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Carta del  
Gerente General 
1.1

El año 2011 fue para Minera Gaby, un período marcado por un profundo 
análisis e identificación de las brechas técnicas, operativas, administrativas y 
organizacionales que debíamos abordar. De este diagnóstico se desprendió la 
necesidad de adaptar y actualizar nuestras políticas de gestión, para convertirnos 
en un referente mundial de nueva minería, que se caracterice por su cultura 
productiva, innovadora, integradora y sustentable. 

Durante el mismo período, renovamos nuestro compromiso de innovar permanen-
temente en los procesos productivos, de tener un desempeño de excelencia en 
materias de seguridad laboral y cuidado ambiental y, al mismo tiempo, de afianzar 
relaciones sanas y de beneficio mutuo con nuestros stakeholders y con las comuni-
dades aledañas.

Como filial de Codelco, hemos querido traspasar y reflejar en cada una de nuestras 
acciones, un fidedigno compromiso con nuestra gente, con nuestra tierra y con Chi-
le, sintiéndonos orgullosos de formar parte de la Corporación Nacional del Cobre, 
por cuanto ésta se ha consolidado como ejemplo mundial de producción cuprífera 
bajo un modelo de gestión sustentable.

Bajo esta visión se enmarca la publicación de nuestro “Primer Reporte de Susten-
tabilidad”, mediante el cual, buscamos dar cuenta de nuestro estilo de trabajo y 
de nuestra particular forma de relacionarnos con el entorno, así como también, 
comunicar los proyectos que nos conducirán a ser una compañía sostenible en el 
mediano y largo plazo. 

Nos hemos planteado desafíos en todos los ámbitos de nuestra cadena producti-
va; sin embargo, quiero destacar aquellos focalizados en el cuidado de nuestras 
trabajadoras y trabajadores, de nuestros contratistas, de nuestros proveedores y 
de las comunidades de la zona en la que ejercemos influencia. La seguridad es y se-
guirá siendo para nosotros, el más importante de los pilares que sostienen nuestro 
negocio y no escatimaremos esfuerzos para mantener nuestra operación libre de 
accidentes y para reducir a cero la ocurrencia de incidentes que pudieran afectar 
la integridad de quienes se vinculan con nosotros. Para esto, ha sido imperativo 
establecer, implementar, difundir, reforzar y mejorar en forma continua, rigurosos 
estándares que nos guíen hacia conductas, operaciones y un entorno seguro.
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Del mismo modo, quiero destacar la importancia de nuestra política de integración 
y diversidad laboral, la que se manifiesta a través de uno de los más altos porcenta-
jes de participación de mujeres en la industria minera. Con mucho orgullo podemos 
decir que Minera Gaby alcanzó en 2011 un 19% de dotación femenina, distribuida en 
las áreas productivas y administrativas; y un 10% de trabajadores de nuestras etnias 
originarias. Velamos permanentemente por mantener un clima laboral cálido y de 
respeto, donde cada cual entienda su rol y la importancia de este para el logro de 
nuestros objetivos.

No es menos importante, la estrecha relación de confianza y colaboración que he-
mos construido con las comunidades locales, la que se ha traducido en convenios de 
cooperación con las comunidades de Calama, Sierra Gorda y San Pedro de Atacama, 
posicionándonos como un socio estratégico para el desarrollo de un proyecto con-
junto que apunta a una mejor calidad de vida y al desarrollo comunitario.

La incorporación de la norma ISO 14001 a nuestro sistema de gestión, ha venido a 
reforzar nuestro firme propósito de eliminar la ocurrencia de incidentes ambienta-
les, sumado a la búsqueda constante de nuevas tecnologías para aplicar a nuestros 
procesos que contribuyan a desarrollar actividades limpias, amigables y responsa-
bles con nuestro medio ambiente.

Con satisfacción podemos afirmar hoy que Minera Gaby, cuenta con modernas prác-
ticas de gestión, una estructura organizacional dinámica y eficiente, con equipos de 
trabajo motivados, respaldados por sistemas de aseguramiento y control de calidad 
sustentados en las mejores prácticas mundiales de la minería y así seguir caminan-
do en nuestra visión de ser un referente de la nueva minería que se caracterice por 
su cultura innovadora, integradoray sustentable.

Por medio de este reporte, quiero hacer llegar mi personal gratitud y reconocimien-
to, a cada una de nuestras trabajadoras y trabajadores, contratistas, proveedores 
y a todos quienes colaboran día a día con nosotros, manteniendo su compromiso 
intransable con el mejoramiento continuo de nuestro desempeño ambiental y de 
seguridad, aportando desde lo individual, a la consolidación de una Empresa Susten-
table, con una operación de excelencia que nos permita afrontar las exigencias de 
los mercados actuales, futuros y sobre todo segura y noble con nosotros mismos y 
con nuestro entorno.
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Por primera vez, Minera Gaby, presenta su Reporte de Sustentabilidad con un nivel de aplicación 
A+, verificado externamente por la empresa Ernst & Young y corroborado por la Global Reporting 
Initiative, entidad autónoma e independiente.

Este hecho constituye un hito importante para nuestra compañía, puesto que en el período 
anterior los resultados de desempeño en materia de sustentabilidad fueron informados en un 
capítulo verificado como parte del Reporte 2010 de Codelco. 

Este documento presenta los resultados del desempeño económico, social y ambiental de la 
compañía para el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011. La in-
formación sobre estos resultados se encuentra en conformidad con la Guía de Elaboración de 
Reportes de Sustentabilidad de la Global Reporting Initiative (GRI), en su versión G3.1 y con el 
Suplemento para el Sector Minería y Metales en su versión 2010.

Acerca del reporte 
3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.10 / 3.11 / 3.13

alcance del reporte  
3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8 

Respecto al alcance y cobertura de este reporte, ambos se han definido de acuerdo a los princi-
pios y criterios que GRI establece en su lineamiento. Esta edición solo contempla los anteceden-
tes de la operación de Minera Gaby, ya que no posee divisiones, filiales o negocios conjuntos.

La información contenida en esta edición incluye 140 indicadores que reflejan los impactos am-
bientales, sociales y económicos significativos, considerados relevantes para las partes interesa-
das de acuerdo con los resultados logrados por diversos procesos de participación y retroalimen-
tación realizados por la compañía desde 2008.

Toda la información incluida en este documento se encuentra validada por las respectivas áreas 
o gerencias que las generaron.
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B+ A+

niveles de aplicación según gri 3.1

Minera Gaby ha evaluado este reporte en nivel de aplicación A+. Esta evaluación fue verificada por la empresa Ernst & Young Ltda.

contestar 
los indicadores 
de desempeño 
según g3 
y suplementos 
sectoriales

Reportar un minimo de 20 
indicadores de desempeño, 
al menos uno de: económico, 
medio ambiente, derechos
humanos, trabajo, sociedad y 
responsabilidad del producto

Reportar todos los indicadores 
de desempeño centrales de G3 
y Suplemento Sectorial respetando 
el principio de materialidad: 
a) informando o 
b) justificando el indicador

Reportar contenidos:
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

descripción 
de perfil 
de la empresa 
según g3

No se requiere

descripción 
de perfil 
de la empresa 
según g3

Enfoque de Gestión 
para cada categoría 
de indicadores

Enfoque de Gestión 
para cada categoría 
de indicadores

Reportar un minimo de 10 
indicadores de desempeño, 
al menos uno de: 
social, económico 
y medio ambiente

Niveles de
Aplicación

C B A

Reportar contenidos
requeridos en nivel B

Reportar contenidos de c y:
1.2
3.9, 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17 
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 Contáctenos:
Si desea comentar, consultar o solicitar 
mayor información sobre los temas tra-
tados en el presente Reporte de Susten-
tabilidad Minera Gaby, dirigirse a: 

 Daniel Cifuentes Carrasco
Gerente de Sustentabilidad
Minera Gaby.
dcifu001@mineragaby.cl

 Macarena Rodríguez Muñoz
Jefe Departamento de Medio Ambiente y 
Calidad Minera Gaby.
MRodr056@mineragaby.cl

(1.1) Elementos de perfil (1.1 a 5)

(EC) Indicador de desempeño económico (EC1 a EC9)

(EN) Indicador de desempeño ambiental (EN1 a EN30)

(LA) Indicador de desempeño social:  
Prácticas laborales y trabajo digno (LA1 a LA15)

(HR) Indicador de desempeño social:  
Derechos humanos (HR1 a HR7)

(PR) Indicador de desempeño social:  
Responsabilidad sobre productos (PR1 a PR9)

(SO) Indicador de desempeño social:  
Sociedad (SO1 a SO9)

(MM) Indicadores del suplemento minería y metales 
(MM1 a MM11)

significado de los códigos  
indicadores o elementos de  
perfil de la guía gri

materialidad  
4.16 / 4.17 / 3.5 
 
En la definición de los temas relevantes o materiales a incluir 
en este reporte, para la compañía es fundamental la opinión 
de los Grupos de interés, principalmente los trabajadores y la 
comunidad, en conjunto con los temas de sustentabilidad de 
alto impacto para la viabilidad del negocio.

En este sentido se realizaron dos talleres a fin de identificar 
los stakeholders o partes interesadas de Minera Gaby, abor-
dando los impactos positivos y negativos del 2011, incluyen-
do avances y dificultades encontradas durante este período.

En este proceso participó el equipo directivo, quienes en una 
segunda etapa clasificaron los temas a tratar y profundizar, 
tomando como criterio la relevancia otorgada por los grupos 
de interés a cada asunto estableciendo los siguientes temas 
en orden de prioridad.

 Asuntos Materiales 2011 

 Salud y Seguridad

 Medio Ambiente

 Comunidades Locales e Indígenas 

 Recursos Humanos

 Producción



6

Reporte de
Sustentabilidad
Minera Gaby 2011



7



Perfil de  
la empresa



9

Perfil de la 
empresa

Minera Gaby es una filial de Codelco, ubicada en la zona norte del 
país, en la Región de Antofagasta, Comuna de Sierra Gorda. La 
propiedad de la compañía está constituida por una participación 
de un 99,9% de Codelco y un 0,1% de Inversiones Cooperfield Ltda.

Las operaciones se iniciaron en 2008, en el yacimiento a rajo abier-
to Gabriela Mistral, donde se opera con modernas tecnologías y 
altos estándares de gestión, seguridad e innovación.

Comercializamos nuestros productos en Chile, siendo la Corpora-
ción Nacional del Cobre, Codelco, nuestro único cliente. Nuestro 
proceso productivo se basa exclusivamente en la producción de 
cátodos de cobre de alta calidad, alcanzando durante el año 2011 
un total de 118.078 toneladas métricas de cobre fino (Tmf), lo que 
representó un aumento del 0,9% en comparación con la produc-
ción del año anterior.

El total de trabajadores de la compañía al 31 de diciembre alcanzó 
a 438 personas.

Perfil de la empresa 
2.1 / 2.2 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8

visión 2016 

“Seremos un referente mundial de nueva minería, que se caracterice por su cultura innovadora, 
integradora y sustentable”. 
 

misión
“Producimos cátodos de cobre de alta pureza para los mercados más exigentes del mundo, invo-
lucrando a nuestra gente, de forma segura, sustentable, productiva, rentable e integrada con las 
comunidades cercanas”. 
 

valores 
4.8 
 
Minera Gaby se rige por la Carta de Valores de Codelco, la cual orienta la gestión de los trabaja-
dores y de todas las divisiones y operaciones a su cargo.

Incorporamos distintos alcances en concordancia con la citada Carta y con el Código de Con-
ducta que enmarca nuestro actuar en materias de ética, política comercial y en la relación que 
establecemos con nuestros grupos de interés.

Durante junio de 2011 y por decisión del 
Directorio de la compañía se procede al 
cambio de la forma jurídica, pasando de 
ser una Sociedad Anónima a una Socie-
dad por Acción. 

 
 

 
 
 

 Distinciones 
 2.10

Durante 2011 Minera Gaby recibe distin-
ción por parte de la Vicepresidencia de 
Comercialización de Codelco (VCO), que 
reconoce la buena calidad del cátodo, su 
embalaje, apariencia, y su bajo conteni-
do de impurezas y de azufre. 
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carta de valores
1. El respeto a la vida y la dignidad de las personas
 El respeto a la vida y a la dignidad de las personas es un valor central. Nada justifica que 

asumamos riesgos no controlados que atenten contra nuestra salud o seguridad. 

2. La responsabilidad y el compromiso
 Trabajar en Minera Gaby, filial de Codelco, es un orgullo, una gran responsabilidad y  

un enorme compromiso.

3. Las competencias de las personas
 Valoramos y reconocemos a los trabajadores competentes, con iniciativa y liderazgo,  

que enfrentan los cambios con decisión y valentía.

4. El trabajo en equipo
 Fomentamos el trabajo en equipo, la participación responsable y el aporte que proviene de 

la diversidad de experiencias y de las organizaciones de trabajadores. 

5. La excelencia en el trabajo
 Perseguimos la excelencia en todo lo que hacemos y practicamos el mejoramiento continuo, 

para estar entre los mejores de la industria.

6. La innovación
 Somos una empresa creativa, que se apoya en la innovación para generar nuevos conoci-

mientos, crear valor y acrecentar nuestro liderazgo.

7. El desarrollo sustentable
 Estamos comprometidos con el desarrollo sustentable en nuestras operaciones y proyectos.
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gobierno corporativo de minera gaby 
2.3 / 2.9 / 4.1 / 4.2 / 4.4 / 4.5 / 4.7 / 4.9 / 4.10

Minera Gaby se estructura de la siguiente manera: contamos con una Gerencia General cuyo 
máximo responsable es Claudio Olguín Valdivia, quien integra a su vez el equipo ejecutivo de 
Codelco. A él reportan seis gerencias operacionales y la Dirección de Sustentabilidad, las cuales a 
su vez reúnen sub áreas.

Durante el año 2011, en pos de mejorar la operación, se realizaron restructuraciones a nivel eje-
cutivo. Se creó la Gerencia de Mantención, Administración y Servicios con la misión de responder 
de manera más eficaz a las necesidades de Minera Gaby. Por otro lado, y a partir de este cambio, 
se creó la Superintendencia de Planificación e Ingeniería, relacionadas con el uso de nuevas 
tecnologías, buscando mejorar la gestión en las áreas seca, húmeda y mina.

Cualquier tipo de recomendación o indicación al máximo órgano de gobierno corporativo por par-
te de los trabajadores y accionistas se realiza en reuniones periódicas con el plantel ejecutivo de 
Minera Gaby y también en reuniones del Directorio de Codelco. En ambas instancias participan 
representantes de los trabajadores, enmarcado esto dentro de las políticas de transparencia que 
se establecen en los principios y valores de nuestra compañía.

Las funciones y competencias para cada cargo ejecutivo, incluidos el del Gerente General y sus 
comités se encuentran debidamente descritas y preestablecidas en el perfil del cargo.

gerencia de 
recursos humanos
sr. luis galdames

director de 
sustentabilidad

sr. daniel cifuentes

gerencia de mina
sr. juan ochoa

gerencia de 
mantenimiento

sr. bruno shiappacasse

Área de Protección 
Industrial 

Área de Salud
Integral

Departamento de 
Prevención de Riesgos

Área de Medio 
Ambiente

Asuntos Públicos 
y Relaciones 
Comunitarias

Asesor Relaciones 
Laborales y Calidad
de Vida

Asesor de 
Comunicación Interna

Jefe de Gestión

Analista de Gestión

Gestión Estratégica

Control Gestión 
Tecno. y Exc. del 
Negocio

Contraloría

Control de Inversiones

Superintendencia 
Abastecimientos y 
Cttos.

Superintendencia de 
Proyectos y 
Suministros

Superintendencia 
Innovación y 
Tecnología

Desarrollo Minero 
Metalúrgico

Superintendencia 
Planificación 
Planta

Superintendencia 
Geológica

Superintendencia 
Planificación Mina

Gestión Operativa

Superintendencia  
Mina

Superintendencia  
Chancado Primario

Control Procesos 
Planta

Gestión Operativa

Superintendencia 
Área Seca

Superintendencia 
Húmeda

Gestión Operativa

Superintendencia 
Planificación Ing. 
Mantenimiento

Superintendencia 
Mantenimiento Mina

Superintendencia 
Mantenimiento 
Chancado y M.M

Superintendencia 
Mantenimiento 
LIX-SX-EW

gerencia general
sr. claudio olguín

gerencia de 
administración y servicios

sr. josé illesca

gerencia de 
recursos mineros 

y desarrollo
sr. gonzalo andrades

gerencia de planta (s)
sr. carlos espinoza
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Existen diversos mecanismos internos y externos de supervisión, seguimiento y fiscalización 
de la gestión organizacional, económica, ambiental, de seguridad y relaciones comunitarias, 
las cuales son revisadas y actualizadas permanentemente en reuniones internas de gestión 
semanal y auditorías internas periódicas para problemáticas puntuales.

Los resultados y principales hallazgos de tales revisiones se informan en reportes mensuales 
al Directorio de Codelco. En ellos se da cuenta de brechas y oportunidades de mejora.

Anualmente informamos a nuestros stakeholders respecto del desempeño de la compañía 
en materias económicas, sociales y ambientales, por medio del reporte de sustentabilidad. 

Hasta el año 2010 entregamos esta información como filial de Codelco en el marco de su 
reporte. 

Minera Gaby mide su gestión a través de un convenio de desempeño que se establece de 
forma anual y que se basa en los parámetros que fija Codelco para este efecto. Este proceso 
consiste en una evaluación al cierre del período anual del cumplimiento de cada uno de los 
indicadores de desempeño, determinados por las metas establecidas en el mismo período.

En virtud de las metas cumplidas, el convenio de desempeño establece las retribuciones para 
los integrantes de la compañía, según corresponda.



Política de  
Sustentabilidad
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Minera Gaby, en el marco de la Política Corporativa de Desarrollo Sustentable suscrita por 
Codelco en 2003, trabaja permanentemente por una operación transparente y responsable de 
las actividades que realiza de producción de cátodos de cobre de la más alta calidad.

En Minera Gaby estamos convencidos que el desarrollo al cual aspiramos, que es ser un referen-
te mundial de nueva minería, innovadora, integradora y sustentable, solo se alcanzará aplican-
do practicas y tecnologías de vanguardia al proceso productivo, y cuidando a nuestro capital 
humano como nuestra principal riqueza. 

Política de  
sustentabilidad 
5

gestión de comunidades

ISO14001 sistema de gestión ambiental

ISO 9001 sistema de gestión de calidad

comunidades indígenas

responsabilidad social

OSHAS 18001 sistema de gestión
salud integral

seguridad

  eficiencia en el uso de los recursos naturales agua y energ
ía

Económico
Social

Ambiental

Sustentabilidad

Es por eso que constantemente estamos implementando mejoras, estableciendo políticas de 
salud y seguridad, manteniendo una comunicación permanente basada en la confianza y retroa-
limentación con nuestros grupos de interés, en especial con nuestros trabajadores y los de las 
empresas colaboradoras que nos proveen servicios y productos.
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Política de
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Promovemos el cuidado y responsabilidad por el medio ambiente, la inclusión de nuestras áreas 
de influencia, abriéndonos a los mercados locales creando oportunidades de desarrollo social y 
económico.

En cuanto a los trabajadores propios y colaboradores, uno de nuestros principales valores se 
enmarca en el respeto a la dignidad de las personas, sin discriminación de origen ni sexo, a través 
del trabajo en equipo, responsable y comprometido. 

Asimismo, procuramos mantener políticas actuales hacia un trabajo seguro y sin riesgos, fomen-
tando el autocuidado, la salud integral e inclusión de la mujer en nuestra operación.

Con el fin de mejorar 
las comunicaciones de 
la Red Provincial de 
Protección Civil y 
Emergencia y la 
Gobernación 
Provincial de 
Emergencia, Minera 
Gaby entregó dos 
equipos portátiles de 
radio y un teléfono 
satelital, contribuyen-
do a la acción 
inmediata y coordina-
da entre los distintos 
actores de la red de 
emergencia.

Considerando que 
dentro de las líneas de 
trabajo de Minera 
Gaby se encuentra el 
apoyo al desarrollo del 
deporte, se firma 
convenio con Club 
Cobreloa, institución 
prestigiosa y de larga 
trayectoria, el 
convenio realizado 
consistente en el 
auspicio al club 
representado en la 
entrega de 170 becas 
en las escuela de 
futbol ubicado en 
Calama desde marzo a 
diciembre, en donde se 
vieron beneficiados 
120 niños de escuelas 
municipales de Calama 
y 50 hijos de nuestros 
trabajadores.

Minera Gaby 
contribuye al 
desarrollo de la 
Segunda Feria 
Agropecuaria de la 
Comuna de San Pedro 
de Atacama, la 
actividad reunió a 
agricultores y 
ganaderos de las 
nueve localidades que 
pertenece a la 
Comuna, quienes 
durante dos días 
tuvieron la oportuni-
dad tanto de exponer 
como de comercializar 
sus productos.

Se firma el Convenio 
de Colaboración con el 
objetivo de fortalecer 
las alianzas para 
potenciar el desarrollo 
de comunidades. Dicho 
convenio fue firmado 
por la Corporación de 
Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI), la 
Comunidad Atacame-
ña de Quitor y Minera 
Gaby.

Lanzamiento de los 
Estándares de 
Prevención de 
Fatalidades a personal
de Minera Gaby y sus 
empresas
Colaboradoras.

Minera Gaby, firma el 
convenio con 
Fundación Minera 
Escondida para la 
ejecución del 
programa APTUS, el 
cual consiste en la 
asesoría técnica e 
integral en “Lenguaje y 
Comunicación” y 
“Educación Matemáti-
ca”, en las escuelas 
E-26 de San Pedro de 
Atacama y E-21 de 
Toconao.

Desarrollo de un área 
de Capacitación y 
entrenamiento en 
Mina.

En el marco de 
Seguridad, la Gerencia 
Mina, celebró el 
cumplimiento de los 
1.000 días sin 
accidente con tiempo 
perdido.

Gestión ambiental de 
Minera Gaby  tras un 
arduo trabajo consigue 
la Certificación ISO 
14.001.
Con lo cual se marcan 
los lineamientos de 
trabajo en búsqueda 
de la implementación 
de la misma.

hitos 2011
2.10
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partes interesadas (stakeholders) 
4.14 / 4.15 / 4.16 / 3.5 
 
El proyecto de sustentabilidad de Minera Gaby busca responder a sus stakeholders, definidos 
como todos aquellos grupos o partes que pueden verse afectadas directa o indirectamente por 
nuestra operación y los posibles efectos a nivel ambiental, social y económico. 

De esta manera y considerando la importancia que reviste la relación con nuestras partes 
interesadas, la compañía ha establecido medios de vinculación y retroalimentación mediante la 
implementación de iniciativas de participación y diálogo con sus partes interesadas por medio 
de encuestas, reuniones con la comunidad, foros de participación ciudadana, reuniones del 
sindicato, comité paritario, reuniones de directorio, entre otras, a fin de responder a las diversas 
necesidades y desafíos que presentan nuestros stakeholders.

Los asuntos materiales recogidos en los talleres desarrollados en conjunto con nuestros stake-
holders, nos obligan a profundizar y mejorar los ámbitos mencionados, instalando entre los 
trabajadores la importancia que revisten las materias relacionadas a salud y seguridad, a través 
de diferentes instrumentos de aplicación que fomenten el autocuidado.

Los objetivos en relación a la gestión comunitaria, quedan claramente establecidos en el 
fortalecimiento de las relaciones que se establecen entre la operación y las áreas de influencia, 
fijando metas acordes a sus capacidades y necesidades.

En materia ambiental, nos hemos propuesto el desarrollo e implementación de normas que pre-
vengan cualquier efecto o impacto en esta área, incorporando la medición de material particula-
do y la capacitación permanente a nuestros trabajadores propios y colaboradores en relación a 
temáticas ambientales.

 

adhesión a políticas y normativas externas  
4.11

Minera Gaby, adhiere ampliamente a las políticas corporativas de Codelco. El desarrollo de los 
Estándares de Prevención de Fatalidades ha sido establecido conforme a los lineamientos de 
la Corporación, aplicando el principio precautorio. Éste fue establecido en la Declaración de Río 
en su artículo 15 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Brasil, junio de 1992). El enfoque de 
precaución rige a la organización en materia de gestión de riesgos, en relación con la planifi-
cación operativa o el desarrollo y la introducción de nuevos productos y procedimientos en la 
operación.

trabajadores

clientes

comunidad local

Trabajadores Propios
Colaboradores

Codelco
Inversiones Cooperfield Ltda.

Calama
Sierra Gorda
San Pedro de Atacama

Codelco

inversionistas
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En el marco de este mismo artículo, Minera Gaby cuenta con un sistema de Gestión de Seguri-
dad y Salud en el trabajo que se hace cargo de identificar, evaluar y controlar los riesgos inheren-
tes a las diferentes labores que se ejecutan en la operación.

Lo anterior se materializa en el empleo de diversas herramientas preventivas que abarcan ma-
trices de control de riesgos, empleo de procedimientos, instructivos, inspecciones en terreno, 
sistema de observaciones preventivas y de seguridad, entre otras.

Las políticas externas a las cuales adherimos como compañía son: 

 Declaración de Toronto del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM)

 Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

 

compromisos y desafíos de sustentabilidad 
4.12

Buscamos posicionarnos en la minería a nivel mundial en el establecimiento y ejecución de com-
promisos con nuestra producción, trabajadores y grupos de interés. 

Algunas acciones realizadas durante 2011 y otras proyectadas para 2012, son las que detalla-
mos a continuación:

 Se continúa y refuerza las relaciones de compromiso y responsabilidad social con las 
comunidades que forman parte de nuestra área de influencia, involucrándonos con ellas en 
proyectos de mejoramientos de la calidad de vida.

 Se establecieron compromisos para la integración de nuestros pueblos originarios, a través 
de la capacitación en materias mineras y generales, dirigidas a los miembros de las etnias 
de los territorios aledaños a la faena.

 Se desarrollaron proyectos locales en el área cultural, educacional, promoción del 
medioambiente, desarrollo comunitario sustentable, vida sana y deporte.

 Se desarrolló el programa de capacitación laboral “Aprendices” dirigido a jóvenes de educa-
ción técnico-profesional de sectores vulnerables.

 Se estableció dentro de la política de sustentabilidad de la compañía otorgar ayuda directa 
e inmediata en situaciones de emergencia que pudieran presentarse en nuestras áreas de 
influencia.

 Se reforzó la difusión e implementación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Cuidado y Calidad del Medio Ambiente y Estándares de Fatalidad, con el objetivo de lograr 
un índice de frecuencia de accidentabilidad de 1.8 y cero fatalidad durante 2012.

 Se planificó para el año 2012 un trabajo coordinado y de apoyo con el Instituto de Salud Pú-
blica en temas referentes a la sílice y ruido que pueda presentarse en los puestos de trabajo 
y que afecten a la salud de los trabajadores.
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 El Departamento de Salud Integral de Minera Gaby mantiene mediciones de material parti-
culado en los puestos de trabajo. Esta gestión es desarrollada en conjunto con la Mutual de 
Seguridad presente en faena y busca cuantificar los posibles impactos que pudieran sufrir 
los trabajadores

 Se estableció como compromiso 2012 dar solución a 2 vulnerabilidades ambientales:

1. Cubierta de Piscinas ILS, PLS para eliminar espejos de agua. 

2. Construcción de sistema de tratamiento de Riles generados en el lavado de equipos  
 en Truck Shop.



Desempeño  
económico
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Durante el año 2011 alcanzamos una producción de 118.078 toneladas métricas de cobre fino, 
lo cual nos permitió progresar significativamente en comparación con las demás operaciones de 
Codelco.

De la producción que genera Minera Gaby, la totalidad de sus excedentes son entregados a 
Codelco y, en consecuencia, al Estado de Chile. Durante 2011 el aporte de nuestra minera al 
total de excedentes de Codelco correspondió a un 5%, es decir, US$ 340.842 millones.

La contribución a Codelco y a la zona donde se encuentra nuestra operación, establece además 
el aporte económico a distintas iniciativas presentes en la comunidad materializadas en la 
entrega de recursos económicos por parte del Departamento de Comunidades. Nuestra produc-
ción se presenta desglosada en valor económico, distribuido y generado en el período, a través 
de los antecedentes obtenidos del flujo de caja efectivo de los Estados Financieros 2011.

Desempeño  
económico 
EC1

VALOR ECONÓMICO GENERADO MUSD

INGRESOS 578.127

Ingresos por recaudación de venta de productos y otros 578.051

Otros ingresos 76

VALOR ECONÓMICO DIStRIbUIDO

COStOS DE OpERACIÓN 582.464

Salarios (y beneficios trabajadores propios) 29.566

Adquisición de bienes y servicios 538.880

Adquisición de bienes de capital 5.032

Otros costos de operación 8.986

pAGO DE INtERESES 1.682

VALOR ECONÓMICO REtENIDO (6.019)

(1) El valor económico retenido es el valor económico generado menos el valor  
 económico distribuido.
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transparencia y probidad en los negocios 
4.6  
Existen normas que rigen nuestro accionar en materias de respeto a las personas, medio am-
biente y comunidad. También están reguladas y sancionadas las prácticas que puedan relacio-
narse con corrupción, discriminación, conflictos de interés y todos aquellos que atenten contra 
de los derechos de la Corporación y el involucramiento de la empresa en actividades partidistas.
Cualquier situación, conducta, evento o incidente que represente o pueda representar algún 
peligro para la vida, salud, seguridad e integridad física de las personas o bienes, es investigada 
en el marco del Código de Conducta.

De esta manera mantenemos permanente revisión y aplicación del Código de Conducta y Carta 
de Valores, a través de procedimientos de control interno, velando por el cumplimiento de estos, 
tanto en la contratación de personal como en la contratación de servicios y compra de insumos. 
Esto se concreta a través de auditorías regulares y sanciones en el caso de que proceda. 

 
donaciones y subsidios  
SO5 / SO6 / EC4   
A pesar de mantener una participación activa en las distintas organizaciones existentes en 
nuestra área de influencia, no realizamos ningún tipo de actividad de lobbying, referido en espe-
cífico a influir en la elaboración y desarrollo de decisiones o políticas públicas.

Por otro lado, y a partir de las normas que determinan nuestro presupuesto y su destinación, 
Minera Gaby no recibió ningún tipo de donación o subsidio durante el período, como tampoco 
ningún tipo de aporte por parte del Gobierno de Chile u otro, para llevar a cabo sus operaciones. 

En este mismo sentido, no se registraron durante 2011 ningún tipo de aportes financieros a 
partidos políticos.



Nuestros 
Trabajadores
y Trabajadoras
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Mejorar día a día nuestras prácticas laborales significó un desafío para nuestra compañía durante 
el año 2011, siendo básicamente un año de transición, en el cual nuestros valores y compromisos 
se enfocaron hacia nuestros trabajadores, sus condiciones de trabajo, salud y seguridad, capacita-
ción, oportunidades, y derecho de asociación y participación.

Haciendo referencia a nuestra Carta de Valores nos fijamos como lineamiento la seguridad de 
nuestros trabajadores como factor esencial en el desarrollo de nuestro proyecto. 

También nos enfocamos en la integración, la dignidad y no discriminación, reflejados en un trabajo 
digno, en el cual se materialice nuestra adhesión a la Convención de Derechos Humanos y a los 
convenios suscritos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 Dotación
La dotación total de trabajadores propios con la que contamos alcanzó al 31 de diciembre un total 
de 438 personas, de las cuales el 19 % corresponde a personal femenino -mientras la media de 
la industria fue de un 6%-, distribuido en las áreas técnicas y ejecutivas, existiendo un aumento 
proyectado al 26% para el año 2012. 

Tales cifras nos sitúan como una de las empresas mineras con la mayor dotación de personal feme-
nino a nivel nacional.

En cuanto a la fuerza laboral contratista o colaboradora, la dotación alcanzó un total de 2.300 tra-
bajadores aproximadamente, distribuidos en las distintas áreas tanto técnicas como ejecutivas, 
aportando en términos humanos y productivos.

Nuestros  
Trabajadores y  
Trabajadoras 
LA1 / LA2 / LA7 / EC7

 
 
 

 

35583

438

Contrato Indefinido

+ =

Datos obtenidos al 31 de Diciembre 2011.
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NÚMERO TOTAL DE EGRESOS Y ROTACIÓN 2011

GéNERO

EGRESOS pOR RANGOS DE EDAD
tOtAL DE EGRESOS 
pOR GENERO

% ROtACIÓN 
pOR GéNEROX<30 30<=X<=50 50<X

Masculino 1 35 3 39 8,90%

Femenino 1 8 1 10 2,28%

Total de egresos 2 43 4 49 11,19%

% Rotación por edad* 0,46% 9,82% 0,91%

Porcentaje de Rotación calculada en base a ((Ingresos+Egresos)/2)/dotación). Se calcula sobre una base de dotación total de 438, lo que no incluye 
dotación de aprendices graduados y dotación de operadores plazo fijo Caex.

NÚMERO TOTAL DE NUEVAS CONTRATACIONES ANUALES 2011

GéNERO

NUEVAS CONtRAtACIONES ENERO-DICIEMbRE 2011

tOtAL

% ROtACIÓN 
pOR GéNEROX<30 30<=X<=50 50<X

MINERA GAby

Masculino 11 63 3 77 17,58%

Femenino 3 10 0 13 2,97%

Total de nuevas 
contrataciones

14 73 3 90 20,55%

Total de egresos  
de nuevas  
contrataciones 0 3 0 3

Datos obtenidos al 31 de Diciembre 2011.

En cuanto a las nuevas contrataciones del período, un 86% corresponde a hombres y un  
14% a mujeres. 

Número total de egresos y rotación 2011

Número total de nuevas contrataciones 

La incorporación del personal femenino 
a nuestra operación ha marcado un pre-
cedente a nivel nacional. Nos caracteriza 
una forma de trabajo en que las mujeres se 
destacan por su permanencia, dedicación y 
cariño que pone a su tarea.

  

Enfocados en el desarrollo económico y 
social de las comunas en donde nos inser-
tamos, Minera Gaby tiene la iniciativa de 
contar con una dotación distribuida de esta 
manera:
> 50% de trabajadores locales correspon-

diente a la Segunda Región.
> 20% de mujeres en toda la operación.
> 10% de personas pertenecientes a las 

comunidades originarias.
 (Valores aproximados)

Durante 2011 en Minera Gaby se registraron 49 egresos, corres-
pondiente a un 11% de la dotación total. De esta cifra, 10 egresos 
corresponden a la dotación femenina mientras que 39 a la 
masculina.

La rotación producida durante el año reportado presenta un 
importante incremento respecto del año anterior alcanzando  
un 10,1%.
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TASA DE AUSENTISMO JUSTIFICADA E INJUSTIFICADA 2011

GéNERO
tASA DE AUSENtISMO 2011

tOtAL
justificado injustificado

MINERA GAby

Femenino 0,98% 0,001% 1,0%

Masculino 1,74% 0,048% 1,8%

Total 2,72% 0,050% 2,8%

La tasa de ausentismo 2011 desglosada por género corresponde a un 1,0% femenino y un 
1,8% masculino. Esta tasa se calcula en conformidad a nuestras políticas de igualdad de 
género y excluye aquellas licencias presentadas en términos de pre y post natal o cualquie-
ra con ocasión del embarazo.

Se consideran para este cálculo todas las patologías que sean consideras enfermedades 
profesionales, comunes, accidentes del trabajo y accidentes de trayecto.

Sobre esta base, los días perdidos para este período fueron 8, lo que representa una dismi-
nución de 10 días en comparación al 2010.

diversidad de la dotación 
LA13 / LA14 / EC5

En Minera Gaby procuramos tener un comportamiento ético y equitativo respecto de las 
remuneraciones, estableciendo como sueldo mínimo (excluyendo beneficios y haberes) 
$365.144, cifra que duplica el sueldo mínimo nacional establecido por ley. 

Minera Gaby Sueldo mínimo legal
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La misma escala de remuneraciones se aplica tanto para hombres como para mujeres, no 
existiendo distinción salarial a nivel de género

Atendiendo a la integración y la diversidad, la compañía cuenta con un 10% de personal 
perteneciente a comunidades indígenas.



26

Reporte de
Sustentabilidad
Minera Gaby 2011

desglose por categoría de trabajo, edad y género  
LA1 / LA13

La composición de la dotación de trabajadores, desglosada por sexo, edad y cargo refleja la 
diversidad a la cual aspiramos. Nuestra compañía muestra una importante dispersión de perso-
nal femenino en todas las áreas y cargos, tanto a nivel técnico como ejecutivo, existiendo una 
notoria presencia de mujeres en el área operativa reflejada en un 11,8%.

El primer punto de nuestra Carta de Valores es el respeto por la vida, valor que promueve el desarro-
llo de un trabajo limpio en nuestras operaciones y beneficie a todas nuestras partes interesadas.

Nuestros trabajadores se encuentran protegidos por la Ley N°16.744, la cual establece normas 
sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, regulando el área de Salud Integral 
y Departamento de Prevención de Riesgos al interior de nuestra compañía y promoviendo la 
permanencia de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.

En el marco de las políticas de seguridad se establecieron una serie de instancias que apuntan 
a un permanente control y trabajo mancomunado entre Minera Gaby y su dotación interna y 
externa. 

EDAD

X<30 30=<X<=50 X>50 tOtAL % SEGúN SExO

% SEGúN 
GRUpO  
MINORItARIO

MUjER

Directivos 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Ejecutivos 0 2 0 2 0,46% 2,41%

Profesionales 3 26 0 29 6,62% 34,94%

Operativos 9 43 0 52 11,87% 62,65%

Subtotal mujeres 12 71 0 83

hOMbRE

Directivos 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Ejecutivos 0 4 3 7 1,60% 1,97%

Profesionales 4 118 9 131 29,91% 36,90%

Operativos 48 166 3 217 49,54% 61,13%

Subtotal hombres 52 288 15 355

Dotación propia total 64 359 15 438

 La Administración Superior no considera el Directorio de Codelco.

gestión en seguridad y salud en el trabajo
LA6 / LA8 / LA9

  

Desde el inicio de Minera Gaby en 2007 cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Segu-
ridad, permanentemente capacitado y orientado a la prevención de los distintos factores 
de riesgo en faena y al mejoramiento de herramientas preventivas a fin de tener un trabajo 
seguro para nuestros trabajadores y contratistas.
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COMPOSICIÓN COMITÉ PARITARIO

REpRESENtANtES pAtRONALES REpRESENtANtES LAbORALES

Carlos Espinoza Patricio Díaz

Julio Rivera Steve López

Juan Ochoa Daniel Prieto

Luis Galdámes Carmen Zuleta

Tamara Leves Yerko Gáleas

Marcelo Navarrete Santiago Molina

 
 

 

La implementación de diversos protocolos relacionados con el cumplimiento e instauración de 
normas y reglamentos de seguridad de los trabajadores, se ejecuta en conformidad con los valores 
establecidos en nuestra Carta de Valores. Un ejemplo de esto es la aplicación de instrumentos que 
nos permiten establecer parámetros en cuanto a disminución de accidentabilidad y fatalidad, pro-
moviendo la prevención y educación respecto de los diversos factores de riesgo que se encuentran 
presentes al interior de nuestra operación.

Dentro de los asuntos relacionados con la salud y la seguridad, todos los trabajadores que com-
ponen la dotación propia de Minera Gaby deben someterse a exámenes pre-ocupacionales que 
evalúan si su estado de salud es apto para el desarrollo de sus obligaciones y los riesgos asociados 
a éstas. Estos exámenes, además, son repetidos durante su permanencia laboral y al finalizar su 
carrera.

Para promocionar la salud, se han establecido múltiples iniciativas tales como la difusión de 
normas y estándares y campañas de monitoreo y reuniones mensuales en las que participa todo el 
personal. Estas instancias permiten generar retroalimentación entre las partes y alertar sobre las 
situaciones de accidentabilidad, riesgos y las posibles soluciones o mejoras en las aplicaciones de 
nuestras normas y reglas.

Adicionalmente, existen dos iniciativas de difusión y retroalimentación que fomentan el auto-
cuidado y el cuidado por el otro. Estas son: las cartillas de “Reglas por la vida” y los “Estándares de 
prevención”. 

 
higiene y salud ocupacional 

Como otra manera de responder a los riesgos y necesidades de nuestra dotación, el área de Sa-
lud Integral ha establecido los siguientes lineamientos a modo de mitigar los riesgos asociados 
al trabajo en nuestra operación.

• Higiene Ocupacional:
Programa de medición cuantitativa de agentes de exposición (neblina ácida, ruido, sílice, vibra-
ciones), con medidas de mitigación que establecen límites permisibles de agentes químicos y 
físicos en todos aquellos trabajadores expuestos a riesgo ocupacional. Estos límites se fijan 
conforme lo establecido en el Decreto Supremo 594 sobre condiciones sanitarias y ambientales 
básicas en los lugares de trabajo.

• Salud Ocupacional:
Adherimos al convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en cuanto a la erradicación de la silicosis, a través de un programa de 
vigilancia médica, en el cual se incorpora a los trabajadores propios y a los contratistas.

Minera Gaby cuenta además con el Comité Paritario de faena, en el cual el 100% de sus trabajado-
res tiene participación, por medio de representantes de las distintas empresas colaboradoras.

En 2011 este se constituye en su tercer período y está compuesto por seis representantes patro-
nales y seis por parte de los trabajadores.
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En materia de salud integral contamos con distintos planes que van en beneficio de nuestros 
trabajadores y nuestra operación.

Campaña de vacunación: está dirigida a y trabajadores propios y algunas empresas contratistas.

Programa de prevención de alcohol y drogas: orientado a trabajadores de Minera Gaby y contratistas.

Sala Alimentación Materna (ALMA): espacio para las trabajadoras que están en etapa de lactancia.

Programa IMC: orientado al control de sobrepeso y obesidad grado 1, dirigido a trabajadores de 
Minera Gaby con contrato indefinido. 

Convenio lentes ópticos: orientado a trabajadores propios con contrato plazo fijo e indefinido. 
Consiste en la entrega lentes ópticos de seguridad para miopía y presbicia.

 
 
 
 

derechos humanos
HR1 / HR9 / HR6 / HR7 / HR10 / MM9 

 

Desde nuestros inicios uno de los pilares fundamentales es el respeto a las personas y su diversi-
dad, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

Para mantener dichas prácticas, apelamos a que la totalidad de nuestros contratos y acuerdos 
de inversión cumplan con la legislación laboral vigente en Chile. En este sentido establecemos la 
responsabilidad de cada una de las empresas en relación con los pagos de obligaciones previsio-
nales y todos los derechos que se desprenden de la ley.

Para efectos de desvinculación, Minera Gaby se rige por la legislación laboral vigente y lo esta-
blecido dentro de los contratos de trabajo, junto con el manual de beneficios, según correspon-
da a cada caso.

En concordancia a la adhesión en materias de derechos humanos, no se registran durante el 
período ningún tipo de incidentes en relación a discriminación, como tampoco hubo incidentes 
relacionados a violación de derechos indígenas.

PROTECCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
Minera Gaby está adherida a los convenios internacionales de la OIT y la declaración de los  
derechos humanos e indígenas por lo que no contempla el trabajo infantil o forzado.

Mantenemos estricto control respecto de cualquier forma de discriminación que pudiera 
presentarse al interior de nuestra operación, promoviendo entre nuestros trabajadores el 
respeto por la integración y diversidad.
 
A la fecha no existen sitios de la operación donde se hayan generado reasentamientos de  
comunidades.
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 Línea de denuncia y formación en políticas y procedimientos  
 SO3 / SO4

Cualquier infracción a nuestro Código de Conducta, puede ser denunciado de forma ánonima y 
oportuna a través de la Línea de Denuncia, que es la instancia formal de reclamación al interior de 
Minera Gaby. El mecanismo de denuncia puede ser utilizado por todos nuestros grupos de interés.

Durante 2011, establecimos como prioridad la implementación y difusión efectiva de nuestro siste-
ma de denuncia anti-corrupción. Durante el período no se registraron eventos relacionados en esta 
materia por parte de ninguno de nuestros grupos de interés. Este mecanismo regulador es uno de 
los compromisos primordiales para 2012, en pos de una política transparente.

El instrumento implementado en nuestra operación se rige firmemente por las políticas que se 
establecen a nivel corporativo desde Codelco, materializándose entre nuestra gente a través de 
conductas y actitudes que permitan a cada uno de nosotros la planificación de nuestra gestión.

El ejercicio mismo de la aplicación de nuestro Código de Conducta se encuentra desde 2011 en una 
etapa inicial enmarcado en la difusión a 400 trabajadores en un primer momento.

 
sindicalización y participación
LA4 / HR5 

Adherimos a la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, a los Derechos Indígenas proclamados a través del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), y a la legislación laboral vigente, 
incluidos el derecho de asociación y negociación colectiva. 

Minera Gaby cuenta con dos sindicatos: el Sindicato de Trabajadores de Gaby y el Sindicato de 
Profesionales y Analistas, los cuales reúnen a un total de 367 trabajadores, que corresponde al 84% 
de nuestra dotación con contrato indefinido. 

En comparación con el año anterior se registró un incremento del 27,8% de trabajadores afiliados a 
los sindicatos existentes.

Sindicalizados

No Sindicalizados

16%

84%

% de trabajadores Sindicalizados

La compañía procura establecer alianzas estratégicas con sus sindicatos, de manera que el trabajo 
colaborativo con éstos genere beneficios para la empresa y sus integrantes.

Los acuerdos con los sindicatos de trabajadores de Minera Gaby están formalizados en diversas 
cláusulas del Contrato Colectivo, y hacen referencia a planes de salud, elementos de higiene de 
ropa de trabajo, transporte (desde y hacia Calama), alimentación en la faena y jornadas de trabajo.
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LA5
Los cambios operacionales que se producen son informados a través de distintos canales que 
son gestionados por el departamento de comunicaciones internas. Minera Gaby no establece 
plazos para la divulgación de esta información ni tampoco incluye las notificaciones en los 
convenios colectivos.

beneficios
LA3 / LA15 / EC3 
 
La alta dotación femenina así como también la importancia que revisten nuestros trabajadores 
y su familia, representa un desafío dentro del plan de desarrollo y de sustentabilidad. A partir de 
esto se ha implantado una serie de beneficios orientados a mejorar la calidad de vida de nuestra 
dotación. 
 
Derechos Parentales

tRAbAjADORES CONtRAtO pLAzO fIjO tRAbAjADORES CONtRAtO pLAzO INDEfINIDO

Sueldo base Asignación de habitaciones 

Asignación de Zona Incentivo turno noche y ajuste de turno

Asignación de Continuidad Ocupacional (A.C.O.) Asignación por condición de trabajo 

Asignación de Colación IMV Incentivo Mensual Variable

Asignación de Movilización Indemnización por años de servicios

 Ayuda por fallecimiento

Seguro colectivo

Plan de salud

Préstamo anual

Gastos de sala cuna 

Asignación de reemplazo

tOtAL DE EMpLEADOS 
CON DEREChO A pERMISO 
pARENtAL 2011

tOtAL DE EMpLEADOS qUE 
tOMARON pERMISO 
pARENtAL DURANtE 2011

tOtAL DE EMpLEADOS qUE 
REGRESARON AL tRAbAjO 
DESpUéS DEL pERMISO 
pARENtAL 2011

tOtAL DE EMpLEADOS  
CON MAS DE UN AñO DE  
pERMANENCIA EN EL 
tRAbAjO DESpUéS DEL  
pERMISO pARENtAL  
pERíODO 2010 - 2011

Mujeres 83 8 7 10

Hombres 355 14 14 13

Total 438 22 21 23

Regreso al trabajo y tasas de retención posterior a permiso parental por género (al 31/12/2011)

 Planes de Beneficios Sociales
 Minera Gaby resguarda el pleno cumplimiento de la normativa vigente, referida al pago de coti-
zaciones y todas las disposiciones que ésta establece.
 
Además incorporamos para nuestros trabajadores una variedad de beneficios de carácter econó-
mico y social, que asciende a 80 UF por trabajador.

Entre los beneficios, destacan la cobertura parcial de los gastos de colegiatura, matrimonio, 
nacimiento, estudios y gastos médicos. La siguiente tabla detalla los beneficios otorgados por 
la compañía a sus trabajadores con contrato de plazo fijo e indefinido:

Los convenios colectivos se aplican a todos los trabajadores y contemplan una serie de progra-
mas asociados a capacitación, velando por el desarrollo integral en materia laboral. 

Por otra parte, existe una serie de beneficios negociados con los sindicatos y es prerrogativa de 
la empresa la entrega de éstos a la dotación en forma total o parcial. 
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Nuestros
trabajadores

 Beneficios Detallados por Área de Cobertura  
 Salud: el 80% de la prima mensual es cubierta por la compañía, quedando el 20% excedente a  
 cubrir por el trabajador.

 
Educación: se establece dentro de nuestros beneficios la ayuda económica por concepto de esco-
laridad o arancel de las cargas familiares.

Mutuo Habitacional: todo trabajador con contrato indefinido tiene derecho a un mutuo habita-
cional que asciende a 700 UF para compras de propiedad o soluciones habitacionales en la ciu-
dad de Calama. Este beneficio se otorga en su totalidad solo si el trabajador cumple un período 
de permanencia en la compañía igual o superior a 5 años.

calidad y vida 
LA8

Minera Gaby, a través de su departamento de Salud Integral, ha desarrollado durante 2011 junto 
al Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), un plan de acción enfocado 
en la prevención del alcoholismo, tabaquismo y drogadicción. Esto ha permitido planificar para 
2012 la aplicación de medidas preventivas para nuestros trabajadores y sus familias.

Esta iniciativa responde a la necesidad de propiciar mejores condiciones de salud física y mental, 
que permitan a nuestros trabajadores mantener un buen desempeño en sus labores y contar con 
una mejor calidad de vida personal y familiar.

 
capacitación y desarrollo 
LA10 / LA11 
 
Como una tarea primordial, Minera Gaby se compromete con la permanente formación y capa-
citación de sus trabajadores, a través de planes anuales en asociación al Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (Sence). 

Durante 2011 se destinó un total de 11.001 horas a capacitar a 275 trabajadores de dotación 
propia.

En el período, los cursos de capacitación estuvieron dirigidos exclusivamente al personal no eje-
cutivo, con el fin de entregar conocimientos y apoyar en la gestión de sus carreras, atendiendo a 
las necesidades y áreas de interés de cada empleado y de la compañía.

MINERA GAby SpA CAtEGORíA DE tRAbAjADOR

capacitación a trabajadores 
propios

género no ejecutivos

Inversión total de capacitación 
(millones de pesos)

Hombre 153.066.201

Mujer 30.243.740

Número de cursos
Hombre 290

Mujer 66

Trabajadores capacitados
Hombre 221

Mujer 54

Total horas de instrucción por 
empleado

Hombre 8.366

Mujer 2.635

Promedio horas de instrucción* Hombre 19,23

Mujer 24,39

* Calculado en base a N° total de horas por género/N° total de empleados por género.
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Asimismo, otorgamos becas de perfeccionamiento anuales para profesionales que cuentan con 
contrato de plazo indefinido y que tenga más de un año de permanencia en la compañía. 

Se entregan 10 becas anuales que cubren el 50% del arancel de programa de formación, previa 
evaluación de desempeño del trabajador postulante por parte del comité ejecutivo.

 
formación de nuevo capital humano
LA12

Hemos instalado en Minera Gaby dos programas: “Graduados” y “Aprendices”, que son desarro-
llados a nivel corporativo en todas las divisiones de Codelco. Estas iniciativas buscan responder 
a las necesidades de nuevo capital humano de la industria minera y al mismo tiempo ofrecer una 
posibilidad clara y sustentable en materia laboral para quienes son beneficiados.

El programa Graduados consiste en el reclutamiento de los alumnos con los mejores rendimien-
tos académicos universitarios, asociados a las áreas de nuestra minería. Los escogidos realizan 
una fase de entrenamiento en todas las áreas de Codelco por el plazo de un año, al término 
del cual, y dependiendo de sus capacidades y desempeño, se les da la opción de ingresar en las 
vacantes que se produzcan durante el período.

Por su parte, el programa Aprendices promueve la incorporación a la minería de nuevas genera-
ciones provenientes de colegios técnicos e industriales locales. El objetivo es generar un empode-
ramiento en las comunidades respecto de la labor que desarrollamos como industria, y además 
permite contar con mano de obra calificada abriéndoles una posibilidad a la inserción laboral en 
cualquiera de las empresas mineras en donde prefieran desarrollarse.

 
 

En ambos programas, la participación e integración de la mujer alcanza un importante espacio, 
consecuente con los lineamientos de nuestra compañía en cuanto a igualdad de género.

 Evaluaciones de desempeño
Durante el año 2011 se aplicó el Plan Anual de Desempeño (PAD) a un total de 309 personas co-
rrespondiente a un 71 % de un total de 438 trabajadores propios y con contrato indefinido, con 
un año de antigüedad. Este sistema de evaluación es desarrollada en conjunto entre el trabaja-
dor y su jefe directo. Con él se busca, mediante la retroalimentación, internalizar responsabili-
dad y compromiso hacia el logro de objetivos comunes.

 
gestión y fiscalización de empresas contratistas
HR1 / HR2

Para Minera Gaby es necesario velar por el cumplimiento de las cláusulas que se establecen en 
los contratos de las empresas proveedoras de bienes y servicios, en cuanto a la aplicación de la le-
gislación vigente sobre derechos humanos, sociales, laborales y civiles. En este sentido mantene-
mos estricto control respecto del cumplimiento de pagos y obligaciones a previsionales de todos 
los trabajadores contratistas. 

Dentro de nuestra política contractual, exigimos a todas las empresas colaboradoras una certificación 
externa que acredite el cumplimiento de pago de sueldos, imposiciones y finiquitos si corresponde. 

De esta forma velamos por el cumplimiento legal para todos quienes integran nuestro proceso 
productivo, incluyendo en cada uno de los contratos el derecho a vacaciones y el pago de cuota 
sindical en el caso que proceda. 
 
 
multas laborales
SO 8

Minera Gaby, en cumplimiento a la legislación y normativa vigente, reporta durante 2011 el pago 
de una sanción monetaria, correspondiente a materias laborales. Respecto de sanciones no 
monetarias no se reportaron durante el período indicado.



Desempeño  
ambiental
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Energía eléctrica consumida por Minera Gaby

Desempeño  
ambiental

El cuidado del medio ambiente es un tema que compromete integralmente a nuestra compañía 
con una visión de gestión ambiental responsable que contempla la prevención, control y mitiga-
ción de los impactos derivados de nuestro proceso productivo.

El proceso productivo de Minera Gaby se enmarca dentro de un proyecto enfocado al uso de 
tecnologías limpias y buenas prácticas con el propósito de no impactar negativamente al medio 
ambiente. 

 
materias primas
EN 1

Dentro de los materiales utilizados durante el período, un total de 29,12 millones de toneladas 
secas de roca mineral, que contienen óxidos de cobre, teniendo una ley mineral de 0,59 % prome-
dio en 2011.

 
energía 
EN 3 / EN 4 / EN 5 / EN 6 / EN 7

Para el año 2011, el consumo directo de energía proveniente de fuentes primarias, correspon-
diente a petróleo y sus derivados alcanzó los 28.564 metros cúbicos (m3). En comparación con el 
año 2010, se redujo el consumo de petróleo en 139 m3.

Toda la energía adicional que utiliza Minera Gaby es indirecta, proveniente del Sistema Inter-
conectado del Norte Grande (SING), y alcanzó este mismo año los 1.378.440 Giga Joule (GJ). En 
comparación con el período anterior, aumentó su consumo de energía eléctrica en 86.767,2 (GJ).
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Desde el año 2010 aplicamos medidas para la eficiencia energética, alineadas con el plan corpo-
rativo de Codelco. Estas se realizan en cuatro líneas de acción:

 Gestión de eficiencia energética en procesos.

 Gestión de demanda máxima y factor de potencia.

 Nuevas fuentes energéticas.

 Eficiencia energética en proyectos de inversión.

Es por esto que la principal iniciativa de gestión ambiental 2011 fue la licitación del proyecto 
“Plan Energético” el que contempla reemplazar el uso de calentadores a combustible diesel por 
paneles solares, para el calentamiento de agua necesaria en el proceso de electro obtención.

Todo el proyecto se desarrolló conforme a la normativa corporativa NCC24 sobre Gestión de 
Riesgo de Sustentabilidad en proyectos corporativos y la NCC32 norma corporativa de eficiencia 
energética para proyectos de inversión.

La iniciativa responde a la voluntad de Minera Gaby de avanzar en el uso de energías renovables 
no convencionales (ERNC). Sin embargo, aun no se ha monitoreado los impactos de este proyec-
to, por lo que no se ha logrado cuantificar las reducciones en el consumo directo logradas.

 
agua 
EN8 / EN9 / EN10

La zona norte de nuestro país, donde se emplaza la gran minería del cobre, es también la zona 
que sufre la mayor escasez del recurso hídrico, por esta razón se han establecido normas y políti-
cas en relación al uso sustentable con el fin de minimizar cualquier impacto en su entorno.

Minera Gaby reconoce esta realidad y establece medidas, tomando en consideración los dere-
chos otorgados por la Dirección General de Aguas (DGA), que contemplan utilizar en un máximo 
de 3% el volumen embalsado de los acuíferos Elvira y Mariposa.

Captación total de agua por fuentes durante 2011:

 Pozo Elvira: 1.208.862 m3

 Pozo Mariposa: 2.558.382 m3

Durante 2011 el consumo de agua alcanzó un promedio de 147,6 l/s., lo que corresponde a un 
total de agua extraída de 3.767.244 metros cúbicos (m3), registrando un aumento del 10,7 % en 
comparación a 2010, en el que el consumo ascendió a 365.244 m3.

Esta alza se debe al aumento de nuestra producción. Pese a que no se vieron afectadas de 
manera significativas las cuencas de extracción, esta realidad pone de manifiesto la necesidad 
de reforzar las iniciativas de mejorar la eficiencia del sistema hídrico, y fortalecer nuestro actual 
plan de alerta temprana para la protección de los recursos acuíferos.

En el caso de las aguas servidas, contamos con una planta propia de tratamiento, la cual nos 
permite su reutilización para regadío de caminos, alcanzando un total de 31.330 m3 durante el 
mismo período.

 
biodiversidad 
EN11 / EN12 / EN13 / EN14 / EN15 / MM2  
El territorio en el cual opera la minera no cuenta con áreas ricas en biodiversidad, así como tam-
poco con hábitats protegidos o restaurados. Aun así, se han elaborado programas de protección, 
monitoreo y evaluación de impactos de especies autóctonas, según lo establecido en la Resolu-
ción de Calificación Ambiental (RCA) emitida en Octubre del año 2003, por la Comisión Regional 
del Medio Ambiente (COREMA) de la Región de Antofagasta.

En 2010 se realizó un estudio de monitoreo a partir del cual se obtuvo un catastro de fauna 
presente en la zona. Durante el año pasado se desarrolló un programa para la protección de la 
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fauna, en el marco del cual se establecieron protocolos para el traslado de animales hacia el 
Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Antofagasta, donde 
son evaluados, tratados y reinsertados en su hábitat natural. 

Cabe mencionar que no existe flora en peligro de extinción presente en el área de influencia 
directa de nuestras operaciones.

 
vertidos, residuos y emisiones 
EN16 / EN17 / EN18 / EN20 / EN21 / EN22 / EN23 / EN24 / MM3

 Residuos Industriales Líquidos

Minera Gaby no genera ningún tipo de residuo industrial líquido en sus operaciones, debido 
al sistema cerrado de recirculación de agua con el que cuenta.
 
A su vez, las soluciones ácidas compuestas por cobre y ácido (PLS e ILS) emitidas durante 
2011, fueron también recirculadas en un 100%. 
 
Todo lo anterior, permite afirmar que Minera Gaby no es emisora de Residuos Industriales 
Líquidos (RILES) conforme a lo dispuesto en Decreto Supremo 90 sobre la regulación de 
contaminantes asociados a la descarga de residuos líquidos a aguas marinas y continentales 
superficiales.

Nuestra compañía cuenta con un plan de emergencia para dar respuesta a incidentes ambientales.

En el marco de este protocolo, durante el año 2011 se informó la ocurrencia de tres incidentes en 
la mina, los cuales estuvieron asociados a derrames de sustancias químicas. El principal consis-
tió en la infiltración de 35 m3 de soluciones ácidas ILS, producto del retiro de carpetas primarias 
y secundarias en piscinas desarenadoras de ILS y piscina de ILS.

Los rastros de solución fueron detectados en el piso de estas piscinas, especialmente en el sec-
tor de traspaso y taludes de las piscinas ILS. Inmediatamente detectado el incidente, se aplicó el 
protocolo de control, y se procedió a retirar todo el material contaminado, el cual fue dispuesto 
en los botaderos de ripios secundarios.

Producto de esta situación se realizó una revisión en conjunto con una empresa externa a modo 
de evaluar y mejorar las condiciones de dichas piscinas, así como para evitar posibles riesgos que 
afecten tanto a nuestros trabajadores como también pudieran generar algún tipo de impacto 
ambiental.

 Residuos Industriales Sólidos 
 Para Minera Gaby, el manejo de los residuos sólidos es uno de los temas relevantes en materia  
 ambiental, por lo que cada una de las áreas operativas se encarga de la segregación en el origen  
 de estos según su tipo y peligrosidad.
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Generación de residuos

La manera en que se desarrolla esta segregación es a través del registro y cuantificación de cada 
tipo de residuo, mediante su pesaje en báscula o estimaciones por cubicación.

Durante 2011 se registró una disminución de un 13% en la generación de residuos sólidos peli-
grosos en comparación al año 2010.
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Durante 2011 dentro del proceso se generaron residuos minerales tratados por lixiviación 
representando un 54% del total de residuos, seguido por un 46% de estériles. De este modo y 
manteniendo la línea de protección al medio ambiente, utilizamos cubiertas impermeables de 
polímeros de alta densidad (HDPE), con la finalidad de almacenar los residuos en áreas restringi-
das, evitando así su propagación y posibles contaminaciones del resto de la zona de faena.

En cuanto al transporte de residuos sólidos y líquidos, Minera Gaby realiza este procedimiento 
por medio de empresas externas autorizadas por el organismo fiscalizador competente.

CANtIDAD tOtAL DE RESIDUOS MASIVOS GENERADOS pOR tIpO

tipo de residuo proceso que 
lo genera

cantidad (t) % comentarios

Estériles Operación 
Mina

27.799.490 46% Estériles removidos, composición grava o roca estéril los 
cuales fueron depositados en los botaderos autorizados para 
ello, en la secuencia definida en el plan.

Minerales de baja ley 
(no procesados)

Operación 
Mina

0 0% Stock dinámico de minerales, los que son re manejados según 
la necesidad del plan minero

Relaves 0 0% No se generan relaves

Escorias no procesadas 0 0% No se generan escorias

Residuos minerales 
tratados por lixiviación

Lixiviación 
primaria

32.569.929 54% Ripio depositado en botadero con carpeta basal, los cuales 
serán lixiviados a partir del año 2012

Barros anódicos pobres 0 0% No se generan barros anódicos

Total 60.369.419 100%

Período enero - diciembre 2011
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Minera Gaby ha identificado que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) presentes en 
la operación, provienen en su mayoría de la utilización de energía eléctrica generada en el Sistema 
Interconectado Norte Grande (SING) y de los combustibles fósiles utilizados.

Sin embargo, a la fecha no cuenta con mediciones que permitan cuantificar las emisiones totales, 
por lo que tampoco se han tomado iniciativas para la reducción de las mismas. 

 
inversión ambiental 
EN30 / EC2

No se considera dentro de las inversiones ambientales las medidas para mitigar los efectos produ-
cidos por el cambio climático, debido a que no se cuenta aún con estudios que permitan cuantificar 
las emisiones de gases de efecto invernadero como tampoco sus principales riesgos y oportunidades.

Parte de la inversión ambiental realizada por Minera Gaby en 2011, estuvo destinada a la obtención 
de la Certificación ISO 14001 ascendiendo sus costos a 27,63 miles de dólares.



Desempeño social 
y comunitario
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Desempeño social  
y comunitario

nuestra relación con la comunidad

La política de sustentabilidad de Minera Gaby establece mecanismos para mantener una 
relación de permanente comunicación y cooperación con las comunidades cercanas, lo cual nos 
permite estar atentos a oportunidades de mejora como también responder oportunamente a 
imprevistos o situaciones de emergencia originadas por factores externos a las operaciones de la 
minera tales como cortes de agua, caminos y fenómenos climáticos.

RSE
Desde el año 2006 Minera Gaby ha formado parte del Comité Espejo, para la implementación 
de la Norma Internacional ISO 26.000 sobre responsabilidad social, que lidera en Chile el 
Instituto Nacional de Normalización - INN. En este Comité han participado grupos de traba-
jadores, consumidores, gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG), centros de 
investigación e industria, formando parte Minera Gaby de éste último grupo.
 
Hay que tomar en cuenta que la ISO 26.000 fue publicada a fines del 2010, sin embargo 
Minera Gaby desde sus orígenes ha desarrollado diferentes acciones alineadas con los princi-
pios que ésta considera, tales como la incorporación de la mujer, la contratación de mano de 
obra de pueblos originarios, el uso de tecnología de punta, y el mejorar la calidad de vida de 
sus trabajadores, entre otros. Desde marzo de 2011 la compañía está trabajando en generar 
una línea base, para reforzar el concepto de Responsabilidad Social desde el punto de vista 
de la Norma ISO 26.000.

diálogo con las comunidades
SO1 / EC8 

A través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) desarrollado en 2002, la compañía determinó 
como su área de influencia a las comunas de Sierra Gorda, Calama y San Pedro de Atacama, zonas 
aledañas a nuestra operación.

Lo anterior se estableció en función de los siguientes criterios:

 Comuna de Sierra Gorda: Minera Gaby pertenece a esta municipalidad en términos territo-
riales y administrativos.

 Comuna de Calama: un número importante de nuestra dotación y de proveedores de Mine-
ra Gaby viven o se ubican en esta ciudad.

 Comuna de San Pedro de Atacama: es un área de desarrollo indígena donde habitan 
comunidades atacameñas. En el territorio donde se emplaza Minera Gaby se encontraron 
vestigios de la cultura atacameña, que son cuidadosamente preservados, siendo Peine la 
localidad más próxima a la operación.

La relación y comunicación de la compañía con estos grupos de interés están en periódica mejora 
y actualización. Es así como en mayo de 2011 se llevó a cabo el estudio de Imagen y Posiciona-
miento de Minera Gaby en el Espacio Público con el fin de evaluar la realidad comunicacional de 
nuestra compañía con sus distintas audiencias externas del entorno regional, para mejorar la 
fluidez y efectividad de las informaciones y retroalimentación. 
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programas y líneas de trabajo  
con nuestras comunidades 
 
Junto con las comunidades de nuestras áreas de influencia, se determinaron las líneas de trabajo 
que revisten mayor interés en las siguientes dimensiones:

Dimensión Proyectos – Actividades

Educación, Turismo y Cultura

  Medio Ambiente y Calidad de Vida

Salud y Prevención

Empleabilidad y Capacitación

 Pueblos indígenas

✓ Refuerzo Identidad y Tradiciones
✓ Apoyo a seminarios, congresos, etc.
✓ Campaña de Educación Ambiental
✓ Forestaciones
✓ Ferias Ambientales
✓ Apoyo al Deporte
✓ Campañas
✓ Alianza Salud Pública
✓ Refuerzo auto cuidado en Trabajadores
✓ Capacitación trabajadores propios
✓ Capacitación empresas colaboradoras
✓ Capacitación sectores vulnerables
✓ Proyectos con desarrollo de capacidades
✓ Refuerzo identidad y cultura

Minera Gaby durante 2011 implementó diversas acciones de vinculación, evaluaciones de impacto y 
programas de desarrollo social, a través de diversos convenios con instituciones y organizaciones.

Las principales iniciativas durante 2011 fueron: 

a. Seminario de Innovación Social: se realizó en octubre de 2011, participaron 115 personas y 
se presentaron expositores que han innovado en temas sociales en distintas áreas. Al fina-
lizar las exposiciones se llevó a cabo un taller participativo con los asistentes al seminario, 
para definir cómo ellos innovarían en sus organizaciones y barrios.

b. Programa Aptus: programa de asesoría técnica dirigido al perfeccionamiento de los docen-
tes. Permite conocer metodologías, implementación y profundización de contenidos que 
se desprenden del marco curricular que establece el MINEDUC. Programa implementado en 
las escuelas de Toconao, E-21 y E-26 de San Pedro de Atacama.

c. Identidad y Patrimonio Local: Habilitación de 2 plazas en Calama, en la Población Francisco 
Segovia y Villa Caspana (en construcción).

d. Innovación Académica y Educacional: Minera Gaby incorpora todos los años estudiantes en 
práctica en diferentes áreas y actualmente se lleva a cabo el programa Aprendices y Graduados.

e. Ciudadanía Minera: Programa de innovación e integración comunitaria de trabajadores 
Minera Gaby, difusión del oficio minero a través de visitas a colegios y liceos técnicos.

f. Mejoras en infraestructura: durante 2011, se firmó un convenio con la Corporación Muni-
cipal de Desarrollo Social de Calama, para la habilitación de talleres de ensayo en especiali-
dad minera en el Liceo B-10, la construcción del patio y la rehabilitación del laboratorio de 
computación. 

Los mecanismos establecidos en los convenios existentes con las diversas instituciones, inclu-
yen el envío de informes y respaldos que reflejen el cumplimiento de las metas y actividades 
definidas. 
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 Programas Comunitarios 
Para nosotros es muy importante la sostenibilidad no solo de los procesos productivos sino de 
los procesos sociales y económicos que afectan a las comunidades aledañas.

Creemos en que la intervención mediante programas de largo plazo, ayuda y contribuye al creci-
miento sostenido de cualquier asentamiento humano sea cual sea su origen.
Es por eso que Minera Gaby participa activamente de los programas sociales de las tres comunas 
pertenecientes a su área de influencia:

 Calama
Calama Plus, proyecto que se ejecuta en pos de un desarrollo urbano sustentable, en el cual 
Minera Gaby es uno de sus colaboradores junto al Gobierno Regional, municipio, organizaciones 
sociales, Codelco con todas sus divisiones, Cámara Chilena de la Construcción, Mall Plaza Calama 
y Asociación de Industriales del Loa, entre otros organismos. 

› Proyecto OASIS

› Proyecto Zeus

› Capital Humano

Proyectos realizados en 2011:
En la ciudad de Calama se invirtieron $70 millones en infraestructura y áreas verdes además de 
escultura bicentenario.

En conjunto con la Corporación Municipal de Desarrollo Educacional y Social y el equipo de Co-
breloa se entregan 170 becas deportivas las cuales van dirigidas a niños de colegios municipales 
e hijos de nuestros trabajadores

Desafíos para 2012: 

› Continuidad del proyecto Calama PLUS

› Potenciar proyecto junto al Club Deportivo Cobreloa

 Sierra Gorda
La participación de Minera Gaby se plasma en la organización Buenos Vecinos, en la cual partici-
pa el Municipio, Juntas Vecinales y empresas del sector.

Proyectos realizados en 2011:
Durante el año 2011 se realizó un convenio con la posta rural por $20 millones, para la construc-
ción de una sala ginecológica y de estimulación temprana.

Por otro lado, durante el año de reporte se realizó una mesa técnica conjunta con el fin de eva-
luar la construcción del primer Liceo Técnico Profesional que vendría a generar la mano de obra 
para las futuras fuentes laborales que se abrirán en los próximos años.

Desafíos para 2012: 

› Continuidad en la participación de la mesa Buenos Vecinos.

› Entrega de sala ginecológica y de estimulación temprana.

› Participación en mesas técnicas.

 San Pedro de Atacama 

› Agropecuaria

› Paisajismo- mejora de áreas verdes

› Apoyo agrupación JURIQUE

Adicionalmente, Minera Gaby cuenta con un fondo de inversión social, dirigido a proyectos en las 
tres comunas durante 2011. Un ejemplo de esto es el apoyo junto con la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena, en el desarrollo de dos proyectos en San Pedro de Atacama, la restauración 
y mejoramiento de acceso en Pucara de Quitor y la reconstrucción de la garita de la boletería y 
museo de Aldea de Tulor en la comunidad de Colla.
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Desafíos para 2012: 

 Implementar una escuela de futbol en la comuna

 Continuidad de apoyo al proyecto JURIQUE

 
etnias 
HR9 / MM5 / MM6 / MM8

Nuestra operación se encuentra adyacente al área de desarrollo indígena (ADI) “Atacama La 
Grande”, que corresponde a la comuna de San Pedro de Atacama, sin embargo, geográfica y 
administrativamente se instala en el Municipio de Sierra Gorda, donde no existen comunidades 
indígenas, ni tampoco sitios aledaños donde se desarrolle minería artesanal a pequeña escala.

A la fecha no se han reportado demandas por parte de la comunidad indígena en esta materia.

Durante 2011 se realizó un estudio de percepción, el cual no arrojó ningún tipo de impacto 
significativo sobre comunidades originarias locales. Esta situación se respalda en los criterios 
definidos en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Celebración del Pago a la Tierra:

Minera Gaby, comprometida con el desarrollo y costumbres de las comunidades indígenas 
y apelando al respeto de su identidad e integración, realiza anualmente la celebración del 
Pago a la Tierra, ceremonia que consiste en la entrega de ofrendas a la tierra en agradeci-
miento a la buena cosecha de mineral. 

Esta tradición se celebra al interior de nuestra faena en el Cerro Elvira el día del solsticio de 
invierno, con la participación de representantes de la comunidad atacameña de la zona y 
trabajadores de Minera Gaby 

plan de cierre
MM10

Minera Gaby actualizó su plan de cierre, período 2011, en base a: resolución plan de cierre  
N° 987-18/12/2008

 Ley 20.551 regula el cierre de faenas e instalaciones mineras 25/11/2011

 Ley 20.235 regula la figura de personas competentes y crea la comisión de competencias de 
recursos y reservas mineras.

Este plan tiene como finalidad ser un respaldo económico de la desmovilización de la infraes-
tructura e instalaciones de Minera Gaby, tomando como base las Directrices Corporativas de 
Plan de Cierre y la ley (Ley 20.551).
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Actividades Post Cierre de Faena:

Mantención de obras civiles: se realizará 1 vez al año

Monitoreo de aguas subterráneas: se realizará 1 vez al año

Monitoreo de aguas superficiales: se realizará 2 veces al año

Monitoreo de material particulado y meteorología: se realizará 2 veces al año

Monitoreo de obras: se realizará 2 veces al año

Monitoreo de flora y fauna: se realizará cada 2 años

El objetivo principal de este procedimiento es proporcionar los recursos económicos para proce-
der al plan de cierre de forma responsable y sustentable al medio ambiente.

La finalización de la actualización del presente plan de cierre de faena minera se realizará con los 
informes de respaldo del costo, con fecha 24/02/2012 e informe final el 30/02/2012. El total de 
provisiones financieras es por MUS$106,7.

El seguimiento de los planes por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) tiene 
la Resolución N°987 con fecha 18/02/2008.
 
Áreas sujetas a evaluación de Plan de Cierre son:

 Rajo 

 Plantas

 Relleno Sanitario

 Ripios

El plan de cierre de Minera Gaby es parte de su política de sustentabilidad, en la medida que 
permite prevenir, minimizar y controlar tempranamente los riesgos de cierre, respondiendo así 
al principio de responsabilidad social de la compañía que tiene como finalidad devolver a la co-
munidad y al entorno en las mejores condiciones posibles los ambientes físicos que en el pasado 
posibilitaron la actividad minera.



Responsabilidad  
sobre el producto
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Responsabilidad  
sobre el producto

ciclo de vida del producto
PR1 / MM11

Minera Gaby es una compañía productora de cátodos de cobre de alta calidad, que utiliza tecno-
logías innovadoras de vanguardia.

La producción de nuestros cátodos de cobre se sustenta principalmente en procesos de electro-
obtención. Esta cadena, se inicia con la exploración y perforación del yacimiento de cobre, como 
se muestra en el siguiente diagrama:

Terminado el proceso de extracción de la roca, ésta es transportada por camiones autónomos hacia 
el chancador primario para granularla.

Aquí se obtiene un producto de tamaño inferior a 12 pulgadas el cual es acumulado en el Stockpile 
con capacidad para 56 toneladas. 

Luego pasa a un chancador secundario que reduce aún más el mineral, y posteriormente, pasa a un 
chancador terciario, donde alcanza un tamaño final de media pulgada.

Exploración y perforación Tronadura Carguío 

Exploración, perforación, tronadura y carguío 

Chancador Primario Acopio de Mineral Chancador Secundario Chancador Terciario Silo Fino 

 Chancador Primario, Secundario y Terciario 
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Terminado el chancado, el material ya reducido se traslada a los tambores de acidificación, los que 
través de un sistema de rotación forman un producto llamado glómero.

Posteriormente, a través de un equipo apilador, el material se acopia en pilas de lixiviación de 6 me-
tros, donde se logra extraer el 80% del cobre contenido, mediante la aplicación de ácido, por medio de 
parrillas de riego. Este proceso dura 60 días.

Tambor de acidificación 
Pila de Lixiviación 

H2SO4 H2O

Rotopala

Botadero 

Piscina de Solución PLS 

Acidificación y Pila de Lixiviación 

Electro Obtención 

Piscina de Solución PLS Planta de Extracción
por solvente   

Electro Obtención Celdas electrolíticas Cátodos de Cobre
de alta pureza  

Puerto Destino 

Finalizado el proceso, canaletas colectoras llevan el material en estado líquido a las piscinas de PLS, 
donde posteriormente es transportado a las plantas de extracción por solventes.

Tras el proceso de filtración, ya en la nave de electro-obtención, y mediante la aplicación de corriente 
continua a las celdas electrolíticas, se produce la migración del cobre en solución hacia una placa 
de acero inoxidable. Es aquí donde se conforma un depósito metálico, el cual al cabo de seis días se 
cosecha como cátodo de alta pureza.

Nuestro proceso de producción concluye con la entrega de los cátodos a Codelco, empresa que se 
encarga de comercializar nuestro producto a nivel internacional.

Minera Gaby cuenta con una trazabilidad de la calidad del cátodo de cobre, la cual nos permite su 
monitoreo desde que sale de faena hasta su entrega en Puerto Angamos, Antofagasta y su posterior 
entrega al cliente final.

En concordancia con la aplicación de nuestras normas y estándares, no existe registro interno relacio-
nado con el incumplimiento de regulaciones legales asociadas a nuestro producto. La producción de 
cátodos realizada por nuestra operación se envía directamente a puerto, mezclándose con la produc-
ción enviada por Codelco Chile a sus clientes en el extranjero.

PR2 / PR4 / PR5 / PR6 / PR7 / PR8 / SO7 
La comercialización final y la relación con los clientes es responsabilidad de Codelco, a través de su 
Vicepresidencia de Comercialización (VCO), en particular el Departamento de Control Técnico, donde 
se realizan periódicamente encuestas a los clientes que permiten medir la satisfacción respecto del 
producto que se entrega. De esta manera y a partir de los informes otorgados desde la VCO, Minera 
Gaby define los planes de trabajo para el siguiente período.

Minera Gaby durante el período reportado no recibió ningún tipo de reclamo en relación a la fuga 
de información respecto del cliente, como tampoco existen multas asociadas al incumplimiento de 
normas en relación al suministro de producción según lo informado por la VCO.

Minera Gaby no registra prácticas monopólicas.
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riesgos del proceso productivo
1.2 / PR2 / MM11

Minera Gaby tiene como prioridad la aplicación y continua revisión de estándares y protocolos de 
seguridad, que permitan prevenir, controlar y mitigar los riesgos asociado en cada una de las etapas 
del proceso, como se grafica a continuación.

área de patio estanqueárea de sxárea de lixiviaciónoperaciones de chancadomina

Material Particulado 
por contacto

Derrames de 
hidrocarburos

Generación de 
Residuos  Industriales 
y domésticos 
peligrosos

Derrames de ácido 
sulfúrico

Atropellamiento

Colisión

Superficies de 
trabajo(Caídas  de 
igual y diferente nivel)

Descargas eléctricas

Contacto con 
materiales

Golpeado por

Principales Peligros

Superficies de
trabajo (Caídas de igual
y diferente nivel)   

Correas Transportadoras
por atrapamiento   

Equipos en rotación
por atrapamiento   

Caída de materiales
desde altura
(mineral) 

Salpicadura de
solución ácida

Salpicadura de orgánico
Conjuntivitis química

Caída mismo nivel o 
distinto nivel
(talud pila)

Cortes con vidrio de 
probetas

Sobreesfuerzo (lumbago)

Derrames

Salpicadura de solución 
ácida
(Estanque de electrolito)

Conjuntivitis química

En contacto directo con la
visión, ocasiona irritación 
y/o conjuntivitis química 

Estas sustancias en 
contacto 
directo produce
irritación  o dermatitis 
química

Sobreesfuerzo (carguío 
de reactivos, sacos)

Derrames      

Caída del mismo y distinto 
nivel

Sobre esfuerzo (lumbago, 
levante de cátodos, 
ánodos, etc.)

Dermatitis (neblina ácida)

Carga suspendida (puente 
grúa)

Atrapamiento (maquina 
despegadora de cátodos)

Generación de Residuos
Industriales y domésticos
peligrosos   

Ruido

Polvo

Material Particulado 
por contacto 

Derrames de 
hidrocarburos

Generación de 
Residuos
Industriales y 
domésticos
peligrosos

Derrames de ácido 
sulfúrico 

Principales Peligros Principales Peligros Principales Peligros Principales Peligros Principales PeligrosChancado Primario, 
Secundario y Terciario 

Principales Peligros Principales Peligros Principales Peligros
Chancado Primario, 
Secundario y Terciario 

MEDIO AMBIENTE

SALUD Y SEGURIDAD

SALUD Y SEGURIDAD

área de nave electro-0btención

Trabajos en alturas
(caídas a distinto nivel)

Aprisionamiento

Sobreesfuerzo

Golpeado por
proyección de partículas

Golpes por carga suspendida     

   

Sobreesfuerzo
(lumbago)

Lesiones como
heridas, contusiones,
fracturas y/o lumbago
provocadas por
malas posturas

Irritación de las
vías respiratorias y
ojos por contacto
con partículas            

Caída de materiales
desde altura (mineral)

Proyección de partículas

Caída mismo nivel o
distinto nivel (talud pila)

Salpicadura de solución
ácida (dermatitis y/o 
conjuntivitis)

Material Particulado 
por contacto

Derrames       

Estas sustancias en contacto 
directo produce irritación  
o dermatitis química 

En contacto directo 
con la visión, ocasiona 
irritación y/o conjuntivitis 
química

Riesgos de inhalación 
de vapores orgánicos y ácidos

Deslizamiento
inesperado por piso 
resbaladizo        

Riesgos de inhalación
de vapores ácidos 

Deslizamiento
inesperado por piso
resbaladizo

Caída de materiales
desde altura (mineral)    
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 ELEMENTO GRI SECCIÓN DEL REPORTE PÁGINA

1 Estrategia y Análisis   

1.1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización. Carta del Gerente General 2

1.2 Principales impactos, riesgos y oportunidades. Riesgo dentro del proceso 
productivo 48

2 Perfil de la Organización   

2.1 Nombre de la organización. Perfil de la Empresa 9

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. Perfil de la Empresa 9

2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, 
entidades operativas, filiales y negocios conjuntos.

Gobierno Corporativo de 
Minera Gaby 11

2.4 Localización de la sede principal de la organización. Perfil de la Empresa 9

2.5 Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los 
que desarrolla actividades significativas o los que sean relevantes específicamen-
te con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en el Reporte.

Perfil de la Empresa 9

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. Perfil de la Empresa 9

2.7 Mercados servidos. Perfil de la Empresa 9

2.8 Dimensiones de la Organización, incluido: número de empleados, ventas netas, 
capitalización total y cantidad de productos o servicios prestados.

Perfil de la Empresa
9

2.9 Cambios significativos durante el período cubierto por la memoria en el tamaño, 
estructura y propiedad de la Organización, incluidos: localización de actividades, 
cambios en la estructura de capital social u otros.

Gobierno Corporativo de 
Minera Gaby 

11

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el período informativo. Distinciones
Hitos

9
15

3 Parámetros del reporte   

3.1 Período cubierto por la información
contenida en el Reporte.

Acerca del Reporte
4

3.2 Fecha del Reporte anterior, más reciente. Acerca del Reporte 4

3.3 Ciclo de presentación del Reporte. Acerca del Reporte 4

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido. Alcance del Reporte 4

3.5 
 

Proceso de definición del contenido del Reporte. Alcance del Reporte
Materialidad
Partes interesadas de Minera 
Gaby (Stakeholders)

4
5

16

3.6 Cobertura del Reporte. Alcance del Reporte 4

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura del Reporte. Acerca del Reporte 4

3.8 La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint ventures), 
filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades 
que puedan afectar significativamente a la comparabilidad entre períodos y/o 
entre organizaciones.

Alcance del Reporte

4

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las 
hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación 
de indicadores y demás información del Reporte.

Se han aplicado todas las 
técnicas contenidas en el GRI 
para la obtención de Nivel A+.
Las cantidades de dinero 
señaladas en este documento 
son en dólares (US$), pesos 
($) y Unidad de Fomento 
(UF) correspondiente al día 
calculado. 49

3.10 Descripción del efecto que pueda tener la reexpresiones de información  
perteneciente a Reportes anteriores.

Acerca del Reporte
4

3.11 Cambios significativos relativos a períodos anteriores en el alcance, la cobertura o 
los métodos de valoración aplicados en el Reporte.

Acerca del Reporte
4

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos del Reporte. Significado de los códigos, 
indicadores o elementos de 
perfil de la guía GRI. 5

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa del 
Reporte.

Acerca del Reporte
4

4  Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

4.1 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo 
órgano de gobierno responsable de tareas tales como la definición de la estrate-
gia o la supervisión de la organización.

Gobierno corporativo de 
Minera Gaby

11

4.2 Indicar si el Presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo.

Gobierno corporativo de 
Minera Gaby 11

4.3 En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicará 
el número de miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes 
o no ejecutivos.

Para Minera Gaby este 
indicador no aplica, debido a 
que no cuenta con este tipo de 
estructuras 49

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o 
indicaciones al máximo órgano de gobierno.

Gobierno corporativo de 
Minera Gaby 11

4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, 
altos directivos y ejecutivos y el desempeño de la organización.

Gobierno corporativo de 
Minera Gaby 11

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo 
órgano de gobierno.

Transparencia y Probidad en 
los Negocios 21

4.7 Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los 
miembros del máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la 
organización en los aspectos sociales, ambientales y económicos.

Gobierno corporativo de 
Minera Gaby

11

4.8 Declaración de misión y valores desarrollados internamente, códigos de conducta 
y principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, y el 
estado de su implementación.

Valores

9

4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación 
y gestión, por parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y 
social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas.

Gobierno corporativo de 
Minera Gaby 

11
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4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobier-
no, en especial con respecto al desempeño económico, ambiental y social.

Gobierno corporativo de 
Minera Gaby 11

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio 
de precaución.

Adhesión a políticas y  
normativa externas 16

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados
externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o
apruebe.

Compromisos y desafíos de 
sustentabilidad

17

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca y/o entes nacionales e internaciona-
les a las que la organización apoya.

No se cuenta con información  
respecto de las membrecías 50

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido. Partes interesadas de Minera 
Gaby (Stakeholders) 16

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la  
organización se compromete.

Partes interesadas de Minera 
Gaby (Stakeholders) 16

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la  
frecuencia de su participación por tipo y categoría de grupos de interés.

Materialidad  
Partes interesadas de Minera 
Gaby (Stakeholders) 

5

16

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de 
la participación de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la 
organización a los mismos en la elaboración del Reporte.

Materialidad

5

5 Enfoque de gestión e indicadores de desempeño   

Estrategia de sustentabilidad Políticas de sustentabilidad 14

 Indicadores de desempeño económico   

 Gestión Económica   

EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluidos ingresos, costes de 
explotación, retribución a empleados y donaciones y otras inversiones en la comu-
nidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y gobiernos.

Desempeño Económico

20

EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de 
la organización debido al cambio climático.

Desempeño Ambiental
Inversión ambiental 38

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de  
beneficios sociales.

Nuestros Trabajadores
Planes de beneficios sociales 30

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. Nuestros Trabajadores
Planes de beneficios sociales 21

 Presencia en el mercado   

EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local 
en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

Nuestros Trabajadores
Diversidad de la dotación 25

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales  
en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

No fue posible generar ésta 
información. Se espera poder 
reportar éste indicador en el 
próximo reporte. 50

EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos 
procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas.

Nuestros Trabajadores

23

 Impactos económicos indirectos   

EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios presta-
dos principalmente para el beneficio público mediante compromisos comerciales, 
pro bono, o en especie.

Desempeño Social y  
Comunitario
Dialogo con las comunidades 40

EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significati-
vos, incluyendo el alcance de dichos impactos.

Minera Gaby durante el perío-
do enero - diciembre 2011 no 
cuantificó los impactos econó-
micos indirectos significativos 
producidos por la operación. 50

 Indicadores de desempeño ambiental   

 Materiales   

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen. Desempeño Ambiental
Materias Primas 34

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados. Minera Gaby no utilizó mate-
riales que fuesen valorizados 
internamente durante el 
período enero - diciembre 2011. 50

 Energía   

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. Desempeño Ambiental 
Energía 34

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. Desempeño Ambiental 
Energía 34

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia. Desempeño Ambiental 
Energía 34

EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de 
energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de 
energía como resultado de dichas iniciativas.

Desempeño Ambiental 
Energía

34

EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas 
con dichas iniciativas.

Desempeño Ambiental 
Energía 34

 Agua   

EN8 Captación total de agua por fuentes. Desempeño Ambiental
Agua 35

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

Desempeño Ambiental 
Agua 35

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. Desempeño Ambiental 
Agua 35
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 Biodiversidad   

EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales pro-
tegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y 
el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que son gestionados, de alto 
valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.

Desempeño Ambiental
Biodiversidad

35

EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios 
naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de 
las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor 
en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas.

Desempeño Ambiental 
Biodiversidad

35

MM1 Cantidad de terrenos (propios o arrendados, y utilizados para actividades produc-
tivas o de uso extractivo) perturbadas y/o rehabilitados.

Minera Gaby cuenta con 
39.922 hectáreas aproxima-
das de servidumbre minera, 
de propiedad fiscal las que 
habilita por tiempo indefinido 
para ocupar y transitar por 
dichos terrenos. 51

EN13 Hábitats protegidos o restaurados. Desempeño Ambiental 
Biodiversidad 35

EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos 
sobre la biodiversidad.

Desempeño Ambiental 
Biodiversidad 35

MM2 Número y porcentaje de sitios identificados como necesitados de planes de 
manejo de biodiversidad, según criterios establecidos, y número (porcentaje) de 
aquellas explotaciones que ya cuentan con dichos planes.

Desempeño Ambiental 
Biodiversidad

35

EN15 Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas 
en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales, y cuyos hábitats se encuen-
tren en áreas afectadas por las operaciones según el grado de amenaza de la 
especie.

Desempeño Ambiental 
Biodiversidad

35

 Emisiones, efluentes y residuos   

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases efecto invernadero, en peso. Desempeño Ambiental
Vertidos, Residuos y  
Emisiones 36

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. Desempeño Ambiental
Vertidos, Residuos y 
Emisiones 36

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reduc-
ciones logradas.

Desempeño Ambiental
Vertidos, Residuos y 
Emisiones 36

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso. Actualmente, Minera Gaby no 
cuenta con información sobre 
emisiones destructoras de la 
capa de ozono. 51

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso. Desempeño Ambiental
Vertidos, Residuos y 
Emisiones 36

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. Desempeño Ambiental
Vertidos, Residuos y 
Emisiones
Residuos industriales líquidos 36

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. Desempeño Ambiental
Vertidos, Residuos y 
Emisiones 
Residuos industriales sólidos 36

MM3 Total de sobrecarga, estériles, relaves y lodos y sus riegos asociados. Desempeño Ambiental
Vertidos, Residuos y 
Emisiones 
Residuos industriales sólidos 36

EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. Desempeño Ambiental
Vertidos, Residuos y 
Emisiones 
Residuos industriales líquidos 36

EN24 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se 
consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, 
III, y VIII y porcentaje de residuos transportados internacionalmente.

Desempeño Ambiental
Vertidos, Residuos y 
Emisiones 
Residuos industriales sólidos 36

EN25 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos 
hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de 
agua y aguas de escorrentía de la organización informante.

Durante 2011 en Minera Gaby 
no reportó vertidos de agua 
residual a masas de aguas o 
hábitat asociados a la opera-
ción, ni la lista de humedales 
de la zona. 51

 Productos y servicios   

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y 
grado de reducción de ese impacto.

Minera Gaby durante el perío-
do de enero – diciembre 2011 
identificó las vulnerabilidades 
ambientales siendo estos los 
espejos de agua de la ope-
ración y RIL de mantención 
Mina, producto del lavado de 
camiones. Para ello se generó 
un plan de trabajo con el 
propósito de cerrarlas en el 
año 2012. Además se ha desa-
rrollado un proyecto asociado 
a los Supresores de Polvo del 
Proceso de Chancado 51

EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son  
recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos.

Minera Gaby no recoge, 
reutiliza o recicla los envases 
y embalajes al final de su 
vida útil. 51

 Cumplimiento normativo (competencia)   

EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa ambiental.

En Minera Gaby no se reporta-
ron multas ambientales para 
el período 2011. 51
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 Transporte   

EN29 Impacto ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las actividades de la organización, así como el transpor-
te de personal.

Durante 2011, no se evidencia-
ron incidentes ambientales 
significativos asociados al 
transporte de insumos y/o 
productos asociados a la 
actividad de operación. 52

 General   

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. Desempeño Ambiental
Inversión Ambiental 38

 Indicadores de desempeño Social
Prácticas laborales y ética del trabajo

  

 Empleo   

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por 
región.

Nuestros Trabajadores
Desglose por categoría de 
trabajador, edad y genero 

23

26

LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por 
grupo de edad, sexo y región.

Nuestros Trabajadores
23

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen 
a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por ubicaciones 
significativas de actividad.

Nuestros Trabajadores 
Beneficios

30

LA15 Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o 
paternidad, desglosados por sexo.

Nuestros Trabajadores
Derechos parentales 30

 Relación Empresa/Trabajadores  

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. Nuestros Trabajadores
Sindicalización y Participación 29

LA5 Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo 
si estas notificaciones son especificadas en los convenios colectivos

Nuestros Trabajadores
Sindicalización y Participación 30

MM4 Número total de huelgas y bloqueo que exceden una semana de duración,  
por país.

Durante 2011 en Minera Gaby 
no se reportó ningún tipo de 
huelga o bloqueos de caminos  
por parte de trabajadores 
propios y contratistas. 52

 Salud y Seguridad Ocupacional   

LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de 
seguridad y salud conjuntos de dirección empleados, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral.

Nuestros Trabajadores 
Gestión en seguridad y salud 
en el trabajo 26

LA7 Tasas de ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de 
víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región.

Nuestros Trabajadores
23

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de 
riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la 
comunidad en relación con enfermedades graves.

Nuestros Trabajadores 
Gestión en seguridad y salud 
en el trabajo 26

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. Nuestros Trabajadores 
Gestión en seguridad y salud 
en el trabajo 26

 Formación y Educación

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría 
de empleado.

Nuestros Trabajadores
Capacitación y Desarrollo 31

LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten la 
empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus 
carreras profesionales.

Nuestros Trabajadores
Capacitación y Desarrollo

31

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de 
desarrollo profesional.

Nuestros Trabajadores
Formación de nuevo capital 
humano 32

 Diversidad e Igualdad de Oportunidades   

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por 
sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

Nuestros Trabajadores
Diversidad de la dotación 25

 Igualdad de retribución entre mujeres y hombres  

LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres,  
desglosado por categoría profesional.

Nuestros Trabajadores
Diversidad de la dotación 25

 Derechos Humanos  

 Prácticas de inversión y contratación   

HR1 Porcentaje y número de acuerdos de inversión significativos que incluyan 
cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de 
derechos humanos.

Nuestros Trabajadores
Derechos humanos
Gestión y fiscalización de 
empresas contratistas

28

32

HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto 
de análisis en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como conse-
cuencia.

Nuestros Trabajadores
Gestión y Fiscalización de 
Empresas Contratistas 32

HR3 Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos 
relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus 
actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados.

Durante 2011 en Minera Gaby 
no se realizaron horas de for-
mación a los empleados sobre 
políticas y procedimiento 
relacionados con los derechos 
humanos. 52

 No discriminación   

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. Durante 2011 en Minera Gaby 
no se registraron incidentes 
de discriminación. 53

 Libertad de asociación y negociación colectiva

HR5 Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de 
acogerse a convenios colectivos puede correr importantes riesgos, y medidas 
adoptadas para respaldar estos derechos.

Nuestros trabajadores
Sindicalización y Participación

29
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 Trabajo infantil

HR6 Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de 
explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

Nuestros Trabajadores
Derechos Humanos
Protección a grupos  
vulnerables 28

 Trabajo forzoso y obligatorio

HR7 Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios 
de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su 
eliminación.

Nuestros Trabajadores
Derechos Humanos
Protección a grupos  
vulnerables 28

 Prácticas de seguridad

HR8 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o 
procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes 
para las actividades.

Minera Gaby a pesar de contar 
con un equipo de Seguridad  
conformado por 6 personas,  
no realizo capacitaciones 
en temas relacionados a los 
Derechos Humanos durante el 
período de enero – diciembre 
2011 53

 Derechos de los indígenas

MM5 Número total de operaciones ubicadas en territorios de pueblos indígenas o 
adyacentes a ellos, y número y porcentaje de las operaciones o sitios que tienen 
acuerdos formales con comunidades indígenas.

Desempeño Social y  
Comunitario
Etnias 43

HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los 
indígenas y medidas adoptadas.

Nuestros Trabajadores
Derechos humanos
Desempeño Social y  
Comunitarios
Etnias 

28

43

 Evaluación

HR10 Porcentaje y número total de operaciones que han sido objeto de revisiones y/o 
evaluaciones de impactos en materia de derechos humanos.

Nuestros Trabajadores 
Derechos Humanos
Protección a grupos  
vulnerables 28

 Medidas Correctivas 

HR11 Número de quejas relacionadas con los derechos humanos que han sido presenta-
das, tratadas y resueltas mediante mecanismos conciliatorios formales.

Nuestros Trabajadores
Código de conducta 29

 Sociedad

 Comunidades Locales 

SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y ges-
tionar los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, 
operación y salida de empresa.

Desempeño Social y 
Comunitario
Dialogo con las comunidades 40

MM6 Número y descripción de conflictos significativos relacionados al uso del suelo, 
derechos consuetudinarios de comunidades locales y pueblos indígenas.

Desempeño Social y 
comunitario
Etnias 43

MM7 Grado en que mecanismos de “reclamamción” fueron utilizados para resolver 
conflictos relativos al uso del suelo, derechos consuetudinarios de comunidades 
locales y pueblos indígenas. Indicar sus resultados.

Nuestros Trabajadores
Código de conducta

29

SO9 Operaciones con impactos negativos significativos posibles o reales en las  
comunidades locales.

Minera Gaby no ha realizado 
estudios para determinar 
impactos sobre comunidades 
locales basada en los  criterios  
definidos en la RCA. 53

SO10 Medidas de prevención y mitigación implantadas en operaciones con impactos 
negativos significativos posibles o reales en las comunidades locales.

Minera Gaby no ha realizado 
estudios para determinar 
impactos sobre comunidades 
locales basada en los criterios  
definidos en la RCA.
Lo que se explica por la 
ausencia de cualquier tipo de 
impactos significativos. 53

 La minería artesanal y de pequeña escala

MM8 Número y porcentaje de operaciones donde se desarrolle, o se encuentren 
adyacentes a, minería artesanal y de pequeña escala; riesgos asociados y acciones 
tomadas para gestionarlos.

Desempeño Social y 
comunitario
Etnias 43

 Reasentamientos

MM9 Operaciones donde hayan ocurrido reasentamiento, número de hogares  
reasentados en cada uno, y cómo se afectó su modo de vida en el proceso.

Nuestros Trabajadores 
Derechos humanos
Protección a grupos 
vulnerables 28

 Planes de cierre

MM10 Número y porcentaje de operaciones con planes de cierre. Desempeño Social y 
comunitario
Plan de cierre 43

 Corrupción

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a 
riesgos relacionados con la corrupción.

Nuestros Trabajadores
Código de conducta 29

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos  
anticorrupción de la organización.

Nuestros Trabajadores
Formación en Políticas y 
Procedimientos 
Línea de denuncia 29

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. Nuestros Trabajadores
Formación en Políticas y 
Procedimientos 
Línea de denuncia 29

 Política pública

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y 
de actividades de “lobbying".

Desempeño Económico
Donaciones y Subsidios 21
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SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a 
instituciones relacionadas, por países.

Desempeño Económico
Donaciones y Subsidios 21

 Comportamiento de Competencia Desleal

SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y 
contra la libre competencia, y sus resultados.

Responsabilidad sobre el 
Producto
Prácticas monopólicas 47

 Cumplimiento normativo

SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones 
no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones. 

Nuestros Trabajadores
Multas Laborales
El pago de la sanción mone-
taria, reportada durante 2011 
ascendió a la suma de $11.017, 
en materia laboral. 32

 Responsabilidad sobre Productos

 Administración de materiales

MM11 Programas y progresos en la administración de materiales. Responsabilidad sobre el 
Producto
Ciclo de Vida del Producto
Riesgos del proceso 
productivo

46

48

 Salud y Seguridad del Cliente

PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en 
su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los 
clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos 
a tales procedimientos de evaluación.

Responsabilidad sobre el 
Producto
Ciclo de Vida del Producto

46

PR2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o 
de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en 
la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes.

Responsabilidad sobre el 
Producto
Ciclo de Vida del Producto
Riesgos del proceso 
productivo

47

48

 Etiquetado de productos

PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los 
procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios 
sujetos a tales requerimientos informativos.

Minera Gaby no mide la 
satisfacción del cliente debido 
a que este procedimiento es 
realizado por la Vicepresiden-
cia de Comercialización de 
Codelco (VCO). 54

PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios 
relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribui-
dos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

Responsabilidad sobre el 
Producto
Ciclo de Vida del Producto 47

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de 
los estudios de satisfacción del cliente.

Responsabilidad sobre el 
Producto
Ciclo de Vida del Producto 47

 Comunicaciones de marketing

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes adhesiones a estándares y códigos vo-
luntarios mencionadas en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, 
otras actividades promocionales y los patrocinios.

La comercialización de 
nuestro producto (Cátodos) 
es realizada por Codelco a 
través de la Vicepresidencia de 
Comercialización de Codelco 
Chile (VCO). La cual mediante  
reuniones mensuales con 
Minera Gaby informa sobre 
temas referidos a marketing y 
satisfacción del cliente entre 
otros. 47

PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas 
a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

La comercialización de 
nuestro producto (Cátodos) 
es realizada por Codelco a 
través de la Vicepresidencia de 
Comercialización de Codelco 
Chile (VCO). La cual mediante  
reuniones mensuales con 
Minera Gaby informa sobre 
temas referidos a marketing y 
satisfacción del cliente entre 
otros. 47

 Privacidad del cliente 

PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el 
respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

Responsabilidad sobre el 
Producto
Ciclo de Vida del Producto 47

 Cumplimiento normativo

PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa 
en relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización.

Minera Gaby no registro mul-
tas por el incumplimiento de 
la normativa en relación con el 
suministro y uso de productos 
y servicios de la organización. 54










