
Reporte de Sustentabilidad 2013

CAP MINERÍA



2

Visión del 
Gerente General

¿Cuáles son las prioridades estratégicas y asuntos clave a corto y mediano plazo en materia de sustentabilidad para 
CAP MINERÍA?
Las prioridades estratégicas en materia de sustentabilidad son el fortalecimiento de la relación y vínculo con Autoridades, Comunidad 
y Partes Relacionadas, como consecuencia de la apertura de nuevos proyectos, y la tramitación de la aprobación ambiental de 
otros. Asimismo, el cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental de operaciones existentes y los compromisos 
asumidos en los proyectos que inician operaciones.

La proactividad y mayor involucramiento de los ejecutivos en materia de sustentabilidad, así como también en las relaciones 
comunitarias, será muy importante para conservar e incrementar la ventaja competitiva que tiene CAP Minería en sus operaciones 
y en futuros proyectos.

¿Y cuáles son los principales desafíos y oportunidades en materia de sustentabilidad que emergen de la expansión y 
nuevos proyectos? 
Las actividades actuales y planes de desarrollo de CAP Minería presentan desafíos y oportunidades en materia de sustentabilidad que 
se relacionan, principalmente, con la focalización en el cuidado y contribución al entorno geográfico y social en donde se desarrollan 
nuestras actividades. Ejemplo de ello son los nuevos proyectos de la empresa, donde los procesos de producción incorporan modernas 
tecnologías para minimizar el consumo de agua, como depósito de relaves espesados y uso de agua desalinizada, entre otros.

Explique los eventos clave durante 2013.
Es indudable que el auge del sector minero y su localización geográfica en áreas con menor desarrollo de infraestructura y servicios, ejercen 
una mayor presión sobre nuestro sector, principalmente, en el cumplimiento más allá de lo que se considera el marco legal o regulatorio 
vigente. Dentro de este contexto, durante 2013 se tramitó y aprobó con éxito la Declaración de Impacto Ambiental de “Romeral Fase V” 
y se acogió a trámite de evaluación el proyecto de “Actualización del Sistema de Disposición de Relaves de Planta de Pellets”. Asimismo, 
se encuentra también en proceso de evaluación ambiental el proyecto “Puerto Cruz Grande” y la campaña de prospección en “Alcaparra”.  

ERICK WEBER
GERENtE GENERAl

Mina Los Colorados



CAP Minería es el principal productor de minerales de hierro y 
pellets en la costa americana del Pacífico. Comercializa hierro 
magnético de alta ley en forma de concentrados y pellets. Este 
producto cuenta con una ventaja con respecto a los minerales 
hematíticos ya que  contribuye a la sustentabilidad del proceso 
siderúrgico, requiriendo menor cantidad de materias primas y 
menor energía en los procesos. La mayor parte de su producción 
está comprometida en contratos de largo plazo, principalmente 
con clientes de Asia.

 VentaS eMPleO

Las ventas consolidadas 
alcanzaron los 12 millones 
de toneladas 
durante el año 2013, 
un 1% menor respecto del 2012.

3.021 dotación propia
4.080 colaboradores externos 
de operación
6.383 colaboradores externos 
proyectos. En total un 1% menos 
que en 2012.

COMPraS CertIFICaCIOneS

US$1.415 millones de 

compras en Chile (95%) y 

US$70 millones de compras 
en el extranjero (5%) en 2013.

Cuenta con certificación 

integrada ISO 9001,14001 y 
OSHAS 18001, en la mayoría de 
sus instalaciones productivas*.

* Desde febrero de 2013, se cuenta con la Política Integrada de Gestión de Calidad, 
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Las siguientes faenas cuentan 
con la certificación de sus sistemas integrados de gestión: Planta de Pellets, Mina 
Los Colorados, Planta de Magnetita y Puerto Punta Totoralillo.

Minas

Plantas Procesadoras

Puertos

A

CAP Minería
en Una MIrada

UbICaCIón

las operaciones de CAP Minería se concentran en 
las regiones de Atacama y Coquimbo; próximas 
a las ciudades de Caldera, Copiapó, Vallenar, 
Huasco, la Serena y Coquimbo. Adicionalmente, 
la compañía extrae caliza desde la Isla Guarello, 
ubicada en la Región de Magallanes y tiene una 
oficina comercial en Hong Kong.
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lA EVoluCIóN dEl MERCAdo dEl HIERRo 
EN CHIlE Y El MuNdo
En 2013 se mantuvo estable la demanda por productos de 
hierro especialmente de clientes chinos, como así también 
de compradores en Japón y Oriente Medio, en un entorno de 
precios mayores a los proyectados. 

EVoluCIóN dEl NEGoCIo dE CAP MINERÍA
La compañía ha centrado su estrategia en el crecimiento de 
la actividad minera, y posee amplios recursos y reservas para 
este fin1,  lo que le permite proyectar tasas de producción de 

El Negocio y SU PrOYeCCIón

18 millones de toneladas de productos de 
hierro al 2015, con un plan de crecimiento 
orientado a alcanzar hasta 40 millones 
de toneladas en el futuro. 

Este crecimiento se proyecta a través 
del desarrollo de proyectos mineros 
con una estructura de costos competitiva 
y con productos que le permitan seguir 
fortaleciendo su participación en el nicho de 
mercado que representa el concentrado magnético de alta ley.

durante 2013/2014, se proyecta un incremento sustantivo de la producción con  
la puesta en marcha de los proyectos “Aumento de Producción Valle del Huasco”, 
con una inversión de uS$ 442 millones, y “Cerro Negro Norte” en Copiapó, con una 
inversión de uS$1.200 millones. Ambos proyectos generarán una producción adicional  
a la existente de Pellet Feed Magnético, producto altamente demandado en el mercado.

1/ Su base de recursos mineros sobrepasa los 6.350 millones de TM y su portafolio de proyectos presenta múltiples opciones de crecimiento y eventuales diversificaciones 
en cuanto a sus productos.

NuEVA oFICINA EN HoNG KoNG 
CAP Minería abrió en 2013 su primer centro de operaciones en Hong Kong, cuyo principal 
objetivo es potenciar los negocios de la empresa en esa región, además de continuar 
generando una mejor sintonía entre los requerimientos operativos de los clientes y el 
desarrollo de productos. Hong Kong está situado en uno de los mercados geográficos 
que presentan las mayores tasas de crecimiento en consumo de acero, principal industria 
consumidora de minerales de hierro. 

Cerro Negro Norte
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COMPlIanCe Cadena 
de ValOr

OPeraCIón 
eFICIente InnOVaCIón

Prioridades y 
GeStIón en SUStentabIlIdad

La estrategia apunta a Crear Valor Sustentable sobre la base 
de tres ejes claves: Aportar a la sociedad, operar el negocio 
en armonía con el medio ambiente y velar por una adecuada 
calidad del empleo. 

CAP Minería ha avanzado en los tres ejes de acción de su estrategia. 
En el eje calidad del empleo, ha puesto sus esfuerzos en la seguridad 
y el ambiente laboral. En el eje de armonía con el ambiente, se ha 
priorizado la mitigación de impactos ambientales, tanto en sus 
operaciones actuales como en sus desarrollos futuros. Prueba 
de ello son los proyectos enfocados en hacer más eficiente el 
uso de recursos escasos en el entorno, como el agua y la energía. 
Finalmente, en el eje sociedad, sus esfuerzos han apuntado al 
apoyo de la comunidad aledaña a sus operaciones, apoyando 
su acceso a capacitación y proyectos de desarrollo productivo 
que signifiquen una mejora a su calidad de vida.
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Taller de cerámicas con relaves Planta de Pellets Huasco.
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Calidad del eMPleO

ESCENARIo Y PRIoRIdAdES
En los últimos años la falta de capital humano calificado para 
enfrentar los requerimientos de la minería, han obligado a 
las empresas a planificar cuidadosamente sus estrategias de 
recursos humanos, para preparar a la organización para el 
crecimiento. Junto con esto, los temas de relaciones laborales, 
cada vez más exigentes, y de sustentabilidad en la cadena de 
valor, han cobrado especial relevancia en la industria. 

Adicionalmente, para todo proceso industrial la seguridad y 
salud laboral es un tema relevante,  por lo que el Grupo CAP 
lo ha definido como una prioridad corporativa.

SEGuRIdAd Y SAlud lABoRAl
Alineada con las directrices corporativas, CAP Minería desarrolla 
anualmente un Plan Estratégico de Prevención de Accidentes y 
enfermedades ocupacionales, el cual se enmarca en un sistema 
de gestión de seguridad certificado bajo la norma OHSAS 18001. 
El Plan 2013 consideró los siguientes focos prioritarios de acción:
• Liderazgo visible.
• Observación de conductas.
• Análisis sistemático de riesgos antes del inicio de las tareas.
• Perfeccionamiento de estándares de control de riesgos.
• Seguimiento de la acción preventiva.

* Promedio empresas mandantes y contratistas cobre categoría A 2012.
** Índice de Frecuencia: Accidentes con tiempo perdido por millón de horas hombre trabajadas, incluye a los trabajadores de CAP Minería y a los de sus empresas colaboradoras.

desempeño 2013 en seguridad laboral

Fatalidades Índice de Frecuencia**

Operación 
CaP Minería

Área de Proyectos 
CaP Minería

Operación
CaP Minería

Área de Proyectos 
CaP Minería

0 1 2,2 1,7

CaP Minería continúa trabajando para 

llegar a los benchmarks establecidos, en este 

caso el de las empresas de la Minería del 

Cobre Categoría a*, las cuáles han alcanzado 

tasas de frecuencia de 1,4. 
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La compañía tuvo que lamentar en 2013 un accidente fatal que 
afectó a un trabajador de una empresa colaboradora, que se 
desempeñaba en la construcción de la línea de transmisión 
para el proyecto Cerro Negro Norte. Frente a este hecho 
doloroso, se reforzaron los programas de prevención, revisando 
procedimientos e incluyendo nuevos indicadores de gestión.

AMBIENtE lABoRAl Y dESARRollo 
relaciones laborales: La compañía mantiene comunicación 
permanente con sus 13 organizaciones sindicales, fortaleciendo 
así las relaciones entre las partes. Igualmente, promueve la 
sindicalización y la negociación colectiva, por ello cuenta con un 

76% de sindicalización y convenios colectivos vigentes en todas 
las faenas en producción. En diciembre de 2013 finalizó 

el proceso de negociación colectiva anticipada con 
más de 900 trabajadores pertenecientes a cuatro 
sindicatos de Planta de Pellets y Minas El Romeral. 
Las negociaciones se desarrollaron en un clima de 

respeto y colaboración, resultando en la firma de 
convenios colectivos de cuatro años, lo que reafirma 
las buenas relaciones laborales de la compañía. 

Calidad de vida y desarrollo: La compañía avanzó en 
preparar a la organización para su estrategia de crecimiento. Es 
así como mejoró el proceso de reclutamiento formando una 

alianza con Laborum.com para aumentar las postulaciones a la 
empresa. Asimismo, dio gran énfasis al sistema de formación y 
capacitación, para ello continuó con la Escuela de Formación3 

de Operadores, Mecánicos y Eléctricos, y potenció el Programa 
Aprendices. De la misma manera, avanzó en la identificación de 
talentos, a través de un Plan de Desarrollo cuyos logros fueron 
la formación de 80 profesionales y 92 supervisores. Igualmente, 
mantuvo la preocupación por el bienestar y la calidad de vida, 
a través de diferentes programas para el trabajador y su familia, 
destacando los Clubes Deportivos4 de la empresa, las Academias de 
Capacitación Familiar, y un nuevo sistema de becas de postgrado 
para ejecutivos. Adicionalmente, se aplicó la encuesta bianual 
de calidad de vida, donde en promedio se logró una mejora en 
la satisfacción en CAP Minería, en relación al período anterior.

Sustentabilidad en empresas contratistas: La 
empresa implementó una Certificación Laboral para gestionar el 
cumplimiento de la legislación en las empresas contratistas. De 
igual manera, en los procesos de licitación ellas deben regirse 
por las Políticas de Seguridad y Medioambiente de la compañía, 
cumplir con el Reglamento Ambiental para Contratistas y 
Proveedores, y gestionar su operación en el marco del sistema 
de gestión ambiental de CAP Minería. Adicionalmente, en los 
principales proyectos de inversión se incorporaron exigencias 
PRIMA (Prevención, Riesgo y Medioambiente).

2/ No obstante en el Área de Proyectos, en 2013, hubo un conflicto laboral (menor a 3 días) en una empresa contratista que apoya la construcción de Cerro Negro Norte.
3/ La Escuela de Formación contó con el apoyo de CEDUC de la Universidad Católica del Norte y el apoyo de Sence del Ministerio del Trabajo de Chile.
4/ Club Deportivo y Cultural Minas El Romeral (La Serena), Club Deportivo El Algarrobo (Vallenar), Club Deportivo Guacolda (Huasco) y Club Deportivo Valle de Copiapó.

Compromiso PrO PYMe
Reconocimiento entregado por el Ministerio de Economía, busca destacar a las grandes 

empresas que se comprometen formalmente a apoyar a sus proveedores Pymes, realizando 
el pago de las facturas como máximo en 30 días. Este compromiso de CAP Minería tiene 

el potencial de beneficiar a más de 5.000 Pymes.
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ESCENARIo Y PRIoRIdAdES
El proceso de concentración utilizado en CAP Minería es de 
origen magnético, generando menores impactos ambientales 
con respecto a los procesos químicos utilizados en la extracción 
de otros minerales explotados en Chile.

CAP Minería opera en tres valles del norte de Chile, cada uno 
de los cuales posee características particulares. Para obtener los 
distintos productos que vende al mercado, la compañía debe 
extraer el mineral desde los yacimientos, molerlo y concentrarlo 
para aumentar su calidad.

En sus operaciones, tanto en el Valle del Elqui como en el Valle 
del Huasco (ver mapa en pág. 3) los temas más relevantes para 
sus grupos de interés son la calidad del aire, el impacto vial del 
transporte del mineral, la disposición de residuos y el impacto 
visual de las operaciones. 

Armonía con el MedIOaMbIente

Por su parte, en el Valle de Copiapó el tema del agua es de alta 
sensibilidad para las comunidades, debido a que esta zona ha 
sido declarada de escasez hídrica por la autoridad nacional.

MItIGACIóN dE IMPACtoS 
CAP Minería cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
certificado por la norma ISO 14001 en todas sus operaciones 
y avanza en la certificación en eficiencia energética a través 
de la ISO 50001. Para gestionar los temas medioambientales, 
la empresa conformó un Comité Ambiental de Gerencia, 
presidido por el Gerente General, el que entrega lineamientos 
para la actividad ambiental, revisa indicadores y resultados de 
monitoreo y verifica el cumplimiento del programa. Por otra 
parte, realiza auditorías anuales de cumplimiento del marco 
legal ambiental.
 

InnOVaCIón Y CUIdadO aMbIental
CAP Minería realiza investigación y desarrollo en nuevas tecnologías para introducirlas en 
procesos claves de producción, con el objetivo de reducir los impactos al medio ambiente; 
por ejemplo, en procesos de concentración y de reciclaje de residuos mineros.

Proyecto Velas de Guayacán, Coquimbo.
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Calidad del aire: Durante los últimos 3 años, CAP 
Minería ha realizado mejoras ambientales en el Valle 
del Huasco por más de US$50 millones, logrando 

reducir la emisión de Material Particulado, MP 10. Entre estas 
inversiones se encuentran el precipitador electrostático y 
absorbedor de gases de la Planta de Pellets, pavimentación de 
caminos, la colocación de pantallas de contención y sistemas de 
humectación para el control del polvo fugitivo de las canchas 
de almacenamiento, la instalación de una manga tubular en 
la torre de carga del muelle, encapsulado de los carros de 
ferrocarril, entre otras medidas. Adicionalmente, en el Valle 
del Elqui fueron inauguradas las “Velas de Guayacán”, pantallas 
eólicas que reducen el efecto dispersor del viento respecto 
del material particulado, armonizando con el entorno con un 
diseño acorde al ámbito marítimo.

transporte e impacto visual: En 2013, en 
conjunto con la empresa Ferronor (que presta 
servicio ferroviario en el Valle del Huasco), se 

diseñó un proyecto que considera la renovación de la flota de 
locomotoras por equipos de última generación, incorporando 
modernos carros tolva. Se continuó, además, con el programa 
de hermoseamiento y seguridad de la vía férrea. En tanto en 

el Valle de Copiapó, se diseñó un innovador sistema que evita 
el uso de la infraestructura vial, realizando el transporte del 
material a través de un mineroducto.

biodiversidad: En 2013, tras el cambio en 
la legislación sobre este importante ámbito, la 
compañía puso en marcha planes de gestión de 

la biodiversidad. Tal es el caso de las Minas Los Colorados y El 
Romeral, operaciones donde se realizaron acciones enfocadas 
en el manejo de las formaciones xerofíticas (formación vegetal, 
constituida por especies autóctonas), características del Norte 
Chico. En el caso de los nuevos proyectos, como Cerro Negro 
Norte, se ha puesto énfasis en el cuidado de la flora, se han 
realizado estudios de impacto en la biodiversidad y emprendido 
acciones para su resguardo y mitigación.

agua: CAP Minería lleva a cabo continuos planes 
para mejorar el uso de este escaso recurso. Por este 
motivo, se han incorporado nuevas tecnologías 

como los relaves en pasta y la desalinización de agua en los 
nuevos proyectos de la compañía. Adicionalmente, las actuales 
operaciones optimizan el uso del agua logrando tasas de 
recirculación5 de 56% en 2013.

RESGUARDO DEL AGUA
• El agua ahorrada en el año 2013 equivale al consumo de1.600 hogares del norte de Chile6.

• Construcción de una planta desalinizadora con una capacidad de producción inicial de 400 l/seg.  

 en el Valle de Copiapó.

• Compromiso de no extraer agua de la cuenca del río Copiapó para el proyecto Cerro Negro Norte,  

 en tanto persista la situación de escasez hídrica. 

5/ Porcentaje de agua recirculada en relación al total de agua utilizada.
6/ Informe de Gestión Sanitario 2012. Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile.
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energía y cambio climático: En 2013, la empresa 
diseñó un Plan de Eficiencia Energética que permitió 
avanzar en la medición de la línea base, junto con 

establecer medidas de reducción del consumo para Minas El 
Romeral y Planta de Pellets. Igualmente relevante fue el inicio de 
la medición de la Huella de Carbono en todas las operaciones y 
cadena de valor de la empresa. Este cálculo abarca los alcances 
1, 2 y 37 en Minas El Romeral, Planta de Pellets, Los Colorados y 
Planta de Magnetita. Los resultados de las mediciones de Los 
Colorados y Planta Magnetita se podrán conocer durante 2014. 

efluentes: Considerando que los minerales 
contenidos en los relaves son inertes al ser depositados 
en el medio marino, la Planta de Pellet de Huasco 

cuenta con autorizaciones para su depósito en el mar y no en 
relaves en tierra. La empresa busca disminuir la generación de 
estos efluentes y paralelamente monitorea permanentemente 
el medio marino cercano desde hace más de 17 años con la 
Universidad Católica del Norte. En 2013, se presentó un innovador 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la actualización del 
sistema de disposición submarina.

amanecer Solar CaP
A inaugurarse el primer semestre de 2014, será la planta 
fotovoltaica más grande de latinoamérica, y una de las más 
grandes del mundo. Se construye desde 2013 en el desierto 
de Atacama, gracias a una alianza estratégica con la empresa 
SunEdison, donde CAP viabilizó su construcción a través de 
un contrato de compra de energía a largo plazo. la planta 
generará el equivalente al 15% de la demanda de energía 
de CAP, cumpliendo con las metas en energías renovables 
que ha dispuesto el gobierno.

7/ Alcance 1: Emisiones provenientes de fuentes controladas o de propiedad de CAP Minería. Alcance 2: Compra de electricidad. Alcance 3: Emisiones indirectas. Ej.: Materiales 
y combustibles necesarios para el transporte por vehículos (terrestre y marítimo), que no son de la empresa, ni tampoco los controla.

Huella de Carbono CaP Minería (Incluye alcance 1 y 2) 
tCO2e/año

2011 2012

Planta Pellets 291.263 232.947

Minas El Romeral 51.216 56.281

los Colorados disponible el primer semestre 2014

Planta Magnetita disponible el primer semestre 2014

Proyecto Amanecer Solar CAP, Atacama.
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APoRtE AMBIENtAl
La compañía está comprometida con mitigar los impactos de 
sus operaciones, junto con impulsar iniciativas que aporten 
valor ambiental al entorno en que operan. 

Cero residuos: En la Planta de Magnetita, ubicada 
en la Región de Atacama, se realiza un innovador 
proceso de recuperación de mineral de hierro 

presente en los relaves de la minería del cobre y en rechazos 
de otras faenas productivas. De esta forma, se contribuye al 
manejo amigable de un pasivo ambiental agregando valor y 
generando una nueva actividad económica.

Una muestra clara de la búsqueda por aumentar la reutilización 
de residuos mineros es el “Proyecto de Reciclaje de Relaves 
Antiguos de Copiapó”, que en 2013 se enfocó en la eliminación 
de dos acopios de singular relevancia, dada su cercanía con la 
población, transformando así cerca de 200.000 toneladas de 
un pasivo ambiental minero en materia prima para procesos, 
obteniéndose una doble ganancia: por una parte un producto 
final minero exportable y, por otra, la eliminación de un desecho 
con un potencial impacto ambiental al que se le dará un destino 
final seguro en un embalse de relaves, lejos de la población y 
de acuerdo a la legislación vigente. 

Igualmente relevante ha sido el “Proyecto Baja Ley” en Minas El 
Romeral, el que ha prolongado la vida de esta mina al extraer 
material aprovechable desde los antiguos desmontes.

Guía descriptiva flora y fauna de la región 
de atacama
Aporte a la comunidad nacional e internacional respecto 
del conocimiento y valoración de la biodiversidad en una 
zona única en el mundo, el desierto de Atacama.

Gracias a la Planta de Magnetita, un pasivo ambiental como 
el relave minero, es transformado en mineral de hierro.
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ESCENARIo Y PRIoRIdAdES
Toda empresa minera debe procurar minimizar su impacto 
ambiental y social en las comunidades locales, ya sea en su fase 
de construcción, operación o cierre de faenas. Además, debe 
contribuir a la generación de beneficios para las comunidades, a 
través del crecimiento económico local y regional, producto de 
su actividad, como el aporte al desarrollo social y el mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas.

El entorno social en el país muestra cambios acelerados; las 
comunidades desarrollan un mayor poder de negociación y 
se percibe un deterioro de las confianzas entre los diferentes 
actores, lo que representa un desafío adicional para la actividad 
minera.

Considerando todo lo anterior, los temas prioritarios en el 
aporte de CAP Minería a las localidades en las que opera (Valle 
del Elqui, Valle del Huasco y Valle de Copiapó) son el Desarrollo 
social y la Integración en las comunidades.

Aporte a la SOCIedad

•	Emprendimiento y desarrollo productivo.
•	desarrollo de capital humano.
•	Educación, cultura y bienestar.
•	Patrimonio natural e histórico.

•	diálogo y comunicación.
• Participación en instancias de desarrollo 
 local y regional.

desarrollo 
social

Integración

dESARRollo SoCIAl
emprendimiento y desarrollo productivo: CAP Minería 
está implementando, junto a CORFO, tres programas de desarrollo 
de proveedores en las regiones de Atacama y Coquimbo, con 
miras a mejorar su gestión y competitividad. Han sido 60 las 
empresas beneficiadas y 284 personas capacitadas.

Programa educativo “La Calderina”, 
benefició en 2013 a 450 niños.
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A la iluminación por energía solar de la caleta de Punta de 
Lobos (ver caso destacado), se agrega el tradicional Fondo 
de Fomento para la Pesca Artesanal en Caldera y la labor en 
favor de los agricultores de Huasco, a través de la transferencia 
tecnológica realizada por la Parcela Olivícola Experimental “Los 
Olivos de Bellavista” en Huasco Bajo, que posee CAP Minería. 
Además, del apoyo constante entregado al fortalecimiento 
de la agricultura a pequeña escala, que favorece a cerca de 
70 familias (Prodesal), y la realización de la tercera etapa del 
proyecto de mejoramiento de los canales de regadío de los 
pequeños predios agrícolas de Huasco Bajo. Con este último, 
totalizan 1.800 metros de canales, lo que beneficia a más de 
40 pequeños propietarios.

desarrollo de capital humano: La compañía está 
comprometida con entregar a sus vecinos las herramientas para 
aumentar sus oportunidades de trabajo o de negocio. Es así como 
en 2013 capacitó y certificó, en conjunto con la Municipalidad 
de Caldera, a 30 vecinos de dicha localidad como conductores 
y operadores de maquinaria pesada. A lo anterior, se suma la 
capacitación en emprendimiento a las comunidades de Chungungo, 
pueblo El Romeral y Guayacán; la nivelación de estudios para 
los vecinos de Chungungo; y el acuerdo de colaboración mutua 
con Inacap Copiapó para la formación, educación y práctica de 
jóvenes en las especialidades inherentes al rubro. 

educación, cultura y bienestar: En materia de mejoramiento 
del bienestar de la comunidad, el hermoseamiento de la franja 
adyacente a la línea férrea en Huasco Bajo (Región de Atacama) 

* Porcentaje de trabajadores propios que viven en las regiones de Atacama y Coquimbo.

Iluminación solar para la caleta 
Punta de lobos
la iluminación de la caleta Punta de lobos, a través de 
energía solar, ha permitido a los pescadores recolectar 
algas en la noche, favoreciendo su actividad productiva 
e incorporando Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC) a su labor.

y en la conurbación La Serena-Coquimbo (Región Coquimbo) 
terminó de concretarse durante 2013. Esto se complementa 
con la protección de la Bahía de La Herradura con innovadoras 
pantallas eólicas que aportan al paisaje del sector y actúan 
como una barrera para la retención de material particulado 
en suspensión (ver pág. 9). A lo anterior, se suma el acuerdo 
entre la comunidad de la Bahía La Herradura, el Municipio de 
Coquimbo y la empresa para resguardar el ecosistema del 
borde costero, y diferentes proyectos de mejoramiento de 
infraestructura comunitaria. 

aporte al desarrollo socio-económico de la región de atacama y Coquimbo

95% 
de empleo local*

1.221 proveedores locales, 
que representan el 43% del total.

3.021 empleos directos  

4.080 colaboradores 
externos operación     

6.383 colaboradores 
externos proyectos

US$313 millones 
en compras locales, que representan 

el 21% del total.
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Taller de Cerámica con Artesanos de Huasco, utilizando 
como materia prima relave de Planta de Pellets.

En Huasco, por su parte, en 2013 se capacitó a 13 artesanos 
en técnicas de diseño y construcción de murales en cerámica, 
utilizando tierra de relave del proceso productivo (Planta de 
Pellets de Huasco) y greda de la zona. 

En materia de educación, ha sido muy valorado y destacable 
el apoyo de CAP Minería al Programa de Educación Ambiental 
Marítimo “La Calderina”, desarrollado por la Asociación Gremial de 
Pescadores Artesanales de Caldera, en tres escuelas municipalizadas 
de la localidad, y que benefició a 450 niños de la comuna. 

Patrimonio natural e histórico: En materia de patrimonio 
histórico, la compañía apoyó la restauración de la antigua Casa 
del Ferrocarril, en el sector Punta del Cobre de Tierra Amarilla. En 
materia de patrimonio natural, como resultado de los hallazgos 
arqueológicos en el Puerto Punta Totoralillo, se llevó a cabo la 
construcción de un depósito de colecciones arqueológicas en 
las instalaciones de la Estación de trenes de Caldera. A esto se 
suma la publicación de la Guía Descriptiva de Flora y Fauna de 
la Región de Atacama, que fue distribuida en diversas escuelas 
municipalizadas de la región. Adicionalmente, la compañía 
mantiene desde hace dos décadas el Jardín Japonés de La 
Serena, un hito natural de la ciudad.

Fundación CaP
En materia de educación destaca la labor de Fundación 
CAP, con su programa “Aprender en Familia”, que busca 
potenciar el efecto familiar en el desarrollo y en los 
resultados académicos de los estudiantes. Es así como 
en 2013 cerca de 7.500 niños, junto a sus familias, y 
alrededor de 300 profesores de 18 escuelas de Caldera, 
Huasco, Vallenar y Coquimbo fueron beneficiados por 
este programa. 

A esto se suma el trabajo permanente que realiza en 
gestión institucional y asesoría pedagógica al Colegio 
Ambrosio o´Higgins de Vallenar y la entrega de Becas de 
Estudio Superior a jóvenes de Caldera, entre otros aportes.

Niñas de la Escuela Coquimbo, Programa Aprender en Familia de Fundación CAP.
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Pueblos originarios
la comunidad originaria Colla en Copiapó, CAP Minería 
y la I. Municipalidad de Copiapó firmaron un Convenio 
de Colaboración que contempla uno de los proyectos de 
forestación más importantes que se han desarrollado en 
Atacama, por medio de la plantación de 3.500 chañares en 
territorio de la comunidad. la actividad productiva de esta 
comunidad se verá fortalecida con la utilización de este 
árbol para la elaboración de productos. Esta comunidad está 
ubicada en un sector adyacente a la servidumbre que utiliza 
el concentraducto de Minera Hierro Atacama, de propiedad 
de CAP, además se encuentra cercana al complejo deportivo 
que ha implementado la compañía en el Valle de Copiapó.

INtEGRACIóN CoN lA CoMuNIdAd
diálogo y comunicación: La compañía ha trabajado en los 
valles del Elqui, Huasco y Copiapó fortaleciendo las relaciones 
con los diferentes actores sociales, como el sector pesquero 
artesanal, agrícola, pueblos originarios, comunidad educacional, 
organizaciones territoriales y funcionales (Junta de Vecinos, 
Adultos Mayores, etc.), así como organismos gubernamentales 
y no gubernamentales; a través del apoyo permanente de sus 
actividades productivas y sociales. 

La principal instancia de participación es el diálogo directo entre 
los vecinos de los tres valles y las Encargadas de Comunidades 
de la compañía, quienes recaban y responden las inquietudes de 
los habitantes de la zonas, haciéndolos partícipes de los aspectos 
que los afecten. Asimismo, ellas detectan las prioridades para 
canalizar de mejor forma la inversión social que realiza la empresa. 
CAP Minería desarrolla diversas actividades de comunicación e 
involucramiento, entre las que destaca el programa de visitas 
de las comunidades a sus instalaciones y, en 2013, la apertura 
de una Oficina de Comunidades en Huasco para informar y 
responder las consultas de los vecinos.

Participación en instancias de desarrollo local 
y regional: La empresa participa en diversas instancias 
para aportar al desarrollo local y regional. Ejemplo de ello es 
el denominado Núcleo de Empresas para la Sustentabilidad 
Territorial (NEST) en el Valle de Huasco. Este es el primer acuerdo 
en Chile que promueve el desarrollo económico, el bienestar 
de la comunidad y el respeto por el medio ambiente, iniciativa 
impulsada por el Consejo de Producción Limpia, dependiente 
del Ministerio de Economía.

Adicionalmente, CAP Minería integra el Clúster Atacama, 
cuyo objeto es promover, fomentar y difundir una estrategia 

de encadenamientos productivos en Atacama, para mejorar 
los indicadores de competitividad y productividad regional. 

Mitigación de impactos sociales de los nuevos 
proyectos: En sus nuevos proyectos, la empresa está 
procurando potenciar el desarrollo de proveedores locales 
y también mitigar los impactos sociales que producen los 
contingentes de nuevos trabajadores en la fase de construcción. 
A lo anterior, se suman las iniciativas de aporte al bienestar de 
sus comunidades vecinas desarrolladas por CAP Minería y sus 
empresas colaboradoras en sus proyectos.

Acuerdo con la comunidad Colla en Copiapó.



Reporte de Sustentabilidad 2013
CAP MINERÍA

Acceda a la versión completa del Reporte de 

Sustentabilidad 2013 de CaP Minería en:  

www.cap.cl y en www.capmineria.cl
Este Reporte ha sido confeccionado según  

los lineamientos de la Iniciativa Global de Reportes  

(GRI, en su sigla en inglés), en su última versión G4,  

opción “Esencial”.

Abril, 2014

Para mayor información sobre este documento,  

puede contactar a:

Germán amiot
Gerente de Personas y 

Asuntos Corporativos CAP Minería

(051) - 2 668035

María de los Ángeles Hevia
Coordinadora de Asuntos Corporativos, Grupo CAP

mhevia@cap.cl


