, mediana y gran minería metálica 
y no metálica. 

anual, dentro de las iniciativas que implementó 
durante el año 2015. En dicha ceremonia, la 
empresa fue destacada por el desarrollo del 
Proyecto “Fomento a la Lectura”, el cual se llevó a 
cabo en las comunidades vecinas de Yungay y 10 de 
Agosto, dentro de un Ciclo Juvenil, que el Área de 
Sustentabilidad desarrolló con este importante 
Grupo de Interés.

Además, MVC apoyó el 2° Encuentro de Orfebres en 
Cobre, realizado en el mes de agosto del año 2015.

Al ser parte de esta Corporación, Minera Valle 
Central, participa indirectamente en todas las 
actividades que se desarrollan en el área  de 
Educación, Emprendimiento y Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE).

CORPORACIÓN PRO O’HIGGINS 
Minera Valle Central colabora con organizaciones, 
fundaciones e instituciones de bien público de la 
región donde está inserta.  Hasta la fecha,  participa 
como miembro de la Corporación de Desarrollo Pro 
O’Higgins, entidad orientada al desarrollo de la 
zona.

El ingreso a esta corporación se realizó con la 
aprobación del directorio de la organización, el 19 
de abril del año 2006.  Minera Valle Central trabaja 
en conjunto con la Corporación en la realización de 
actividades de desarrollo en las comunas aledañas.

Por este motivo, la Corporación Pro O’Higgins 
destacó el quehacer de MVC en su cuenta pública

PARTICIPACIÓN  DE MVC EN 
ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES

G4 - 16
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PERFIL DEL 
REPORTE

Para definir las temáticas más relevantes para la Compañía, se trabajó 

internamente con representantes de las diferentes áreas, a quienes se les llamó 

puntos focales o encargados de comunicación. Esta metodología, que se explica 

con mayor detalle más adelante, es parte de la decisión de comenzar el proceso de 

reportabilidad con uno de los Grupos de Interés más relevantes para MVC como 

son sus propios trabajadores.

En Chile, un alto número de organizaciones ha adoptado el uso de esta guía, a fin 

de facilitar la comparabilidad entre un reporte  y otro, y entre entidades que se 

dedican a rubros similares.  El G4 es la versión número cuatro del estándar, el cual 

se actualiza y mejora cada cierto tiempo.

Asimismo, es importante destacar que la información reportada para esta primera 

versión, ha sido validada por las gerencias respectivas y ha sido trabajada con una 

consultora externa.  No obstante, el reporte no fue verificado por institución 

certificadora. 

El presente documento se ha basado en el estándar GRI G4, en la opción de 
presentación esencial (Global Reporting Initiative, versión G4), el cual es 
un formato internacional de reporte de sustentabilidad para el uso 
voluntario por parte de empresas, con el fin de informar sobre las 
dimensiones económicas, sociales y ambientales de sus actividades, 
productos y servicios.

G4 - 28

25

Mensaje del 
gerente general

Perfil de la 
compañía

Desempeño económico
 2014 - 2015

Desempeño ambiental 
2014 - 2015

Desempeño  social 
2014 - 2015

Índice GRI para  opción de  
conformidad con la G4

Sobre MVC Perfil del
reporte

El primer  Reporte de Sustentabilidad de Minera Valle Central abarca el período  2014 
y  2015.  La decisión de cubrir esta etapa se debe principalmente a la puesta en 
marcha del proceso de extracción en el Tranque Cauquenes, lo que se considera un 
hito para la empresa. 



CONSTRUCCIÓN  DE
CONTENIDOS DEL REPORTE

Basándose en la metodología propuesta por el GRI G4, actores 
claves de la empresa identificaron en un Taller de Materialidad, 
los temas más relevantes en términos de impactos económicos, 
sociales y ambientales, relacionados con los grupos de interés 
previamente definidos por MVC y que se detallan en el punto 
siguiente.

Tras este taller, se realizaron entrevistas individuales con los 
puntos focales, identificando la información necesaria para 
poblar el Reporte de Sustentabilidad.

Adicionalmente, se realizó una entrevista en profundidad con el 
Gerente General de MVC  y con algunas otras personas 
relevantes al proceso de levantamiento de información.

IDENTIFICACIÓN DE 
TEMAS MATERIALES

Taller de 
Materialidad

1
2
3
4
5
6

PRIORIZACIÓN

VALIDACIÓN REVISIÓN

1.

2.

3. 4.
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Sobre MVC

El proceso de definición de aspectos materiales y su 
cobertura se realizó con representantes de todas las áreas 
de la Compañía. 

G4 - 18



1. 2. 3. 4.

PROCESO DE JERARQUIZACIÓN  Y 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

REUNIÓN CON 
GERENTES DE ÁREA

TALLER DE MATERIALIDAD 
CON PUNTOS FOCALES

ENTREVISTAS
EN PROFUNDIDAD

RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN

27

Mensaje del 
gerente general

Perfil de la 
compañía

Desempeño económico
 2014 - 2015

Desempeño ambiental 
2014 - 2015

Desempeño  social 
2014 - 2015

Índice GRI para  opción de  
conformidad con la G4

Perfil del
reporte

Sobre MVC



RELACIÓN 
EMPRESA-

TRABAJADORES

PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS

EMPLEO

RELACIÓN CON 
COMUNIDAD

SEGURIDAD Y 
SALUD 

OCUPACIONAL

GESTIÓN DE 
RESIDUOS

EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS

RECUPERACIÓN 
DE AGUA Y USO

CONSUMO DE 
ENERGÍA

DUEÑOS COMPROMISOS 
FINANCIEROS

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN

CUMPLIMIENTO 
LEGAL 

AMBIENTAL

PRECIO COBRE RELACIÓN CON 
CODELCO

Cumplimiento legal ambiental
Recuperación de agua y uso
Emisiones atmosféricas
Consumo de energía
Precio Cobre/ Dueños / Relación con Codelco / 
Compromisos Financieros / Costos de Producción
Empleo
Seguridad y salud ocupacional
Proveedores y contratistas
Relación empresa trabajadores
Diversidad
Comunidad 
Gestión de residuos

GRÁFICO EXPLICATIVO TALLER DE MATERIALIDAD CON PUNTOS FOCALES             ASPECTOS 
MATERIALES IDENTIFICADOS

IMPORTANCIA 
PARA GRUPOS 
DE INTERÉS

+

-
+IMPORTANCIA 

PARA LA COMPAÑIA

BIODIVERSIDAD

G4 - 19/G4 - 20/G4 - 21

Los aspectos materiales son temas que la Compañía califica como 
relevantes y significativos para ser informados en su reporte.  

Para definir cuáles son estos aspectos, se realiza una evaluación de 
factores internos y externos involucrados en la gestión de MVC, y 
acorde a las expectativas de  los grupos de interés. 
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Estas modificaciones han permitido prolongar 
la vida últil de la operación, extendiéndose del 
2021 al 2037, incluyendo los  derechos  para  
procesar  los  relaves  del Tranque Cauquenes, 
un depósito adicional de relaves históricos, y 
extendiendo el usufructo de los relaves frescos 
de la División. 

Adicionalmente, los cambios han estado 
enfocados en adecuar algunas de las variables 
económicas claves que impactan los 
resultados de la Compañía, entre las más 
relevantes se destacan la modalidad de venta 
de los productos, pasando de un esquema de 
venta a clientes de mercado, a una venta tipo 

maquila a DET, y las adecuaciones para el pago 
de royalties por el derecho de usufructo de los 
relaves.

Todo lo anterior gatilló la necesidad de buscar 
recursos frescos para sustentar el nuevo 
desafío. De este modo, luego de un largo 
proceso de negociación y cumplimiento de los 
requerimientos económicos, sociales y 
ambientales, definidos por los entes 
reguladores locales y los financistas [en este 
caso bancos, encabezados por el Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria (BBVA) y el Export  
Development  de  Canadá  (EDC)], en marzo de 
2015, se obtuvo el financiamiento por 66,6 

millones de US$ destinados  a  la expansión  de  
las  operaciones, mediante  el  procesamiento  
de  relaves  depositados  en el Tranque 
Cauquenes.

G4-EC1 
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Se extiende hasta 2037

CONTRATO CODELCO

Uno de los hitos del período es 
la expansión de las operaciones 

con el procesamiento del 
Tranque Cauquenes
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DESEMPEÑO ECONÓMICO
Desde la perspectiva económica, en 2014 y 2015 la sustentabilidad de MVC se 
ha visto fortalecida con las actualizaciones de los acuerdos que la empresa 
mantiene con la División El Teniente de Codelco (DET).



PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO 
DE COBRE Y MOLIBDENO

La producción de cobre en 2015 fue de 15.678 
toneladas métricas finas (tmf), un 13% bajo la 
producción de 2014 que ascendió a 17.649 tmf. La 
baja se debió principalmente a un  menor  flujo  de  
alimentación  y  cantidad  de  cobre  en  los  relaves  
frescos (un  10%  y  13% respectivamente), además a  
la  detención  anticipada  del  proceso  de  extracción 
del Embalse Colihues  y  al  menor rendimiento 
inicial del mineral, proveniente del Tranque 
Cauquenes, asociado a una puesta en marcha más 
propolongada que lo presupuestado originalmente 
para el Proyecto Aumento de Capacidad de 
Beneficio (ACB).

En 2014 la producción de molibdeno fue de  580.522 
(lb)  y en el año 2015, tan sólo de 97.883 (lb). Lo 
anterior surge tras la detención de la Planta de 
Molibdeno, en abril de 2015, debido a la baja 
cantidad de molibdeno presente en los relaves de 
Colihues y a los bajos precios de mercado.
 
Durante 2016, MVC  hará  evaluaciones  financieras  
periódicas  para  determinar  la factibilidad  de 
reiniciar la producción de molibdeno, considerando 
el mayor contenido de este mineral con el que 
cuenten los relaves del Tranque Cauquenes.
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 VALOR ECONÓMICO
GENERADO POR MVC
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 VALOR ECONÓMICO
GENERADO POR MVC

Durante el año 2015, el negocio se vio fuertemente afectado por un menor precio 
de cobre y la menor producción. 

Frente a este escenario, los ingresos por venta de 
cobre y molibdeno en 2015 alcanzaron los US$ 52,6 
millones, contrastados con los US$ 119,6 millones de 
2014.

INGRESO POR COBRE 
114.144.374

INGRESO POR MOLIBDENO
5.477.511

 119.621.885

INGRESO POR COBRE 
52.173.645

INGRESO POR MOLIBDENO
449.303

TOTAL

 52.622.948
TOTAL

(US$) (US$) 
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VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO POR MVC

Dentro  de  los  principales  costos, se incluyen los asociados a la producción. Entre ellos  se  
consideran  la energía, las bolas de molienda, la cal,  los reactivos  de flotación, los costos de 
extracción de los tranques y la recuperación de agua industrial, éstos representan más del 90% 
del costo total de ventas de MVC.
 
Adicionalmente, entre los costos de ventas se incluyen servicios de terceros, provisiones para 
plan de cierre y otros gastos administrativos. 

Los costos de ventas alcanzaron los US$58,6 millones en 2015  y  US$104,1 millones en 2014; 
cabe destacar que ambas cifras no son comparables directamente dado que hasta 2014 la  
producción de concentrados de cobre se efectuaba a partir de los relaves de DET, para 
beneficio propio. A contar del ejercicio 2015 se opera en forma similar, pero bajo el esquema de 
maquila, por lo que los costos de ventas de 2014 incluyen además el pago de un Royalty a 
Codelco y el transporte de concentrado, que a partir de 2015 ambos son descontados 
directamente de los ingresos ordinarios por maquila.

Dentro de los costos de ventas, y valor que la empresa genera para un importante grupo de 
interés, específicamente sus trabajadores, MVC destinó US$14,2 millones en 2015 y US$13,9 
millones en 2014. La diferencia entre los períodos se debe básicamente al pago de 
indemnizaciones por término de la relación laboral en el año 2015, las que estuvieron asociadas 
a la conclusión de la Fase N°1 del Proyecto ACB y también a la crisis producida por el precio del 
cobre.  Uno de los componentes importantes, que representa en torno al 30% de este costo, son 
los incentivos de producción a los trabajadores, los que están asociados al cumplimiento de los 
compromisos y metas establecidas en ambos años.

COSTOS DE  VENTAS SUELDOS Y PRESTACIONES A LOS FUNCIONARIOS

US$14,2 MM US$13,9 MM 
2014 2015
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Tal como se señala al inicio de este capítulo, en marzo de 2015 se obtuvo  financiamiento 
destinado  a  la expansión  de  las  operaciones. Con anterioridad a este período, MVC no 
había recurrido a endeudamiento externo para financiar sus actividades. El  préstamo tiene  
un  plazo  de  amortización  máximo  de  6  años,  en  12  cuotas  iguales,  a  pagarse 
semestralmente comenzando en junio  de  2016.

Por otra parte, también en marzo de 2015, MVC obtuvo de BBVA un préstamo por 
aproximadamente US$9,0 millones para financiar el impuesto al valor agregado ("IVA") 
asociado a la expansión del Tranque Cauquenes.

Los intereses de ambos préstamos pagados en 2015 ascendieron a US$ 1,7 millones.

PAGOS A PROVEEDORES  DE CAPITAL

En materia de impuestos, debido a que durante 2014 y 2015 la empresa no generó 
utilidades, no se han efectuado pagos de impuestos al Estado. 

PAGOS AL ESTADO

EL PLAZO PARA PAGAR EL 
PRÉSTAMO ES DE 6 AÑOS

20222016

12 CUOTAS

SIN UTILIDADES
SIN IMPUESTOS ESTADO

2014 Y 2015
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Uno de los elementos que distingue la gestión de MVC es la continua búsqueda de soluciones técnicas que nacen como parte 
de los desafíos del negocio. Mantener la producción resguardando el cuidado del personal, los activos y el ambiente, son 
pilares fundamentales de la cultura de la empresa. 

Tanto la búsqueda de soluciones creativas de operación, como la puesta en marcha del Proyecto ACB, han impulsado a la 
organización a desarrollar proyectos que contribuyen de manera innovadora a la sustentabilidad de la Compañía. Un ejemplo 
concreto de ello es la implementación de un Sistema Integral de Control Remotizado de los Monitores Hidráulicos para la 
extracción de relaves.

INNOVACIÓN EN EL NEGOCIO

El foco de la gestión social de MVC ha venido evolucionando en el tiempo, buscando espacios de 
co-construcción de actividades que generen valor a sus vecinos. En materia de inversión en las 
comunidades cercanas a la operación, en el año 2015,  la mayor parte de ésta es efectuada en las 
comunas de Requínoa y Olivar. Mientras que en 2014 el foco estuvo en algunos proyectos 
tendientes a fortalecer la empleabilidad y oferta de valor de pequeños emprendedores. 

Entre 2014 y 2015 se invirtieron US$20 mil. Más adelante, en el capítulo social se detallará el 
apoyo al emprendimiento y fortalecimiento para la integración laboral realizado por la 
Compañía a sus poblaciones vecinas.

MONTO DE APORTE 
A LA COMUNIDAD 

$ $$APORTE AL DESARROLLO COMUNITARIO

2014 2015

US$20.000 
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La extracción de los relaves antiguos depositados en 
las zonas secas de los embalses, se realiza mediante 
un proceso de remoción que consiste en la proyección 
de agua llevada por cañerías a alta presión. Esto se 
lleva a cabo a través de monitores hidráulicos, 
generando una  pulpa que escurre gravitacionalmente 
hacia un  sumidero,  donde  es  impulsada  por  
bombas  fuera  del  sector  de extracción.
 
El relave no extraído queda limitado por la zona de 
seguridad y por el ángulo de corte del talud. Lo 
anterior,  a  través  de  una  evaluación  de  estabilidad 
que  involucra  los  aspectos  constructivos  y  las 
características del material de relave.

Con el objetivo de evitar riesgos durante la etapa de 
extracción, se propuso manejar en forma remota los 
pitones hidráulicos, mediante el uso de cámaras 
ubicadas sobre ellos, con el fin de mejorar la 
visibilidad  del  terreno a trabajar. Además, se 
implementaron los controladores  electrónicos para  
transmitir  las  señales  de accionamiento eléctrico.

Esta mejora permite el mismo desempeño del 
operador en terreno, pero desde la seguridad de una 
caseta de control.

35

Mensaje del 
gerente general

Perfil de la 
compañía

Perfil del
reporte

Sobre MVC Desempeño ambiental 
2014 - 2015

Desempeño  social 
2014 - 2015

Índice GRI para  opción de  
conformidad con la G4

Desempeño económico
 2014 - 2015

MONITOREO HIDRÁULICO El manejo remoto del pitoneo entrega una 
mayor seguridad a los trabajadores MVC.



Primer día de clases para curso de soldaduraTrabajadores de la Compañía formando la sigla 
MVC

Curso de Repostería a Población 10 de Agosto, comuna de Olivar

Minera Valle Central ha otorgado alta relevancia a la relación con sus Grupos de Interés y 
mantiene una vinculación permanente y fluida con cada uno de ellos. La definición de estos 
grupos se basó principalmente en los criterios de ubicación geográfica, impacto e influencia. En 
este sentido, los trabajadores, las comunidades, las autoridades y los clientes cobran especial 
relevancia en la construcción de una relación a largo plazo.

GRUPOS DE INTERÉS
Clientes  /  Trabajadores  /  Proveedores y contratistas  /  Autoridades regionales  /  Sindicato  /  Comunidades  /  
Agrupaciones Mineras ONG e Instituciones representativas / Instituciones de educación superior / Centros de 
investigación / Medios de comunicación. 

G4-24 / G4-25 / G4-26
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FUNCIONARIOS Y 
COLABORADORES
Los pilares estratégicos son claros al respecto 
y orientan la gestión a:

Desarrollar actividades que permitan conciliar la vida 
laboral, familiar, personal, sentido de  pertenencia, 
bienestar y calidad de vida de nuestro equipo de personas.

Establecer e implementar acciones orientadas a la 
prevención y control de riesgos, agentes y condiciones que 
puedan causar lesiones y enfermedades laborales a 
nuestros trabajadores.

Establecer lineamientos organizacionales, que permitan el 
crecimiento y desarrollo de nuestro equipo de personas.

Luego de ello, se dio paso a la puesta en operación de la extracción de relaves del Tranque Cauquenes

CRÍTICO ESCENARIO EN 
TORNO AL PRECIO 
DEL COBRE

2014 2015

TÉRMINO DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL PROYECTO ACB

COYUNTURA 
INTERNACIONAL

22 PERSONAS 
DESVINCULADAS

58 PERSONAS 
DESVINCULADAS

G4-LA1 / G4-LA2 / G4-LA3
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TRABAJADORES MVC

La disminución fundamentalmente se explica por:

313 EMPLEADOS DIRECTOS 
DE MVC 19% MENOS QUE EN 2014

1. 2. 3.
DETENCIÓN DE LA OPERACIÓN
DE LA PLANTA DE MOLIBDENO
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2014

Región Metropolitana 9 9 0

Sexta Región 372 348 24

Octava Región 2 2 0

Quinta Región 1 1 0

TOTAL 384 360 24

2015

Región Metropolitana 4 4 0

Sexta Región 309 288 21

TOTAL 313 292 21

Nº DE TRABAJADORESREGIONESPERÍODO MUJERESHOMBRES

DOTACIÓN 2014-2015, DESGLOSADOS POR EDAD, SEXO Y REGIÓN

2014 384 6 1.6% 3 3 4 2

2015 313 5 1.6% 5 0 5 0

Nº NUEVAS 
CONTRATACIONES

ÍNDICE NUEVAS 
CONTRATACIONES

TOTAL 
TRABAJADORESPERÍODO EDADES

20-40 41-60
REGIONES

SEXTA OCTAVA

NÚMERO DE NUEVAS CONTRATACIONES  2014-2015.
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2

0

SEXTA OCTAVA

Un elemento a destacar de la empresa es el alto nivel de funcionarios que vive en la 
Región de O’Higgins, siendo a fines de 2015 un 98,7% de la dotación propia residentes 
de esta área geográfica. En tanto, la representación de la mujer en MVC se mantuvo en 
6,7%, a pesar de la disminución de la dotación total. 

2014 384 6 6 0 3 3 0

2015 313 5 2 3 5 0 0

Nº NUEVAS 
CONTRATACIONES HOMBRES MUJERESTOTAL TRABAJADORESPERÍODO EDADES

20-40 41-60
REGIONES

METROPOLITANA

NÚMERO DE NUEVAS CONTRATACIONES 2014-2015, DESGLOSADOS POR SEXO
CONTRATACIONES

4

5

0

2

SEXTA OCTAVA
2014 384 8 6 2 6 2 1

2015 313 86 81 5 52 34 5

Nº DESVINCULADOS HOMBRES MUJERESTOTAL TRABAJADORESPERÍODO EDADES
20-40 41-60

REGIONES
METROPOLITANA

DESVINCULACIONES

7
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550 425 435 525

650

934

1033

997
817

543
534

309

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

DOTACIÓN TRABAJADORES EE.CC.

Las empresas colaboradoras son parte integral de la 
gestión. En particular en 2015 jugaron un rol importante 
en la construcción del Proyecto ACB, incorporando a la 
actividad económica una gran cantidad de mano de 
obra. 

La incorporación de mano de obra local en empresas 
contratistas en la etapa de construcción del proyecto, 
nace como uno de los compromisos adquiridos por MVC 
en la RCA N°132_2014

En función de lo anterior, se privilegió la contratación 
de personal de las comunas de Olivar y Requinoa, 
estableciendo un trabajo coordinado entre el Área de 
Sustentabilidad y las respectivas Oficinas Municipales 
de Intermediación Laboral (OMIL) de cada municipio. 
Se destaca la contratación hasta septiembre de 2015 
de 43 personas de Requínoa y 48 de Olivar, lo que 
representaba en ese momento cerca del 11% del total 
de empleados de empresas contratistas.

El mayor número de trabajadores de empresas 
colaboradoras se presentó en el mes de julio de ese año 
con un total de 1.033 empleados, el cual fue 
disminuyendo durante el segundo semestre, por el 
término de los trabajos de construcción de la Fase N°1 del 
Proyecto ACB. A fines de 2015 las empresas 
colaboradoras alcanzaban un total de 309 empleados 
trabajando en distintos frentes en MVC.
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EMPRESAS COLABORADORAS



En el año 2015, MVC reconociendo la importancia  y 
rol de la mujer en la industria minera, postuló a una 
de sus colaboradoras directas, al Premio Anual 
“Mujer Destacada en Minería”, que llevó a cabo el 
Ministerio en cuestión. La funcionaria, Evelyn 
Carmen Huerta Peña, fue seleccionada y distinguida 
con este reconocimiento en su versión regional.

La profesional cuenta con una importante 
trayectoria en minería y diez años en MVC.

Comenzó el año 2005, en una empresa contratista 
con el cargo de auxiliar de aseo, en la cual estuvo 5 
años. Luego, dentro de la misma organización  tuvo 
su primer cargo Administrativo, hasta el año 2010. 
Paralelamente,  estudió Técnico en Administración 
de Empresas, Mención Recursos Humanos, con lo 
cual pudo postular a la empresa contratista 
Ambientología, donde se desempeñó hasta el año 

2012. Desde el año 2013, Evelyn Huerta es parte de 
las trabajadoras de Minera Valle Central, primero 
desempeñándose desde la Superintendencia de 
Calidad, Ambiente y Seguridad, como Encargada del 
Control Documental, siendo parte del Comité 
implementador del Sistema de Gestión Integrado.

En 2014, es promovida a la Subgerencia de Recursos 
Humanos, donde asume el cargo de Coordinadora 
de Capacitación. En esta área, asumió funciones 
nuevas, como son la promoción de cursos, becas, y 
el programa anual de capacitaciones de la empresa. 
Actualmente, Evelyn es la Coordinadora de 
Capacitación del Área de Gestión de Personas, de la 
Subgerencia de Administración y Asuntos Externos. 

“La empresa enseña mucho, todos  los días uno aprende algo nuevo.  
Este reconocimiento es un premio al esfuerzo, a estar en las noches 
hasta tarde estudiando, preocupada de los quehaceres de mi casa y de 
mi familia, y al compromiso que he demostrado con mi trabajo en MVC”.
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MUJER EN LA MINERÍA



4342

BENEFICIOS El personal de MVC cuenta con beneficios y convenios que atienden una serie de aspectos que promueven 
una mejor calidad de vida para ellos y sus familias.

- GIMNASIO ENERGY
- GIMNASIO PALESTRA
- GIMNASIO SPORT 9
- RESTAURANT “FUENTE MILLÁN”
- TIENDAS PARIS
- LIBRERÍA GLOBO

CALIDAD DE VIDA

- CLÍNICA CUMBRE
- CLÍNICA CENTRAL ODONTOLÓGICA
- CLÍNICA DENTAL SANTA MARTA
- CLÍNICA CENTRAL CODES
- FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ
- CLÍNICA MEDS

PRESTACIONES DE SALUD

- CLUB DEPORTIVO 
- CLUB DEPORTIVO VALLE CENTRAL

DEPORTIVO

- BICEVIDA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE 
SALUD

LA EMPRESA SALUDARÁ Y ENVIARÁ  UN PRESENTE A LA 
MADRE (TRABAJADORA O ESPOSA DE TRABAJADOR)

LAS TRABAJADORAS PODRÁN INCORPORARSE A SUS 
LABORES GRADUALMENTE, DURANTE LOS TRES MESES 
SIGUIENTES AL POSTNATAL PARENTAL.

NACIMIENTO

 Y OTROS DEPENDIENDO DE CADA CARGO Y ÁREA DE TRABAJO

BONO DE PRODUCCIÓN Y ASISTENCIA

POSTNATAL EXTENDIDO
- CHILENA CONSOLIDADA
- RENTA NACIONAL
- METLIFE
- CONSORCIO

- VIDA CORP
- SEGURO ACCIDENTE CHUBB
- MUTUAL DE SEGUROS
- PRINCIPAL APV GRUPAL

SEGUROS PERSONALES
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Minera Valle Central cumple con lo establecido en el 
artículo 195 del Código del Trabajo y adicionalmente 
a contar del mes de julio de 2010,  la empresa ha 
decidido entregar un nuevo beneficio a todas sus 
trabajadoras, que consiste en el regreso gradual a su 
trabajo luego de finalizado su postnatal parental.

Esto se enmarca en el convenio de buenas prácticas 
laborales con equidad de género que MVC  suscribió 
con el Servicio Nacional de la Mujer. Este beneficio 
consiste en que todas las trabajadoras al concluir su 
permiso postnatal parental, podrán incorporarse a 
sus labores gradualmente durante los tres meses 
siguientes de acuerdo a lo convenido con su jefatura 
( jornada flexible).

Las trabajadoras mantendrán su remuneración 
mensual íntegra, durante el uso del beneficio 
otorgado por MVC. Además de una asignación 
mensual para traslados y movilización.
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POSTNATAL 
EXTENDIDO

Las trabajadoras podrán incorporarse a sus labores gradualmente, durante los tres meses siguientes al 
postnatal parental.
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Los integrantes de la directiva del sindicato sostienen que la Compañía ha desarrollado 
mejoras y oportunidades con el paso del tiempo, no obstante, aún se puede hacer más por  
el desarrollo de los trabajadores.

RELACIÓN EMPRESA-TRABAJADORES

RELACIÓN CON LOS TRABAJADORES

La Gerencia de MVC mantiene un proceso continuo de comunicación y  reuniones con la directiva del 
sindicato de trabajadores,  con el objetivo de informar y recibir su retroalimentación respecto de los 
avances de la empresa. La directiva del sindicato, en representación de los trabajadores, juega un rol 
clave y actúa como un colaborador en las actividades organizadas por la empresa y en las iniciativas 
que son un beneficio para el personal.

DOTACIÓN MVC

NO SINDICALIZADOS

SINDICALIZADOS

384
150
234

313
94

219
% NO SINDICALIZADOS 39% 30%
% SINDICALIZADOS 61% 70%

 2014 2015

Héctor Solís Moreno

Secretario. Integrante de la 
directiva con más años de 

trayectoria en MVC. 
Comenzó a trabajar en la 

empresa  el primer año de 
funcionamiento. El camino 

que ha desarrollado ha 
estado ligado 

directamente al Área de 
Operaciones.

Manuel Miranda Bravo

Tesorero. Lleva 20 años en 
MVC. Se integró inicialmente 
en el Área de Servicios, pero 
con el paso del tiempo fue 

trasladado al  Área 
Mecánica; su especialidad es 

soldadura. 

Juan Fuentes Araya

Presidente del sindicato. 
Trabaja en MVC hace 10 
años, razón por la cual 

recibió un reconocimiento 
por los años de servicio en 
el último aniversario de la 

Compañía. 

G4-LA4
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“MVC desde siempre empezó a evidenciar buenos gestos, como 
es la entrega del bono de asistencia y producción,  un buen 
seguro de salud complementario; esto fue una muy  buena señal 
para los trabajadores. Creemos que pueden haber más 
oportunidades a futuro, si la situación del cobre mejora”.

“Nos gustaría que la empresa reactive la capacitación a los 
funcionarios. Por otra parte, mejorar  la comunicación entre  los 
mandos medios y los trabajadores y, finalmente, pedimos  
potenciar el quehacer deportivo”.

“Existe la posibilidad de establecer una comunicación con 
Gerencia.  En estos momentos la relación Gerencia-Dirigentes, 
ha sido muy fluida, tenemos que destacar esa parte”.

LA MIRADA DEL SINDICATO
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RESULTADOS SEGURIDAD Y SALUD 2014 – 2015
El desempeño en Gestión Preventiva de Seguridad y Salud Ocupacional, se evalúa 
mensualmente por el Comité de Gerencia y trimestralmente por el Comité de 
Gerencia CAS, donde en ambas ocasiones se establecen medidas en aquellos casos  
en los que se detecte alguna desviación.  

SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL

G4-LA5 / G4-LA6 / G4-LA8

Mensaje del 
gerente general

Perfil de la 
compañía

Perfil del
reporte

Sobre MVC Desempeño económico
 2014 - 2015

Desempeño ambiental 
2014 - 2015

Índice GRI para  opción de  
conformidad con la G4

Desempeño  social 
2014 - 2015

Lineamientos y Políticas de 
la empresa respecto a la 
seguridad. MVC

ACTP(*)

ACTP(*)

1 6 1,4

3

0

055 4,1

DÍAS PERDIDOS

DÍAS PERDIDOS

TASA 
FRECUENCIA(***)

TASA 
FRECUENCIA(***)

ASTP(**)

ASTP(**)

EE.CC.

AÑO 2014

(**)    Accidente sin tiempo perdido

(***)  Tasa de Frecuencia:         Nº ACTP x 1 millón(*)      Accidente con tiempo perdido

Total de Horas Trabajadas

MVC
ACTP(*)

ACTP(*)

3 97 4,0

4

4

092 3,7

DÍAS PERDIDOS

DÍAS PERDIDOS

TASA 
FRECUENCIA(***)

TASA 
FRECUENCIA(***)

ASTP(**)

ASTP(**)

EE.CC.

AÑO 2015

2014

Resultado Tasa Frecuencia Anual Meta Menor o Igual

1,4 8

4 92015

AÑO 

TASA DE FRECUENCIA (META V/S RESULTADO)
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G4-LA5 / G4-LA6 / G4-LA8

2.

1.

Los resultados permiten estar dentro de las metas 
establecidas por el Comité de Gerencia CAS, 
considerando que desde hace 6 años 
consecutivos se ha cumplido con el resultado 
establecido. También es importante destacar que 
desde el año 2012 en adelante, la meta ha sido 
más exigente.

Para MVC, el resultado de la Gestión Preventiva de 
los trabajadores y las Empresas Colaboradoras 
(EE.CC), es uno de los pilares del negocio, 
considerando este lineamiento establecido y 
controlado por el Comité de Gerencia CAS, se han 
establecido e implementado una serie de 
controles operacionales, dentro de los cuales 
podemos destacar:

 Procedimientos e instructivos 
de trabajo, orientados a los 

riesgos inaceptables.

  Herramientas de gestión 
preventiva (Planificación del 

trabajo seguro).

  Iniciar programa de trabajo con el 
organismo administrador,  Instituto de 

Seguridad del Trabajo (IST), basado 
en la  estandarización de conductas.

Otras herramientas de gestión 
implementadas para reforzar, 

concientizar, motivar, reconocer e 
incentivar a los trabajadores de MVC y 

EE.CC, en el cumplimiento de 
lineamientos CAS son:   

3.

4.
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LOGROS EN 
SEGURIDAD Y SALUD

Distinción anual en 
prevención de riesgos, en 

relación a los buenos 
resultados a nivel regional.

Distinción por el compromiso 
con la integridad de sus 

trabajadores e innovación en 
la Gestión Preventiva.

Distinción por su aporte 
Gerencial al Comité Paritario, 

Subgerente CAS, Rodrigo Beltrán. 

Destacado quehacer del profesional 
Carlos Galaz, perteneciente a la 

Subgerencia CAS (Departamento 
Prevención de Riesgos). 

Firma Protocolo de Sistema de 
Acreditación de los Comités Paritarios 

de Higiene y Seguridad (SAC). Cabe 
señalar que MVC es la primera empresa 
ligada al rubro de la minería que firma 

dicho protocolo con IST.

Mensaje del 
gerente general

Perfil de la 
compañía

Perfil del
reporte

Sobre MVC Desempeño económico
 2014 - 2015

Desempeño ambiental 
2014 - 2015

Índice GRI para  opción de  
conformidad con la G4

Desempeño  social 
2014 - 2015

Durante este período se han obtenido reconocimientos por parte del Instituto de Seguridad del Trabajo 
(IST), por el compromiso con la integridad de los trabajadores y la innovación en la gestión preventiva.

Encuentro Anual de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, 
reconoce Aporte Gerencial de Minera Valle Central.

Comité Paritario de Higiene y Seguridad de MVC, firma protocolo SAC 
con el Instituto de Seguridad del Trabajo.
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Desde  el  año  2014,  se  define  la  implementación  del  Comité  de  Salud  en  el  Trabajo  
MVC , con  el  objetivo  de gestionar las variables y exigencias definidas por la Seremi de 
Salud de la Región de Ò Higgins. Dentro de los principales lineamientos que las empresas 
deben cumplir, se destacan el Protocolo de Exposición Ocupacional a Ruido (Prexor); 
relacionado con la exposición a ruido, la erradicación de la sílice, vibraciones, radiación 
ultravioleta y el manejo manual de carga, entre otras.

En  marzo de 2015  se  integran  a  la  gestión de Higiene Industrial los riesgos  
psicosociales, transformándose en el Comité de Gestión de Salud en el Trabajo y Factores 
de Riesgos Psicosociales. 

MVC recibió distinción como Empresa de Excelencia y Mejor Gestión de Prevención por parte de IST. Reconocimiento recibido por el Gerente General de la Compañía, Christian Cáceres Meneses, 
por el compromiso e Innovación de MVC en la Prevención de Riesgos.
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gerente general
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HIGIENE INDUSTRIAL
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Preocupación por la seguridad en el hogar
Las comunidades de Olivar y Requínoa constantenemente 
se encuentran interesadas en conocer temáticas 
asociadas a la seguridad personal y de sus hogares. MVC 
comprende que una de las variables más relevantes de la 
operación es el cuidado por las personas, por lo que 
traspasar el conocimiento y experiencia de profesionales 
de la Subgerencia de Calidad, Ambiente y Seguridad se ha 
transformado en un excelente espacio para integrar a los 
trabajadores de la Compañía con personas del entorno 
más cercano a la operación.
En este marco, en el año 2015 se efectuaron 14 charlas 
preventivas en las comunidades de Olivar y Requínoa, 
todas enfocadas en la seguridad del hogar.

Abriendo puertas a las nuevas generaciones
Atraer a futuros talentos a la industria es un reto para el 
Ministerio de Minería. Es así como MVC apoyando esta 
gestión, ha planificado la visita de estudiantes de liceos 
con esta especialidad a sus instalaciones.
Durante el período reportado se realizaron visitas de 
delegaciones del Instituto Minero Bernardo O'Higgins y el 
Liceo Francisco Antonio Encina. Además, se integraron 
alumnos de la Universidad Técnica Federico Santa María, 
que si bien es cierto no están relacionados con el apoyo 
ministerial, son delegaciones que se interesaron por 
conocer la Compañía, al tener asignaturas de su malla 
curricular asociadas al proceso minero.

G4-SO1 / G4-SO2
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Voluntariado MVC: Granito de Arena
Como una manera de contribuir con el entorno e 
instituciones sociales de la región, funcionarias de MVC 
decidieron agruparse para efectuar labores de 
voluntariado. En julio de 2015 se firmó un convenio de 
colaboración con el Hogar de Niñas María Ayuda, 
Residencia Catalina Kentenich, de Rancagua. A partir de 
este acuerdo el grupo de voluntarias realiza un trabajo 
sostenido con las niñas del hogar, destacando: talleres de 
manualidades, de estudio, baile entretenido, sesiones de 
reiki, y las celebraciones de Navidad y el Día del niño.

COMUNIDAD

Para administrar esta relación, Minera Valle Central 
desarrolla un Plan de Actividades Sociales con 
comunidades vecinas. Entre ellas destacan: 

Ciclos de Charlas Preventivas y Juveniles, Curso de 
Soldadura y Repostería, entre otras iniciativas solicitadas 
por los propios vecinos para lograr un crecimiento y 
desarrollo sostenible. Además, se implementó un 
Mecanismo de Quejas y Reclamos en el Sitio Web de la 
empresa (www.mineravallecentral.cl).

Por otro lado, MVC lleva a cabo una relación de trabajo y 
acciones comunicacionales con organizaciones locales y 
regionales.

Charlas Preventivas a comunidad de Requínoa, lideradas por 
profesionales  de la Subgerencia de Calidad, Ambiente y Seguridad

Liceo de especialidad minera de Las Cabras visita MVC, junto a 
Seremi de Minería, Leonor Díaz.

Actividades de integración con la comunidad.
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En el proceso de Participación Ciudadana, realizado en abril de 2013, ante la necesidad expresada por la presidenta 
de la Junta de Vecinos de la Población Yungay, sector de Gultro, de contar con señalética y un bandejón de descanso 
a la entrada de la población, la Compañía se comprometió a colaborar con la mejora del acceso en la Ruta H 35.

Esta iniciativa estaba comprometida para el año 2015, sin embargo, la inestabilidad de la industria - ante las 
constantes bajas del precio del cobre - llevaron a posponer su cumplimiento. Esta decisión fue comunicada 
oportunamente a los vecinos de la población y a la Alcaldesa de la comuna de Olivar, a la que pertenece este sector.

La fecha tentativa de cumplimiento se prevé para el año 2017, si las condiciones económicas en torno al precio del 
cobre evolucionan.

Reunión de Difusión con vecinos de Población Yungay, para informar postergación de mejora a acceso del sector.  María Estrella Montero, Alcaldesa de 
Olivar participó de la actividad.  Los vecinos acogieron la moción, por conocer la situación actual del país y de la industria minera.

Afiche creado para prevenir accidentes a motociclistas.

COMPROMISO POBLACIÓN YUNGAY
Se desarrolla un trabajo conjunto con el Club Enduro O’Higgins, con el 
objetivo de prevenir accidentes de los motociclistas que ingresan a 
terrenos en que opera MVC  y que podrían caer a excavaciones, colisionar 
con maquinarias y camiones, o tener otros incidentes durante el período 
de construcción.

CLUB ENDURO O’HIGGINS

ACTIVIDADES REALIZADAS G4 -27
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APOYO AL EMPRENDIMIENTO
Tras los procesos de diálogo con los Grupos de Interés, surgieron expectativas 
para perfeccionarse.  En esta línea, durante el año 2014, se inició un estrecho 
trabajo con los vecinos de las Poblaciones 10 de Agosto y Yungay, comuna de 
Olivar. 

Utilizar los conocimientos 
aprendidos para mejorar sus 

actuales conocimientos y 
condiciones laborales.

12 vecinos de Población 
Yungay, concluyeron este 

curso y lograron su 
certificación en Técnicas de 
Soldadura al Arco Manual. 

El curso  duró 63 horas, 
desde el 6 de abril hasta el 

12 de mayo de 2015.

Cada uno de los vecinos utilizó este 
aprendizaje para su perfeccionamiento 
laboral, algunos de ellos encontraron 

trabajo en esta materia. 

REPOSTERÍA

Utilizar conocimientos 
aprendidos  de cocina para 

poder comercializar sus 
preparaciones, las cuales 

anteriormente al curso 
realizaban sólo con sus 

preparaciones individuales.

Algunas de las vecinas de Población 10 de 
Agosto, comenzaron a comercializar sus 

preparaciones. Ellas acostumbraban a crear 
pastelería de manera casera, no obstante, al 

aprender la técnica de la repostería 
comenzaron a comercializar productos más 

elaborados. 

Un total de 20 vecinos  de 
Población 10 de Agosto, 

realizaron este curso. Desde 
el día 17 de noviembre y 

hasta el 18 de diciembre de 
2014, se llevó a cabo Curso 

de Repostería.

SOLDADURA

RESULTADOOBJETIVOCURSO IMPACTO
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Certificación Curso de Soldadura a vecinos de Población Yungay
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Firma Protocolo de Sistema de 
Acreditación de los Comités Paritarios 

de Higiene y Seguridad (SAC). Cabe 
señalar que MVC es la primera empresa 
ligada al rubro de la minería que firma 

dicho protocolo con IST.



“En representación de todos los compañeros del Curso de 
Soldadura al Arco, Primer Ciclo, agradezco a la empresa Minera 
Valle Central, conjuntamente con la Junta de Vecinos de 
Población Yungay y a todos los integrantes de dichas 
instituciones que estuvieron en las gestiones para poder 
realizar el curso. Se agradece la oportunidad de realizar esta 
capacitación, la cual es el sueño de todas las personas, poder 
ser alguien mejor en la vida, sabiendo que en la actualidad 
cuesta mucho poder salir adelante”. 

Palabras en la ceremonia de cierre del curso de Soldadura 
del vecino Carlos Cordero Pérez.

Mensaje del 
gerente general

Perfil de la 
compañía

Perfil del
reporte

Sobre MVC Desempeño económico
 2014 - 2015

Desempeño ambiental 
2014 - 2015

Índice GRI para  opción de  
conformidad con la G4

Desempeño  social 
2014 - 2015

53

APOYO AL EMPRENDIMIENTO SOLDADURA



“Minera Valle Central 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 colaborarnos con un tema que necesitábamos 
aprender, como es la repostería”

Palabras de Leticia Alvarado, presidenta de Junta de 
Vecinos Población 10 de Agosto. 
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APOYO AL EMPRENDIMIENTO REPOSTERÍA

Liceo de especialidad minera de Las Cabras visita MVC, junto a 
Seremi de Minería, Leonor Díaz.



Nombre:

Adjuntar archivo: 

Archivos Descargables

Seleccionar archivo:

E-Mail:

Asunto:

Mensaje:

MECANISMO DE 
QUEJAS Y RECLAMOS

FORMULARIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN

PDF
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DOC

Existe un mecanismo de quejas y reclamos habilitado en el sitio WEB de Minera Valle Central, 
que incluye un formulario que puede ser completado online, o bien, descargado. En este 
documento, la persona puede expresar su queja, reclamo o sugerencia.



Valores fundamentales: 

El respeto al medio ambiente 

El cumplimiento de sus compromisos, en torno al  marco 
normativo aplicable a su gestión.

La Subgerencia de Calidad, Ambiente y Seguridad es la responsable 
de plasmar estos valores en la operación, y transmitirlos a cada uno 
sus trabajadores.

Ejes estratégicos:

Establecer lineamientos para prevenir o mitigar posibles efectos que nuestra 
actividad pueda generar sobre la comunidad, recursos naturales y 
patrimonio cultural.

Promover el uso eficiente de los recursos utilizados en nuestros procesos, con 
énfasis en los requerimientos hídricos y eléctricos.
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Hijos de trabajadores MVC celebraron el “Día del Medio Ambiente”
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DESEMPEÑO AMBIENTAL La gestión ambiental de MVC se centra en dos ejes 
estratégicos y dos valores fundamentales.



Anualmente en materia de medio ambiente, la 
Gerencia propone una serie de objetivos y metas 
que son validados por el Comité de Gerencia 
CAS, liderado por el Gerente General de MVC.

Cumplimiento 
legal 

ambiental

Emisiones
atmosféricas

Consumo
de energía

Agua
recuperación 

y uso

Calificación ambiental del 
Proyecto Aumento de Capacidad 

de Beneficio

Reducir la Contaminación 
Atmosférica

Resolución ambiental calificada 
favorablemente a través de RCA 

Nº132 en julio de 2014

Obtención de la Resolución de Calificación 
Ambiental por parte de la autoridad 
competente y definición del plan de 
cumplimiento y seguimiento de sus 

variables y compromisos

Establecer y evaluar el segundo semestre de 
2015 un nuevo sistema abatimiento de gases 

del secado de concentrado de cobre, que 
permita seguir disminuyendo las emisiones 

de gases con respecto al año anterior

Sistema
evaluado

 Sistema operando

Realizar un estudio base de 
disminución de material particulado 

(MP), producto de la erosión en el 
Embalse Colihues (2014)

Dar continuidad al estudio base de 
disminución de MP, en el sector del 

Tranque Cauquenes (2015)

Implementar Proyecto de Inversión 
EDAC (Esquema de Desconexión 

Automático de Carga)

Usar eficientemente los recursos 
(Materias primas, agua, energía, etc.)

Contar a fines de noviembre del año 2014 
con un estudio de minimización de MP en el 

Embalse Colihues, que permita ser un 
referente para el proyecto Cauquenes.

Implementar a fines del 2015 en escala piloto 
el proyecto en estudio del 2014 

“Minimización de Material Particulado” en el 
sector Tranque Cauquenes

Optimización del Sistema de Recuperadores 
de Agua Industrial (RAI), enfocado a una 

mayor recuperación de agua de proceso.

Pasar de 51% de sólidos en la salida de la 
compañía a 53% de sólidos.

El proyecto consiste en automatizar la 
desconexión de parte de las cargas, con el fin 

de evitar el colapso global del sistema 
eléctrico (black-out).

Se logra la meta de optimizar el 
sistema de RAI, logrando una 
mayor recuperación de agua, 

pasando de una recuperación de 
51% de sólidos a 53,5% 

Estudio elaborado en 2014

Proyecto implementado

ASPECTOS
AMBIENTALES
MATERIALES

PRINCIPALES 
OBJETIVOS 

AMBIENTALES DE MVC
2014/2015

META(S) CUMPLIMIENTO

Minera Valle Central, no presenta multas ni sanciones 
no monetarias por incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental.

G4-EN 29
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CUMPLIENDO COMPROMISOS



Con fecha 10 de julio del 2014, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), 
calificó ambientalmente el proyecto “Aumento de Capacidad de Beneficio” 
(ACB). A partir de esa fecha la Gerencia General delegó en la Subgerencia CAS, 
a través de su Departamento de Gestión Ambiental (DGA), la administración, 
seguimiento y control de los compromisos asumidos ante la autoridad 
ambiental bajo el documento RCA N° 132_2014.

El plan estratégico de cumplimiento y su programa de trabajo contempla 
ámbitos de acción concretos, entre los que se destacan para la gestión 2014 – 
2015, los siguientes:

Controlar y verificar los diferentes permisos asociados al desarrollo del proyecto.

Relacionado con las actividades de liberación de área para el desarrollo del proyecto; algunas de ellas:

· Plan de Rescate y Relocalización para anfibios.
· Plan de Perturbación controlada para reptiles en estado de conservación

Orientadas a implementar medidas de minimización de impactos al medio ambiente:

· Plan de Conservación de Avellanita: especie en estado de conservación crítica en nuestro país.

· Aplicación de Supresor de Polvo como medida de mitigación y mensualmente es controlado a través de 
equipo de monitoreo.

·Implementación Sistema lavado de llantas:  Compromiso establecido en RCA 132 de proyecto ABC; el cual 
se encuentra en proceso de construcción. 

· Control  Caminos Internos: Monitoreo de las condiciones ambientales (Material Particulado).

· Estación Meteorológica: Control de variables ambientales (Ejemplo: Dirección del viento).

· Censo Avellanita: Trazabilidad de las condiciones de desarrollo de la especie Avellanita.  Esta actividad 
tiene un carácter estacionario (4 censos al año) y reportable a la autoridad.

PERMISOS
SECTORIALES

MEDIDAS DE
CONSERVACIÓN

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

SEGUIMIENTO
Y MONITOREO

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN
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GESTIÓN AMBIENTAL PROYECTO
AUMENTO DE CAPACIDAD DE BENEFICIO



Durante la confección del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Aumento de Capacidad de 
Beneficio (ACB), se realizó la identificación de una importante población de anfibios, especialmente el 
Sapito de Cuatro Ojos (Pleurodema thaul) y reptiles representativos de la fauna local (Liolaemus 
lemniscatus, Philodryas chamissonis y Liolaemus tenuis). Adicionalmente, se generó el hallazgo de un 
arbusto endémico en peligro de extinción: la Avellanita bustillosii Phil.

SAPITO DE 
CUATRO OJOS

LIOLAEMUS LEMNISCATUS PHILODRYAS
CHAMISSONIS

LIOLAEMUS
TENUIS

AVELLANITA 
BUSTILLOSII PHIL

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 
Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS A 

LA FLORA Y FAUNA
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G4-EN11 / G4-EN12 / G4-EN13 



Cabe destacar, que para ambos planes se han establecido los compromisos de 
monitoreo específicos.  En el caso de los anfibios se efectuaron dos campañas en el año 
2015 mediante el  estudio  de  los  tamaños poblacionales y un análisis de condiciones 
biométricas de algunos individuos. En ambos casos, los resultados fueron adecuados 
para la especie. Para los reptiles se efectuó el censo de especies en el verano del año 2016, 
como actividad final del plan de intervención controlada de reptiles.

RESCATE Y RELOCALIZACIÓN DE 
ANFIBIOS Y PLAN DE PERTURBACIÓN 

CONTROLADA DE REPTILES 

Rescate y 
Relocalización 

de Anfibios

Perturbación 
Controlada 
de Reptiles

Rescatar una porción de la 
población que será afectada por las 
obras contempladas en el proyecto.

Propiciar la inhabitabilidad de los ambientes de 
manera de promover que la fauna por sí misma 
haga abandono del lugar, sin que sea necesaria 
(salvo excepciones) la captura de los individuos y 

propugnando que la invasión de nuevos 
territorios sea lo menos traumática posible.

La población de sapitos de cuatro ojos fue relocalizada 
en el aposamiento de agua situado en las cercanías del 

campamento El Parrón. 

Se intervinieron 4,4 hectáreas de bosque esclerófilo, 
ejecutándose un procedimiento de perturbación 

controlada de reptiles con énfasis en aquellos en estado 
de conservación.  En la primavera de 2014 y otoño de 

2015 se realizaron liberaciones de áreas para su 
intervención por el proyecto. 

PLAN OBJETIVO ACCIONES
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Durante el año 2012, mientras se realizaba la linea base de los estudios de 
Flora y Fauna para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se descubrió a 
pocos metros del Embalse Colihues, una especie denominada: Avellanita 
bustillosii Phil. El hallazgo de este arbusto endémico, del cual hasta ese 
entonces sólo se conocía su presencia en localidades de Chancón, Región de 
O’Higgins y en la Laguna de Aculeo, Región Metropolitana, fue el inicio de un 
gran trabajo por parte de MVC.

Este arbusto endémico propio de los bosques de la Cordillera de la Costa fue 
declarado en peligro de extinción desde el año 1985 por la Corporación 
Nacional Forestal de Chile (CONAF). 

A partir del hallazgo de la Avellanita, MVC ha puesto en marcha un Plan 
de Conservación, el que contempla las siguientes acciones:

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

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

3. Realización de cartografía de distribución poblacional y recolección      
de semillas.

Desde la primavera de 2014 se han efectuado censos poblacionales de la 
especie. Los dos sectores evaluados han presentado una evolución positiva 
en términos de individuos vivos, desde la primera evaluación. 
Adicionalmente, producto  de  las  abundantes  precipitaciones  invernales 
de 2015,  en  la  quinta  campaña  de primavera,  se  observó  que  las  
subpoblaciones  de  “Avellanita”  mejoraron considerablemente  su  
condición.  Las  plantas  se  observaron  turgentes  y  vigorosas, y gran 
cantidad de plántulas germinaron.

Primavera 
2014

Gráfico Nº1: Número de individuos vivos y secos para el sector 1 
comparando las cinco campañas realizadas.
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Invierno
2015

Primavera
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PLAN DE CONSERVACIÓN 
DE LA AVELLANITA

Otras actividades que se encuentran programadas, 
asociadas a la protección y resguardo de la avellanita 
son difusiones y gestiones de visitas, tanto del mundo 

científico, para la realización de investigaciones, como 
también de los escolares.
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Gráfico Nº2: Número de individuos vivos y secos para el sector 2 
comparando las cinco campañas realizadas.
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MVC cuenta con tres estaciones de monitoreo de emisiones atmosféricas, de las cuales una en 
particular no evalúa las emisiones de su proceso, sino que la mezcla de las distintas emisiones 
del sector de Gultro, esto incluye actividades industriales y particulares. La estación es parte de 
una red de monitoreo en línea de la Región de  O’Higgins  por lo cual para la autoridad es muy 
importante que se mantenga en funcionamiento y de esta manera poder evaluar la calidad del 
aire con “Representatividad Poblacional”. Con esta información, la autoridad puede definir 
situaciones de emergencia o preemergencia, dentro de muchos otros estudios.

GRÁFICOS CALIDAD DEL AIRE, ESTACIÓN DE REPRESENTATIVIDAD POBLACIONAL - GULTRO

Toda esta información es declarada e informada por MVC a través del informe de Calidad del 
Aire y Meteorología (CAM), a la respectiva Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).
Por otra parte, las otras dos estaciones al interior de MVC (muro 1 y cascadas 11), son utilizadas 
para evaluar el cumplimiento de normas de emisión de material particulado PM 10, PM 2,5 y 
variables meteorológicas, generadas por el proceso de MVC. Esta información es reportada 
anualmente por medio de la plataforma de la Superintendencia de Medio Ambiente.
En relación a las fuentes de emisiones fijas, anualmente se informa a la autoridad, según lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 138.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

O Z O N O D I Ó X I D O  D E  A Z U F R E M O N Ó X I D O  D E  C A R B O N O
PARÁMETRO
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Durante marzo, abril y mayo de 2015 se  sobrepasaron  las  concentraciones  promedio diarias  máximas. Durante  estos  3  meses  se  evidenciaron  
condiciones externas  que  aumentaron  los  niveles  de  PM10.  Se  identificó que  los  focos  puntuales  que aportaban al aumento de PM10 fueron:

1. Predios aledaños en donde se realizaba movimiento de maquinarias y áridos
2. Tránsito  de  vehículos  y  maquinarias  por  camino  aledaño  sin  pavimento. 
3.  Quemas agrícolas y chimeneas de casas aledañas.

Ó X I D O  N I T R O S O M A T E R I A L  P A R T I C U L A D O  ( P M 1 0 )
PARÁMETRO Concentración Anual NO2

Concentración horaria máxima 213

Concentración anual 53

ppm PARÁMETRO

Concentración promedio diaria máxima 150

Concentración anual 50

ug/m3N 
por límite 
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DISMINUCIÓN DE EMISIONES

Estudio de minimización de 
dispersión de material particulado 

El 2014 se presentó a la Subgerencia General (actual Gerencia 
General MVC), el proyecto “Estudio de Minimización de 
dispersión de Material Particulado en el Tranque Cauquenes”.
 
Esta iniciativa tenía como objetivo cumplir con el marco legal 
aplicable y los compromisos ambientales contraídos. 
Además de entregar alternativas de minimización que fuesen 
eficaces y eficientes a largo plazo y a las condiciones del 
sector. El proyecto se ejecutó en dos etapas:

1. Ejecutada 2014 y 2015: Evaluar y definir los diferentes  
      métodos de control del material particulado.

2.  2015: Ensayos, controles de monitoreos y          
      modelamiento del control de material particulado.

La  Región de O’Higgins, lugar donde se  encuentra  emplazada  Minera  Valle  Central  está  declarada  como  zona  saturada (Material 
Particulado PM10), por tal situación el gobierno ha establecido diferentes exigencias y protocolos de “Monitoreo  y  Control”. 

El  Departamento  de Gestión  Ambiental, perteneciente a la Subgerencia de Calidad, Ambiente y Seguridad, de  modo  preventivo  y  con el 
propósito de evitar sanciones y  reclamos  por  parte  de  la comunidad, determinó  establecer un plan de trabajo en conjunto con las áreas 
operativas de la Compañía para enfrentar esta temática.  Asimismo, uno de los principales compromisos establecidos en la RCA N°132_2014 
del Proyecto  ACB, es el control de material particulado.
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Fitoestabilización: Uso de especies vegetales (plantas) para 
remover contaminantes inorgánicos (como metales) u 
orgánicos y estabilizar el terreno.  Los contaminantes son 
absorbidos por las raíces de las plantas, donde son 
acumulados en formas inocuas, evitando así los efectos 
tóxicos sobre otros seres vivos e impidiendo que afecten 
napas subterráneas. Además con este estudio se esperaba 
reducir la dispersión eólica del relave. 

Humectación caminos: Control del material particulado en 
las rutas vehiculares a través de humectación.

Sistema Modelamiento (supresor de polvo): 
Actividad orientada a reducir la superficie de aplicación de 
supresor de polvo al interior del Tranque Cauquenes, por 
medio de la identificación de las áreas precursoras del 
material particulado. Se consideró la superficie total del 
tranque, plan minero y variables meteorológicas, con el 
objetivo de enfocar la aplicación de un supresor de polvo, en 
los sectores identificados con mayor probabilidad de generar 
material particulado.

Análisis Supresor de Polvo: El objetivo fue evaluar 
comparativamente el desempeño de los polímeros 
formulados por diferentes proveedores.   El  desempeño  de  
cada  uno  de  los supresores  evaluados,  permitió  determinar  
el  mejor  supresor  para  las condiciones evaluadas  al  interior  
del  Tranque  Cauquenes.  La  siguiente  etapa,  consideró  la  
aplicación  del  supresor  mejor  evaluado  en  sectores  claves  
del  Tranque Cauquenes. 

Plan de Seguimiento a la Calidad del Aire (PSCA): El objetivo es 
dar cumplimiento a los compromisos establecidos en la RCA 
N°132_2014 a través de las siguientes medidas: 
a- Monitoreo continuo de gases, material particulado y variables 
meteorológicas, a través de las estaciones del Muro 1, Cascada 11 y la 
estación con representatividad poblacional de Gultro.

b- Seguimiento de la eficiencia de control de material particulado 
en caminos internos. Este seguimiento se realiza para verificar que 
las medidas aplicadas como humectación de caminos sean 
eficientes y permitan cumplir las exigencias establecidas por la 
autoridad en relación a la linea base presentada por MVC.

Fitoestabilización
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PLAN DE COMPENSACIÓN 
DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

De izquierda a derecha: Álvaro Gálvez, Director (s) de Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP); Juan Álvarez, uno de los agricultores beneficiados con aplicación de este plan; Dámaso Gallardo, Operador 
Acreditado SIRS-D; Paula Silva, Encargada Regional de Recursos Naturales de Servicio Agrícola Ganadero (SAG); Manuel Villaseca, agricultor beneficiado; Christian Cáceres, Gerente General MVC; Rodrigo Beltrán, 
Subgerente de Calidad, Ambiente y Seguridad (CAS), MVC; Hugo Arancibia, Subgerente de Administración y Asuntos Externos MVC; Danilo Bignotti, agricultor beneficiado; Armando Órdenes, Operador 
Acreditado SIRS-D; Belia Hinojosa, agricultor beneficiado; Carlos Fabres, agricultor beneficiado; Victor Ode, agricultor beneficiado; Giovanna Amaya, Seremi de Medio Ambiente. Todos ellos participaron de 
Ceremonia de Finalización Primera Fase "Planes de Manejo de Rastrojos 2015". Agricultores conociendo MVC
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Mediante resolución exenta (RCA N°132_2014) de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de O’Higgins, se calificó 
ambientalmente favorable el Proyecto Aumento de Capacidad de Beneficio. Conforme a lo establecido en dicha resolución, MVC presentó 
un Programa de Compensación de Emisiones (PCE)  de MP 10 (Material Particulado) y NOx (Óxido de Nitrógeno), a fin de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 33 del D.S.15 de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Plan de Descontaminación 
Atmosférica para el valle central de la Región de O’Higgins. 
Durante el 2015 se ejecutó el programa, donde los resultados obtenidos, permitieron cumplir con los rangos establecidos por la autoridad.
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MVC en terrenoEncuentros y visitas a terrenos de agricultores.

COMPARACIÓN ENTRE LA COMPENSACIÓN 
ESTABLECIDA EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS

La compensación de emisiones durante el proceso de construcción del Proyecto, consitió en diseñar e implementar Planes de Manejo de Rastrojos en terrenos 
pertenecientes a seis agricultores de la localidad de Chimbarongo, cubriendo una superficie cercana a las 160 hectáreas. El plan contempló el reembolso de 
los gastos que éstos efectuaron por incorporar los rastrojos (remanentes de las cosechas). La iniciativa permitió evitar la generación de emisiones producidas 
por las quemas agrícolas,  además la reincorporación de la materia orgánica al suelo, evitando la pérdida de productividad, mejorando la calidad de los suelos 
y disminuyendo la contaminación del aire.

169,54

Emisiones a Compensar (ton/año )

Emisiones Compensadas (ton/año)

59,26

MP10

42,68 48,44

NOx
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CONSUMO 
DE ENERGÍA

Una de las variables del negocio que más impactan en los costos de producción es el consumo de energía, especialmente la 
compra de energía eléctrica. Asimismo, MVC comprende que un adecuado quehacer en materia energética impacta tanto en su 
gestión operacional y de costos, como también de manera directa e indirectamente en las emisiones de gases de efecto 
invernadero y su consecuente impacto en el fenómeno del calentamiento global.

El consumo total de energía disminuyó un 7% de 2014 a 2015. La disminución del consumo 
energético, específicamente de la compra de energía eléctrica al contrato con la empresa 
proveedora, se debió fundamentalmente a la  detención anticipada de la producción desde el 
Embalse Colihues en el mes de julio, y al inicio de la etapa de extracción desde el Tranque 
Cauquenes, en septiembre del año 2015. 

Asimismo, en 2015 debido  a  las  menores  producciones obtenidas  de molibdeno,  se  optó  
por  la  detención  de  la Planta de Molibdeno a partir de abril.  Como parte de los esfuerzos de 
la empresa para identificar medidas de mejora en el uso eficiente de la energía, en 2015 se 
contrató una auditoría energética externa. Los resultados detectaron seis medidas de 

eficiencia energética rentables, las que se espera poner en práctica en el mediano y largo 
plazo.  Se destacan entre ellos; proyecto para la regulación de la densidad del relave en los 
ciclones, cambio en el diámetro de las bolas de molienda, el recambio de luminarias por led 
y el proyecto de control de iluminación general de la planta.

249.640.095 kWh

litros

litros

litros

litros

19.771

923.879

59.947

41.571

Energía comprada al SIC

Gas Licuado

Diesel MVC

Diesel Empresas Contratistas

Gasolina MVC

898.704.341

1.961

33.444.415

2.170.091

1.637.912

935.958.721TOTAL : TOTAL :

2014
FUENTE DE ENERGÍA

Consumo Energía (Mjoules)

232.532.516 kWh

litros

litros

litros

litros

18.681

821.560

41.258

35.420

Energía comprada al SIC

Gas Licuado

Diesel MVC

Diesel Empresas Contratistas

Gasolina MVC

837.117.059

1.853

29.740.468

1.493.531

1.395.552

869.748.462

2015
FUENTE DE ENERGÍA

Consumo Energía (Mjoules)

G4-EN3 /  G4-EN4 / G4-EN5 / G4-EN6 / G4-EN7
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Consumo de agua MVC 2016

Años
Agua Fresca 

Embalse
m3

Total Agua
m3

Las acciones más relevantes en materia de gestión del 
recurso hídrico de la operación en 2014 y 2015 fueron 
las siguientes:

1. Se repotenciaron bombas de recirculación.
2. Se repotenciaron bombas de recuperación.
3. Se inició el estudio de un proyecto para definir un  
     nuevo reactivo floculante que permita una mayor  
     recuperación de agua a menor ph.

AGUA POTABLE 

La faena mantiene un contrato con empresas que le proveen de agua potable para el consumo humano y otras 
actividades que lo requieren. Este consumo alcanzó los 37.822 m3 en 2014 y 40.305 m3 en 2015.

Agua Industrial 
Recuperada 

m3

2014 413.711.824

418.739.850

77.736.240

149.417.568

491.448.064

568.157.4182015
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CONSUMO 
DE AGUA

La operación fundamenta su gestión a través del agua que recupera de los relaves frescos tratados. Cerca de un 85% (año 2014) 
y un 73% (año 2015) del agua que se utiliza en la operación proviene del proceso de recuperación de los espesadores de relaves; 
el resto proviene fundamentalmente del manejo que se hace de las aguas que se depositan naturalmente en las cubetas de los 
tranques de relave y cuyos derechos pertenecen a División El Teniente, los cuales son entregados a MVC a través del contrato de 
procesamiento de relaves. 

G4-EN8 / G4-EN9 / G4-EN10 



 
GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de residuos de MVC ha sido un eje de trabajo transversal de la empresa 
que ha contribuido con el cambio cultural de los empleados en materia ambiental. 

El personal de MVC respeta la gestión de residuos y desde sus actividades 
particulares segregan, manipulan y los disponen correctamente en los acopios 
internos. Ha sido un trabajo de más de cinco años, que ha permitido separar y 
disponer todos los residuos según lo establecido en las normas nacionales, 
evitando en un 100% la disposición indebida de ellos, principalmente en el caso de 
los residuos peligrosos.

El entrenamiento a trabajadores de MVC y empresas colaboradoras apunta a segregar 
desde el origen. Los trabajadores antes de iniciar sus faenas, deben conocer los 
materiales a utilizar en sus trabajos y determinar sus posibles desechos a generar. 

Para llevar a cabo esto, MVC mantiene y difunde el Procedimiento de Gestión de 
Residuos, en el cual se entregan los lineamientos bases en el manejo de residuos en 
instalaciones de la empresa. 

Minera Valle Central procura dar cumplimiento estricto a los temas legales en relación 
a la segregación, transporte y disposición final de residuos. La Compañía mantiene a 
la fecha, un contrato con una empresa externa, la que está encargada de la gestión de 
los residuos, y el reporte de la trazabilidad de éstos.

Aceites usados, baterías ácido-plomo, cartridge y tóner, envases de pintura, 
solvente y sustancias inflamables, EPP, huaipes y textiles contaminados, 
grasas usadas, hidrocarburos contaminados, materiales contaminados con 
aceite o grasa, materiales contaminados con reactivos corrosivos, materiales 
contaminados con relave o concentrado, pilas y baterías sin plomo usadas, 
residuos electrónicos peligrosos, tambores vacíos contaminados, tierra o 
arena contaminada, tubos fluorescentes y ampolletas de bajo consumo.

Chatarra con goma, de fierro, despuntes de cables eléctricos, escombros, 
escoria, gomas, maderas, maxisacos de floculante, madera, plásticos 
industriales, residuos electrónicos no peligrosos, restos de HDPE y PVC.

Artículos de oficina, cartones, EPP usados no contaminados, latas, papel, 
plásticos, residuos orgánicos, vidrio.

Residuos Peligrosos (RP)

TIPO

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
PRINCIPALES RESIDUOS INCLUIDOS

Residuos NO peligrosos (RNP)

Residuos Domésticos (RD)

CANTIDADES GENERADAS 
PERIODOS 2014-2015
(VALORES EN TONELADAS)

Residuo 2014 2015

87,95 47,4

345,7 397,8

73,41 86,4

RP (ton)

RNP (ton)

RD (ton)
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MÁS QUE RECICLAJE

En julio de 2015, Minera Valle Central a través de la 
Subgerencia de Calidad, Ambiente y Seguridad, 
firmó un Convenio de Colaboración con la 
Fundación San José para la Adopción, organización 
que acoge a más de 6.000 mujeres en conflicto con su 
embarazo y a más de 2.450 niños en riesgo social.

En este convenio Minera Valle Central compromete la 
entrega de papel utilizado en labores 
administrativas, para su posterior reciclaje, esto 
último a través de la  Sociedad Recuperadora de 
Papel (SOREPA).

El año 2015 se entregaron 1,91 toneladas de papel, 
equivalentes a 60 cajas aproximadamente. Cada caja 
llena representa cerca de 30 pañales para niños, por 
lo que la colaboración de MVC en el año en cuestión 
alcanzó aproximadamente para 1.800 pañales, los 
que fueron entregados a esta fundación.

Aporte MVC a Fundación San José para la Adopción

1,91

1.800 

60
301

TONELADAS 
DE PAPEL

CAJAS

TOTAL
PAÑALES
NIÑOS
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Fundación San José para la Adopción.



INDICADORES POR ASPECTO

G4

G4-EC
Categoría Económica

72

Contenidos Básicos Generales

G4-EN

G4-LA
Categoría Desempeño Social: Prácticas Laborales

G4-HR
Categoría Desempeño Social: Derechos Humanos

G4-SO
Categoría Desempeño Social: Sociedad

G4-PR
Categoría Desempeño Social: Responsabilidad sobre productosCategoría Medio Ambiente
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI G4  
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2014 - 2015 
MINERA VALLE CENTRAL

CONTENIDO BÁSICO GENERAL
ESTRATEGIA Y ANÁLISIS PÁGINA(S)

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN PÁGINA(S)

G4-1 4Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización. 

G4-2 9Descripciones breves de los principales efectos, riesgos y oportunidades de la organización.

G4-3 5

12

Nombre de la organización.

G4-4 11 y 19

14 y 16

Marcas, productos y servicios más importantes.

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede central de la organización.

5G4-6 Indique en cuántos países opera la organización.

13G4-7 Describa la naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

G4-8 Indique de qué mercados se sirve.

17G4-9 Determine el tamaño de la organización.

38

S/Info

G4-10 Tamaño del colectivo de trabajadores (desglose).

20-21G4-12 Describa la cadena de suministro de la organización.

No aplicaG4-14 Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución.

G4-16 Lista de las asociaciones  y las organizaciones de promoción nacional o internacional
a las que la organización pertenece.

G4-15 Lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico,
ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado.

22

23

24

G4-13
Comunique todo cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo objeto de
análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad accionaria o la cadena de suministro
de la organización.

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

ASPECTOS MATERIALES
Y COBERTURA

PARTICIPACIÓN DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS

PÁGINA(S)

PÁGINA(S)

G4-17

G4-18

28

28

28

5

26-27

No procede

No procede

36G4-24 Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización.

G4-27
Señale qué cuestiones y problemas claves han surgido a raíz de la participación de los
grupos de interés y describa la evaluación hecha por la organización, entre otros aspectos
mediante su memoria.

51

Lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados.

G4-20 Indique la cobertura dentro de la organización de cada aspecto material.

G4-21 Indique la cobertura fuera de la organización de cada aspecto material.

Proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la cobertura
de cada aspecto.

G4-19 Lista de los aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del
contenido de la memoria.

G4-22 Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en
memorias anteriores y sus causas.

G4-23 Señale todo cambio significativo en el alcance y la cobertura de cada aspecto con
respecto a memorias anteriores.

G4-26
Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés,
incluida la frecuencia con que se colabora con los distintos tipos y grupos
de partes interesadas.

36

36

G4-25 Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.

73
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PERFIL DEL
REPORTE

GOBIERNO PÁGINA(S)

ÉTICA E INTEGRIDAD PÁGINA(S)

PÁGINA(S)

G4-28 25

25

3

No procede

10G4-34

Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano
superior de gobierno. 

Indique qué comités son responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones
económicas, ambientales y  sociales.

Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario).

G4-29 Fecha de la última memoria.

BienalG4-30 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

G4-56 Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como
códigos de conducta o códigos éticos. 

G4-31 Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación
con el contenido de la memoria.

G4-33 Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la
verificación externa de la memoria.

Opción
esencialG4-32 Indique qué opción «de conformidad» con la Guía ha elegido la organización.

6 - 7

CONTENIDO BÁSICOS ESPECÍFICOS
CATEGORÍA - ECONOMÍA

ASPECTO -
DESEMPEÑO ECONÓMICO PÁGINA(S)

CATEGORÍA - MEDIO AMBIENTE

ASPECTO - ENERGÍA PÁGINA(S)

ASPECTO - AGUA PÁGINA(S)

ASPECTO - BIODIVERSIDAD PÁGINA(S)

G4-EC1 31-34Indique el valor económico directo generado y distribuido.

68G4-EN3 Consumo energético interno.

68

68

68

68

69

G4-EN4 Consumo energético externo.

G4-EN5 Intensidad energética.

G4-EN6 Reducción del consumo energético.

G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios.

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente.

69G4-EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.

69G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes,
contengan o estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor
para la biodiversidad.

61G4-EN11

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI G4  
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2014 - 2015 
MINERA VALLE CENTRAL



ASPECTO - EMISIONES PÁGINA(S)

ASPECTO -
VERTIDOS Y RESIDUOS

PÁGINA(S)

ASPECTO - CUMPLIMIENTO
REGULATORIO PÁGINA(S)

SUBCATEGORÍA -
PRÁCTICAS LABORALES
Y TRABAJO DIGNO

CATEGORÍA - SOCIAL

ASPECTO - EMPLEO PÁGINA(S)

G4-EN29
Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de áreas protegidas
o áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, los productos
y los servicios.

59-61G4-EN12

Hábitat protegidos o restaurados. 59-62G4-EN13

NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas significativas. 62-67G4-EN21

Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento. 70-71

56-67

G4-LA1
Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por
grupo etario, sexo y región. 37-39

G4-LA2
Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen a los
empleados temporales o a media jornada, desglosadas por ubicaciones
significativas de actividad.

42-43

G4-EN23

G4-LA3
Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o
paternidad, desglosados por sexo. 43
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ASPECTO - RELACIONES
ENTRE LOS TRABAJADORES
Y LA DIRECCIÓN

PÁGINA(S)

ASPECTO - 
SALUD Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO

PÁGINA(S)

ASPECTO - COMUNIDADES
LOCALES

PÁGINA(S)

SUBCATEGORÍA - SOCIEDAD

Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de éstos en los
convenios colectivos. 44-45G4-LA4

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número
de víctimas fatales relacionadas con el trabajo por región y por sexo.G4-LA6

Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y salud
conjuntos para dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar
sobre programas de seguridad y salud laboral.

46

46

47-49

50-55

50-55

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los sindicatos .G4-LA8

G4-LA5

G4-SO2
Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles o reales, sobre las
comunidades locales.

G4-SO1
Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones
de impactos y participación de la comunidad local.

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI G4  
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2014 - 2015 
MINERA VALLE CENTRAL




