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Estamos 
comprometidos
con las comunidades 
donde estamos 
trabajando.
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Un vistazo a Xstrata Copper  
Quiénes somos 

Xstrata Copper es el cuarto productor mundial de cobre y uno 
de los principales productores del mundo de cobre fundido, 
refinado y reciclado, incluidos los materiales de terceros. 
En 2011, nuestra producción de mineral extraído alcanzó 
889.000 toneladas de cobre en cátodos y concentrados.

Somos una de las unidades de negocio de commodities que 
conforman el importante grupo minero internacional diver-
sificado Xstrata plc. Nuestra sede central se encuentra en 
Brisbane, Australia y operamos en ocho países: Argentina, 
Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos, Filipinas, Papúa 
Nueva Guinea y Perú. Empleamos a más de 20.000 personas 
y desempeñamos un papel esencial en las comunidades en 
las que habitamos y trabajamos, al proporcionar empleo, 
capacitación, infraestructura, una fuente de ingresos para los 
proveedores y desarrollo social. 

Nuestra estructura organizacional fuertemente descentraliza-
da permite a nuestros equipos de gerencia regional gestio-
nar en forma directa sus operaciones y proyectos, con un 
marcado sentido de propiedad. Las decisiones importantes 
de negocio se toman a nivel local, lo que nos permite actuar 
con decisión para crear un valor sostenible tanto para nuestra 
empresa como para nuestros grupos de interés. 

El cobre que producimos es vital para la sociedad moderna 
y se utiliza ampliamente en la generación y distribución de 
energía, en materiales de construcción y en equipos electróni-
cos. Gracias a su creciente aplicación en tecnologías ecológi-
cas y como agente antimicrobiano, además de su capacidad 
para ser reciclado, el cobre desempeña un papel relevante 
en la creación de un futuro sostenible.

Acerca de Xstrata

Xstrata, que tiene su casa matriz en Zug, Suiza, ocupa una 
posición relevante en siete grandes mercados internacionales 
de los siguientes commodities: cobre, carbón metalúrgico, 
carbón térmico, ferrocromo, níquel, vanadio y zinc y una 
creciente presencia en el sector de los metales del grupo del 
platino. Está presente, además, en los sectores del oro, el 
cobalto, el plomo y la plata. Igualmente, posee instalaciones 
de reciclaje, así como una serie de tecnologías de alcance 
mundial, muchas de las cuales están a la vanguardia de la in-
dustria. Las operaciones y proyectos del Grupo se encuentran 
repartidos en 21 países.

Acerca del proyecto El Pachón

Proyecto El Pachón es un proyecto minero que contempla 
desarrollar una mina de cobre y molibdeno, cuyo depósito 
mineral se encuentra en el departamento de Calingasta, pro-
vincia de San Juan, República Argentina, a 5 kilómetros del 
límite internacional con Chile, en la Cordillera de los Andes.

El Pachón será operado por Xstrata Copper, cuarta producto-
ra de cobre a nivel mundial. La misma se organiza localmente 
a través de tres empresas filiales: Xstrata Pachón S.A. y MIM 
Argentina Exploraciones S.A. de Argentina y Pachón Trans-
portes y Servicios Limitada de Chile. 

Si bien la totalidad del yacimiento se encuentra en territorio 
argentino, el Proyecto propone exportar los concentrados de 
cobre desde la provincia de San Juan. Esto implicará la ins-
talación de infraestructura para el transporte y el filtrado del 
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concentrado de cobre en Chile, en la provincia de Choapa, 
Región de Coquimbo, para luego embarcarse por un puerto 
del Pacífico.

El área del Proyecto se ubica a una altura promedio entre los 
3.600 y los 4.220 m.s.n.m., a 5 kilómetros de la frontera con 
Chile, en las cuencas de los ríos Pachón y Carnicería. La co-
munidad más cercana en el lado argentino es Barreal, que se 
ubica a una distancia de 150 kilómetros. Por el lado chileno, 
las localidades más próximas son San Agustín y Zapallar situa-
das a 40 kilómetros del Proyecto, en el Valle del Río Chalinga, 
y las ciudades cercanas de Salamanca e Illapel, todas estas 
localidades ubicadas en la provincia de Choapa, en la región 
de Coquimbo.

Estado actual del Proyecto

El Pachón se encuentra en la etapa final de actualización de 
su Estudio de Factibilidad. La decisión sobre la construcción 
del proyecto se tomará una vez finalizado este proceso. Ade-
más, en 2011 se actualizaron los estudios de línea base social 
y ambiental con vistas a presentar el Informe de Impacto 
Ambiental y el Estudio de Impacto Ambiental, en Argentina y 
Chile respectivamente durante el año 2012.

El Proyecto consiste en desarrollar una mina a cielo abierto 
para extraer mineral de cobre y procesarlo mediante flota-
ción. Los recursos del yacimiento alcanzan los 2.740 millones 
de toneladas, con una ley media de 0,48% de cobre. Se 
calcula que su planta de procesamiento tendrá una capacidad 
de 160.000 t de mineral/día. Las estimaciones de producción 
apuntan a que en sus primeros 5 años ésta alcanzaría 400.000 
toneladas de cobre fino, mientras que el promedio de vida 
útil de producción de este yacimiento alcanzaría las 280.000 
toneladas anuales. La inversión de capital estimada es del 
orden de los US$ 4.100 millones.

El trabajo de perforación terminado en mayo del año 2011 
constituyó la campaña de exploración más intensa del Proyec-
to con 56.000 metros perforados. La campaña de perforación 
del período de verano 2010-11 dio como resultado el aumen-
to considerable de las reservas de mineral. Hemos experi-
mentado un incremento de 53% en la estimación de recurso 
mineral del proyecto El Pachón.

Para saber más acerca de la historia de El Pachón: 
www.elpachon.com.ar



Mensaje del 
Presidente Ejecutivo

Tengo el gran placer de presentarles 
el Reporte de Sostenibilidad 2011 
del proyecto El Pachón. Se trata de 

uno de los 11 reportes de sostenibilidad 
que publica Xstrata Copper sobre dicho 
período. Los principios que nos inspi-
ran en materia de desarrollo sostenible 
(DS) son un componente esencial de 
nuestro modelo de negocios y guían 
diariamente nuestras decisiones. 

Reconocemos que con el fin de ser 
exitosos en el largo plazo, debemos 
demostrar nuestra capacidad de operar 
nuestra empresa de un modo ambiental-
mente sostenible, así como de trabajar 
en sociedad con nuestros grupos 
de interés con el fin de crear beneficios 
duraderos para las comunidades y países 
en los que habitamos y trabajamos.

Evidentemente, una empresa sos-
tenible debe ser también viable. Por 
ello, con satisfacción les comunico que 
los resultados de negocio obtenidos 
por Xstrata Copper al finalizar el año 
fueron muy favorables. No obstante 
ello, el año 2011 no estuvo exento de 
dificultades. Durante el año, se mantuvo 
una incertidumbre en las condiciones 
económicas a nivel mundial y nuestras 
operaciones enfrentaron presiones in-
flacionarias y cambiarias. Por otra parte, 
algunas de nuestras minas debieron 
experimentar condiciones de funciona-
miento muy arduas. Con todo, nuestro 
sólido desempeño global en materia 
de producción y ventas, respaldado por 
los firmes precios registrados por los 
commodities, además de nuestros logros 
en la gestión de costos, permitieron a 
Xstrata Copper lograr un impresionante 
desempeño financiero.

Asimismo, logramos mejorar en forma 
constante nuestro desempeño en 
desarrollo sostenible y nuestro esfuerzo 
en este ámbito siguió cosechando el 
reconocimiento de nuestros grupos de 
interés. Así lo reflejan los 28 premios 
con los que fuimos distinguidos a nivel 
regional y nacional gracias a las prácticas 
ejemplares en DS que exhibimos 
durante el año.

Superamos muchas de las metas que nos 
habíamos trazado para el año en salud y 
seguridad, al registrar mejoras significati-
vas de 30%, 40% y 57% respectivamente 
en nuestras tasas de frecuencia total de 
lesiones registrables (TRIFR), frecuencia 
de lesiones con tiempo perdido (LTIFR) y 
severidad de lesiones incapacitantes 
(DISR). 

Sin embargo, pese a estas mejoras 
continuas a nivel global, lamentamos 
hondamente no haber cumplido con 
la meta de cero incidentes fatales que 
anhelábamos. El incidente que le costó 
la vida a Richard Roy en nuestra mina 
subterránea Kidd, en Canadá, en enero 
de 2011, nos entristeció profundamente, 
así como los incidentes que derivaron en 
lesiones graves en nuestra mina Ernest 
Henry, en Australia, y en nuestra planta 
de muestreo de East Providence en Es-
tados Unidos. Este tipo de incidentes no 
son aceptables. Erradicar los accidentes 
fatales y los incidentes críticos de nues-
tros lugares de trabajo continúa siendo 
nuestra primera prioridad.

Una vez más, demostramos una fuerte 
conciencia ambiental en todas nuestras 
instalaciones, que se vio reflejada en la 
mayor cantidad de incidentes ambien-
tales categoría 1 (menores) reportados, 
así como en el logro de nuestra meta de 
cero incidentes ambientales categoría 3 
(moderados) en el año. 

Nuestra huella ambiental en términos 
de emisiones de gases de efecto inver-
nadero, consumo de energía y uso de 
agua fresca se mantuvo al mismo nivel 
del año precedente. Los seis proyectos 
que actualmente tenemos en construc-
ción o bien que están próximos a iniciar 
sus operaciones, en 2012, aumentarán 
nuestra huella. Sin embargo, mantene-
mos nuestro compromiso de reducir 
al mínimo nuestro impacto sobre el 
medio ambiente y estamos en constante 
búsqueda de oportunidades para me-
jorar la eficiencia ecológica de nuestras 
operaciones. Durante el año, continua-
mos realizando inversiones considerables 
en mejoramiento de infraestructura y 
procesos con el fin de capitalizar estas 
oportunidades.

En 2011, logramos avanzar favorable-
mente en un conjunto de estudios de 
evaluación de impacto ambiental. Dentro 
de los aspectos destacados del año, 
podemos mencionar la aprobación del 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 
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Mensaje del Presidente Ejecutivo

nuestro proyecto Las Bambas, en Perú, 
durante el mes de marzo, así como 
la presentación del EIA del sitio de la 
mina de nuestro proyecto Tampakan en 
Filipinas durante el segundo semestre 
del año. Logramos, también, un buen 
avance en los estudios EIA del proyecto 
hidroeléctrico Energía Austral, situado 
en el sur de Chile, y de los proyectos 
Frieda River en Papúa Nueva Guinea y 
El Pachón en Argentina. 

Durante el año, avanzamos considerable-
mente en las actividades de cierre del 
complejo metalúrgico Kidd en Canadá. 
Por otra parte, obtuvimos un acreditado 
reconocimiento externo por el cierre 
de operaciones y la rehabilitación del 
antiguo emplazamiento de extracción y 
fundición de cobre, Gaspé, situado en 
Murdochville, Quebec, que concluyó en 
2010 y fue catalogado como “un refe-
rente para futuros proyectos de cierre de 
operaciones mineras”.  

En 2011, invertimos más de US$39,2 
millones en proyectos de participación 
social corporativa, en los ámbitos de de-
sarrollo social y comunitario, educación, 
salud, creación de empleo y empren-
dimiento. Para llevar a cabo dichos pro-
gramas, consultamos a las comunidades 
locales y, en muchos casos, realizamos 
una implementación conjunta con los 
grupos de interés locales. 

Asimismo, mantuvimos una estrecha 
relación con las comunidades y otros 
grupos de interés en una diversidad 
de materias relacionadas con nuestras 
operaciones y proyectos mineros. En 
nuestro proyecto Tampakan, consultamos 
a más de 9.000 interesados sobre los 
resultados de la evaluación de impacto 
ambiental del proyecto minero que 
hemos propuesto. El programa, que 
tuvo una duración de 12 semanas, ha 
sido considerado como uno de los 
más amplios en su tipo en Filipinas en 
materia de consulta a los grupos de 
interés. En Perú, continuamos trabajando 
estrechamente con las comunidades an-
fitrionas de nuestro proyecto Las Bambas 
en el programa de reasentamiento, 
al tiempo que avanza la construcción 
de Nueva Fuerabamba. 

Durante el año, registramos diversos 
hitos importantes en nuestras operacio-
nes y proyectos, entre ellos, la materiali-
zación de la extracción a cielo abierto 
e inicio de producción de mineral 
subterráneo, además de las operaciones 
de procesamiento de magnetita en 
nuestra mina Ernest Henry en Australia. 

Avanzamos en la construcción de nuestro 
proyecto Antapaccay, en Perú, que 
marcha según cronograma y presupuesto 
para su puesta en marcha el segundo 
semestre de 2012, al tiempo que mina 
Tintaya -situada a unos 9 kilómetros de 
distancia- se aproxima al final de su 
vida útil.

En las operaciones Kidd, en Canadá, 
concretamos una nueva profundización 
de la mina, mientras que en mina Lomas 
Bayas, en el norte de Chile, dimos inicio a 
la explotación y procesamiento inicial del 
yacimiento Fortuna de Cobre, que forma 
parte de nuestro proyecto Lomas ll. En 
diciembre, iniciamos también la fase de 
puesta en servicio del proyecto de expan-
sión de nuestra joint venture, Antamina, 
cuya finalización está prevista para el 
primer trimestre de 2012.

Estas actividades forman parte de una 
importante fase de transición hacia 
una emocionante nueva era en Xstrata 
Copper, en que transformaremos 
nuestras operaciones y ampliaremos la 
producción. Mientras implementamos 
progresivamente, durante los próximos 
tres años, nuestra estrategia de creci-
miento con miras a aumentar en 60% 
nuestra producción cuprífera, a 1,5 mi-
llones de toneladas por año, será crucial 
otorgar especial atención al DS.

En nuestra calidad de miembros de 
la Asociación Internacional del Cobre 
(ICA, por sus siglas en inglés), continua-
mos participando activamente en dicha 
institución, así como en las actividades 
desarrolladas durante el año. Durante 
los últimos tres años en que he ejercido 
como Presidente del Directorio de ICA, 
he tenido el honor de apoyar la labor de 
esta entidad en el ámbito de la admi-
nistración de los productos, así como en 
las iniciativas con que busca promover 
la importante función que cumple el 
cobre en nuestra sociedad.

El cobre es uno de los metales más 
versátiles del mundo y ejerce un rol vital 
para la sociedad moderna, al emplearse 
ampliamente en la generación y dis-
tribución de la energía, en aplicaciones 
en la construcción, aparatos electrodo-
mésticos, telefonía celular y computa-
ción. Gracias a su creciente aplicación en 
tecnologías ecológicas y como agente 
antimicrobiano, además de su capacidad 
para ser reciclado, el cobre continuará 
cobrando relevancia en la creación de un 
futuro sostenible. En Xstrata Copper, nos 
enorgullecemos de producir y reciclar 
este recurso natural vital de un modo 

seguro y responsable desde el punto 
de vista ambiental y social.

Cada año, Xstrata Copper elabora 
reportes de sostenibilidad de sus ope- 
raciones administradas, de acuerdo con 
la guía propuesta por Global Reporting 
Initiative (GRI). Dichos reportes describen 
el desempeño de nuestras operaciones 
y proyectos en el ámbito de la salud, la 
seguridad, el medio ambiente, como 
también en materia social y económica. 
Asimismo, detallan los estándares y 
estructuras que rigen nuestra acción en 
DS, nuestras prácticas laborales y los 
principales desafíos de nuestra empresa 
en lo que respecta a la sostenibilidad. 

Además, publicamos un boletín trimes-
tral sobre sostenibilidad, en el que se 
destacan casos que ejemplifican las 
mejores prácticas en este ámbito en 
nuestra empresa. En nuestro sitio web 
www.xstratacopper.com, es posible ac-
ceder tanto a nuestro boletín como a los 
reportes de sostenibilidad. Los animo 
a visitar nuestro sitio para enterarse de 
nuestras últimas novedades en sos-
tenibilidad e informarse sobre nuestras 
operaciones a nivel mundial. 

Al proyectarnos hacia el futuro, si la fusión 
propuesta entre Xstrata y Glencore, anun-
ciada el 7 de febrero de 2012, recibe la 
aprobación de los accionistas y las auto-
rizaciones pertinentes, nuestra empresa 
se abrirá a nuevos e interesantes lugares 
geográficos y puede convertirse, al 2015, 
en la mayor empresa minera cuprífera 
del mundo. Una integración de esta 
envergadura no estará libre de desafíos. 
Sin embargo, no me cabe duda que con-
tamos con las personas, los sistemas y 
la cultura que se requieren para manejar 
y desarrollar nuestra empresa fusionada, 
al tiempo de mantener nuestra desta-
cada trayectoria en desarrollo sostenible.

Espero que este reporte de sostenibili-
dad y nuestras otras publicaciones, 
les resulten interesantes e informativos. 
Con mucho gusto los mantendremos 
informados acerca de los avances que 
logremos en el presente año.

 Reporte de Sostenibilidad 2011   Xstrata Copper   Proyecto El Pachón  05

Charlie Sartain
Presidente Ejecutivo, 
Xstrata Copper



Mensaje del 
Gerente General

El 2011 fue un año caracterizado por 
avances silenciosos, que quiero com-
partir con los lectores de este informe, 
en él volcamos nuestros esfuerzos en 
medirlo y registrarlo abiertamente.

Al final del 2011, El Pachón se encontró 
avanzando sólidamente en su actua-
lización de factibilidad, llevando al 
Proyecto más cerca del término de su 
etapa de exploración y evaluación.

Durante todo el año, tuvimos un sólido 
desempeño en materia de desarrollo 
sostenible. La seguridad y salud de nues-
tro personal y el de empresas colabora-
doras; la protección y buen manejo del 
ambiente natural; y un comportamiento 
respetuoso dentro de las comunidades 
donde somos parte y desarrollamos 
nuestras tareas, continuaron siendo los 
ejes de nuestras actividades, guiados 
por las Políticas Corporativas y los 17 
Estándares de Sostenibilidad que Xstrata 
aplica mundialmente en todas sus uni-
dades de negocios y, por consiguiente, 
en todas las operaciones y proyectos de 
Xstrata Copper. 

En materia de salud y seguridad, logra-
mos terminar el año 2011 con un historial 
en el que se logró trabajar con índices 
de seguridad industrial que reflejan el 
cumplimiento de nuestra meta trazada 
de Cero Lesiones con Tiempo Perdido. 
En materia de protección y manejo del 
ambiente natural, continuamos con 
un sólido desempeño que no registró 
ningún incidente ambiental de impor-
tancia, también dando cumplimiento a 
nuestras metas. Ambos logros merecen 
el reconocimiento a todo el equipo de 
El Pachón, colaboradores y contratistas 
por su compromiso para trabajar con 
estándares de punta. 

Durante 2011, continuamos potenciando 
firmemente las actividades originarias 
de las comunidades, que son natural-
mente sostenibles en las zonas aledañas 
a El Pachón. Mantuvimos una cercanía 
y contacto constantes con las comuni-
dades cercanas donde trabajamos, 
evaluamos cómo poder contribuir al 
desarrollo social y económico pensando 
siempre en el largo plazo, según las 
oportunidades propias de desarrollo 
que cada comunidad posee y elige, 
viendo hacia el futuro. De esta manera 
también invitamos a participar conjunta-
mente a gobiernos, autoridades locales, 
ONG’s e instituciones representativas 
en proyectos que resultan en beneficios 
comunes, respetando culturas locales 
y sus derechos. 

Ejemplo claro de esto es nuestro único 
camino de acceso, ubicado en Argentina, 
que en un tramo importante hasta la 
Laguna Blanca está abierto al público 
bajo reglas básicas para proteger a todos 
los que transiten por él. Asimismo, pone-
mos a disposición todos nuestros recur-
sos para apoyar Operativos de Búsqueda 
y Salvamento cuando, desafortunada-
mente, algún entusiasta de las montañas 
sufre un incidente y hay que auxiliarlo en 
la zona aledaña al Proyecto.

En cuanto al Proyecto mismo, esta etapa 
que sigue siendo de exploración, se 
materializó en el campo en una campaña 
de investigaciones y perforaciones en el 
verano de 2010 - 2011 de casi 56.000 
metros de sondajes, la cual marcó un 
hito histórico para el Proyecto, siendo la 
campaña más grande en la historia de 
El Pachón. Esta importante campaña de 
perforación nos llevó a aumentar la cubi-
cación del yacimiento pudiendo declarar 
al final del año 2011 nuevos recursos 
minerales de cobre, plata y molibdeno, 
y confirmando que este yacimiento no 
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En nombre de Xstrata Copper 
agradezco la confianza y el espacio 
que las comunidades de la provin-

cia de San Juan, en Argentina, y de la 
Región de Coquimbo, en Chile, nos 
brindan para trabajar en conjunto y 
desarrollar nuestro proyecto El Pachón.



Mensaje del Gerente General

contiene oro como otros en Argentina. 
El nuevo inventario de recursos minerales 
de El Pachón es: un total de 2.740 millo-
nes de toneladas de roca mineralizada, 
con una ley media de 0,48% de cobre, 
2,1g/t de plata y 0,01% de molibdeno. 
  
Mirando a la siguiente etapa, que impli-
cará el Proyecto, el desarrollo de nues-
tras actividades de manera sostenible, 
requiere contemplar todo el ciclo de vida 
del Proyecto y para ello nos encontramos 
haciendo una evaluación interactiva, la 
cual actualiza la factibilidad del Proyecto 
conjuntamente con todos los aspectos 
ambientales que se desprenden de una 
detallada evaluación de la situación 
presente o línea base. Es importante 
tener en cuenta que un proyecto minero 
como este, representará una operación 
industrial dependiente de economías 
de escala altamente sensibles a los 
costos con los que se pueda producir, 
dado que la minería del cobre depende 
de márgenes de utilidad relativamente 
pequeños en comparación a la produc-
ción de otros metales. Para eso, comple-
tamos los estudios de línea base 
social y en materia ambiental termina-
mos el año 2011 con un avance muy 
significativo de todos los componentes 
requeridos para evaluar los impactos 
y beneficios del Proyecto, medidas de 
control y mitigación y cómo tener un 
proyecto minero sostenible. Esta evalua-

ción es la base del Informe de Impacto 
Ambiental y el Inventario de Glaciares 
a ser presentados en la provincia de 
San Juan en Argentina, y el Estudio de 
Impacto Ambiental a ser presentado en 
Chile en el año 2012, para sus respectivos 
procesos de aprobación. Conjuntamente 
continuamos realizando estudios técnico-
económicos requeridos para completar 
durante el 2012 la Actualización del 
Estudio de Factibilidad de El Pachón.  

Los estudios realizados a lo largo del 
año incrementaron el involucramiento 
de personal, consultores y expertos, en 
importante medida, locales de San Juan 
o la Región de Coquimbo, según corres-
ponda, y así potenciamos el desarrollo 
económico y humano de las regiones en 
que se ubica el Proyecto.

En la práctica, para generar un mayor 
aporte de nuestra actividad en la 
comunidad, se completó el traslado a 
Barreal, Departamento de Calingasta, 
del trabajo de geología con las muestras 
de las perforaciones que se realizaban 
en el Proyecto y su almacenaje a una 
sola instalación, permitiendo aumentar 
el número de integrantes de nuestro 
equipo oriundos de y residentes en 
Calingasta. Esta instalación se encuentra 
abierta a toda la comunidad y visitantes 
para conocerla a través de un programa 
de visitas. Además, se potenció nuestra 

oficina en Barreal con mayor cantidad 
de personal cuyo sitio de trabajo y resi-
dencia es ahora en esta localidad. En la 
provincia de Choapa, en Chile, nuestros 
planes son similares a pesar de no contar, 
todavía, con una oficina local, la cual 
tenemos planificada para el año 2012. 

Quiero reconocer el esfuerzo, dedicación 
y confianza de todos nuestros colabora-
dores, proveedores y contratistas, 
que trabajaron con nosotros en nuestros 
proyectos comunitarios, para ayudar a 
potenciar el desarrollo beneficioso y sos-
tenible de las comunidades con quienes 
tenemos contacto.

Xavier L. Ochoa
Gerente General, 
Proyecto El Pachón
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Seguridad y Salud Ocupacional

Desempeño
Cumplido. No se registraron incidentes con pérdida 
de vida humana.
Cumplido. La Tasa LTIFR registrada fue de 0
Cumplido. La Tasa DISR registrada fue de 10,43
Cumplido. La Tasa TRIFR registrada fue de 3,48.
Cumplido. No se registraron multas ni sanciones por 
razones de Salud y Seguridad Ocupacional.
Cumplido. No se registraron enfermedades ocupa-
cionales nuevas entre los empleados y contratistas de 
el proyecto El Pachón.
Cumplido. Desde 2008 se desarrolla un Plan de 
Inmunización que nos permite el seguimiento médico 
completo de todos los empleados.

Meta 2011
Cero incidente con pérdida de vida humana.

Obtener una Tasa LTIFR ≤ 0,50.
Obtener una Tasa DISR ≤ 55.
Obtener una Tasa TRIFR ≤ 4.0.
Ninguna multa ni sanción por razones de Seguridad 
y Salud Ocupacional.
Cero enfermedades ocupacionales nuevas.

Implementar un sistema de vacunación preventiva y 
seguimiento para los empleados y sus familias para 
incrementar la protección que los paquetes básicos 
de vacunación obligatoria proveen.

Meta 2012
Cero incidente con pérdida de vida humana.

Obtener una Tasa LTIFR ≤ 0,40
Obtener una Tasa DISR ≤ 30
Obtener una Tasa TRIFR ≤ 2.0
Ninguna multa ni sanción.

Cero enfermedades ocupacionales nuevas.

Continuar con el refuerzo del Plan de Inmunización a 
todos los empleados. 
Asegurar el cumplimiento por parte de los contratis-
tas de las exigencias de salud de Xstrata Copper 
Proyecto El Pachón.

08 Xstrata Copper   Proyecto El Pachón   Reporte de Sostenibilidad 2011

Desempeño Social

Desempeño
Cumplido. Se trabajó en alianza con instituciones lo-
cales, provinciales y nacionales, y en forma conjunta 
se llevaron a cabo proyectos comunitarios en el De-
partamento de Calingasta y la provincia de Choapa, 
para generar alianzas con referentes e instituciones 
del Gran San Juan y la Región de Coquimbo respec-
tivamente. Dichos proyectos, se aplicaron a las áreas 
de Salud, Educación, Apoyo a Microempresarios, 
Iniciativas Ambientales, Desarrollo Comunitario y 
Social y Desarrollo Cultural y Deportivo. 
Parcialmente Cumplido. Se realizó la primera 
encuesta de percepción sobre el proyecto El Pachón, 
la cual brindó información que permite definir futuras 
acciones para mejorar el posicionamiento institucio-
nal en la comunidad local.
Cumplido. Se participó en ferias  y seminarios a 
través de nuestro Programa de Eventos y Auspicios 
donde distribuimos información a través de folletería. 
Lanzamos el sitio web www.elpachon.com.ar. Afianza-
mos el Plan de Medios a través del cual informamos 
acerca de los usos del cobre en televisión, radios y 
medios gráficos de San Juan. Visitas de periodistas 
de San Juan al proyecto El Pachón.

Meta 2011
Involucrar a través de las relaciones de confianza que 
existen en las comunidades en ambos países a los 
grupos de interés relevantes en el diseño de nuevas 
iniciativas conjuntas para beneficio social dentro de 
los ejes de salud, educación y productividad de las 
actividades propias de cada comunidad.

Realizar dos encuestas de percepción 
durante el año.

Generar presencia institucional a través de acciones 
de comunicación y relacionamiento institucional 
que generen espacios de información y diálogo 
acerca del proyecto El Pachón con nuestros grupos 
de interés.

Meta 2012
Generar nuevas alianzas con referentes e institu-
ciones para poder continuar con los programas 
de Desarrollo Comunitario en el departamento de 
Calingasta y provincia de Choapa. 

Realizar una encuesta de percepción de imagen sobre 
el proyecto El Pachón en San Juan y Coquimbo.

Generar presencia institucional a través de acciones 
de comunicación y relacionamiento institucional que 
generen espacios de información y diálogo acerca 
del proyecto El Pachón con nuestros grupos de 
interés. 
Lograr y mantener abierto los canales y espacios 
de comunicación y de relacionamiento institucional 
necesarios con los referentes de las comunidades de 
influencia del Proyecto a fin de: incrementar el cono-
cimiento general del proyecto El Pachón y los usos y 
beneficios del cobre, y relevar y gestionar las quejas y 
reclamos de los diferentes grupos de interés.
Cumplir con la comunicación de Progreso con la que 
nos hemos comprometido a través de la firma de 
Pacto Global de Naciones Unidas.

Desempeño 2011
y Metas 2012
A continuación se presentan las Metas 2011 y el grado de cumplimiento de las 
mismas, así como las metas propuestas por el proyecto El Pachón para el año 2012.



Desempeño 2011 y Metas 2012

Objetivo alcanzado Objetivo alcanzado parcialmente Objetivo no alcanzado
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Medio Ambiente

Desempeño
Cumplido. No se registró ninguna multa o sanción 
ambiental
Incumplido. Se registraron 5 incidentes ambientales 
de categoría 1 y 0 de categoría 2
Cumplido. No se registró ningún incidente ambiental 
de categorías 3, 4 y 5 en El Pachón.
Cumplido. En septiembre 2011, El Pachón obtuvo el 
Certificado Ambiental Anual en Calidad de Genera-
dor de Residuos Peligrosos avalando su buen manejo 
y destino a operadoras habilitados. Contamos con 
la Norma N-20- ARDP-DS-N-20-00- NORMA DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS de DS como Plan Formal 
de Manejo de Residuos para la etapa actual del 
Proyecto.
Cumplido. Se extrajo agua para uso doméstico 
e industrial de las fuentes autorizadas para tales 
fines y en cantidades prudentes como para cubrir 
las necesidades. En relación a la energía, esta fue 
autogenerada de modo que cubrió adecuadamente 
las necesidades. 
Cumplido. Se mantuvieron al día los monitoreos de 
la línea base ambiental hasta el momento del inicio 
del desarrollo de los informes y estudios de impacto 
ambiental del Proyecto, tanto en Argentina como 
en Chile.
Cumplido. En diciembre 2011 se realizó la campaña 
anual de monitoreo de calidad de aguas superficiales 
en conjunto con miembros de la comunidad de Tam-
berías y el Instituto de Investigaciones Hidráulicas de 
la Universidad de San Juan.

Cumplido. Se actualizó la Línea Base Ambiental 
hasta mayo 2011 y se culminó con la Descripción del 
Ambiente correspondiente al Informe de Impacto 
Ambiental (IIA) y Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) para ambos países involucrados. 

Meta 2011
No registrar multa o sanción ambiental

No registrar más de 3 incidentes ambientales 
insignificantes (cat. 1) o menores (cat. 2).
Cero incidentes ambientales de categorías 3, 4 y 5.

Completar diseño e implementación del Plan de 
Manejo y reducción de volumen de Residuos para la 
etapa actual de El Pachón.

Mejorar el control de consumo y eficiencia de uso de 
los recursos hídricos requeridos por el Proyecto en 
su etapa actual.

Ejecutar los monitoreos ambientales requeridos, 
manteniendo actualizada la línea base ambiental 
hasta el momento en el cual se inicie el desarrollo de 
los Informes y Estudios de Impacto Ambiental del 
Proyecto, tanto en Argentina como en Chile.
Involucrar en el monitoreo la participación de miem-
bros de la comunidad para que conozcan de primera 
fuente el monitoreo programático que se lleva a cabo 
para el proyecto El Pachón.  

Incorporar la dimensión ambiental durante el 
desarrollo de la actualización del Estudio de Factibili-
dad del Proyecto de tal manera que las soluciones de 
ingeniería planteadas consideren las particularidades 
ambientales que presenta El Pachón. 

Meta 2012
No registrar multa o sanción ambiental

No registrar más de 3 incidentes ambientales de 
categorías 1 y 2.
Cero incidentes ambientales de categoría 3,4 y 5.

Continuar con la implementación del Plan 
de Manejo de Residuos para la etapa actual de el 
proyecto El Pachón.

Continuar con el uso eficiente de los recursos 
energéticos e hídricos de manera sistemática 
durante la etapa actual del proyecto El Pachón y 
desarrollar un plan para la próxima etapa.

Continuar los monitoreos ambientales solicitados 
por las autoridades de aplicación y de aquellos 
componentes ambientales que requieran mayor 
estudio.

Continuar el Monitoreo de Aguas Superficiales con 
participación de miembros de la comunidad para que 
conozcan de primera fuente cómo se lleva a cabo los 
estudios de este componente ambiental. Elaborar un 
Plan de Manejo Ambiental para la etapa de Construc-
ción del Proyecto, que permita controlar de manera 
adecuada los eventuales efectos ocasionados por las 
futuras actividades constructivas. 
Someter a evaluación ambiental ante las autoridades
competentes en Coquimbo y San Juan, el Informe
de Impacto Ambiental (IIA) y Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA), para las instalaciones ubicadas en
Argentina y Chile.



Vista del área del 
proyecto El Pachón



En el presente reporte se entrega 
una completa información acerca 
de nuestro desempeño en Desarro-

llo Sostenible (DS) durante el año 2011. 
De esta manera brindamos información 
acerca de las acciones en materia social, 
económica, de salud, seguridad y medio 
ambiente que llevamos a cabo en el 
proyecto El Pachón. En este reporte 
incluimos información sobre el desempe-
ño en Desarrollo Sostenible en Argentina 
y Chile, dado el carácter binacional de 
nuestro Proyecto.

Asimismo, en este reporte entregamos 
una descripción general de la Política de 
DS de Xstrata Copper y de la manera en 
que esta guía nuestra gestión. Encontrará 
una versión completa de esta política en 
el sitio web de Xstrata Copper 
www.xstratacopper.com

Este es nuestro sexto Reporte de Sosteni-
bilidad y constituye uno de los 11 repor-
tes de sostenibilidad que serán publica-
dos por Xstrata Copper este año. Todos 
estos reportes se encuentran disponibles 
en el sitio web de nuestra empresa.1

Como miembro del Grupo Xstrata, nues-
tras políticas y estándares están en línea 
con la Política y los 17 estándares de DS 
de Xstrata. Asimismo, nuestro proyecto El 
Pachón se somete cada año a una audito-
ría interna o externa en función de dichos 
estándares. La política y estándares de 
DS, así como el Reporte Anual de Soste-
nibilidad de Xstrata están disponibles en 
www.xstrata.com/sustainability

Para determinar los datos y cálculos que 
se presentan en este reporte, hemos 
empleado procedimientos regulados y 
alineados con modelos de medición del 
Grupo Xstrata. Además, hemos consi-
derado los protocolos técnicos de los 
indicadores que establece la Guía de 
Global Reporting Initiative, versión G3.1 
y el Suplemento Sectorial de Minería y 
Metales.  

Alcance de este reporte  
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Alcance de este reporte
Todos los valores monetarios se encuentran 
expresados en dólares estadounidenses, a 
menos que se indique lo contrario. 

Definición del contenido 
del reporte  

En la elaboración de este reporte se han 
priorizado los asuntos o temas específi-
cos que pueden afectar el éxito a largo 
plazo de nuestros negocios o bien la 
sostenibilidad de la economía, el medio 
ambiente y la comunidad del entorno 
donde operamos, es decir, los factores 
más relevantes para nosotros. Hemos 
procurado ofrecer una visión precisa, cla-
ra y equilibrada de nuestro desempeño 
en materia de sostenibilidad.  

Para determinar los aspectos y temas 
relevantes para el proyecto El Pachón y 
nuestros grupos de interés, hemos consi-
derado lo siguiente: 

• Las impresiones de los principales gru-
pos de interés internos y externos acerca 
de nuestro desempeño en materia de 
sostenibilidad;

• Asuntos específicos relacionados con 
la gestión de nuestra empresa; 

• Asuntos específicos planteados por 
nuestros empleados; 

• Asuntos específicos de la empresa 
formulados en forma directa o indirecta 
por los grupos de interés externos, tales 
como gobiernos, comunidades, ONGs, 
inversionistas y medios de comunicación; 

• Desafíos que enfrenta la industria mine-
ra, a nivel local e internacional, plantea-
dos en asociaciones y foros del sector;
 
• La Política de DS de Xstrata Copper 
y el Marco de Gestión y Estrategia en 
dicha materia;  

• Los Principios de Negocio, la Política y 
Estándares de DS del Grupo Xstrata; 
 
• Indicadores y temas señalados en la 
Guía G3.1 de GRI, los principios del 
International Council on Mining & Metals 
(ICMM), el Suplemento Sectorial de Mi-
nería y Metales de GRI y otras directrices 
e iniciativas de buenas prácticas.

Distribución de este reporte

Con el fin de garantizar que nuestros 
grupos de interés tengan un amplio acceso 
a este reporte, se encuentra publicado en 
los siguientes soportes e idiomas:
•	3.500	copias	impresas	en	español	
•	200	copias	impresas	en	inglés
•	En	línea	en	www.elpachon.com.ar
 y en www.xstratacopper.com

Iniciativa mundial para la 
elaboración de reportes 
de sostenibilidad (GRI)   

El presente reporte fue elaborado 
mediante la Guía de la Global Reporting 
Initiative (GRI) G3 y el Suplemento 
Sectorial de Minería y Metales, que 
constituyen el marco de referencia más 
utilizado a nivel mundial para elaborar 
reportes de sostenibilidad. Nuestro re-
porte cumple con el Nivel de Aplicación 
B según la clasificación de reportes que 
hace GRI, cuya máxima calificación es 
A y la mínima, C.

En la página 60 de este reporte, se inclu-
ye el Índice GRI que muestra la forma en 
que hemos aplicado la Guía GRI en este 
reporte. 

Aseguramiento 
de la calidad 

Los auditores independientes Ernst & 
Young verificaron los datos de DS em-
pleados en el Reporte de Sostenibilidad 
2011 del Grupo. La declaración firmada 
de aseguramiento de calidad contiene una 
breve descripción sobre dicho proceso y 
está publicada en el reporte disponible en 
www.xstrata.com

Si bien nuestro reporte no ha sido auditado 
en forma independiente, cabe señalar que 
los principales datos de nuestro reporte 
fueron extraídos de la misma base de datos 
en que se basa el reporte de Xstrata, que 
sí cuenta con aseguramiento externo.

1 Todos los reportes se encuentran disponibles en el sitio 
web de Xstrata Copper www xstratacopper.com



Vista de la Laguna 
Blanca,	Calingasta.



Estrategia y gobierno de desarrollo sostenible 

Nuestro marco 
de Desarrollo Sostenible   

E n Xstrata Copper, los principios 
del desarrollo sostenible son parte 
esencial de nuestro modelo de 

negocios y guían nuestras decisiones dia-
riamente. Según se describe en nuestra 
Política de DS, hemos asumido el com-
promiso de equilibrar las consideraciones 
económicas, ambientales y sociales en 
la gestión de nuestra organización con 
el fin de asegurar la viabilidad de largo 
plazo de nuestras operaciones y de las 
comunidades en que ejercemos nuestra 
actividad. 

Asimismo, actuamos en línea con nues-
tros Principios de Negocio y estándares 
de DS que, a su vez, se encuentran 
alineados con los estándares internacio-
nales, entre ellos, los principios y direc-
trices del International Council on Mining 
and Metals (ICMM); el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas; los Principios 
Voluntarios sobre Seguridad y Derechos 
Humanos y las normas ISO aplicables. 

Adoptamos un enfoque sistemático para 
fijar metas, controlar nuestro desempeño 
y elaborar reportes, tanto en forma inter-
na como externa, en función de nuestra 
política, estándares y metas de DS. Igual-
mente, nos sometemos periódicamente 
a auditorías internas y externas con el fin 
de asegurar el cumplimiento de nuestros 
principios, políticas y estándares.

En el proyecto El Pachón nos enfocamos 
en una gestión de negocio que mantie-
ne el compromiso con la práctica real 
del Desarrollo Sostenible. Es así que 
trabajamos en la búsqueda del mante-
nimiento del equilibrio social, medioam-
biental y económico. Nuestras acciones 
se dirigen a garantizar la seguridad y 
salud de nuestros colaboradores. Uno 
de nuestros objetivos más importante es 
el cuidado del medioambiente, a través 
del equilibrio de los recursos naturales 
en los entornos donde estamos presen-
tes. Además trabajamos en el diálogo 
permanente con las comunidades locales 
con quienes trabajamos en conjunto 
para crear beneficios mutuos duraderos.

Queremos lograr un 
ambiente de trabajo se-
guro, al tiempo de mejorar 
el bienestar de nuestros 
empleados. Proyecto El 
Pachón trabaja fomentan-
do y manteniendo una 
cultura de la seguridad, 
eliminando y mitigando 
las condiciones peligrosas 
para la seguridad, higiene 
y salud de nuestros 
empleados.  

También, en nuestras tareas cotidianas, 
buscamos preservar la salud, funcio-
nalidad y viabilidad de los ambientes 
naturales que se encuentran en nuestras 
operaciones. Nos orientamos a usar 
eficientemente los recursos naturales, 
mitigar los impactos ocasionados por 
nuestras operaciones y reducir los dese-
chos que producimos. Para ello, hemos 
ampliado el estudio de la Línea Base 
Ambiental (ver recuadro en página 14), 
la cual permite conocer los ecosistemas 
que conforman el área del Proyecto a 
través de monitoreos continuos de las 
condiciones de los recursos naturales 
existentes.

Tenemos como objetivo contribuir al 
desarrollo sostenible de las comunidades 
relacionadas con nuestras actividades. 
Desde el proyecto El Pachón deseamos 
trabajar de forma transparente y cultural-
mente adecuada con el objeto de enta-
blar relaciones basadas en la confianza 
y beneficios mutuos y la participación 
activa de todas las partes involucradas.
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Estrategia y 
Gobierno de Desarrollo 
Sostenible 



Definición de propósito 
de Xstrata Copper  

Estamos orgullosos de desarrollar una 
empresa líder de minería de cobre en 
una forma sostenible, generando recur-
sos vitales para la sociedad, mientras 
proveemos rentabilidades de primer 
nivel para nuestros accionistas.

Estamos apasionadamente comprome-
tidos con nuestra gente, su seguridad y 
salud, el medio ambiente y las comuni-
dades donde trabajamos. Lo hacemos 
en asociaciones transparentes con todos 
los interesados, con el fin de crear valor 
perdurable.  

Creemos que trabajar de 
manera conjunta con 
los gobiernos, autoridades 
locales, ONGs e institu-
ciones representativas nos 
permite generar beneficios 
valiosos para la comuni-
dad cercana al Proyecto.

Objetivos estratégicos

• Ambiente de trabajo saludable y libre 
 de lesiones
• Demostrado liderazgo en la protección 
 del medio ambiente
• Prestigio en términos de responsabilidad   
 social
• Desarrollo de todo el potencial de 
 nuestros empleados
• Maximización del valor de nuestros 
 activos físicos
• Competitividad de costos a través 
 de los ciclos
• Creación de valor a través del crecimiento  
 dinámico y la mejora continua

Definición de Propósito de El Pachón

Lograr el desarrollo de El Pachón como un 
negocio sostenible y de vanguardia en la pro-
ducción de cobre de manera tal que permita 
proveer un recurso industrial vital a la sociedad 
y maximice el valor de la inversión de los 
accionistas. 

Lo haremos a través del trabajo profesional y 
comprometido de nuestro equipo y mediante 
alianzas genuinas que permitan generar un 
legado valioso para toda la sociedad. Esto lo 
hacemos apasionadamente trabajando con 
nuestra gente, las comunidades que nos reci-
ben, el gobierno y otras partes involucradas, 
enfocados a la salud y seguridad, como así 
también en nuestra responsabilidad ambiental 
y social.

Visión del Objetivo de Negocios 

Nuestro objetivo fundamental se resume 
en la visión de concretar el desarrollo 
del proyecto El Pachón de manera 
sostenible, generando un legado positivo 
para todos en el futuro.

Descriptores Culturales 
de Nuestra Organización

• Empleados responsables y 
 comprometidos
• Organización dinámica
• Pensamiento holístico
• Habilidad para actuar con decisión 
 considerando los riesgos
• Actuar con honestidad
• Comunicación transparente
• Originalidad

Nuestros valores

• Hacemos lo que decimos
• Actuamos con decisión para crear valor
• Somos responsables de nuestros actos
• Nos atrevemos a ser diferentes
• Actuamos con cuidado

¿Qué es una Línea Base Ambiental?

La Línea Base Ambiental es la                 
descripción de la situación actual del 
área de influencia directa e indirecta 
de un proyecto o actividad. Los es-
tudios de la Línea Base consisten en 

una descripción de las características del me-
dio ambiente sin intervenciones, considerando 
un sistema integrado de elementos físicos, 
biológicos, económicos, sociales y culturales. 
A partir de esta situación, se evalúan las etapas 
posteriores al Estudio de Impacto Ambiental, 
las modificaciones, positiva y negativas de 
la intervención del proyecto. La Línea Base 
Ambiental considera variables ambientales. Se 
obtiene información específica de aspectos 
físicos y biológicos. Para el Estudio de Impacto 
Ambiental, el ambiente debe entenderse 
en criterios técnicos por lo cual debe poder 
traducirse en variables que puedan ser cuanti-
ficadas. En consecuencia el medio ambiente se 
traduce a factores ambientales que considera 
diversos contenidos: flora, fauna, hidrológi-
ca, clima, meteorología, ruido, geología y 
geomorfología de suelos. 
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Reunión de trabajo del equipo 
de Relaciones Comunitarias Chile.
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Estrategia y gobierno de desarrollo sostenible 

Equipo de Relaciones Comunitarias de Argentina y Chile

Aseguramiento 
de desarrollo sostenible

En El Pachón participamos de activida-
des de aseguramiento, tanto internas 
como externas, para garantizar el cumpli-
miento de nuestros estándares y nuestra 
política de DS y mejorar continuamente 
nuestro desempeño. Asimismo, este 
proceso posibilita que contemos con 
metas de DS en asuntos pertinentes, con 
sistemas de control sólidos y reportes 
precisos, oportunos y relevantes.

Política pública  

Xstrata desempeña una activa función en 
una serie de importantes organizaciones 
del sector, a nivel nacional e interna-
cional y en agrupaciones de grupos de 
interés múltiples por medio de membre-
sías, financiamiento, entrega de conoci-
mientos especializados y participación 
en comités y grupos de trabajo. Para 
encontrar una completa información 
sobre las organizaciones en que participa 
Xstrata, visite el sitio 
www.xstrata.com/sustainability 

Asimismo, Xstrata Copper juega un 
papel activo en organizaciones especí-
ficas de la industria del cobre y en otras 
propias de las zonas geográficas donde 
operamos como única unidad de nego-

cios presente de Xstrata. En términos 
de nuestro compromiso de participación 
en políticas públicas a nivel mundial, 
puede citarse nuestra participación en la 
International Copper Association (ICA), 
que preside el directorio el Presidente 
Ejecutivo de Xstrata Copper, Charlie 
Sartain, así como en el Australia-Latin 
America Business Council (ALABC).

En Argentina, desde Xstrata 
Copper Proyecto El Pachón también 
participamos en:

• CAEM (Cámara Argentina de Empresa-
rios Mineros).
• GEMERA (Grupo de Empresas Explora-
doras de la República Argentina).
• UISJ (Unión Industrial de San Juan).
• Asociación Civil Pacto San Juan.

Asimismo, somos signatarios de:

• Pacto Global de Naciones Unidas

Este compromiso implica fomentar 
desde nuestro Proyecto los diez princi-
pios universales inculcados por las 
Naciones Unidas en las áreas de dere-
chos humanos, las normas laborales, 
el medio ambiente y la anticorrupción. 

Gobierno de 
Desarrollo Sostenible  

Como parte del Grupo Xstrata, res-
petamos los estándares de gobierno 
corporativo estipulados en la Declaración 
de Principios de Negocio, el Código 
de Conducta, la Política Global sobre 
Soborno, Fraude y Corrupción y los Es-
tándares de Gestión de DS de Xstrata. El 
Directorio de Xstrata establece y revisa la 
Política y Marco de DS del Grupo a nivel 
mundial. Todos los miembros del Direc-
torio reciben reportes periódicos sobre 
los indicadores claves de desempeño, 
incidentes críticos y de alto riesgo y del 
programa de aseguramiento de DS. 

A nivel de la unidad de negocios, el 
seguimiento y evaluación de nuestro 
desempeño en materia de DS es respon-
sabilidad del Comité de DS de Xstrata 
Copper, que se reúne mensualmente. 
El Directorio de Xstrata Copper informa 
periódicamente sobre nuestro desempe-
ño al Comité Ejecutivo de Xstrata. 

Nuestro Vicepresidente Ejecutivo de 
Desarrollo de Proyectos Sudamérica, 
Bob Drabik, forma parte del Comité de 
DS de Xstrata Copper y es responsable 
de establecer e implementar las estra-
tegias y sistemas de gestión de DS del 
proyecto El Pachón. 

Comité	de	DS
de Xstrata Copper

Proyecto El Pachón

Xstrata plc

Directorio
 de Xstrata Copper

Exco	Copper

Gerencia de División
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Principales desafíos y 
oportunidades de DS  

Al definir los asuntos o temas relevantes 
para el proyecto El Pachón y nuestros 
grupos de interés hemos considera-
do diversas fuentes de información, 
tanto internas como externas, según se 
indica en la página 11 de este Reporte. 
Mediante este proceso, hemos definido 
los principales desafíos y oportunidades 
que pueden afectar el éxito de nuestra 
empresa y ser pertinentes para nuestros 
grupos de interés en la actualidad y en 
el futuro, entre ellos:

• Preservar la salud y seguridad de 
toda persona que colabora con nuestro 
Proyecto y de toda persona o institución 
que desee sumarse al mismo.

• Mitigar la intervención en el medio 
ambiente del área del Proyecto.

• Mantener y expandir nuestras relacio-
nes como Proyecto con las comunidades 
a las cuales pertenecemos.

• Generar un escenario social favorable 
en las comunidades de Argentina y 
Chile, a través de la licencia social, que 
nos permita operar.

Con respecto a los dos últimos ítems, 
dado el ciclo vital del proyecto 
El Pachón, la actualización del Estudio 
de Factibilidad, y los avances tendientes 
a la presentación de los Informes y Estu-
dio de Impacto Ambiental durante 2012, 
detectamos la necesidad de conocer 
cómo está siendo percibido El Pachón 
en las sociedades sanjuanina y choapina. 
Para ello, realizamos un estudio de 
percepción de imagen que comprendió 
el departamento de Calingasta y el gran 
San Juan, en Argentina, y la provincia de 
Choapa, Región de Coquimbo en Chile. 
Los resultados obtenidos nos han permi- 
tido orientar el diseño y poner en marcha 
iniciativas comunicacionales integradas 
y acordes a la realidad e idiosincrasia 
locales.

En el proyecto El Pachón pudimos detec-
tar los principales desafíos que pueden 
afectar el éxito de nuestro negocio y que 
son relevantes para nuestros grupos de 
interés, tanto en la actualidad como en 
el futuro. Ellos están desarrollados en el 
cuadro de Metas y Desempeño 2011 y 
Metas 2012.

Además, identificamos la necesidad de 
incrementar y asegurar una mayor y mejor 
comunicación directa con las comuni-
dades locales. Para ello, se conformó el 
área de Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales, con presencia tanto en la 
provincia de San Juan, Argentina, como 
en Choapa, Chile. 

Cumpliendo con las Políticas de Desarro-
llo Sostenible de Xstrata Copper, nuestro 
objetivo es generar canales eficaces de 
comunicación que permitan una partici-
pación activa de los diferentes grupos de 
interés. El equipo, integrado por especia-

Estructura organizacional del proyecto El Pachón

Relaciones 
Gubernamentales

Gerente de Mina

San Juan 
Superintendente 

de Relaciones 
Comunitarias 

Choapa 
Superintendente 

de Relaciones 
Comunitarias 

Gerente de 
Desarrollo Sostenible

Gerente de 
Operaciones y 

Medio Ambiente

Argentina 
Superintendente de 

Medio Ambiente

Superintendente 
de Administración 

y Finanzas 

Chile 
Superintendente de 

Medio Ambiente

Superintendente 
de Contratos

Campamento El Pachón.

Superintendente 
de Comunicaciones 

y Relaciones 
Institucionales
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Gerencia de 
Desarrollo Sostenible

listas en sociología, comunicación insti-
tucional, marketing, relaciones públicas y 
lingüística, trabaja para apoyar y asesorar 
comunicacionalmente la gestión de 
El Pachón, y tiene como objetivos lograr 
una escucha respetuosa en nuestros pú-
blicos de interés y el fortalecimiento de 
la confianza de los socios y colaborado-
res del Proyecto que permitan conformar 
un escenario apropiado en vistas a los 
procesos de evaluación ambiental tanto 
en Argentina como en Chile. 

Para cumplir los objetivos planteados, 
pusimos en marcha diversas actividades, 
algunas de las cuales describimos en la 
página 41 de este Reporte.

San Juan 
Supervisora de 

Relaciones 
Comunitarias

San Juan 
Superintendente 

de Relaciones 
Comunitarias 

Choapa 
Supervisor de 

Relaciones 
Comunitarias

Choapa 
Superintendente 

de Relaciones 
Comunitarias 

Choapa 
Analista de 

Comunicaciones y 
Relaciones Institucionales

Especialista 
en Relaciones 
Comunitarias

San Juan 
Coordinadora de 
Comunicaciones y 

Relaciones Institucionales

Superintendente 
de Comunicaciones

 y Relaciones 
Institucionales

Gerente de 
Desarrollo Sostenible

Calingasta 
Supervisora de 

Relaciones 
Comunitarias

Calingasta
Especialista en 

Actividades Deportivas

Asistente de 
Comunicaciones 

y Relaciones 
Institucionales

Especialista 
en Relaciones 
Comunitarias

Calingasta 
Coordinadora de 

Relaciones 
Comunitarias

Calingasta 
Ingeniero de Proyectos 

Comunitarios

Vicepresidente Ejecutivo 
Desarrollo de 

Proyectos	Sudamérica

Superintendente 
de Infraestructura

Superintendente 
de Procesos

Superintendente 
de Servicios 
Eléctricos

Gerente de Ingeniería

Gerente General 
El Pachón

Superintendente 
de Salud, Seguridad 

e Higiene

Superintendente 
de Geología

Gerente de Geología 
Y	Exploración

Gerente de Servicios 
Técnicos

Trabajos de perforación en el área del Proyecto.

Gerente de Transporte 
y Operaciones 

de Concentrado
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Ética 

En Xstrata Copper, nuestros empleados, 
contratistas y socios de negocio tienen la 
responsabilidad de actuar en forma ética 
y en concordancia con nuestros Princi-
pios de Negocio y Código de Conducta. 

En nuestro Código de Conducta, se des-
cribe nuestra política en asuntos como 
obsequios y atenciones sociales; pagos a 
funcionarios públicos; ámbitos específi-
cos o situaciones que pueden presentar 
riesgo de soborno o fraude y la forma de 
abordar asuntos de negocios específicos 
de un modo transparente y ético.  

Gestión de Quejas y 
Reclamos en el proyecto 
El Pachón

Desde Xstrata Copper Proyecto 
El Pachón tratamos de relacionarnos 
de manera activa y con mecanismos 
transparentes con la comunidad, promo-
viendo la reciprocidad en los canales de 
comunicación. Cumpliendo con las Políti-
cas de Desarrollo Sostenible generamos 
acciones definidas para escuchar a la 
población. En la actualidad estamos lle-
vando un registro de Quejas y Reclamos. 

Consideramos la definición de Queja 
como reclamos que incluyen y que 
tengan que ver con la “operación minera 
propiamente dicha”, ejemplo: exceso de 
velocidad de vehículos de contratistas 
y/o personal propio, daños a animales, 
tierras y personas, afectaciones a vivien-

das o infraestructuras, daño al medio 
ambiente, derechos humanos, comporta-
miento del personal, etc.

Por otra parte en Reclamos se incluyen 
algunos de los siguientes temas: demo-
ras en pago a proveedores, reclamos con 
respecto al alcance de los programas de 
relaciones comunitarias, etc.

Desde el mes de mayo del 2011, ba-
sados en la necesidad de implementar 
correctamente un sistema de quejas y 
reclamos con un respaldo documental, 
las Superintendencias de Relaciones 
Comunitarias tanto de Chile como 
de Argentina, elaboraron el siguiente 
procedimiento:

• Toda persona de la comunidad que se 
presente en la oficina, informando de 
manera verbal o por nota puede hacer 
una queja o reclamo.

• De acuerdo al tipo de queja o reclamo, 
se lleva a cabo una investigación. En 
caso de ser necesario se informa a otras 
áreas involucradas.

• Se intenta dar solución a cada caso, en 
un plazo no mayor a 15 días. Informando 
mediante reunión la instancia en que se 
encuentra la resolución de la queja/recla-
mo, a él o los interesados.

Durante el año 2011 recibimos un total 
de 5 reclamos y quejas. Tres reclamos 
fueron realizados por proveedores 
locales solicitando información sobre el 
pago de sus servicios. De las dos quejas 
restantes, una fue realizada por un inte-
grante de la comunidad referenciando 
al mal desempeño de un contratista del 
Proyecto, y la otra queja fue efectuada 
por un médico del Hospital de Tamberías 
pidiendo explicaciones en la tardanza 
de la entrega de los exámenes médicos 
del Programa de Ginecología.

Cabe destacar que hasta el momento 
no hemos utilizado el ACTA FINAL DE 
CONFORMIDAD, para llevar a cabo el 
cierre formal del reclamo o queja, sino 
que hemos informado la resolución de 
cada caso de manera verbal.

En la actualidad las quejas o reclamos 
son informadas, solo la cantidad, en un 
reporte mensual interno. Además se lleva 
una planilla de registro Anual de Quejas 
y Reclamos. 

Línea Confidencial 

La línea de denuncia ética de Xstrata es 

un servicio confidencial, operado en forma 

independiente por Expolink, al que pueden 

acceder nuestros empleados y otros grupos 

de interés, como contratistas o proveedores, 

para informar acerca de cualquier violación a 

nuestros Principios de Negocio, Código de 

Conducta o Políticas. Xstrata ha dispuesto un 

número telefónico gratuito en cada uno de los 

países en que opera. El número de el proyecto 

El Pachón es 0800 6662603. Asimismo, 

puede accederse a la Línea Confidencial vía 

www.xstrataethics.com

Taller de Cultura Organizacional para empleados de El Pachón.
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Soborno y corrupción  

En concordancia con nuestros Principios 
de Negocio, el Código de Conducta y 
la Política Global sobre Soborno, Fraude 
y Corrupción1, no toleramos ningún 
acto de soborno o fraude por parte 
de nuestros empleados, contratistas, 
proveedores, socios de joint ventures u 
otros socios de la industria, ya sea que 
formen parte o no de la organización. 
Tomamos en forma inmediata serias 
medidas en contra de quienes resulten 
responsables, sin considerar sus años 
de servicio o el cargo que ocupen en la 
empresa. La línea de denuncia ética 
de Xstrata se encuentra disponible para 
nuestros empleados u otros grupos de 
interés que deseen informar en forma 
segura y confidencial conductas no 
transparentes, reñidas con nuestros 
principios y políticas. 

En Xstrata Copper Proyecto El Pachón, 
durante el año 2011, no registramos 
ninguna denuncia y/o caso de fraude o 
soborno cometido por parte de emplea-
dos o contratistas.

Iniciativa sobre 
transparencia en el 
sector de la extracción

Xstrata Copper apoya la “Iniciativa de 
Transparencia para Industrias de Extrac-
ción” (EITI, por sus siglas en inglés) que 
busca aumentar la transparencia en ma-
teria de pagos de empresas e ingresos 
públicos relacionados con el sector de 
la extracción. Publicamos los pagos que 
efectuamos a los gobiernos por concep-
to de regalía e impuestos y esta informa-
ción está disponible en la página 
23 de este reporte.

Nuestros Principios de Negocio prohí-
ben efectuar contribuciones políticas de 
toda índole. Conforme a esta política, en 
2011, no efectuamos ninguna contribu-
ción económica ni en especie a partido 
político o individuo alguno.  

Derechos humanos

Como parte del Grupo Xstrata, adhe-
rimos a los principios contenidos en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, a los Convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo y 
al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.  

Hemos asumido el compromiso de rela-
cionarnos en forma transparente y franca 
y respetamos el patrimonio cultural, 
las tradiciones y las normas de las comu-
nidades en las que ejercemos nuestra 
actividad. Asimismo, hemos dispuesto 
mecanismos para gestionar las quejas de 
la comunidad con el fin de salvaguardar 
esos derechos.

En el proyecto El Pachón en materia de 
derechos humanos, consideramos que el 
trabajo, la seguridad y las comunidades 
son los principales temas:

Trabajo 
El derecho de nuestros empleados y con-
tratistas a recibir una remuneración justa, 
a recibir igual salario por igual trabajo, 
a asociarse libremente, a contar con un 
entorno de trabajo seguro y saludable, li-
bre de discriminación, donde se respeten 
sus derechos legales. Para obtener más 
información, refiérase a la página 27 de 
este reporte.

Seguridad 
La acción de los proveedores de servicios 
de seguridad para proteger a nuestras 
personas y activos; así como la acción 
de las fuerzas de seguridad pública que 
operan en nuestra área de influencia en 

el ejercicio de sus labores. Para obtener 
más información, refiérase a la página 30 
de este reporte.

Comunidades 
El impacto que pueden tener nuestras 
operaciones en las comunidades, tales 
como disputas por el uso de la tierra y 
los recursos minerales, la micro-inflación, 
el desplazamiento de comunidades, 
la llegada de trabajadores inmigrantes, 
el impacto sobre recursos sensibles 
culturalmente, el acceso a recursos y 
beneficios económicos. Para obtener 
más información, refiérase a la página 35 
de este reporte.

Explotación infantil 
y trabajo forzado 

Apoyamos la eliminación de toda forma 
de trabajo forzado o no consentido y 
no toleraremos la explotación infantil en 
cualquiera de sus formas. Publicamos 
anualmente la edad de nuestros emplea-
dos y contratistas más jóvenes y somos 
auditados por medio del programa de 
auditoría interna de gestión de riesgos 
de Xstrata. En el año 2011, el empleado 
más joven del proyecto El Pachón 
tenía 21 años y cumplía funciones en el 
área de Geología.

1 La versión completa de los Principios de Negocio, 
del Código de Conducta y de la Política Global de 
Soborno, Fraude y Corrupción de Xstrata está publicada 
en el sitio www.xstratacopper.com

Capacitación en identificación de grupos de interés, brindada al equipo 
de la Gerencia de Desarrollo Sostenible de El Pachón.



Plaza de Armas, 
Salamanca.



En el proyecto El Pachón efectua-
mos una valiosa contribución a las 
comunidades en las que ejercemos 

nuestra actividad al ofrecer empleo, pro-
mover la adquisición de competencias y 
la formación; pagar impuestos; comprar 
bienes y servicios a las empresas locales; 
respaldar programas de desarrollo co-
munitario y ayudar al desarrollo y mejora 
de la infraestructura local. De este modo, 
intentamos contribuir en la mejora 
de la salud, la educación, el empleo y el 
nivel de vida de la comunidad. 

Asimismo, trabajamos con los gobiernos 
locales, las comunidades y otros grupos 
de interés con el fin de compartir 
estos beneficios de manera sostenible.

Contribución 
económica directa

Durante el 2011, el total de gastos 
del proyecto El Pachón ascendió 
a US$53.758.000. El total erogado por 
cada empresa fue el siguiente:

Gastos por empresa del proyecto El Pachón

23% PTSL

(Pachón Transportes 

y Servicios Limitada)

77% XPSA

(Xstrata Pachón  

Sociedad Anónima)

Las erogaciones mencionadas anterior-
mente fueron realizadas en bienes 
materiales, servicios, insumos, impues-
tos, donaciones y remuneraciones. 

El desglose de gastos por cada área 
es el siguiente: 

área   Gastos (US$) 
Costo de todos los bienes materiales  42.681.515
y servicios adquiridos de proveedores 
Remuneraciones 5.731.862 
Impuestos 1.193.410 
Inversión en programas 4.150.797
de CSI y Donaciones

Erogaciones de servicios 2011

Nuestra
contribución
económica
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Nuestra contribución económica

“La Loguera” Barreal, Calingasta.



Porcentaje de proveedores 
por jurisdicción 2011

61% - 32.738 

Proveedores locales

39% - 21.019

Proveedores de otro

origen (resto de

Argentina y del 

exterior)

Inversión para 
beneficio público 

En 2011 destinamos US$4.150.000 para 
materializar programas de Relaciones 
Comunitarias para beneficio de las co-
munidades vecinas, principalmente en el 
Departamento de Calingasta, Argentina, 
y en la Provincia de Choapa, Chile. Ma-
yor información acerca de estos Progra-
mas Comunitarios se puede encontrar en 
la sección Comunidades de este reporte.

Proveedores locales 

En el proyecto El Pachón tenemos una 
clara intención de desarrollo de pro-
veedores y servicios locales, siguiendo 
las políticas de Xstrata Copper. Para 
nosotros, el término “local” se refiere a 
la Provincia de San Juan en Argentina y 
la IV Región de Coquimbo en Chile. Es 
así que el 61% de los servicios o bienes 
requeridos por la empresa se adquiere 
de proveedores locales.

Gastos por área del proyecto El Pachón
 
Gastos por área del proyecto El Pachón 2011

• Gastos por área US$ 000s               • Acumulado US$ 000s
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Remuneraciones Impuestos y
servicios públicos

Inversión 
en programas

de CSI 
y Donaciones

Costo de todos 
los bienes materiales y 

servicios adquiridos
de proveedores

11.076
5.732

1.193
4.151

53.758

5.732 6.925

42.682
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Vista del antiguo Campamento de El Pachón.



Retención del Impuesto 
a las Ganancias

En Argentina Xstrata Pachón S.A. tiene la 
obligación de actuar como agente de re-
tención del Impuesto a las Ganancias en 
virtud de la normativa vigente en materia 
impositiva.

Dichas retenciones las debe practicar 
al realizar pago a proveedores locales y 
extranjeros y al abonar remuneraciones a 
los empleados. 

En el siguiente gráfico se expone el 
monto total de retenciones practicadas 
durante el 2011, expresadas en dólares 
americanos.

Porcentaje por jurisdicción 2011

35% San Juan

4% Calingasta

61% Resto del país

Retención 
Ingresos Brutos

En la provincia de San Juan, Xstrata 
Pachón S.A. es agente de retención del 
impuesto sobre los ingresos brutos por 
todos los pagos que realiza a proveedo-
res nacionales.

El importe total retenido durante el 2011 
fue de US$294.862. A continuación, se 
expone el monto retenido por jurisdicción. 

Fondo para el 
Desarrollo Minero

Por medio de la Ley Provincial N° 7909 
del año 2009, en San Juan se crea el 
Fondo para el Desarrollo Minero en vir-
tud del cual las empresas mineras deben 
retener un 0,4% del monto pagado a sus 
proveedores domiciliados en Argentina.

El monto retenido por Xstrata 
Pachón S.A. durante el año 2011 fue 
de US$84.680.
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Nuestra contribución económica

Vista del nuevo Campamento El Pachón.

Monto total de retenciones 
practicadas en 2011. En US$
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Tareas realizadas durante 
los trabajos de exploración 
en el área del Proyecto.



Nuestra gente 

Nuestra gente 

La capacidad que tenga Xstrata 
Copper de atraer, desarrollar y 
retener a los mejores talentos es 

fundamental para el éxito de nuestra 
empresa. Además de ofrecer oportunida-
des de desarrollo y formación, así como 
entornos de trabajo seguros y saluda-
bles, contamos con valores fuertemente 
asentados, reflejados en nuestros Princi-
pios de Negocio y Código de Conducta, 
que se basan en la responsabilización 
personal, el respeto y el cuidado de los 
otros. 

En Xstrata Copper Proyecto El Pachón 
verificamos que cada trabajador tenga 
la capacidad adecuada para la tarea
que cumple, tanto en competencias 
técnicas como en seguridad y salud ocu-
pacional. Estos datos los verificamos al 
momento de realizar los contratos antes 
de que el personal ingrese en la zona 
del Proyecto.

Además, efectuamos un proceso de 
inducción para trabajadores y contratis-
tas con la finalidad de que comprendan 
y adopten los valores corporativos, 
principios de negocios y políticas de 
las diversas áreas. En este sentido, es 
responsabilidad de cada empleado y 
contratista actuar de acuerdo a los Princi-
pios de Negocio de Xstrata Copper.

En el proyecto El Pachón hemos puesto 
énfasis en la contratación de personal 
proveniente de la Provincia de San Juan 
en Argentina y de la Provincia de Choapa 
de la Región de Coquimbo, Chile. La 
cantidad de empleados directos regis-
trados al 31 de diciembre del año 2011 
fue de 80 personas, por ello podemos 
afirmar que el 65% de la fuerza laboral 
proviene del área de influencia.

Del mismo modo, privilegiamos, en la 
medida de lo posible, la contratación 
de bienes y servicios locales, tanto en 

la Provincia de San Juan, en Argentina, 
como en la Región de Coquimbo, 
en Chile. Estos porcentajes se observan 
claramente en el cuadro siguiente:

Desde el proyecto El Pachón cumplimos 
con la normativa de Xstrata Copper para 
la contratación de personal y pago de 
sueldos. En éste ámbito, no existe dis-
tinción entre el salario base de mujeres y 
hombres, ya que los sueldos se distribu-
yen por medio de estratos o categorías 
que corresponden a los niveles jerárqui-
cos, los que a su vez están determinados 
por las responsabilidades de cada cargo 
y la influencia que ejercen sus decisiones 
en el desempeño del Proyecto. 

En el año 2011 registramos un máximo 
de 100 empleados directos. Esta infor-
mación corresponde al mes de mayo, 
momento en el cual registramos la mayor 
cantidad de empleados del Proyecto. De 
esta cifra, el 81% correspondió a la pro-
vincia de San Juan, el 2% a la provincia 
de Choapa y el 17% restante proviene de 
otras regiones. 

Por su parte, registramos el retiro volun-
tario de dos personas lo que correspon-
de a un 2,5% de la fuerza laboral total.
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Contrataciones locales de otras 
regiones correspondientes 
al mes de diciembre del año 2011

2% Alta dirección local

1% Alta dirección 

 otra región

4% Fuerza laboral 

 otra región

18% Fuerza laboral 

 local

45% Contratistas local

30% Contratistas 

 otra región



Nuestra gente 

Capacitación y formación 
de empleados

Durante el año 2011 realizamos una in-
versión de US$72.000 en capacitaciones. 
Los trabajadores de nuestro Proyecto, 
incluyendo contratistas, recibieron duran-
te el 2011, un promedio mensual de 975 
horas de capacitación. Se impartieron 
un promedio de 27 capacitaciones por 
persona (inducciones, cursos en salud, 
seguridad, medio ambiente, etc.) a 

aproximadamente 238 personas, acumu-
lando durante todo el año 2011, un total 
de 11.709 horas de entrenamiento. 

Durante el año 2011, dictamos aproxima-
damente 27 cursos/mes que representa-
ron una inversión del 2,06% de las horas 
mensuales trabajadas en capacitación 
de personal.

Relaciones 
laborales 

Todos los empleados de Xstrata Copper 
tienen derecho a la representación 
colectiva y son libres de incorporarse 
al sindicato de su elección. Procuramos 
generar relaciones directas entre los 
trabajadores y los equipos de gerencia, 
sustentadas en un liderazgo de calidad, 
una comunicación eficaz y respeto y 
confianza mutuos. 

Consultamos con nuestros empleados 
antes de realizar algún cambio operacio-
nal significativo. Asimismo, nos comu-
nicamos periódicamente con nuestros 
empleados y ofrecemos apoyo perma-
nente durante las situaciones de cambios 
organizacionales, como adquisiciones, 
desapropiaciones, fusiones o el cierre de 
operaciones.    
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Promedio de horas anuales de capacitación por empleado

 INDICADORES   PROMEDIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT  NOV DIC

 CLAVES MENSUAL

  

 Talleres/Cursos 27,17 55 40 30 35 38 14 20 12 16 17 27 22

  Asistencia  238,83 519 509 276 246 414 119 148 94 154 76 141 170

 (n° personas) 

 Horas dedicadas 975,75 995 782 515 395 651 443 3.221 2.517 1.003 534 296 357

 Horas hombres  47.927  45.200  42.120  40.680  43.560  50.040  46.980  45.540  51.300  50.040  49.140  53.100  57.420

 trabajadas 

 % hs. de  2.06% 2.20% 1.86% 1.27% 0.91% 1.30% 0.94% 7.07% 4.91% 2.00% 1.09% 0.56% 0.62%

 capacitaciones /

 hs. trabajadas

capacitaciones

Colaboradores del proyecto El Pachón.



Diversidad e igualdad 
de oportunidades  

En el proyecto El Pachón valoramos la 
diversidad y otorgamos un trato justo a 
todos nuestros empleados y contratistas, 
quienes reciben igualdad de oportunida-
des en todos los niveles de la organiza-
ción, sin prejuicio alguno. Contratamos a 
las personas en virtud de las competen-
cias y experiencia requeridas para cada 
función en particular, sin efectuar 
discriminación alguna de género, raza, 
edad, orientación sexual, religión, 
nacionalidad u otro factor.

No toleramos ninguna forma de discri-
minación, abuso de poder, acoso o 
violencia física o verbal en el lugar de 
trabajo. El mecanismo de denuncia con 
que cuentan los empleados es justo y no 
discriminatorio y fomentamos prácticas 
que respeten los derechos y la dignidad 
personal de todos nuestros trabajadores.

En Xstrata Copper Proyecto El Pachón 
contamos con una política de Trato Justo 

Nuestra gente 
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Horario de desayuno en el comedor del Campamento de El Pachón.

e Igualitario que garantiza la no discrimi-
nación en el sitio de operaciones, y 
nuestras prácticas laborales están deter-
minadas en el principio de no discriminar. 

Esta Política la extendemos al ámbito 
de las empresas contratistas. En este 
sentido, debido al compromiso asumido 
por nuestra parte y los contratistas no 
se registraron casos de discriminación 
en 2011.



La supervisión de tareas 
en el campamento es parte 
de las actividades diarias 
de El Pachón.



X strata Copper procura lograr 
entornos de trabajo seguros en 
los que no se registren lesiones. 

Nuestra gerencia se hace responsable 
del desempeño en seguridad, así como 
de ejercer un liderazgo visible. Nos 
ocupamos de que nuestros empleados y 
contratistas se capaciten para mejorar 
sus conocimientos y competencias en 
seguridad y que, además, tomen 
conciencia de su responsabilidad de 
trabajar y actuar en forma segura por su 
propio bien y el bien de sus familias y 
amigos.

Detectamos y eliminamos o mitigamos 
las condiciones que implican un riesgo 
para la salud y la seguridad en nuestros 
lugares de trabajo y nuestras comuni-
dades vecinas. Nos aseguramos de que 
toda tarea que se deba emprender en 
nuestros lugares de trabajo tenga defi-
nido un sistema de trabajo seguro y que 
nuestros empleados dispongan de las 
herramientas y equipamiento adecuados 
para efectuar las tareas de un modo se-
guro y productivo. Además, controlamos 
la salud de nuestros empleados, su bie-
nestar y aptitud para el trabajo mediante 
completos programas de chequeo.  

Cuando identificamos alguna condición 
insegura u ocurre algún incidente relacio-
nado con la seguridad, efectuamos 
de inmediato una investigación y 
tomamos las medidas necesarias para 
eliminar los riesgos correspondientes. 
Nos aseguramos de que nuestros em-
pleados y contratistas conozcan las inicia-
tivas y problemas de seguridad. Además, 
realizamos periódicamente auditorías 
de seguridad en toda nuestra empresa, 
con el objeto de mejorar continuamente 
nuestras normas, prácticas y desem-
peño en seguridad. 

Durante el año 2011 continuamos traba-
jando en el fortalecimiento del sistema 
de gestión de Desarrollo Sostenible con 
el fin de mantener y superar los objetivos 
establecidos el año anterior en materia 
de Salud y Seguridad Ocupacional. Es 
decir, hacer de nuestro sitio un lugar de 
trabajo saludable y libre de lesiones para 
nuestros empleados.

Para lograr los objetivos de Salud y 
Seguridad Ocupacional promovemos 
conductas seguras. Motivamos el com-
promiso de cada una de las personas 
que trabajan con nosotros a colaborar en 
el desarrollo e implementación de una 

estrategia preventiva, que debe estar 
sólidamente arraigada en la cultura de 
trabajo del equipo que lleva adelante 
este desafío.

La Seguridad y Salud de 
nuestro personal y colabo-
radores es fundamental 
y prioritario. Por eso, se 
ejercita una administración 
eficaz de los riesgos tanto 
operacionales como no 
operacionales.

Seguridad y salud 
en el lugar de trabajo
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Seguridad y salud en el lugar de trabajo



Seguridad y salud en el lugar de trabajo

Cumplimiento 
de los Objetivos

Para poder alcanzar nuestros objetivos y 
metas propuestas en materia de Salud y 
Seguridad, trabajamos fuertemente en la 
prevención y capacitación tanto de nues-
tros empleados como de nuestros con-
tratistas. Este compromiso se mantendrá 
y potenciará durante el año venidero 
para avanzar hacia el objetivo común de 
“cero lesiones” que nos planteamos, 
tanto para nuestro personal como para 
nuestros colaboradores.

Desempeño en 
Materia de Seguridad

Durante el año 2011 logramos un de-
sempeño excepcional al superar amplia-
mente los objetivos fijados en materia 
de seguridad. Esto fue posible gracias al 
gran trabajo y compromiso asumido por 
todos los empleados, contratistas 
y colaboradores de Xstrata Copper 
Proyecto El Pachón.

En materia de seguridad nos propusimos 
continuar con el proceso de mejora con-
tinua en nuestros índices con respecto 
a los periodos anteriores, el desafío fue 
mantener el desempeño del año anterior 
de cero lesiones con tiempo perdido.

Los índices de severidad y de frecuencia 
también fueron ampliamente superados. 
La meta fue lograr una Tasa de Severi-
dad de Lesiones Incapacitantes (DISR) 
menor o igual a 55 y lo alcanzado fue de 
10,43. La Tasa de Frecuencia de Lesiones 
Registrable (TRIFR) no debía ser mayor 
o igual a 4 y el alcanzado es de 3,48. Si 
bien el objetivo se alcanzó, esto significó 
un aumento con respecto al año 2010, 
cuyo valor logrado fue 0 (cero), atribuible 
al registro de un incidente con trata-
miento médico (MTI) y un incidente con 
reasignación de tareas (RWI). 

Gran parte de las horas hombre traba-
jadas en el año 2011 corresponden 
a los meses de campaña. Cabe destacar 
que durante el periodo 2011, del total 
de horas hombre trabajadas (oficinas 
y terreno), el 33% correspondió a perso-
nal propio y el 67% aproximadamente 

Perspectivas sobre 
Gestión de Salud y 
Seguridad

En Xstrata Copper Proyecto El Pachón 
asumimos el compromiso de lograr 
el más alto desempeño en materia de 
Salud y Seguridad teniendo como 
principal impulsor el fuerte compromiso 
asumido por la gerencia.

Establecemos normas y procedimientos 
de trabajo para el control de los riesgos 
en las tareas y actividades donde fueron 
identificados distintos niveles de riesgos. 
Estas herramientas usadas como parte 
de nuestro sistema de gestión en salud 
y seguridad (tradicional) se ve comple-
mentada por el Sistema PASS® (Sistema 
de Actitud Positiva en Seguridad) que 
apunta hacia lo actitudinal de los trabaja-
dores, logrando muy buenos resultados 
y una excelente convivencia con los 
sistemas tradicionales de seguridad.

El desempeño alcanzado en materia de 
seguridad del proyecto El Pachón es 
medido continuamente a través de los 
indicadores establecidos por Xstrata 
Copper.
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Tareas de Supervisión de los testigos obtenidos en 
las perforaciones realizadas en el área del Proyecto.

Capacitación en Primeros Auxilios en el proyecto El Pachón.



a nuestros contratistas y colaboradores, 
es decir de 575.120 horas hombre total, 
185.780 horas hombres corresponden 
a Xstrata Copper Proyecto El Pachón 
y 389.340 horas hombre a contratistas y 
colaboradores.

También continuamos con la imple-
mentación y reforzamiento del Sistema 
PASS® (Sistema de Actitud Positiva en 
Seguridad) a través de la capacitación 
permanente por parte de nuestros 
supervisores, lo que nos permitió seguir 
trabajando en el refuerzo del sistema y 
avanzar a las siguientes etapas de imple-
mentación.

Afianzamos y fortalecimos el plan de 
mejoras implementado los años anteriores. 
Continuamos estableciendo un proce-
so de retroalimentación con nuestros 
posibles futuros contratistas. Esto incluyó 
visitas de inspección y observaciones en 
cuanto a condiciones de seguridad de 
sus sitios de trabajo con el fin de estable-
cer planes de mejora continua y conjun-
ta, para lograr una evaluación y control 
de los factores de riesgo detectados y 
sus medidas de mitigación.

Dentro del contexto mencionado, de-
sarrollamos los programas de gestión y 
salud con campañas de capacitaciones 
para mantener, tanto a nuestros emplea-
dos como contratistas, constantemente 
informados y sensibilizados de los dife-
rentes riesgos asociados a los trabajos en 
el Proyecto.

Logramos una muy buena campaña 
de salud con la implementación anual 
del plan de inmunización a nuestros 
empleados. Este plan busca proteger y 
preservar la salud de nuestros trabajado-
res, evitando las bajas y ausentismo por 
enfermedades estacionales.

En líneas generales, 
el desempeño en materia 
de salud y seguridad del 
Proyecto fue ampliamente 
satisfactorio. Destacamos 
que no se registraron inci-
dentes tanto por parte de 
nuestros empleados, como 
por parte de nuestros 
colaboradores, superando 
el millón de horas hombre 
sin accidentes con tiempo 
perdido.

Dando continuidad al desarrollo de nues-
tro sistema de gestión e interacción con 
nuestra gente y contratistas, seguiremos 
fortaleciendo las siguientes acciones el 
próximo año:

• Reforzar la capacitación e implemen-
tación de las Normas, Procedimientos y 
Estándares de trabajo seguro vigentes, a 
través de todas las áreas.

• Dar continuidad al programa de audito-
rías a las empresas contratistas imple-
mentado el año anterior y reforzar las 
auditorías al personal propio.

• Continuar con el desarrollo e imple-
mentación de programas de monitoreo y 
seguimiento de higiene industrial.

• Mantener y potenciar la comunicación 
permanente entre el servicio médico y 
nuestro personal, en asuntos relaciona-
dos a la salud e higiene laboral. 

• Adecuar todos los sistemas, para 
trabajar según lo establecido por los 
sistemas comunes de Xstrata Copper 
para cuestiones de Seguridad y Gestión 
de Riesgos.
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Vista del interior de “La Loguera” en Barreal, con algunos de los elementos 
de trabajo que allí se utilizan.



índices Registrables
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Colaboradores del proyecto El Pachón.

Seguridad y salud en el lugar de trabajo  

La Tasa de Frecuencia de 
Lesiones con Tiempo 
Perdido (LTI) fue de cero. 
Por primera vez alcan-
zamos en El Pachón más 
de 1.000.000 de horas 
hombre sin incidentes con 
tiempo perdido y más 
de 1.000 días.

2.
90

3.
48

4.
70

4.
20

5.
40

3.
90

3.
70

3.
70

5.
10

4.
40

1.
80

2.
30

2.
10

2.
70

2.
00

1.
90

1.
80

2.
60

2.
20

10
.8

3

14
.1

0

12
.5

0

16
.3

0

11
.8

0

11
.2

0

11
.1

0

15
.4

0

13
.1

0



Salud Ocupacional

Uno de nuestros objetivos fundamen-
tales en relación a la salud, además de 
generar ambientes de trabajo saludables 
y seguros, es identificar y mantener 
controlados los agentes de riesgo que 
pudieran derivar en una enfermedad 
ocupacional.

Esto es posible gracias a la interacción 
permanente entre el servicio médico y 
nuestro personal, en todo lo relacionado 
con salud e higiene laboral, mediante la 
planificación y ejecución de diferentes 
planes y programas de prevención.

En el transcurso del año 2011, seguimos 
con el Plan de Inmunización implemen-
tado años anteriores. El área médica del 
Proyecto, mediante las campañas de 
vacunación antigripal (optativa), logró 
una adhesión del 98% del personal que 
se aplicó la vacuna, cifra similar a la del 
año anterior, no registrando días de baja 
debido a enfermedades estacionales. 
También continuamos con el plan 
de vacunación antitetánica (cumpliendo 
con la ley laboral) y dimos comienzo 
a la campaña de vacunación contra la 
Hepatitis A y B, teniendo en cuenta el 
sistema de trabajo en Campamentos y el 
uso de sanitarios públicos en el recorrido 
del camino. Esta campaña la realizamos 
independientemente de los exámenes 
médicos anuales para trabajo en altura 
y de los exámenes médicos periódicos 
exigidos por la legislación vigente. 

El programa de capacitación a emplea-
dos y contratistas, el cual fue implemen-
tado el periodo anterior, tuvo continui-
dad en el año 2011 con muy buenos 
resultados. Entre los temas más destaca-
dos sobre los cuales capacitamos al per-
sonal se encuentran: Primeros Auxilios, 
Ergonomía, Resucitación Cardio-Pulmo-
nar Básico, Extricación, ABC Evaluación 
del Trauma, Hipotermia entre otros.

Como ocurre anualmente realizamos los 
exámenes médicos periódicos a nuestros 
empleados, de acuerdo con la legislación 
vigente y según el mapa de riesgos rele-
vado y presentado ante la Aseguradora 
de Riesgos del Trabajo (ART). En dichos 
estudios no detectamos desviaciones o 
patologías relacionadas con la actividad 
laboral.

En el cuadro 1 comparamos el desem-
peño en materia de seguridad de Xstrata 
Copper Proyecto El Pachón registrado 
durante el año 2011 versus el desempe-
ño del año anterior.

Durante el año 2011 realizamos diver-
sas actividades dirigidas a mejorar la 
capacitación y entrenamiento de nuestro 
personal propio y contratista. El cuadro 2 
muestra el detalle.

Cuadro N°1: 
Resumen de desempeño anual comparativo de salud y seguridad

Medida de Desempeño Significado  2011  2010

Lesiones Incapacitantes DI = LTI + RWI Cantidad de Incidentes 1 -
 Días Equivalentes 6 -
Lesiones con Tiempo Perdido (LTI) Cantidad de Incidentes - -
 Días Equivalentes - -
Incidentes con Reintegro para Laborar Cantidad de Incidentes 1 -
en Tareas Restringidas (RWI) Días Equivalentes 6 -
Lesiones que requirieron Cantidad de Incidentes 1 -
Tratamiento Médico (MTI)  
Incidentes con Riesgos Cantidad de Incidentes - -
Potencialmente Altos (HPRI)  
Exposición Laboral de Empleados Horas Hombre Trabajadas 185.780 130.148
Exposición Laboral de Contratistas Horas Hombre Trabajadas 389.340 189.684
Total de Exposición Laboral Horas Hombre Trabajadas 575.120 319.832
Tasa TRIFR Incidentes acontecidos 3,48 -
 por cada millón de horas hombre trabajadas  
Tasa LTIFR Incidentes acontecidos - -
 por cada millón de horas hombre trabajadas 
Tasa DIFR Incidentes acontecidos 1,74 -
 por cada millón de horas hombre trabajadas 
Tasa DISR Días laborales perdidos por Incidentes 10,43 -
 acontecidos por cada millón de horas
 hombre trabajadas

Cuadro N°2: 
Resumen de actividades de capacitación y entrenamiento en temas de salud y seguridad

N° de Personas 
Capacitadas  Actividad

402 Inducción General a Proyecto a contratistas y subcontratistas
50 Inducción General a Proyecto al personal de Xstrata Copper San Juan
30 Plan de Emergencia y Evacuación - El Pachón
28 Inducción de Seguridad - Confección de hoja de control de riesgo (HCR) y análisis de tarea segura (ats)
132 Elementos de Protección Personal (EPP) - Uso y cuidados
100 Implementación del Sistema Pass® (Sistema de Actitud Positiva en Seguridad)
107 Manejo Defensivo y 4x4 - Formación y Evaluación de Monitores - Teórico práctico. Dictado por 
 Inaco - National Safety Council
19 Programa de Desarrollo de Liderazgo - XCu
 MÓDULO 1 - Rol del Líder
 MÓDULO 2 - Coaching - Evaluación de Desempeño
 MÓDULO 3 - Planificación y delegación
 MÓDULO 4 - Comunicación
158 Respuesta ante Emergencias - Activación de la Emergencia
360 Prevención de accidentes en manos - Cuidado y protección
74 Trabajos en Altura - Uso y cuidados del arnés
66 Prevención de incendios - Uso de extintores - Tipos de fuego
26 MSDS - Hojas de Seguridad de Productos Químicos - Interpretación
144 Orden y Limpieza
50 Levantamiento Manual de Carga
17 Riesgo Eléctrico
125 Primeros Auxilios - RCP Básico - Obstrucción de la vía aérea
30 Hipotermia y congelamiento
21 Hemorragia y shock
63 Ergonomía
32 Extricación
12 Tabaquismo - Prevención
74 Rescate y socorrismo en zonas agrestes - WFR
66 Comunicación efectiva en proyecto
45 Cuidado del Medio Ambiente: clasificación de residuos
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Charla de Inducción en Seguridad para los contratistas locales.



El Gerente General 
de El Pachón junto 
a la Superintendente de 
Comunicaciones y 
Relaciones Institucionales 
en la presentación 
pública del Reporte de 
Sostenibilidad 2010.



Comunidades sostenibles 

Comunidades
Sostenibles  

En Xstrata Copper, trabajamos estre-
chamente con las comunidades en 
las que ejercemos nuestra actividad 

con el fin de maximizar los beneficios de 
nuestras actividades y minimizar o evitar 
los posibles impactos negativos. Nos re-
lacionamos en forma abierta y franca con 
todos nuestros grupos de interés y res-
pondemos a todas las consultas y quejas 
expuestas por la comunidad por medio 
de procesos justos y equitativos para la 
resolución de conflictos y reclamos. 

Mediante nuestras actividades de inver-
sión en la comunidad, que denominamos 
participación social corporativa (o CSI, 
por sus siglas en inglés), buscamos for-
talecer el desarrollo social y económico 
de las comunidades locales de modo de 
evitar que dependan en el largo plazo 
de nuestras operaciones. Establecemos 
nuestros planes de participación social 
mediante una amplia colaboración 
con las comunidades y otros grupos 
de interés y, cuando ello es posible, efec-
tuamos una labor de coordinación con 
el gobierno local y las organizaciones 
de desarrollo.

En el proyecto El Pachón creemos que 
los Programas de Desarrollo Sostenible 
constituyen una herramienta válida para 
impulsar alianzas entre diferentes sec-
tores: público, privado y la comunidad 
local. El trabajo en conjunto genera una 
participación activa de los miembros de 
la comunidad y contribuye al desarro-
llo sostenible. Por ello, contribuimos y 
colaboramos en el fortalecimiento de 
las economías a nivel local y regional a 
través de la generación de empleos y 
contratación de empresas locales.

Programas de Desarrollo 
Sostenible de El Pachón

Los Programas de participación social del 
proyecto El Pachón son un pilar funda-
mental para el trabajo con las comunida-
des de Calingasta y Choapa. Trabajamos 
para contribuir al desarrollo sostenible 
de estas comunidades, fortaleciendo 
las actividades productivas originarias y 
generando nuevas capacidades.

Siguiendo las Políticas de 
Desarrollo Sostenible de 
Xstrata Copper, uno de los 
objetivos que se ha plan-
teado el proyecto El Pachón 
es aportar al desarrollo 
local, actividad que requie-
re de la activación de 
redes conversacionales 
y de la participación de 
actores en alianza.

Los programas de Desarrollo Social que 
Xstrata Copper Proyecto El Pachón 
realiza en Argentina y en Chile se orien-
tan a seis áreas:
• Actividades Culturales y Deportivas
• Educación
• Apoyo a Microempresarios
• Iniciativas ambientales
• Salud
• Desarrollo Comunitario y Social
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Comunidades sostenibles 

Actividades Culturales 
y Deportivas

Desde el proyecto El Pachón contribui-
mos al progreso de las comunidades, 
teniendo en cuenta y considerando las 
costumbres locales. En Calingasta, San 
Juan, Argentina, las fiestas departamen-
tales tienen una importancia relevante 
para la comunidad en tanto fortalecen 
la historia, idiosincrasia e identificación 
local de sus habitantes. Durante el año 
2011, seguimos fortaleciendo el progra-
ma “Manteniendo nuestras Costumbres” 
y apoyamos festividades tales como: la 
Fiesta del Ajo, la Fiesta de los Enamora-
dos y el Carnaval en Villa Calingasta. 

En la capital de San Juan, contribuimos 
al Mozarteum Argentino, institución di-
fusora de la música, como así también a 
la Fundación Protea, dedicada al teatro. 
Ambas instituciones realizaron presen-
taciones en Tamberías y Barreal, en el 
departamento Calingasta.

También, en el departamento Calingas-
ta, se crearon las Escuelas de Iniciación 
Deportiva, dando la posibilidad a los 
niños de la comunidad de realizar una 
actividad en sus tiempos libres. Al 
mismo tiempo mediante el programa de 
“Fondos Concursables”, que son fondos 
económicos concursables, entidades 
deportivas como el “Club Tamberías” y 

el “Club Deportivo de Barreal” pudieron 
acceder al mejoramiento de la infraes-
tructura de sus predios.

En el año 2011, apoyamos diferentes 
actividades relacionadas a eventos 
deportivos tradicionales de la provincia 
sanjuanina como la Vuelta Ciclística a 
San Juan. El Programa “Jóvenes de Alto 
Rendimiento” apoya a atletas sanjuani-
nos destacados en deportes, como la 
natación y la equitación.

En Chile, también continuamos con 
el apoyo a las fiestas costumbristas de la 
localidad de San Agustín y en toda la Pro-
vincia de Choapa contribuimos a distintas 
actividades culturales, se destacan la cons-
trucción del Corral y del Toril San Agustín. 
También colaboramos en la “Celebración 
del día del niño” en San Agustín. 

En el área de deporte apoyamos acti-
vidades en toda la provincia choapina, 
como, por ejemplo, el campeonato Na-
cional de Patinaje Artístico desarrollado 
en Illapel. Al mismo tiempo, comenza-
mos con las acciones para el avance del 
Programa de “Integración Binacional”, 
cuyo objetivo es lograr un intercambio 
deportivo entre las escuelas deportivas 
que apoyamos en Choapa y las que 
desarrollamos en Calingasta.

Educación

Uno de nuestros objetivos principales 
es contribuir con el mejoramiento de la 
educación de las localidades circundan-
tes al Proyecto, tanto en San Juan como 
en Choapa. 

El programa “Centro Interdisciplinario 
Móvil” en el Departamento de Calingas-
ta, ha tenido gran éxito y se desarrolla 
por quinto año consecutivo. El gabinete 
móvil, conformado por trabajadores 
sociales, psicopedagogos, psicólogos, 
aborda las escuelas primarias públicas 
de todo el departamento. Los profe-
sionales trabajan simultáneamente con 
docentes y padres que detectan casos 
particulares de alumnos que necesitan 
apoyo pedagógico para pasar de grado. 
En el año 2011 se evaluaron 305 casos 
de niños del departamento.

Seguimos cooperando con el mejo-
ramiento de la infraestructura de las 
escuelas calingastinas. Durante el año 
2011 llegamos a la localidad de La Isla, 
Alcaparrosa e Hilario, Departamento 
de Calingasta. 

En un marco educativo, ejecutamos una 
campaña para difundir nuestras activi-
dades, trasladando a chicos de todas 
las localidades de Calingasta a conocer 
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Presentación de la Camerata San Juan como parte del programa 
de Mozarteum San Juan en la localidad de Barreal, Calingasta.

Stand de El Pachón en la Feria Minería Andina 2011.



Comunidades sostenibles 

Apoyo a 
microempresarios

Desde el proyecto El Pachón deseamos 
contribuir al desarrollo sostenible de las 
comunidades vecinas. Con este obje-
tivo dirigimos nuestros esfuerzos a los 
sectores tradicionales de las economías 
locales de las comunidades. La agri-
cultura y el turismo son las principales 
actividades productivas del Departamen-
to Calingasta. 

Continuamos con el apoyo a la Coo-
perativa Agrícola Tamberías, el cual 
consistió en un asesoramiento técnico a 
los miembros de esta cooperativa. Esta 
forma de asociativismo permite un uso 
más eficiente de los recursos que tienen 
disponibles los productores. Conjunta-
mente con ellos, realizamos una parcela 
demostrativa de riego por goteo con ajo 
colorado, con el objetivo de aprender y 
capacitar a los calingastinos en un mejor 
uso del agua a través del rendimiento 
eficiente de este tipo de riego. 

En el sector vitivinícola, 
estamos presentes 
mediante especialistas 
agrónomos que trabajan 
conjuntamente con 
productores locales con 
el objetivo de aportar 
nuevas posibilidades de 
producción. 

Desde hace varios años se está ponien-
do en marcha un programa de viñedos 
experimentales en diferentes localidades 
de Calingasta.  

Esta iniciativa, en conjunto con empre-
sas privadas y apoyo de los organismos 
estatales, pretende posicionar al Valle 
de Calingasta como unos de los lugares 
de producción de uvas de alturas. Para 
apoyar este programa se realizó con gran 
éxito, y por primera vez en la localidad, 
la “Primera Cata de Vinos de Altura” 
donde estuvieron presentes instituciones 
gubernamentales y privadas del sector 
vitivinícola.

en Barreal, nuestro centro de análisis de 
testigos de las campañas de perforación 
de El Pachón.

En la ciudad capital de San Juan, junto 
al Ministerio de Educación, continuamos 
durante el año 2011 con el Programa 
de “Prevención en Adicciones”, que 
consiste en charlas preventivas brinda-
das en diferentes establecimientos del 
centro sanjuanino. Este programa tuvo 
muy buen recibimiento por parte de los 
docentes, padres y alumnos de las ins-
tituciones escolares, quienes participan 
activamente en las actividades.

Mediante el programa Educación 
Ambiental, trabajamos en forma conjunta 
con la Escuela de Capacitación Medio-
ambiental. En el transcurso del ciclo 
electivo 2011 contribuimos con equipa-
miento tecnológico a través de com-
putadoras, necesarias en el proceso de 
aprendizaje de los jóvenes sanjuaninos, 
quienes tienen la posibilidad de obtener 
la Tecnicatura de Medio Ambiente. Los 
egresados de la Escuela son candidatos 
para el ingreso en la Escuela de 
Parques Nacionales. 

En la comuna de Los Vilos, Chile, se 
contribuyó con el “Plan piloto de Inter-
vención en Educación del Liceo Federico 
Lohse”. Generamos una instancia de tra-

bajo participativo, convocando a varios 
actores involucrados con la educación 
como son: Dirección del Establecimiento 
Educacional, Centro de Padres y Apo-
derados, Centro de Alumnos, Departa-
mento de Educación Municipal (DAEM), 
Docentes del Liceo y otras empresa 
privadas. Con el trabajo coordinado 
logramos concretar varias iniciativas 
escolares, tales como la instalación de 
protecciones para el edificio del área 
técnico-profesional y la confección 
y diseño del mobiliario para la imple-
mentación de la sala de informática de 
la especialidad de servicios hoteleros.

También contribuimos al mejoramiento 
edilicio de la Escuela de la localidad de 
Cárcamo y la asistencia al Taller Laboral 
del Centro Rayen de Illapel.

En Salamanca hemos realizado esfuer-
zos en el mejoramiento del Colegio 
de San Agustín, específicamente en la 
construcción de la sala de clases del 
Jardín infantil y la infraestructura de los 
sanitarios del mismo. En esta misma línea 
de acción colaboramos con el techado 
del Jardín Infantil de la localidad de La 
Arboleda. Ambas iniciativas han permiti-
do el reconocimiento de autoridades, de 
padres y apoderados respecto al apoyo 
que entregamos en la formación de 
los niños de la Comunidad.
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Primera degustación de vinos de altura, Barreal, Calingasta.

Viñedo Experimental en la Escuela Jesús de la Buena Esperanza, Barreal.



Comunidades sostenibles 

La región de Coquimbo, y consecuen-
temente la Provincia de Choapa, se 
encuentra presionada por una condición 
crítica de déficit hídrico. En este contex-
to, tanto autoridades como las organiza-
ciones sociales vinculadas a la gestión 
de dicho recurso se encuentran en una 
situación importante de alerta. En el 
proyecto El Pachón no estamos ajenos 
a esta realidad y en coherencia con 
nuestras políticas de desarrollo sosteni-
ble buscamos aportar, dentro de nuestras 
posibilidades. Por ello, desde octubre 
de 2011, participamos activamente 
en dos instancias institucionalizadas en 
la materia: la Mesa del Agua Comunal de 
Salamanca y la Mesa del Agua Local del 
valle de Chalinga de la misma comuna.

Entre otras actividades desarrolladas se 
destacaron: el apoyo al mejoramiento 
de la imagen corporativa de Empresarios 
del Choapa y de artesanos de Illapel, la 
capacitación y desarrollo de pequeños 
proveedores de la Provincia y la coope-
ración en infraestructura de la Feria Libre 
de Mujeres Emprendedoras “La Esperan-
za” de Salamanca.

También llevamos a cabo proyectos de 
alianza con el Fondo de Inversión Social 
y de las Oficinas de Desarrollo Local 
de las comunas de Los Vilos, Illapel y 
Salamanca, para el fomento de micro 
emprendimientos con proyectos de 
Turismo en Los Vilos e Illapel y el apoyo 
a proyectos concursables en eficiencia 
energética de las localidades rurales.

Medio ambiente

Por tercer año consecutivo, en San Juan, 
llevamos a cabo el programa “Por un 
Cielo Sin Contaminación”. Esta actividad 
se lleva a cabo en conjunto con Parques 
Nacionales y el Observatorio Astronó-
mico “Félix Aguilar”, perteneciente a la 
Universidad Nacional de San Juan y bus-
ca enseñar a los niños de las localidades 
calingastinas la importancia de mantener 
nuestro cielo limpio y sin contaminación. 
El Parque Nacional El Leoncito se creó 
para cuidar la nitidez y limpieza del cielo, 
por la importancia que tiene esta zona a 
nivel internacional, en cuanto a estudios 
astronómicos se refiere. El proyecto 
consiste en llevar a todos los alumnos 
de 6° año de las escuelas primarias del 
departamento de Calingasta, al Parque 
Nacional El Leoncito y Observatorio 
Astronómico “Félix Aguilar”. Los alumnos 
son recibidos en el observatorio astro-
nómico y se les brinda una charla sobre 
las actividades del mismo. Luego reciben 
una charla de medio ambiente, brindada 
por personal de El Pachón y finalmen-
te realizan una caminata por el Parque 
Nacional, guiados por un guardaparques, 
que además les cuenta la historia y la 
importancia del Parque.

En el año 2011, por tercer 
año consecutivo, se realizó 
este programa del que 
ya participaron 840 per-
sonas de Calingasta, entre 
docentes y niños. “Por un 
cielo sin contaminación” ha 
sido declarado de Interés 
Educativo por el Ministerio 
de Educación de la provin-
cia de San Juan.

El turismo es la actividad característica 
y una fuente de trabajo genuino en la 
localidad de Barreal. Por ello, apoyamos 
a la mejora de la calidad del servicio 
turístico mediante cursos de capacitación 
que organizamos junto a otros organis-
mos privados y la Secretaría de Turismo 
de la Provincia de San Juan. También 
es importante destacar que apoyamos 
a un grupo de operadores de turismo, 
congregados en una ONG denomina-
da “Andes Infinitos”, cuya intención es 
promocionar las ventajas y bondades 
turísticas de la localidad de Barreal.

En el Valle de Choapa, en Chile, impulsa-
mos proyectos e inversiones locales que 
permitan aportar al desarrollo del territo-
rio. El área de influencia cuenta con una 
tradición agrícola y ganadera de carácter 
histórico. Entendiendo que el lado 
chileno de nuestro Proyecto no incidirá 
de forma determinante en la economía 
local, es que se ha enfatizado el área de 
Desarrollo Productivo Rural enfocado en 
mejorar los sistemas de conducción y 
acumulación de agua con fines produc-
tivos, a la vez de apoyar proyectos de 
desarrollo de Agua Potable Rural. En 
definitiva no es intención de El Pachón 
convertir el eje productivo tradicional en 
minero, sino contribuir al fortalecimiento 
de su articulación económica tradicional.
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Jornada de capacitación en Identidad Turística brindada 
a los operadores turísticos de Barreal, Calingasta.



Comunidades sostenibles 

Teniendo en cuenta las características 
geográficas de la provincia de San Juan, 
mediante el programa “Protejamos la 
Tierra” aportamos a reforestar zonas 
semi-desérticas con plantas autóctonas. 
Esta iniciativa la realizamos conjuntamen-
te con Parque Nacionales.

En el Gran San Juan se comenzó con el 
programa “Refacción de Espacios Ver-
des” con el cual se seleccionan plazas de 
la ciudad para mejorar sus condiciones. 
Las obras comenzadas durante el 2011 
están esperando sus primeros resultados.

El área de Medio Ambiente del proyec-
to El Pachón, desde hace varios años, 
lleva a cabo un Monitoreo de Aguas en 
la zona del Proyecto. A partir del año 
2010, este se convirtió en un Progra-
ma Participativo con la comunidad, y 
siguiendo con él, durante el año 2011 la 
población calingastina seleccionó a dos 
de sus integrantes para que acompañen 
todo el proceso de monitoreo y control 
de aguas.

En Chile, continuamos con el Apoyo 
al Proyecto “Provincia Verde”. En la 
localidad de San Agustín iniciamos la 
construcción de basureros, para el mejo-
ramiento de espacios públicos.

Salud

En el año 2011, continuamos con el 
aporte a la salud de la comunidad san-
juanina mediante la Campaña Ginecoló-
gica. Este programa es realizado junto a 
la Fundación Sanatorio Argentino, mo-
nitoreando a más de 450 mujeres, 10 de 
las cuales han continuado un tratamiento 
especial para su salud. 

También se concretó nuevamente el Pro-
grama “Atención Odontológica”, cuyo 
objetivo es cuidar la salud bucal de los 
niños de 5 a 12 años. En 2011 el móvil 
sanitario visitó 6 escuelas de zonas aleja-
das, logrando la atención de 89 niños.
 
A su vez, colaboramos con la capaci-
tación y actualización de los médicos 
del hospital de la localidad de Barreal. 
Anualmente la directora del hospital 
de Barreal identifica las necesidades 
de capacitación. En base a la informa-
ción brindada y en conjunto con el área 
médica de El Pachón se seleccionan los 
cursos que abarquen mayor cantidad de 
profesionales del hospital y cubran ne-
cesidades inmediatas de la comunidad, 
como por ejemplo: emergentología. 

En Chile, tomando en cuenta la ne-
cesidad de prevención bucal de los 
habitantes de la Provincia de Choapa, 
impulsamos durante el año 2011 un 
programa que consistió en un catastro 

de la situación en que se encuentran los 
habitantes y la coordinación con espe-
cialistas que atendieron a la población 
en cuestión. Junto a esto entregamos 
cepillos y pastas dentales.

Siguiendo en la línea de la entrega de 
instrumentales de alta calidad, pudimos 
colaborar con un Electrocardiograma 
para el Consultorio de la localidad de 
Peralillo en Salamanca. 

También hubo proyectos que apoyaron 
el mejoramiento edilicio del Hospital de 
Los Vilos.
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Clase de entrenamiento en la Escuela de ping-pong 
en Choapa, Chile. 

Festejo del Día del Niño en San Agustín, Choapa.



Comunidades sostenibles 
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En Xstrata Copper, a través de nuestro 
equipo de Relaciones Comunitarias, en 
Argentina y Chile, creemos firmemente 
en el desarrollo sostenible de las comu-
nidades locales como un eje necesario 
para el éxito del proyecto El Pachón. 

Todos los proyectos y programas 
brevemente mencionados en este 
Reporte, demandaron reuniones, 
diálogos y encuentros consensuados 
entre el Proyecto, las comunidades y 
autoridades locales. Cada proyecto 
contempla un aporte económico, y la 
articulación entre diferentes sectores 
público, privado y la sociedad civil.

Estamos comprometidos con el destino 
de nuestras comunidades y el desarrollo 
sostenible de las mismas.

Desarrollo comunitario 
y social

Poder contribuir en la generación de 
nuevas capacidades en la comunidad 
local es parte de la Política de Desarro-
llo Sostenible del proyecto El Pachón. 
Durante el año 2011continuamos con 
programas adecuados para contribuir a 
mejorar la salida laboral de la población 
calingastina. Con este objetivo concebi-
mos el programa “Capacitando al futu-
ro”. Este programa incluye el proyecto 
“Aprendiendo Oficios”, articulado en 
conjunto con la Escuela Boero, institu-
ción educativa de capacitación en oficios 
como electricista, mecánico, entre otros. 
En este contexto, también realizamos el 
proyecto “El inglés abre puertas”, el cual 
brinda capacitación en el idioma inglés 
en diferentes niveles en la localidad de 
Barreal. El manejo de idiomas es una 
herramienta importante para poder de-
senvolverse en el mundo del trabajo hoy. 

Como una opción para los jóvenes con 
vocación artística, el programa “Escuela 
de Música”, ofreció un espacio de apren-
dizaje y esparcimiento.

Los jóvenes y los ancianos son una pre-
ocupación permanente de la comunidad 
en la provincia de Choapa y continuamos 
cooperando en iniciativas realizadas 
a favor de la prevención de drogas y el 
apoyo a Clubes de adultos mayores en 
la Provincia.

Colaboramos en el mejoramiento de 
infraestructura de las Sedes de juntas de 
vecinos de las localidades de El Señor de 
la Tierra, Huintil Norte y Cárcamo.

Los problemas de conectividad en las 
localidades rurales son importantes. Por 
lo mismo, durante el año 2011 apoyamos 
la instalación de una antena celular, para 
el Valle de Chalinga. También instalamos 
una pasarela peatonal en la localidad 
de Jarillas y realizamos un aporte en el 
mejoramiento del Hogar de estudiantes 
de Los Vilos ubicado en Valparaíso.

Durante el periodo 2011, llevamos a 
cabo una inversión de US$4.150.000 en 
programas sociales. El siguiente gráfico 
muestra la distribución de gastos según 
los tipos de proyectos que desarrolla-
mos desde Xstrata Copper Proyecto 
El Pachón en Argentina y Chile.

Distribución de gastos en tipo de 
proyectos comunitarios Argentina - Chile

13% Actividades 

 Culturales 

 y Deportivas

21% Educación

6% Apoyo a micro-

 empresarios

12% Iniciativas

 ambientales

6% Salud

42% Desarrollo

 Comunitario

 y Social

Diálogo y Participación Comunitaria

A partir del mes de marzo de 2011, la Super-
intendencia de Relaciones Comunitarias Chile 
implementó una estrategia sistemática de 
participación y consulta comunitaria denomi-
nada “Ciclo de Fortalecimiento del Vínculo 
Comunitario”. Este ciclo consiste en el desarro-
llo de talleres participativos con los siguientes 
objetivos:
a) Fortalecer las relaciones comunitarias del   
 proyecto El Pachón. 
b) Conocer la percepción comunitaria 
 acerca del proyecto El Pachón identificando
 fortalezas y debilidades, valoración, riesgos 
 y preocupaciones sociales.

Su implementación consiste en convocar a las 
Juntas de Vecinos del territorio a reuniones 
ampliadas, contexto en el que presentamos el 
status del proyecto El Pachón y registramos y 
sistematizamos las opiniones, preocupaciones 
y comentarios de la comunidad. A diciembre 
del 2011 hemos realizado cuatro rondas del 
ciclo de talleres, lo que ha permitido afinar 
las acciones de apoyo y colaboración social, 
identificar los puntos críticos en materia comu-
nitaria y colaborar con información de 
primera fuente en la elaboración de la Línea 
Base del Medio Social para el Estudio de 
Impacto Ambiental.  



 Reporte de Sostenibilidad 2011   Xstrata Copper   Proyecto El Pachón  41

Gestión comunicacional 
e institucional

El 2011 fue un año de intenso trabajo en 
el ámbito comunicacional e institucional. 
Con la creación del área de Comuni-
caciones y Relaciones Institucionales, 
pusimos en marcha diversas actividades 
y programas con el propósito de seguir 
fortaleciendo los canales y espacios de 
interacción que, poco a poco, pudimos 
construir a través de todos estos años 
de cercanía y trabajo conjunto con los 
grupos de interés. 

Todos nuestros esfuerzos estuvieron, y 
están, orientados a facilitar el proceso 
de opinión pública relacionado a las dis-
tintas instancias del proyecto El Pachón. 
Nuestro objetivo es poner a disposición 
información relevante, clara y oportuna a 
través de canales de comunicación ágiles 
y directos para que tanto la sociedad 
sanjuanina como la choapina puedan es-
tar en condiciones de generar su propio 
juicio y criterio acerca de nuestro modo 
de trabajo. 

Es así como realizamos, por primera vez, 
tres presentaciones de nuestro Reporte 
de Sostenibilidad en las ciudades de San 
Juan y Barreal, en Argentina, e Illapel en 
Chile. Para ello, invitamos a referentes 
locales a que leyeran y analizaran nuestro 
Reporte 2010, el quinto reporte que 
publicamos. Luego, en presentaciones 
públicas, con presencia de los medios de 
prensa locales, los referentes compar-
tieron con la comunidad sus apreciacio-
nes, sugerencias y opiniones acerca del 
alcance, claridad, sentido y cobertura 
de nuestro Reporte. Por parte de la 
provincia de San Juan, Marcelo Delgado, 

presidente de Pacto San Juan, entidad 
civil dedicada a la Responsabilidad Social 
Empresaria fue el responsable de esta 
tarea. En la provincia de Choapa, Chile, 
el señor Jorge Saldívar, jefe de Rela-
ciones Públicas de la Municipalidad de 
Salamanca, fue quien nos entregó la de-
volución crítica. Recogimos las siguientes 
sugerencias, por parte de los señores 
Delgado y Saldívar, pero también de 
otros referentes que nos hicieron llegar 
sus comentarios:

• Aumentar el tamaño de la letra.

• Incluir los resultados del Programa 
de Monitoreo Participativo de Aguas y 
comparar con años anteriores.

• Incluir estudios de casos que destacan 
el desarrollo de capacidades en la comu-
nidad local.

• Presentar fotografías con personas o 
situaciones, no tantos paisajes.

La presente edición del Reporte de 
Sostenibilidad 2011 cuenta con la 
incorporación de algunas de las suge-
rencias detallas anteriormente como, por 
ejemplo, la utilización de más fotografías 
con personas. No pudimos incrementar 
el tamaño de la letra por cuestiones 
del criterio visual que todos los reportes 
de Xstrata Copper comparten. 

Como signatarios del Pacto Global de 
Naciones Unidas estamos comprome-
tidos a realizar y publicar, a través de la 
página de Naciones Unidas, nuestros 

Visita de periodistas locales de San Juan al proyecto El Pachón.

avances y acciones en las aplicaciones de 
los principios del Pacto Global a través 
de informes financieros anuales, informes 
de sostenibilidad, otros informes públi-
cos importantes, sitios web u otros me-
dios de comunicación. Si bien cumplimos 
con la emisión y publicación de nuestro 
Reporte de Sostenibilidad, como lo 
venimos haciendo desde 2007, en 2011 
no cumplimos con esta consigna ya que 
no lo publicamos en el sitio de internet 
del Pacto Global. De todas maneras, 
cabe aclarar que al cierre de esta edi-
ción, esta condición fue corregida 
y nuestro reporte puede consultarse en 
www.pactoglobal.org.ar 

Por otro lado, reforzamos la campaña 
publicitaria sobre las aplicaciones y be- 
neficios del cobre publicándola y 
haciéndola extensiva a más públicos a 
través de los canales de televisión, radios 
y medios gráficos y digitales locales de 
la ciudad de San Juan. También, 
generamos otra campaña denominada 
“Las historias importantes merecen ser 
contadas”. La misma se trata de historias 
locales, que si bien contenían un 
elemento vinculado a la presencia del 
cobre en la vida cotidiana, el foco estaba 
puesto en la historia en sí ya que 
involucraba el relato de un secreto, una 
enseñanza o anécdotas de personas 
reales de nuestra comunidad. Estas 
historias se transmitieron en la provincia 
de San Juan, a través de la televisión, 
las radios y medios gráficos y digitales, 
y planeamos continuar esta campaña 
durante 2012.  



Durante 2011 pusimos en marcha un Plan 
de Relacionamiento con Medios a través 
del cual generamos reuniones y visitas 
regulares a los medios de comunicación 
locales, tanto de San Juan como de 
Choapa. El objetivo de estos encuentros 
regulares fue construir un puente directo 
de nuestro Proyecto con los medios 
locales a fin de mantenerlos actualizados 
acerca de los avances del Proyecto y 
las diversas actividades y programas de 
desarrollo sostenible que llevamos a 
cabo junto con las comunidades locales.

Asimismo, a través del Programa de Re-
lacionamiento Institucional, mantuvimos 
reuniones y contacto directo con diversas 
instituciones, asociaciones y organiza-
ciones no gubernamentales (ONGs) 
como, por ejemplo, el Arzobispado de la 
provincia de San Juan, CEDHA (Centro 
de Estudios de Derechos Humanos y 
el Ambiente), Corminco (Corporación 
Minera de Coquimbo), entre otras. La 
práctica regular de estos encuentros cara 
a cara nos permitió mantener un diálogo 
fluido con actores claves de la sociedad 
en su rol crítico como formadores de 
opinión. También, somos socios activos y 
participamos regularmente en organiza-
ciones tales como la Cámara Minera de 
San Juan, Unión Industrial de San 
Juan, GEMERA, CAEM, en Argentina, 
y Corminco (Corporación Minera de 
Coquimbo), en Chile.

Por otro lado, a través del Programa de 
Eventos y Auspicios comenzamos a 
incrementar durante 2011 nuestra 
presencia institucional y difusión de in-
formación acerca de El Pachón mediante 
stands en ferias y eventos varios como, 
por ejemplo: 

En Argentina:
• Fiesta del Sol 2011, con folletería del 
Proyecto en el stand del Ministerio de 
Minería de San Juan.

• Stand en Feria Minería Andina 
en San Juan.

• Auspicio del seminario “Comunicación 
Sustentable” organizado por Panorama 
Minero en Buenos Aires.

En Chile:
• Auspicio del evento de Aniversario 
de la Comuna de Salamanca.

• Auspicio de la Teletón 2011 en Sala-
manca.

• Auspicio de la semana illapelina 
2011 - Aniversario Illapel. 

• Auspicio de la Fiesta de Navidad para 
niños de escasos recursos de Illapel rural 
en conjunto con la Gobernación del 
Choapa.

Además, realizamos varias charlas de 
actualización del Proyecto, con los 
siguientes públicos:

• Cámara Minera de San Juan.

• Comunidad de Calingasta.

• Familiares de empleados de El Pachón 
de San Juan.

• Proveedores, contratistas y vecinos de 
las oficinas de El Pachón en San Juan.

Como otra instancia comunicacional, 
también promovimos un Programa de 
Visitas, tanto al proyecto El Pachón, 

como al departamento de Calingasta y 
la mina La Alumbrera, en la provincia de 
Catamarca, Argentina, con referentes 
tales como:

• Periodistas de Calingasta y San Juan.

• Miembros socios de GEMERA, grupo 
de Empresas Exploradoras de la Repúbli-
ca Argentina.

• Alumnos del Programa de Capacitación 
en Responsabilidad Social Empresaria 
(Procarse) de la Universidad San Andrés.

• Referentes de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Austral.

• Referentes del departamento 
Calingasta.

También, a fines de 2011, nos pregunta-
mos cómo nos ve y percibe la sociedad 
local, tanto de San Juan, como de la 
provincia de Choapa. Por ello, llevamos 
a cabo una encuesta de percepción de 
imagen que comprendió el departa-
mento Calingasta y el gran San Juan, 
en Argentina, y la provincia de Choapa, 
Región de Coquimbo en Chile. Los 
resultados obtenidos nos han permitido 
orientar y enfocar nuestros esfuerzos 
comunicacionales y poner en marcha 
iniciativas acordes a la realidad e idiosin-
crasia locales.

A fines de 2011, pudimos lanzar 
nuestra nueva página de internet 
www.elpachon.com.ar. En la misma, 
publicamos información básica y general 
del Proyecto y buscamos que sea un 
canal más de contacto y comunicación 
entre la sociedad y El Pachón.

Comunidades sostenibles 
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áREA PROYECTOS COMUNITARIOS El PAChóN 2011 lOCAlIDAD ESTADO

 Visita de alumnos a La Loguera Calingasta Cumplido
 Apoyo a actividades culturales en la provincia Choapa Cumplido
 Apoyo a actividades deportivas en la provincia de Choapa Choapa Cumplido
 Apoyo al tercer acto cultural de San Agustín Salamanca Cumplido
 Asociación Ciclística Barreal Barreal Cumplido
 Campeonato Nacional de Patinaje Artístico Illapel Cumplido
 Celebración Día del Niño San Agustín Salamanca Cumplido
 Cultura Deportiva - Escuelas de Iniciación e infraestructura - Fondos Concursables Calingasta Cumplido
 De la Mano del Arte Barreal Cumplido
 Día de la Virgen - Barreal y Villa Calingasta Villa de Calingasta Cumplido
 Día del Niño Villa de Calingasta Cumplido
 Duatlón Calingasta Cumplido

Programas comunitarios 2011
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educación

apoyo a 
micro-
empresarios

iniciativas 
ambientales

 Encuentros de Pintores en Barreal Barreal Cumplido
 Endurance Cordillerano Calingasta Cumplido
 Fiesta de Carnaval - Villa Calingasta Villa de Calingasta Cumplido
 Fiesta de los Enamorados Barreal Cumplido
 Fiesta del Ajo  Villa de Calingasta Cumplido
 Fiesta del Sol San Juan Cumplido
 Jornada Cultural - Niños de Calingasta San Juan Incumplido
 Liga Calingastina de Fútbol Calingasta Incumplido
 Mejoramiento Asociación de fútbol Los Vilos Los Vilos Cumplido
 Mozarteum San Juan Cumplido
 Mozarteum Barreal  Barreal Cumplido
 Mozarteum - Noche Final San Juan Cumplido 
 Programa de Apoyo a la Universidad, Escuela de Rugby para la Integración San Juan Cumplido
 Programa de Cultura - Resguardo culturales de Cobre San Juan Cumplido
 Protea San Juan Cumplido
 Proyecto de integración binacional deportiva de niños vulnerables  Choapa y San Juan Cumplido
 Rafting - Enduro - Mountain Bike Calingasta Cumplido
 Alto rendimiento deportivo San Juan Cumplido
 Vuelta ciclística de San Juan San Juan Cumplido 
 Programa Bebé a Bordo - Departamento de Calingasta Calingasta Incumplido
 Apoyo a proyectos educativos en la comuna de Illapel Illapel Cumplido 
 Apoyo banda escolar colegio Diego de Almagro Los Vilos Cumplido 
 Apoyo iniciativas escolares deportivas Illapel Cumplido 
 Apoyo iniciativas escolares educativas de Los Vilos (Colegio San Francisco Javier) Los Vilos En desarrollo 
 Apoyo iniciativas escolares educativas de Los Vilos (Liceo Federico Lohse) Los Vilos Cumplido 
 Cierre perimetral Colegio Cañas de Michio Illapel En desarrollo 
 Construcción sala de Clases Jardín Infantil de San Agustín Salamanca Cumplido 
 Fundación Bunge & Born - Capacitación para Certificación de Normas de Calidad Calingasta Cumplido
 Fundación Leer Sorocayense Cumplido
 Implementación sala de enlace INJUV Illapel Illapel En desarrollo 
 Juegos de Jardín de Infantes - Calingasta y Albardón Calingasta Cumplido
 Mejoramiento Colegio San Agustín Salamanca Cumplido 
 Mejoramiento Escuela de Cárcamo Illapel Cumplido 
 Mejoramiento infraestructura Colegio Estación Las Vacas Los Vilos Los Vilos Cumplido 
 Plan piloto de intervención en educación Liceo Federico Lohse Los Vilos Cumplido 
 Programa de Adicciones - Gran San Juan San Juan Cumplido
 Programa “Beca Estudiantil” - Chicos de Calingasta San Juan Cumplido
 Programa “Equipo de apoyo y orientación Escolar” - Departamento de Calingasta Calingasta Cumplido
 Programa Primeros Auxilios - Gran San Juan San Juan Cumplido
 Refacción de Escuela de Calingasta Calingasta Cumplido
 Sala de Enlace Hogar Laura Vicuña Los Vilos En desarrollo 
 Taller laboral Centro Rayen Illapel Illapel Cumplido 
 Techado Jardín Infantil Arboleda Salamanca Cumplido 
 Apoyo a artesanos rurales de Illapel Illapel Cumplido 
 Apoyo a construcción de Obras de acumulación de agua para los Valles (Zapallar - San Agustín) Salamanca En desarrollo 
 Apoyo a iniciativas de microemprendimiento empresarial en alianza con departamentos ODEL Choapa Cumplido 
 Apoyo a mejoramiento de imagen corporativa a empresarios de Choapa Choapa Cumplido 
 Apoyo a Plan Sequía construcción de Obras de conducción de agua con alianza CNR (Mala Ladera) Choapa En desarrollo 
 Apoyo a proyectos concursables en eficiencia energética en localidades rurales Choapa Cumplido 
 Apoyo a proyectos de turismo en Los Vilos e Illapel Illapel y Los Vilos Cumplido 
 Apoyo Microempresarios apícolas de San Agustín Salamanca Cumplido 
 Capacitación y desarrollo de pequeños proveedores de la Provincia Choapa Cumplido 
 Capacitación y gestión de proyectos de riego para las Juntas de Vigilancia de los Ríos Choapa Cumplido 
 Feria Libre Mujeres emprendedoras “Esperanza” Salamanca Cumplido 
 Degustación de Vinos de Altura Barreal Cumplido
 Programa “Por un mejor Servicio Turístico” - Departamento de Calingasta Calingasta Cumplido
 Programa “Mejorando la Calidad de nuestros Productos” - Gran San Juan San Juan Cumplido
 Programa Tecnificación y Mejoramiento Productivo Agrícola - Departamento de Calingasta Calingasta Cumplido
 Promoción Turística del Departamento Calingasta Calingasta Cumplido
 Proyectos en alianza con Fondo Solidario de Inversión Social Fosis Choapa Cumplido 
 Proyectos en alianza con Fundación PRODEMU Choapa En desarrollo 
 Unidad de Gestión de Proyectos Choapa Cumplido
 Construcción de Basureros para el mejoramiento de espacios públicos San Agustín Salamanca En desarrollo 
 Mantenimiento Espacios Verde. Gran San Juan San Juan Cumplido
 Parque Nacionales Calingasta Cumplido
 Programa Educación Ambiental - “Por un cielo sin Contaminación”- Departamento de Calingasta Calingasta Cumplido
 Programa Escuela de Capacitación Medio Ambiental - Gran San Juan San Juan Cumplido
 Programa Hechos y Desechos San Juan Cumplido
 Programas Ambientales  Calingasta Cumplido
 Proyecto Choapa Provincia Verde Choapa Cumplido 
 Proyectos de mejoramiento Reserva Las Chinchillas y apoyo a campañas de educación de CONAF Choapa Cumplido  
 Apoyo al mejoramiento Hospital de Los Vilos Los Vilos Cumplido 
 Programa de Atención Odontológica Calingasta Cumplido
 Campaña de prevención Bucal Choapa Choapa Cumplido 
 Capacitación Médicos Barreal Cumplido

actividades 
culturales y 
deportivas

salud
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“Pienso que es algo muy lindo para 
los chicos, porque se entusiasman… 
me siento contento, muy tranquilo de 
mandar al chico a la escuela de fútbol 
y que aprenda a convivir con otros 
chicos y tenga otra experiencia en el 
deporte y estoy tranquilo porque hay 
personas responsables que están tra-
bajando. Para mí es un orgullo como 
papá tener un chico con motivación 
para el deporte. Y le aporta muchas 
cosas porque lo aleja de la droga, de 
la bebida para ir hacia un bienestar 
como es el deporte.” 

mario astudillo, padre de un 
alumno de la escuela de fútbol de 
la villa de calingasta.

El deporte es un buen instrumento de 
recreación para trabajar en la formación 
de valores en los jóvenes. Así lo pudimos 
ver los integrantes de El Pachón que 
estamos llevando a cabo el Programa 
de “Escuelas de Iniciación Deportiva”. 
Creemos que los espacios de deporte 
son espacios de recreación y contención 
social para quienes allí asisten. Asimismo, 
trabajamos para lograr mayor sentido 
de pertenencia e integración entre las 
localidades más importantes del departa-
mento de Calingasta, como lo son la Villa 
de Calingasta, Barreal y Tamberías.

La iniciativa propone a los jóvenes entre 
8 y 14 años participar en cinco escue-
las de: fútbol, basquet, vóley y hockey 
sobre césped en las distintas localidades.  
Durante el año 2011 en las escuelas 
de iniciación deportiva participaron 90 
alumnos que tuvieron clases coordinadas 
y sistemáticas en predios concedidos por 
la Dirección de Deporte de la Municipa-
lidad de Calingasta. Además tuvimos la 
oportunidad de ser invitados a participar 
en eventos deportivos dentro y fuera 
del Departamento, lo que permite el 
intercambio y aprendizaje de los jóvenes 
locales.

El deporte moldea el carácter, genera 
disciplina y desarrolla competencias 
de solidaridad y compañerismo que los 
jóvenes van arraigando en su modo 
de vida.

Caso

Las competencias del Deporte

áREA PROYECTOS COMUNITARIOS El PAChóN 2011 lOCAlIDAD ESTADO

 Construcción servicios higiénicos Sede Social Huitil Norte Illapel Cumplido 
 Educación Nutricional Calingasta Cumplido
 Electrocardiograma para consultorio de Peralillo Illapel Cumplido 
 Prevención Ginecológica Calingasta Cumplido
 Programa “Mejoremos la infraestructura de nuestro Hospital” - Barreal y Tamberías Calingasta Cumplido
 Sahni San Juan Cumplido
 Apoyo Proyectos 2010 (Totoral y otros) Choapa Cumplido 
 Capacitación de Oficios Barreal Cumplido
 Centro Cultural - Departamento de Calingasta Calingasta Cumplido
 Clubes Deportivos - Fondos Concursables Calingasta Cumplido
 Construcción Corral y Toril San Agustín Salamanca Cumplido 
 Construcción de APR en localidades Rurales Choapa En desarrollo 
 Emergencias - Defensa Civil - Consultoría Calingasta Cumplido
 Escuela de Música Barreal Cumplido
 Inglés Abre Puertas Barreal Cumplido
 Mejoramiento JJVV María Elena Illapel Cumplido 
 Mejoramiento JJVV Río Illapel Illapel Cumplido 
 Mejoramiento Junta de Vecinos Señor de la Tierra Salamanca Cumplido 
 Mejoramiento Plaza San Agustín Salamanca Cumplido 
 Mejoramiento Salón Comunitario de la Comisaría de Carabineros Salamanca Cumplido 
 Mejoramiento Sede Social de Cárcamo  Illapel En desarrollo 
 Mejoramiento hogar de estudiantes de los vilos en Valparaíso Los Vilos Cumplido 
 Paradores Colectivos Calingasta Cumplido
 Pasarela peatonal Sector de Jarillas Salamanca Cumplido 
 Programa “Potenciando los sistemas de Agua” San Juan Cumplido
 Programa “Señalicemos nuestra Calles”   San Juan Cumplido
 Proyecto de apoyo para la instalación de Antena Celular para el Valle de Chalinga Salamanca En desarrollo 
 Señalética Turística de Los Vilos Los Vilos Cumplido
 Uniones Vecinales - Fondos Concursables San Juan Cumplido
 1° Concurso Microproyectos con Unión Comunal de JJVV Illapel Cumplido 
 4° Concurso Microproyectos con Unión Comunal de JJVV, Juntas de Adelanto y Asoc. Pescadores Los Vilos Cumplido 
 Aporte en implementos de Seguridad para la Asociación Minera de Illapel Illapel Cumplido 
 Apoyo a actividades y mejoramiento de infraestructura para la prevención del consumo de drogas Choapa Cumplido 
 Apoyo a Clubes de adultos mayores Choapa Cumplido 
 Apoyo a Proyectos Mejoramiento comunidad El Tebal Salamanca Cumplido 
 Apoyo Centros Comunitarios Juveniles vulnerables Choapa Cumplido 
 Apoyo Infraestructura Caleta Pescadores Los Vilos Cumplido 

salud

desarrollo 
comunitario 
y social



Los chicos de seis escuelas del Departa-
mento Calingasta pudieron sonreír con 
sus bocas sanas durante el año 2011. 
Esto lo logramos mediante el Programa 
de “Atención Odontológica” que desa-
rrolla el área de Relaciones Comunitarias 
en Calingasta, San Juan.

Los orígenes de este programa datan 
del año 2008, cuando comenzamos 
con una campaña de prevención de las 
patologías sanitarias orales, que son las 
más frecuentes en las comunidades. Esta 
práctica la dirigimos a niños de 6 a 16 
años de edad, edades muy receptivas 
para incorporar modelos de conductas 
y buenos hábitos, en ese momento 
denominamos al programa “Bocas 
Sanas”. En una primera etapa, visitamos 
14 escuelas de todo el Departamento 
de Calingasta, y obtuvimos un primer 
diagnóstico sobre el estado de higiene y 
salud bucal. La campaña tuvo gran éxito 
y atendimos a numerosos alumnos que 
asistían a diferentes establecimientos 
escolares: Benito Juárez (Puchuzún), 
Escuela Albergue álvarez Condarco (Villa 
Nueva) y Saturnino Laspiur (Villa Corral), 
ubicadas todas en el Departamento de 

Calingasta. En una segunda etapa, en el 
año 2009 y durante todo el año 2010, 
y tomando como punto de partida las 
fichas de diagnóstico, pudimos instalar 
un centro de atención odontológica en 
la Escuela Albergue álvarez Condarco. A 
pesar de la atención individualizada y de 
los talleres de prevención y salud bucal, 
los profesionales que colaboraban con el 
proyecto fueron por más. Determinaron 
la necesidad de un tratamiento específi-
co por alumno y por elemento dentario, 
que le diera la posibilidad a cada niño 
de tener de forma permanente una gran 
sonrisa. Es así, que en el año 2011, como 
parte de una tercera etapa del programa 
“Bocas Sanas” contamos con un Centro 
Odontológico Móvil. Con la ayuda de 
la Municipalidad de Calingasta, con 
quienes firmamos un convenio de coope-
ración, logramos obtener una movilidad 
que fue acondicionada para funcionar 
como un consultorio odontológico. Este 
móvil permite que la atención odonto-
lógica llegue a las escuelas más alejadas 
de la zona. 

El grupo encargado de cuidar las son-
risas de los niños calingastinos, es un 

grupo de odontólogos provenientes de 
la capital sanjuanina, nucleados bajo el 
nombre de Pro Salud. Los profesionales 
tienen como objetivos: la actualización 
del último relevamiento de diagnóstico 
bucal de las escuelas del Departamento, 
mediante el control de cada alumno y la 
elaboración de un tratamiento individual 
para la atención odontológica. Actual-
mente “Bocas Sanas” es un programa 
integral de “Atención Odontológica”, 
que comprende una tarea continua 
de información, enseñanza y prácticas 
de higiene y salud bucal a fin de que 
los buenos hábitos comiencen en casa.

Sonrisas con bocas sanas

“La prevención también es multipli-
cación, no olvidemos que muchos 
de estos niños en un futuro, no tan 
lejano, serán padres y van a enseñar 
lo aprendido”. 

teresita acosta y alejandra benegas, 
coordinadoras del programa 
“atención odontológica”.

Caso
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Actualmente en la zona de Los Vilos, y la 
zona rural y urbana de Illapel ya tienen a 
sus vecinos listos para participar de los 
fondos que se concursan en el Programa 
de “Fondos Concursables El Pachón”. 

A través de integrantes 
del equipo de Relaciones 
Comunitarias trabaja-
mos en alianza con las 
comunidades para lograr 
que organizaciones de 
carácter social puedan 
crear y postular proyectos 
que fomenten y beneficien 
a aquellas localidades 
con interés de crecer y 
desarrollar emprendi-
mientos locales. 

Esta iniciativa surgió en el año 2008 
cuando realizamos, a modo de plan 
piloto, la primera versión de los Fondos 
Concursables en la comuna de Los Vilos, 
Región de Coquimbo. Allí, la iniciativa 
se enfocó principalmente a que aquellas 
organizaciones sociales formalmente 
constituidas (juntas de vecinos, clubes 
deportivos, clubes de adultos mayores, 
agrupaciones juveniles, entre otras) ge-

neraran y postularan proyectos, dirigidos 
a dotar de infraestructura y equipamien-
to a sedes comunitarias funcionales, a 
la promoción de actividades recreativas 
y culturales de los vecinos, desarrollo 
de eventos masivos con la comunidad, 
fomento de la cultura de buen trato y 
protección, a crear conciencia sobre 
prácticas de reciclaje y difundir acciones 
no contaminantes y, por sobre todo, 
para apoyar actividades de micro 
emprendimiento que mejoren las condi-
ciones económicas de la comunidad. 
El cimiento del Programa son las 
reuniones que organizan los vecinos 
para proponer soluciones a algunos de 
los problemas que se les presentan, y 
mediante el asesoramiento de los profe-
sionales logran plasmarlo en proyectos 
que pueden concursar para concretar el 
objetivo planteado. 

Actualmente trabajamos de forma 
articulada y cooperativa con la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos a través de 
su Oficina de Desarrollo Local, su oficina 
de Organizaciones Comunitarias y la 
Dirección de Desarrollo Comunitario. 
Asimismo, el Gobierno Local brinda el 
apoyo en la convocatoria de los actores 
involucrados, colaborando con las loca-
ciones para el desarrollo de los talleres 
de capacitación, y además, es parte del 
equipo evaluador de los proyectos. 
Durante el año 2011 la iniciativa adjudicó 
un total de 83 proyectos comunales, 30 
de los cuales se concretaron en Los Vilos, 
23 en la ciudad de Illapel y 30 en las 
zonas rurales de esta última comuna.  

Un fondo de concursos

“El postular al Fondo Concursable 
nos ha contribuido en la construcción 
de nuevos baños, ampliación de la 
sede y en la compra de implementos 
de cocina con los cuales hemos gene-
rado una Pyme en donde entregamos 
servicios de banquetería. Estamos 
muy agradecidos y esperamos seguir 
postulando año a año a más fondos 
para poder ir creciendo y para me-
jorar nuestra calidad de vida y la de 
nuestros vecinos”.

eulalia rojas 
presidenta unión comunal de Junta 
de vecinos urbana - los vilos

Supervisión de trabajo en Los Vilos.

Caso
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Desde el proyecto El Pachón tratamos 
de impulsar procesos participativos en 
los que puedan intervenir la comunidad 
local. Así en San Agustín, comuna de 
Salamanca, Región de Coquimbo, fuimos 
partícipes del nacimiento de una mesa 
muy especial, la Mesa de Trabajo Local 
Comunitaria de esa localidad.  

En la Mesa de Trabajo participan los diri-
gentes de distintas organizaciones (juntas 
de vecinos, centros de padres y apodera-
dos, clubes deportivos, clubes de adulto 
mayor, consejos de salud, agrupaciones 
juveniles, entre otras). Este primer paso 
nos permitió conocer la realidad del sec-
tor, definiendo así los principales intere-
ses y necesidades de sus habitantes. Son 
los mismos integrantes de la comunidad 
quienes planifican en conjunto el orden y 
prioridad de los intereses locales. 

Las instancias de trabajo con la comuni-
dad las desarrollamos con una periodici-
dad de 30 días. La Mesa de Trabajo Local 
recibe la colaboración de consultores del 
proyecto, quienes moderan y transfieren 
habilidades en planificación participativa, 
expresión y trabajo en equipo. La Mesa 
cuenta con un presidente elegido por 
sus propios integrantes, actualmente el 
cargo está representado por don Mario 
Robledo; quién además es Director de 
la Escuela de San Agustín, lugar donde 
sesiona la Mesa de Trabajo. 

Siguiendo la misma modalidad de traba-
jo, desde el proyecto El Pachón también 
participamos de una Mesa de Trabajo 
Municipal, contexto donde compartimos 
información y buscamos coherencia entre 
el trabajo comunitario del Proyecto y la 
visión de desarrollo local. De este modo, 
generamos alianzas para concretar inicia-
tivas con aportes conjuntos, evitando la 
duplicidad de esfuerzos y recursos.

Las Mesas de Trabajo motivan una activa 
participación de la comunidad en la vida 
social y nos permiten recibir la percep-
ción local respecto del desempeño de 
El Pachón en su territorio.
 
Proyectos apoyados en el 
año 2011 a través de la Mesa 
de Trabajo:

• Apoyo en equipamiento a Taller 
“Mujeres Tejedoras”, en alianza con 
el Programa de Desarrollo de la Mujer 
PRODEMU.

• Construcción de Baños de Jardín 
Infantil.

• Techado de escenario Escuela de 
San Agustín.

•Apoyo en equipamiento a Sala 
Multimedia.

• Equipamiento, material didáctico y 
construcción de Sala de Clases Jardín 
Infantil.

• Apoyo al Tercer Acto Cultural de 
San Agustín.

• Contenedores de basura en espacios 
públicos de San Agustín, mejoramiento 
de plaza.

• Celebración del Día del Niño.

Opinión en la Mesa de Trabajo 
San Agustín:

“Uno de los proyectos 
principales fue el mejora-
miento de los baños de la 
escuela, lo que a nuestro 
juicio, dignificó a nues-
tros niños y niñas de San 
Agustín. Esta iniciativa nos 
ha permitido trabajar en 
conjunto las necesidades 
que tenemos en nuestra 
comunidad”.

Una mesa para el trabajo
Junta de Vecinos en plena jornada de trabajo.

Caso
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Desempeño ambiental 

Desempeño
Ambiental 

X strata Copper se ha compro-
metido a mitigar los impactos 
ambientales de nuestras 

actividades y nos hemos fijado metas 
exigentes en materia ambiental, aplican-
do las mejores prácticas ambientales 
de nuestras operaciones. 

Nuestra gestión ambiental se concentra 
en preservar y restaurar el ambiente 
natural durante la vida útil de nuestras 
operaciones. Dicho planteamiento se 
sustenta en una filosofía preventiva, lo 
que implica que incluso en ausencia de 
comprobación científica de la presencia 
actual o futura de degradación am-
biental, se toman medidas para mitigar 
dicha posibilidad. Si ocurren incidentes 
ambientales, determinamos la causa y 
tomamos medidas inmediatas con el fin 
de reparar y evitar que vuelvan a ocurrir. 

Por otra parte, las plantas de reciclaje 
que nuestra empresa posee en Nor-
teamérica, contribuyen a prolongar la 
vida útil de valiosos metales de base, a 
disminuir los botaderos de desechos, 
además de los residuos electrónicos, que 
constituyen una materia de creciente 
preocupación ambiental.

Perspectiva de Xstrata 
Copper Proyecto El Pachón 
sobre la gestión ambiental 

Nuestro compromiso en el proyecto 
El Pachón con el Desarrollo Sostenible se 
refleja en todas las acciones y medidas 
adoptadas desde el inicio de las activi-
dades de exploración hasta la fecha. Es-
tamos convencidos de que la sostenibili-

dad de las actividades de exploración es 
fundamental para el éxito de ellas, razón 
por la cual efectuamos nuestras labores 
con la menor intervención posible en la 
calidad de aguas, flora y fauna presen-
tes en el área del Proyecto y mínima 
afectación del patrimonio arqueológico 
existente.

Esto involucra una permanente pre-
ocupación por el medio ambiente, el 
máximo control de los posibles impactos 
provocados en los sitios de operación, 
los alrededores y las rutas de acceso, el 
uso eficiente y sostenible de los insumos, 
energía y recursos hídricos requeridos 
por nuestras actividades, el manejo 
adecuado de los residuos generados en 
nuestros campamentos y la noción 
permanente de respeto y cuidado de la 
biodiversidad y sensibilidades ambienta-
les del área donde se emplazan nuestras 
operaciones, todo lo cual se internaliza 
en la planificación y ejecución de 
nuestras actividades.
 
Hemos logrado esto a través del cum-
plimiento de los principios de negocio 
y política de Desarrollo Sostenible de 
Xstrata, documentos que son directrices 
para todo el personal involucrado con 
el Proyecto, tanto de forma directa (nues-
tros empleados) como de forma indirecta 
(nuestros colaboradores). 

Durante el año 2011, continuamos con 
el monitoreo ambiental con el fin de 
aumentar la información de campo, 
necesaria para caracterizar las condicio-
nes imperantes en el área del proyecto 
El Pachón. Como resultado de esta labor, 
actualizamos los reportes preliminares 
de línea base ambiental para Chile y 
Argentina, los cuales formarán parte del 

Informe y Estudio de Impacto Ambiental 
actualmente en elaboración. Los más 
de cinco años de monitoreo ambiental 
desarrollados a la fecha nos permitió 
identificar claramente cuáles son las 
áreas ambientales sensibles dentro de 
nuestra área de influencia tales como si-
tios arqueológicos, hábitats de especies 
de fauna con problemas de conserva-
ción, crioformas, cursos de agua, y en 
base a ello, establecer un diseño del 
Proyecto que garantice el menor impacto 
ambiental posible. 

En cumplimiento de las directrices 
corporativas de Xstrata Copper, hace-
mos los reportes actualizados de Línea 
Base sometidos a un proceso de revisión 
de terceros que toma como referencia 
estándares internacionales, tales como 
los Principios de Ecuador, las Normas 
sobre Desempeño Social y Ambiental de 
la Corporación Financiera Internacional, 
entre otros. Asimismo, definimos los 
parámetros ambientales que se debe 
continuar monitoreando para mantener 
actualizada la línea base de aquellos 
aspectos que presentan estacionalidad.
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La incorporación temprana de conceptos 
sostenibles en la planificación y ejecu-
ción de un programa de exploración y 
perforación, y la definición de criterios 
ambientales de diseño que se han incor-
porado en el proceso de actualización 
del Estudio de Factibilidad, son claves 
para lograr diseñar y construir un proyec-
to minero más amigable con el ambiente 
natural, incorporando las preocupaciones 
y/o observaciones de nuestros grupos 
de interés relevantes. Hemos tenido 
en cuenta consideraciones ambienta-
les y sociales en todas las definiciones 
materiales que hemos tomado respecto 
de la configuración final que tendrá el 
Proyecto. 

Junto con la actualización de los estudios 
de línea base, durante el año 2011 
realizamos otros estudios específicos 
necesarios para dimensionar de manera 
adecuada los efectos ambientales que 
tendrá la ejecución de nuestro proyecto 
El Pachón. Entre estos, se destaca la 
caracterización geoquímica del mate-
rial estéril, relaves y mineral de baja ley 
que se extraerá desde el yacimiento 
del Proyecto, el cual permitirá evaluar 
el potencial de generación de drenaje 
ácido y definir las medidas adecuadas 
para controlarlo. Para la realización de 
este estudio, contamos con el apoyo 
de expertos de reconocida experiencia 
a nivel internacional, y empleamos un 
laboratorio de referencia mundial en este 
tipo de estudios. El informe final se reci-
bió a principios del año 2012 y aún está 
en revisión por parte de los profesionales 
de El Pachón. 

Otro componente ambiental que 
estudiamos con profundidad fue el 
ambiente periglaciar. 

Hemos desarrollado estudios específicos 
en la parte alta de las cuencas de los ríos 
Pachón, Carnicería y Mondaca desde el 
año 2008, con el objeto de conocer y 
describir el estado actual del ambiente 
periglaciar del área donde se emplazará 
el Proyecto, en particular con respecto a 
su importancia hidrológica. Durante este 
periodo de tiempo, las investigaciones 
desarrolladas y que aún están en curso, 
comprenden la interpretación de imá-
genes satelitales, mapeo de geoformas 
periglaciares, investigaciones geofísi-
cas superficiales, monitoreo de datos 

climáticos y meteorológicos, mediciones 
de temperatura superficial y en profun-
didad de suelos, control del nivel de 
agua y temperatura en pozos profundos, 
y modelamiento de la distribución de 
permafrost en aquellos sitios específicos 
donde llega a encontrarse.

En el lado chileno del Proyecto, se reali-
zaron microrruteos a lo largo del trazado 
del concentraducto para los componen-
tes flora y vegetación terrestre, fauna 
terrestre y arqueología, a fin de conocer 
en detalle las especies y sitios arqueoló-
gicos presentes dentro de una franja de 
20 metros, pudiendo con ello minimizar 
su afectación o bien poder dimensionar 
la magnitud de la afectación que se pro-
ducirá con el Proyecto, y definir medidas 
adecuadas de mitigación y/o compensa-
ción. Los resultados de los microrruteos 
se presentarán en el Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto. 

Tomando en cuenta la totalidad de 
estudios ambientales realizados, tanto 
por monitoreo ambiental como por otros 
temas específicos como los planteados 
en los párrafos precedentes, realizamos 
una inversión total durante el año 2011 
que asciende a US$ 2.800.000.

En cumplimiento con una 
de las metas planteadas, 
durante el año 2011 no 
se registraron multas ni 
sanciones ambientales 
atribuibles al proyecto 
El Pachón tanto en Argen-
tina como en Chile.

¿Qué es un microrruteo? 

Se conoce por microrruteo al recorrido 
a pie o a caballo a lo largo del trazado de 
una infraestructura, en nuestro caso en el 
trazado del futuro concentraducto. Permite 
identificar las especies y contabilizar el 
número de individuos que serían potencial-
mente afectados por la construcción. Esta 
información es clave para diseñar planes 
de compensación adecuados.
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Energía 

Debido a su remota ubicación, todas 
las instalaciones del proyecto El Pachón 
deben autoabastecerse de energía 
eléctrica para cubrir la demanda propia 
de cada instalación (iluminación, cale-
facción, equipos computacionales, entre 
otros). Para esto, empleamos 8 equipos 
generadores ubicados en los campamen-
tos La Junta, Casa de Piedra, Carnicería 
y Pachón.

Todos estos generadores 
operan en base a diesel 
y cuentan con sistemas 
de contención secundaria 
e instalación eléctrica, 
con interruptores, llaves 
térmicas y disyuntores 
diferenciales distribuidos 
convenientemente, acorde 
con los centros de con-
sumo más relevantes. 

Todas las instalaciones se conforman 
de acuerdo a la normativa vigente en la 
provincia de San Juan y las normas IRAM 
aplicables en la Argentina.

Los campamentos Julieta y María operan 
íntegramente con energía eléctrica. 
Solo en los campamentos Casa de Piedra 
y La Junta se emplea gas licuado para 
la cocina.

En los sitios del Proyecto para fines de 
propulsión de vehículos y maquinaria se 
usa únicamente gasoil (diesel). 

El consumo total de diesel del Proyecto 
durante el 2011 alcanzó los 525.000 
litros. 

Debido al bajo consumo energético 
asociado a las actividades desarrolla-
das en El Pachón, a la fecha no hemos 

implementado programas específicos de 
reducción de demanda o de incremento 
de eficiencia de uso eficiente de la ener-
gía. No obstante lo anterior, en instala-
ciones remotas hemos privilegiado el uso 
de paneles solares por sobre pequeños 
generadores diesel, alimentando, de esta 
forma, las nuevas estaciones de monito-
reo meteorológico, hidrológico, hidro-
geológico y algunas antenas repetidoras 
con energía limpia y renovable.

Pensando en el futuro, y como parte 
de la actualización de la factibilidad, es-
tamos iniciando estudios con la colabora-
ción de empresas expertas en la materia 
para suministrar dentro de la matriz eléc-
trica del proyecto industrial, una porción 
del requerimiento con energías renova-
bles como son el uso de combustibles de 
biomasa, aerogeneradores, geotérmica 
y otros.
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Administración 
de Recursos Hídricos 

Debido a la naturaleza de las activida-
des de exploración que actualmente se 
ejecutan en El Pachón, la demanda de 
recursos hídricos es baja, limitándose a 
las actividades que se desarrollan en los 
campamentos y al agua requerida duran-
te las labores de perforación. 

De acuerdo a las actividades de campo 
realizadas a lo largo del año 2011, con-
sumimos 1.957 m³ de agua fresca en el 
proyecto El Pachón, además de 87 m³ 
de agua potable envasada. La totalidad 
de este consumo se concentra en la 
temporada estival, entre diciembre 2010 
y mayo del año 2011, meses en los cuales 
el campamento se encuentra operativo. 

El agua que no es destinada a consu-
mo humano es captada desde los 
arroyos cercanos a los campamentos 
(Arroyo Agua Buena para Campamentos 
de El Pachón, Viejo y Julieta; Río de La 
Carnicería para el Campamento María; 
Arroyo Bramadero para el Campamento 
Casa de Piedra; y Río Los Patos para el 
Campamento La Junta) y desde puntos 
de extracción habilitados para el acceso 
de camiones cisterna. Cada uno de estos 
puntos, o plataformas de alimentación 
de camiones cisterna, la hemos definido 
en conformidad con la normativa vigente 
de manera que no afecte la vegetación 
circundante, no represente un obstácu-
lo para el normal escurrimiento de las 
aguas, y no afecte la calidad natural de 
las aguas de estos recursos hídricos.  

Debido a la naturaleza de 
las actividades del proyecto 
El Pachón que se han de- 
sarrollado en Chile durante 
el año 2011 (topografía, 
monitoreo ambiental 
y trabajo comunitario), no 
hay demanda alguna de 
agua en este país.

A la fecha, no hemos implementado 
iniciativas de reutilización y/o reciclaje 
de agua en El Pachón debido a los bajos 
consumos estacionales que se tienen 
durante la etapa actual de exploración.

En consideración a la relevancia que tiene 
el agua tanto para todas las comunidades 
y las autoridades de la provincia de San 
Juan, el Proyecto cuenta con 4 estaciones 
de aforo automáticas localizadas en los 
ríos Mondaca, Pachón, Santa Cruz y Car-
nicería. La información que registramos 
por estas estaciones es un dato relevante 
que estamos usando para optimizar la 
eficiencia de uso y reciclaje de aguas en 
los procesos que guían el diseño de las 
instalaciones del Proyecto. Por otro lado, 
nos ha permitido contar con información 
de línea base muy precisa, con lo cual se 
garantiza el desarrollo de una evaluación 
de impactos realista de las condiciones 
imperantes en el área del Proyecto.
 
Con el objeto de evitar la posible varia-
ción de algún cuerpo de agua durante el 
desarrollo de las actividades de explora-
ción, adoptamos las siguientes medidas: 

• Utilizamos únicamente las fuentes 
autorizadas para extraer agua de uso 
doméstico o minero.

• Hemos prohibido el lavado de maqui-
naria y vehículos en el área del Proyecto. 
Esta actividad solo se desarrolla en 
talleres autorizados en Barreal y San Juan 
que cuenten con instalaciones apropiadas 
para realizar esta labor, sin riesgo de afec-
tar la calidad de las aguas o de los suelos. 

Paso del Arroyo Laguna Blanca.
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• Realizamos las tareas de movimiento 
de suelos en sitios de extensión limitada, 
predeterminados en lo posible, evitando 
maniobras que ocasionen descargas de 
tierra a cuerpos de agua.

• Prohibimos el vertido de residuos líqui-
dos o sólidos en pozos o excavaciones y 
en cursos de aguas. Dichos desechos son 
recolectados y dispuestos en forma ade-
cuada en sitios debidamente habilitados 
por las autoridades competentes.

Durante el año 2011, con-
tinuamos con el Plan de 
Monitoreo de Calidad del 
Agua aprobado por la 
Autoridad Minera, sin que 
se hayan detectado altera-
ciones respecto de la cali-
dad natural de las aguas 
en los cauces o acuíferos 
presentes en el área de 
influencia del Proyecto. 

Debido a la presencia misma del yaci-
miento metalífero de El Pachón, algunos 
cursos de agua presentan naturalmente 
condiciones ácidas, como por ejemplo el 
Arroyo Azul, el cual presenta un pH 
cercano a cuatro. 

El monitoreo de calidad de aguas se 
extiende aguas abajo en el área de 
influencia del Proyecto, hasta donde se 
inicia el río San Juan. Del mismo 
modo, en Chile ejecutamos un monito-
reo estacional de calidad de aguas en 
diversos puntos de las cuencas de los ríos 
Chalinga, Illapel, Choapa y Estero Aucó. 
Los resultados de estos monitoreos serán 
presentados en los Informes de Impacto 
Ambiental y Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto.

Como venimos comunicando desde el 
año 2010, los Estudios de Línea Base del 
proyecto El Pachón, también incluyen 
la situación actual del ambiente de alta 
cordillera. 

Con el objeto de comprender el estado 
actual del ambiente periglaciar, en el 
año 2008 comenzamos con los estudios 
de geoformas, fenómenos periglaciales 
presentes y monitoreos de su geodiná-
mica en el valle homónimo. Durante el 
2011 el área de estudio involucrada fue 
de 46.290 kilómetros cuadrados. Los 
trabajos especializados consistieron en 
la instalación de diferentes instrumentos 
de recolección de información. En una 
primera instancia, sumamos estaciones 
de monitoreo, conformados por una serie 
de registradores de datos de temperatura 
de superficie de suelo, los cuales fueron 
colocadas en diversos puntos del área 
del Proyecto. En una segunda instancia, 
instrumentamos tres pozos previamente 
perforados, con cadenas de termistores 
hasta una profundidad de 40 metros. 

Las principales conclusiones a las que se 
ha arribado, con el estado actual de 
avance del estudio, están vinculadas con 
la distribución de permafrost, arrojando 
que existe una muy baja probabilidad de 
presencia de permafrost en el fondo de 
los valles principales de Río Pachón y 
Río Carnicería, es decir, el permafrost se 
limita a las laderas por encima de los 
3.850 m.s.n.m. Respecto a las crioformas 
se han detectado glaciares de escom-
bros, pendientes de gelifluxión y 
solifluxión y protalus ramparts, siendo las 
dimensiones de estas entre 0,02 a 3 
kilómetros cuadrados. La existencia de 
permafrost y crioformas es dominada en 
gran medida por elevación, radiación 
solar y orientación de las pendientes y 
otras condiciones locales, tales como 

sectores donde prevalecen inversiones 
térmicas del aire, nevadas históricas y 
zonas de acumulación de hielo.

Como resultado preliminar se puede es-
tablecer que el aporte de agua originado 
del hielo presente en algunos suelos del 
ambiente del área del Proyecto es relati-
vamente insignificante en el contexto del 
sistema hídrico de la zona.

Hasta el momento, los estudios demues-
tran la no existencia de glaciares blancos 
en el área del Proyecto, coincidiendo 
con el censo oficial de glaciares llevado a 
cabo por el Gobierno de la provincia de 
San Juan. 

Desde el proyecto El Pachón impulsamos 
fuertemente el desarrollo de una base 
científica del conocimiento del medio 
ambiente del área del Proyecto, para lo 
cual convocamos a expertos de reco-
nocimiento internacional especializados 
en el tema que cumplen con rigurosos 
protocolos científicos aceptados interna-
cionalmente. Basados en las Políticas de 
Desarrollo Sostenible nuestro objetivo 
es garantizar la realización de un pro-
yecto comprometido con el bienestar a 
largo plazo de la comunidad y su medio 
ambiente.
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¿Qué es la Geocriología?

La evaluación del ambiente, la geomorfología 
y la ecología de las zonas frías, los procesos 
naturales, geológicos y físico-químicos
que se relacionan con el congelamiento y 
el descongelamiento, con el suelo perma-
nentemente congelado o permafrost y de la 
relación de todos estos fenómenos con la vida 
del hombre corresponde a una rama de las 
ciencias físicas denominada Geocriología.

Paisaje en el camino a el proyecto El Pachón.

Avances en los Estudios 
de Línea Base de Geocriología



Desempeño ambiental 

• La prohibición de ingreso con animales 
domésticos.

• La compra o trueque de animales 
silvestres a lugareños y cualquier otra 
acción que pueda provocar efectos 
adversos en la fauna de la zona.

Del mismo modo, establecimos un 
procedimiento para facilitar el ingreso a 
predios de terceros, cuyos permisos son 
gestionados por el equipo de Relaciones 
Comunitarias. 

Biodiversidad

Según lo establecido en la Política de 
Medio Ambiente de Xstrata Copper en 
El Pachón nuestro compromiso se enfoca 
en mantener el más alto nivel de desem-
peño ambiental, en concordancia con los 
Principios de Desarrollo Sostenible. Es 
así que durante las actividades desarro-
lladas durante el año 2011, controlamos 
los posibles impactos en el entorno en 
que desarrollamos nuestras actividades, 
e implementamos medidas tales como:

• La prohibición de la construcción de 
plataformas y trincheras en lugares con 
cubierta vegetal (vegas), cerca de cauces 
y de sitios arqueológicos.

• La prohibición de la recolección de 
fósiles y restos arqueológicos

• La limitación de la circulación de 
vehículos y personal a las áreas estricta-
mente necesarias para el Proyecto.

• La prohibición de caza y pesca para los 
empleados y contratistas de El Pachón, 
en el área de influencia del Proyecto 
y para toda persona en el sitio del Pro-
yecto mismo.

• La indicación de no molestar a los ani-
males silvestres, ni destruir su hábitat o 
nidos, en especial a lo largo del camino 
de acceso.

Emisiones a la atmósfera

Debido a la naturaleza de las activida-
des que se han desarrollado durante el 
año 2011 en el Proyecto, las principales 
emisiones atmosféricas corresponden 
a polvo generado por la circulación de 
vehículos y a la operación de grupos 
electrógenos y máquinas perforadoras. 
Estas emisiones son de carácter tempo-
ral, de baja magnitud. 

La calidad del aire en la zona del Proyec-
to se considera muy buena, debido a las 
bajas emisiones existentes (naturales y 
antrópicas) y a las buenas condiciones de 
dispersión imperantes en la zona, las que 
se caracterizan por fuertes vientos que 
favorecen el transporte y dispersión de 
cualquier elemento que sea emitido. La 
única fuente emisora antrópica existente 
en el área de influencia del proyecto 
El Pachón corresponde a la operación 
minera de Los Pelambres en Chile, cuyos 
botaderos de estériles se ubican muy 
cercanos a la cabecera del valle del río 
de la Carnicería. 

Para minimizar las emisiones de gases, 
solo permitimos la circulación, en el área 
del Proyecto, de vehículos, equipos y 
maquinarias modernas con una anti-
güedad menor de 5 años, que garantiza 
que los motores en uso correspondan 
a las últimas generaciones de motores 
que cumplen con las nuevas normas de 
emisiones impuestas internacionalmente 
por la Unión Europea, los Estados Unidos 
y Australia lo que nos da un óptimo 

Terrenos Relacionados 
con el proyecto El Pachón

EN ARGENTINA
Total terrenos superficiales 33.711,20 ha

Propiedad Minera
1. Grupo Minero Pachón 2.027 ha
2. Manifestaciones 11.560 ha
 Minas - Demasías
3. Concesiones de Exploración  45.290 ha
 Minera (Cateos) 

EN CHILE
Total terrenos superficiales 24 ha 
  
N° de Concesiones Mineras 196 
Superficie total de Concesiones 44.138 ha
Superficie útil 42.092 ha
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El guanaco es parte de la fauna autóctona de la Cordillera.



Desempeño ambiental 

grado de regulación de sus sistemas de 
alimentación de combustible y de emi-
sión, que aseguren la mejor combustión, 
limiten las emisiones de gases y eviten la 
generación de «humos negros» y ruidos. 

En el área del Proyecto tenemos estricta-
mente prohibido la quema o incineración 
de cualquier clase de residuos. Además, 
en El Pachón no se emiten sustancias 
que afecten la capa de ozono.  

Manejo de Desechos 

En relación a los residuos sólidos, prio-
rizamos la minimización de la cantidad y 
peligrosidad de los residuos en la fuente, 
como principio de gestión ambiental. En 
las instalaciones de El Pachón se generan 
residuos de dos tipos: domésticos y 
peligrosos.

A los residuos sólidos domésticos, 
generados principalmente por las 
actividades de los campamentos, los 
acopiamos en contenedores especial-
mente diseñados para evitar derrames 
ubicados en cada campamento. Imple-
mentamos la clasificación de residuos 
para su reutilización y reciclaje: plásticos, 
cartones, vidrios. Periódicamente los 
retiramos desde los campamentos y los 
disponemos en lugares autorizados en la 
provincia de San Juan (Rivadavia). Duran-
te el año 2011, la generación de residuos 

Ayudando a Reciclar

El Pachón cuenta con el “Certificado 
Ambiental Anual” en Calidad de Generador 
de Residuos Peligrosos avalando su manejo 
correcto y destino a operadoras habilitados.  

Asimismo, cooperamos con la Fundación 
del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan 
P. Garrahan, en Buenos Aires, dedicado a 
la salud de los niños de toda la Argentina. 
A través de su “Programa de Reciclado de 
Papel”, se reúnen fondos para mantener y 
mejorar la infraestructura donde residen los 
chicos que viajan del interior del país para 
hacerse atender en dicho nosocomio. Es así 
que en el Proyecto realizamos una selección 
de los papeles que ya no usamos y los 
colocamos en cestos 
diferenciados provistos 
por la Fundación 
y los enviamos 
regularmente 
a dicha 
institución.
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domésticos alcanzó las 112 toneladas. 
Contamos con una planta de tratamiento 
de efluentes en los Campamentos 
María y Julieta, además de en Casa de 
Piedra y Carnicería.

Los sitios de almacenaje 
temporal de los residuos 
domésticos son lugares 
estables y alejados de los 
drenajes naturales y con 
una pendiente adecuada 
para evitar derrames. 

Asimismo, tomamos medidas de imper-
meabilización del suelo, los que están 
perfectamente delimitados, cuentan con 
cartelerías específicas y se encuentran 
provistos de extinguidores de incendio.

Los residuos peligrosos corresponden a 
pilas, baterías, envases vacíos de hidro-
carburos, lubricantes, grasas, trapos, es-
topas, nylon (embebido en combustibles 
y lubricantes), filtros usados y chatarra. 
Almacenamos estos residuos de acuerdo 
a su naturaleza física, química y biológi-
ca, considerando sus características de 
peligrosidad, su incompatibilidad con 
otros residuos, así como las reacciones 
que puedan ocurrir con el material del 
recipiente que los contiene.
 

Durante el año 2011 generamos un total 
de 138 toneladas de residuos peligrosos 
que entregamos a empresas habilitadas 
para su transporte, tratamiento y dispo-
sición final. 

Flora autóctona de la Reserva Nacional Las Chinchillas.

Reserva Nacional Las Chinchillas.



e inundaciones- representan un riesgo 
para nuestras operaciones y comuni-
dades1. Nos empeñamos en lograr la 
máxima eficiencia energética posible con 
el fin de minimizar las emisiones de los 
gases de efecto invernadero y reducir 
nuestros costos de operación. Además, 
adoptamos fuentes renovables o de 
baja emisión de carbono cuando están 
disponibles y su costo es razonable.  

Uso de energía 
Nuestro consumo de energía durante el 
desarrollo de un proyecto es en gene-
ral bajo. Nuestro principal consumo de 
energía y generación de gases de efecto 
invernadero proviene de la operación 
de los generadores en los campamentos 
y del combustible utilizado en vehículos 
livianos y programas de perforación. 

Reconocemos que la clave para un 
manejo eficaz de los gases de efecto 
invernadero reside en el diseño de nues-
tras futuras operaciones de extracción y 
procesamiento del mineral pues, tras la 
puesta en marcha, se requerirá de un alto 
consumo de energía durante décadas de 
funcionamiento. Consideramos un costo 
de contingencia de carbono en nuestros 
modelos financieros, que contribuye a 
optimizar la huella de los gases de efecto 
invernadero de nuestro Proyecto.

1 Se puede encontrar más información sobre el enfoque 
adoptado por Xstrata ante el cambio climático en los 
reportes de sostenibilidad del Grupo y en el portal sobre 
sostenibilidad www.xstrata.com/sustainability

56 Xstrata Copper   Proyecto El Pachón   Reporte de Sostenibilidad 2011

Administración 
responsable de los 
productos

Puesto que son diversos los productores 
y usuarios del cobre, que luego se transa 
en el mercado mundial, Xstrata Copper 
cree que la mejor forma de cumplir con 
nuestros compromisos de administración 
responsable de los productos es en cola-
boración con nuestros principales grupos 
de interés, esto es, los gobiernos, las 
asociaciones de la industria, la comuni-
dad científica y los grupos de la sociedad 
civil. Gran parte de nuestra participación 
en la administración responsable de 
los productos se efectúa por medio de 
las asociaciones de la industria. Xstrata 
Copper es miembro de la Asociación In-
ternacional del Cobre (ICA, por sus siglas 
en inglés) y nos empeñamos activamente 
en asegurar que el cobre se utilice en 
forma segura y sostenible. El Presidente 
Ejecutivo de Xstrata Copper, Charlie 
Sartain, preside la Asociación Interna-
cional del Cobre (ICA) y representantes 
de la empresa participan en diversos 
comités asesores y directivos de ICA. 

Nuestros productos cuentan con una fi-
cha de datos de seguridad de materiales, 
en la que se describe la composición del 
producto y se informan sus característi-
cas toxicológicas para la salud humana 
y el medio ambiente, su manipulación, 
almacenamiento, controles de expo-
sición, además de los procedimientos 

recomendados para el manejo de derra-
mes y eliminación del producto. También 
informamos a nuestros empleados, 
contratistas, clientes y otros grupos de 
interés sobre estos posibles peligros y las 
mejores prácticas de manipulación. 

En el caso de El Pachón, los principales 
insumos utilizados durante el año 2011 
han sido gasoil (diesel) y aceite. Estos 
insumos son provistos por proveedores 
locales tanto de la provincia de San Juan 
como del Departamento de Calingasta.

Para las actividades de perforación, 
empleamos insumos como espuma y 
líquidos de perforación, agentes surfac-
tantes, aceites vegetales para la perfora-
ción de rocas. Previo a su uso verificamos 
todos estos materiales mediante Hojas 
de Seguridad, en las que figuran sus 
componentes físicos, químicos, solubi-
lidad, ecotoxicidad, biodegradación, 
entre otros.

Cambio climático  

En Xstrata Copper, estamos conscientes 
de que los efectos futuros del cambio 
climático -entre ellos, normativas más 
estrictas, incremento del costo de la 
energía y efectos físicos, como sequías 

Todo el personal, directo y proveedores, cumple con el correcto manejo de los residuos.



La acción 
antimicrobiana del cobre 

El cobre y sus aleaciones poseen la capa-
cidad inherente de inhibir rápidamente 
las bacterias causantes de infecciones 
como la cepa SARM y E. coli. Las propie-
dades antimicrobianas son intrínsecas de 
este metal y perduran durante toda su 
vida útil. Otros materiales competidores 
como el acero inoxidable, el plástico o el 
aluminio no poseen esta propiedad. 

Cuando se limpian periódicamente las 
superficies de cobre, tienen el poder de 
destruir 99,9% de las bacterias presentes 
en un período de dos horas. El cobre 
empleado en superficies de contacto 
sólidas es el único material bactericida3  
certificado como tal por la agencia de 
protección ambiental de los Estados 
Unidos, EPA. 

Una investigación científica llevada a 
cabo en diversos centros de salud, que 
contó con el financiamiento del Depar-
tamento de Defensa de los EE.UU., de-
mostró las propiedades bactericidas del 
cobre empleado en entornos hospitala-
rios. Tres hospitales de los EE.UU. reem-
plazaron los materiales tradicionales por 
cobre en ciertas superficies de contacto 
de sus salas de cuidado intensivo, como 
barandas de catres y botones de llamada 
de enfermeras. Los resultados difundi-
dos en octubre de 2011, mostraron 97% 
menos bacterias en las superficies de 
cobre en comparación con superficies 
equivalentes de otros materiales y un 
40% menos de riesgos de adquirir una 
infección en pacientes tratados en habi-
taciones con superficies de contacto de 
cobre. Se estima que las infecciones que 
se contraen en hospitales de los EE.UU. 
son responsables de la muerte de cerca 
de 100.000 personas cada año e impli-
can un costo para el sistema de atención 
de salud cercano a $45 mil millones 
de dólares al año.

El cobre beneficia el 
desarrollo sostenible 

• Las superficies de contacto fabricadas 
con aleaciones de cobre eliminan más 
de 99,9% de las bacterias en un lapso de 
dos horas. 

• El cobre es 100% reciclable y se 
estima que, al menos, 80% del cobre 
explotado a lo largo de la historia está 
todavía en uso. 

• Alrededor de 70% del uso del cobre 
se debe a sus cualidades de eficiencia 
energética y térmica. 

• Una casa tipo, de 70 m2, contiene entre 
70 y 90 kilos de cobre.

• Un automóvil tipo contiene alrededor 
de 22 kilos de cobre, en su mayoría 
en la forma de componentes eléctricos.

• El cobre se utiliza en la industria 
pesquera para combatir el aumento de 
bacterias en el agua.   
 
• Las tuberías de cobre contribuyen a 
mantener limpia el agua potable al inhi-
bir la formación de bacterias. 
  
• Los equipos eléctricos que utilizan 
más cobre mejoran su rendimiento y 
ahorran electricidad. 

2 www.copperinfo.com
3 Para obtener más información, visite el sitio 
www.antimicrobialcopper.com
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El cobre es uno de los metales más antiguos 
conocidos por el hombre. Se estima que 
aproximadamente 80% del cobre que ha 
extraído la humanidad está todavía en circu-
lación, pues es 100% reciclable, una de sus 
características más notables. 

A lo largo de los años, los usos del cobre se 
han multiplicado gracias a la combinación úni-
ca de propiedades que presenta. El cobre es 
maleable y dúctil, es decir, tiene la capacidad 
de moldearse en una diversidad de formas, 
como alambres o láminas delgadas y es un 
conductor de calor y electricidad muy eficien-
te2. Se calcula que cerca de 70% de todo el 
consumo del cobre se debe a sus propiedades 
como conductor térmico y eléctrico.

La versatilidad del cobre, junto a su durabili-
dad, lo convierten en un elemento esencial de 
nuestra vida cotidiana, presente en las mone-
das de nuestros bolsillos, el techo de nuestros 
hogares o los cableados eléctricos, entre otros. 

Asimismo, surgen constantemente nuevas 
aplicaciones del cobre junto a los avances 
tecnológicos, ya sea en el ámbito de las comu-
nicaciones, la informática o la medicina. Aún 
más, su ampliado uso en tecnologías “verdes”, 
en aparatos tales como celdas solares, calefac-
tores solares para agua y vehículos eléctricos, 
garantiza que el cobre continuará desempe-
ñando un papel fundamental en nuestro futuro 
sostenible.

El cobre y el desarrollo sostenible



“Ojos que no ven, corazón que no sien-
te”, dice el antiguo proverbio y desde 
El Pachón entendemos la preocupación 
válida de la comunidad en cuanto al cui-
dado del ambiente natural y los impactos 
que podemos generar con nuestras 
actividades. Por ello, establecimos un 
Programa de Monitoreo Participativo, 
para que los representantes de la comu-
nidad local puedan ver con sus propios 
ojos cómo realizamos los controles en 
el Proyecto. 

En un principio, para un control eficiente 
de las condiciones del ambiente, en El 
Pachón realizamos desde el año 2008 un 
monitoreo de aguas superficiales. Este 
estudio comprende el área de influencia 
directa e indirecta del Proyecto. Dicha 
tarea la realizamos en forma conjun-
ta con el Instituto de Investigaciones 
Hidráulicas de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de San Juan. 
Pero con el objetivo de transparentar los 
aspectos metodológicos del estudio de 
calidad de agua, en el año 2010 desde 
la Gerencia de Desarrollo Sostenible, 
y en forma conjunta con el área de 
Medio Ambiente, pusimos en marcha el 
“Programa de Monitoreo Participativo de 
Aguas Superficiales”. En este Programa 
incluimos a la comunidad en todas las 
etapas del monitoreo, desde la toma de 
las muestras y mediciones en terreno, 
hasta el análisis en el laboratorio y la de-
volución final a la comunidad. Además, 
es la misma comunidad quien elige a 
los representantes que participarán del 
programa. 

En el año 2011 concretamos la segunda 
campaña del Programa de “Monitoreo 
Participativo de Aguas Superficiales” que 
realizamos del 15 al 20 de diciembre. 
En esta Campaña mensual de Aforo 
y Calidad de Agua Superficial tomamos 
muestras de agua en cursos de aguas 
superficiales. En primer lugar, determi-
namos los parámetros físico-químicos 
de campo en los cauces del área de in-
fluencia directa: ríos Pachón, Carnicería, 
Mondaca, Santa Cruz, Lagunas Pachón 
y Carnicería y área de influencia indi-
recta: Río Blanco, Río de los Patos, Río 
Castaño, Río Calingasta y Río San Juan. 
Las actividades fueron realizadas por 
personal del Instituto de Investigaciones 
Hidráulicas de la Universidad Nacional 
de San Juan: que tiene como responsa-
bles a la Ing. Zulma Menna, Ing. Hugo 
Fernandez, Ing. Cristián Vega y al técnico 
Oscar Meglioli, quienes cuentan con el 
apoyo de nuestro Especialista en Medio 
Ambiente, Gustavo Lloret y la participa-
ción de los integrantes de la comunidad. 

En esta oportunidad los representantes 
calingastinos fueron de la localidad 
de Tamberías: Señora Patricia Gómez y 
Señora Rosana Agüero. Ambas son 
amas de casa y representantes del sector 
agropecuario de la zona. La señora 
Patricia Gómez participó en la custodia 
de las muestras desde la localidad de 
Barreal, y posterior recepción, fraccio-
namiento y análisis de las muestras en 
el Laboratorio INDUSER, en la ciudad 
de San Juan. Las dos representantes 
viajaron a la base central del laboratorio 

INDUSER en Buenos Aires. También 
pudieron conocer personalmente las 
instalaciones, metodologías e instrumen-
tación empleadas para los análisis de las 
muestras recolectadas. 

Finalmente, tanto en la primera como 
en la segunda campaña, los representan-
tes de las localidades del Departamento 
Calingasta pudieron expresar a la 
comunidad a través de los medios de 
comunicación su experiencia vivida y 
conocimientos adquiridos.

Con el Programa de “Monitoreo 
Participativo de Aguas Superficiales” 
intentamos generar acciones que nos 
permitan fortalecer la confianza de las 
poblaciones y lograr una mayor sensibili-
zación y capacitación en temas de medio 
ambiente. Generar canales de comunica-
ción transparentes con las comunidades 
locales nos permite un intercambio 
e interacción que alimenta las prácticas 
de buen vecino del Proyecto.

La transparencia del agua
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“Nos enseñaron mucho, trajimos agua 
de muchos afluentes, la experiencia 
fue buena ya que fuimos partícipes 
de cómo se hacen las cosas. En mi 
caso la curiosidad me llevó a querer 
participar, porque todas hablan de la 
contaminación del agua. El aporte es 
bueno porque se da información, esto 
es un antes y un después.”

Patricia Gómez, habitante de 
Tamberías, Calingasta, Participante 
del Monitoreo Participativo de 
Aguas Superficiales.  

Tareas desarrollas por los participantes del Monitoreo de Aguas Superficiales.

Caso



Tabla de principales datos de sostenibilidad

Nuestra gente 2011 2010 2009
Total de fuerza laboral 319 141 47

Empleados de planta  100 57 47

Contratistas a plena dedicación  239 84 1

Porcentaje de empleados contratados localmente (%) 65 69,50 78

Promedio de horas de capacitación por empleado 83,04 40,04 68,20

Medio ambiente 2011 2010 2009
Consumo directo de energía (kW) 101.558 98.857 614

Consumo total de energía (Mwh/yr) 498,55  98,90  209 

Consumo total de agua (m3) 19,57 1,90 1,10

Total de agua reciclada y reutilizada (m3) 0 0 0

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (equivalentes de CO2 por millón de toneladas) 1.150 0 281

Tierras alteradas intervenidas (ha) 440  444  2,40 

Tierras rehabilitadas  0 0 0,20

Incidentes de categoría 3 (moderados)  0 0 0

Incidentes de categoría 4 (graves)  0 0 0

Incidentes de categoría 5 (desastres)  0 0 0

Acciones judiciales  0 0 0

Multas 0 0 0

Gobierno corporativo y ética  2011 2010 2009
Valor total de contribuciones financieras y en especie a partidos políticos 0 0 0

Porcentaje de personal de seguridad instruido en materia de derechos humanos (%) 100 100 100

Porcentaje de proveedores y contratistas investigados en materia de derechos humanos (%) 0 0 0

Nuestra comunidad  2011 2010 2009
Reclamos de la comunidad  5 0 0

Salud y seguridad en el lugar de trabajo  2011 2010 2009
Accidentes fatales  0 0 0

Tasa total de frecuencia de lesiones registrables (TRIFR, en inglés) 3,48 0 4,10

Tasa de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (LTIFR, en inglés) 0 0 4,10

Tasa de severidad de lesiones incapacitantes (DISR, en inglés) 10,43 0 28,40

Acciones judiciales en materias de salud y seguridad  0 0 0

Multas asociadas a la salud y la seguridad 0 0 0

Enfermedades laborales  0 0 0

Tabla de principales 
datos de sostenibilidad
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Contribución económica 2011 2010 2009
Sueldos y beneficios de los empleados (US$) 5.579.503 3.435.589 2.601.649

Regalías e impuestos (US$) 1.056.712 541.627 464.092

Participación social corporativa (US$) 4.150.797 1.333.017 598.568

Servicios públicos (US$) 136.698 96.437 64.865

Cursos de aprendices, becas y capacitación (US$) 71.999 42.189 9.760
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indic. descripción nivel referencia
Estructura de gobierno y sistemas de gestión
4.15  Base para la identificación y selección de los grupos   p. 35 a 42
 de interés con los que la organización se compromete.
4.16  Enfoques adoptados para la participación de los   p. 35 a 42
 grupos de interés, por frecuencia y tipo.
4.17  Principales preocupaciones y temáticas planteadas   p. 35 a 42
 por los grupos de interés y la forma en que la
 organización los ha abordado.

Indicadores de desempeño económico
EC1  Valor económico directo generado.   p. 21
EC2  Consecuencias financieras y otros riesgos   p. 56
 y oportunidades para las actividades de la
 organización respecto del cambio climático.
EC3  Cobertura de las obligaciones del proyecto por concepto  p. 26
 de programas de beneficios sociales (planes de jubilación).
EC4  Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.  n/a 
EC5  Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar   
 y el salario mínimo local.
EC6  Política, prácticas y proporción de gastos   p. 22
 correspondiente a proveedores locales.
EC7  Procedimientos para la contratación a nivel local    p. 25
 y proporción de la alta gerencia proveniente de la
 comunidad local.
EC8  Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructura  p. 22
 y de los servicios prestados para el beneficio público.   
EC9  Comprensión y descripción de los impactos económicos  p. 22 y 23 
 indirectos significativos.

Indicadores de desempeño ambiental
AM1  Materiales utilizados, por peso o volumen.    p. 51 y 55
AM2  Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales n/a  
 de alimentación reciclados.
AM3  Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.  p. 51
AM4  Consumo indirecto de energía.  n/a  
AM5  Ahorro de energía debido a acciones de conservación  n/a  
 y a mejoras en la eficiencia.
AM6  Iniciativas para utilizar/proporcionar productos   p. 51
 y servicios eficientes en el consumo de energía o
 basados en energías renovables.
AM7  Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía    p. 51
 y las reducciones logradas.
AM8  Captación total de agua, por fuentes.    p. 52
AM9  Fuentes de agua que han sido afectadas  n/a  
 significativamente por la captación de agua.
AM10  Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. n/a  
AM11  Ubicación y dimensiones de terrenos propios, arrendados,  n/a  
 etc., adyacentes o ubicados dentro de zonas protegidas y
 zonas de alto valor en biodiversidad. 
AM12  Descripción de los impactos más significativos    p. 54
 en la biodiversidad en zonas protegidas y zonas
 de alto valor en materia de biodiversidad.
AM13  Hábitats protegidos o restaurados.    p. 54
AM14  Estrategias, acciones presentes y planes futuros    p. 54
 para el manejo de los impactos sobre la biodiversidad.   
AM15  Total de especies que forman parte de la lista  n/a  
 roja de la Unión Internacional para la Conservación
 de la Naturaleza (IUCN, en inglés) y de las especies
 en peligro de extinción a nivel nacional, cuyos hábitats
 se encuentran en zonas afectadas por las operaciones.
AM16  Emisiones totales, directas e indirectas, de gases    p. 59
 de efecto invernadero, por peso.
AM17  Otras emisiones significativas indirectas de gases  n/a 
 de efecto invernadero, por peso.
AM18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto   p. 55
 invernadero y las reducciones logradas.

Indicadores de desempeño ambiental
AM19 Emisiones de sustancias que dañan la capa n/a
 de ozono, por peso.
AM20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire,  n/a
 por tipo y peso.

índice GRI
indic. descripción nivel referencia
Visión y estrategia
1.1  Declaración del Presidente Ejecutivo (CEO).   p. 4 y 5
1.2  Descripción de principales impactos, riesgos y oportunidades.   p. 16 y 17

Perfil de la organización
2.1  Nombre de la organización.   p. 2
2.2  Principales productos y servicios.   p. 2
2.3  Estructura operativa de la organización.   p. 2
2.4  Ubicación de sede principal de la organización.   p. 2
2.5  Países en los que se ubican las operaciones.   p. 2
2.6  Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.   
2.7  Naturaleza de mercados servidos.  n/a 
2.8  Magnitud de la organización informante.   p. 2
2.9  Cambios significativos en materia de tamaño, estructura,   p. 25 
 propiedad, productos respecto de último informe.
2.10  Premios recibidos. n/a  

Parámetros del informe
3.1  Período informado.   p. 11
3.2  Fecha de informe anterior más reciente.   p. 11
3.3  Ciclo de presentación de informes (anual, bienal).   p. 11
3.4  Puntos de contacto para cuestiones   p. 1
 relativas al informe o su contenido.
3.5  Proceso de definición del contenido del informe.   p. 11
3.6  Cobertura del informe (proyecto cubierto).   p. 11
3.7  Existencia de limitaciones del alcance o cobertura del informe. n/a 
3.8  Base sobre la cual se elabora la información relativa  n/a
 a las coinversiones (joint ventures), filiales, etc.
 que pueda afectar la comparabilidad entre los
 períodos informados.
3.9  Técnicas de medición de datos y bases para realizar  p. 11
 los cálculos, incluidas las hipótesis y estimaciones.
3.10  Descripción del efecto que pueda tener cualquier n/a 
 reformulación de los datos precedentes a informes anteriores.
3.11  Cambios significativos respecto de períodos informados n/a 
 anteriormente, en materia de alcance, cobertura o métodos
 de medición aplicados en el informe.
3.12  Tabla que indica la ubicación de los contenidos del GRI  p. 60
 en el informe, por sección e indicador.
3.13  Política y práctica en relación con la solicitud de   p. 11 y 41
 verificación externa para el informe.

Estructura de gobierno y sistemas de gestión
4.1  Estructura de gobierno de la organización, incluyendo   p. 15 y17
 los comités.
4.2  Indique si el Presidente del máximo órgano de gobierno    * 
 corporativo ocupa también un cargo ejecutivo.
4.3  Total de miembros del máximo órgano de gobierno   * 
 corporativo que sean independientes y/o no ejecutivos.
4.4  Mecanismos de los accionistas y empleados para   *
 comunicar recomendaciones o indicaciones.  
4.5  Vínculo entre la retribución de los ejecutivos y   *
 desempeño en HSEC.    
4.6  Procedimientos existentes para evitar conflictos   *
 de intereses en el máximo órgano de gobierno.    
4.7  Procedimiento para determinar la experiencia   *
 y preparación que deben poseer los miembros del
 máximo órgano de gobierno corporativo.    
4.8  Declaraciones de misión, valores, códigos de    *  
 conducta, etc. elaborados internamente.  
4.9  Procedimientos del máximo órgano de gobierno corp.   * 
 para supervisar la determinación y gestión, por parte de
 la organización, del desempeño en materia de HSEC.
4.10  Procedimientos para evaluar el desempeño del propio    * 
 máximo órgano de gobierno con respecto a HSEC.
4.11  Enfoque o principio de precaución adoptado    p. 14
 por la organización.
4.12  Principios externos a los que la organización   p. 15
 suscriba, adhiera.
4.13  Principales membresías en organizaciones de la industria,  p. 15
 asociaciones comerciales y organismos de promoción.
4.14  Listado de grupos de interés de la organización.   p. 42 a 44

mguillen
Sticky Note
corresponde p.15 a 17
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indic. descripción nivel referencia
Indicadores de desempeño ambiental
AM21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza  p. 55 
 y destino.   
AM22 Peso total de desechos, según tipo y método de eliminación.  p. 55
AM23 Total de derrames significativos y volumen de éstos.  n/a 
AM24 Peso de desecho transportado, importado, exportado   p. 55
 o tratado, considerado peligroso y porcentaje embarcado 
 al exterior.  
AM25 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de   p. 54
 biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados, 
 afectados por vertidos de agua y aguas de escorrentía.  
AM26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los   p. 55
 productos y servicios.  
AM27 Porcentaje de productos vendidos y sus materiales de  n/a
 embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, 
 por categoría de productos. 
AM28 Costo de multas significativas y sanciones no monetarias  n/a 
 por incumplimiento de la normativa ambiental.  
AM29 Impactos ambientales significativos del transporte de   p. 55
 productos utilizados para las operaciones.  
AM30 Total de gastos por concepto de protección e inversiones   
 ambientales, desglosados por tipo.   
MM1 Total de terrenos propios, arrendados y administrados   p. 54
 para actividades de extracción o producción.  
MM2 Total/porcentaje de operaciones que disponen de planes  p. 54 
 de manejo de la biodiversidad y principales componentes 
 de dichos planes. 
MM3 Manejo de estériles, roca, relaves y barros/residuos. n/a

Indicadores de desempeño social: prácticas laborales y trabajo digno
LA1 Desglose del personal por tipo de empleo, contrato y región.  p. 25
LA2 Total de empleados y rotación de personal.  p. 25
LA3 Beneficios para los empleados jornada completa que no se  n/a
 ofrecen a empleados temporales o de jornada parcial. 
LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios de  n/a
 negociación colectiva. 
LA5 Período(s) mínimo(s) de aviso respecto de cambios  n/a
 organizacionales, indicando si ello está especificado en los 
 convenios colectivos. 
LA6 Porcentaje del total de trabajadores representado en comités  n/a
 de seguridad y salud conjuntos entre dirección y trabajadores. 
LA7 Tasa de lesiones, enfermedades ocupacionales, días perdidos   p. 8 y 30 a 33
 y total de víctimas fatales.   
LA8 Programas de prevención de educación, formación   p. 30 a 33
 y orientación, que se apliquen a los trabajadores,  
 a sus familias y a los miembros de la comunidad.  
LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos por  n/a
 acuerdos formales con sindicatos. 
LA10 Promedio de horas de capacitación al año por empleado,   p. 26
 por categoría.  
LA11 Programas para la gestión de habilidades y de educación   p. 33
 permanente que contribuyan a la empleabilidad de 
 los trabajadores.  
LA12 Porcentaje de empleados sujetos a revisiones  p. 25 
 periódicas de desempeño y de desarrollo profesional.  
LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo   p. 25
 y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad 
 y pertenencia a minorías.  
LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto  
 al de las mujeres, desglosado por categoría profesional.
MM4 Total de huelgas y cierres patronales que excedan  n/a
 una semana de duración.

Indicadores de desempeño social: Derechos Humanos
DH1 Porcentaje y cantidad total de acuerdos de inversión que   p. 19
 estipulen cláusulas sobre derechos humanos o que hayan 
 sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.  
DH2 Porcentaje de proveedores y contratistas que   
 han sido evaluados en materia de derechos humanos.  
DH3 Total de horas de capacitación del  p. 33
 personal en las políticas y procedimientos 
 sobre derechos humanos.

indic. descripción nivel referencia
Indicadores de desempeño social: Derechos Humanos
DH4 Políticas de no discriminación.  p. 27
DH5 Libertad de asociación y convenios de negociación colectiva.  p. 27
DH6 Políticas sobre explotación infantil.  p. 19
DH7 Políticas sobre trabajos forzados o no consentidos.  p. 27
DH8 Porcentaje del personal de seguridad capacitado   p. 33
 en políticas sobre derechos humanos.  
DH9 Total de incidentes relacionados con violaciones  n/a
 a los derechos de los indígenas y medidas adoptadas. 

Indicadores de desempeño social: sociedad
SO1 Políticas y programas para el desarrollo de la comunidad.  p. 35 a 44
SO2 Porcentaje de operaciones examinadas para verificar   p. 19
 riesgos relacionados con la corrupción.  
SO3 Porcentaje de empleados capacitados en políticas y   p. 33
 procedimientos anti-corrupción.  
SO4 Medidas adoptadas en respuesta a incidentes de corrupción. n/a
SO5 Posición en las políticas públicas y participación en la   p. 19
 elaboración de las mismas y en actividades de promoción 
 de intereses (lobby).  
SO6 Valor total de contribuciones financieras y en especies a   p. 19
 partidos políticos o personas.  
SO7 Total de acciones legales por causas relacionadas con  n/a
 prácticas contrarias a la libre competencia y sus resultados. 
SO8 Costo de multas significativas y total de   p. 59
 sanciones no monetarias por incumplimiento de 
 legislación o normativas.
MM6 Descripción y cantidad total de disputas importantes  n/a
 sobre uso de la tierra, derechos consuetudinarios 
 de comunidades locales y pueblos indígenas.   
MM7 Mecanismos de reclamos para resolver disputas sobre  n/a
 el uso de la tierra, los derechos consuetudinarios de las 
 comunidades locales y de los pueblos indígenas, 
 así como los resultados.  
MM8 Participación en operaciones de pequeña minería  n/a
 ubicadas en zonas de operación de la compañía. 
MM9 Políticas y actividades de reasentamiento. n/a
MM10 Cantidad o porcentaje de operaciones  n/a
 que disponen de planes de cierre de faenas.
MM5 Total de operaciones llevadas a cabo en territorios de n/a
 pueblos originarios o sectores adyacentes y cantidad 
 total y porcentaje de operaciones o sitios que 
 hayan suscrito acuerdos formales con comunidades  
 de pueblos indígenas. 

Administración del producto
PR1 Evaluación de las fases del ciclo de vida de los   p. 56
 productos para el mejoramiento de los impactos 
 de los mismos en salud y seguridad. 
PR2 Total de incidentes derivados del incumplimiento  n/a
 de la normativa legal o de los códigos voluntarios 
 de los productos en salud y seguridad. 
PR3 Tipo de información sobre los productos y servicios   p. 56
 requeridos por los procedimientos en vigor. 
PR4 Total de incidentes derivados del incumplimiento  n/a
 de la normativa legal y de los códigos voluntarios
 relativos a la información y al etiquetado 
 de los productos. 
PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente. n/a
PR6 Programas de cumplimiento de las leyes, normas, etc.  n/a
 en materia de marketing, publicidad. 
PR7 Total de incidentes derivados del incumplimiento  n/a
 de la normativa legal y de los códigos voluntarios 
 relativos al marketing, publicidad. 
PR8 Total de reclamaciones debidamente  n/a
 fundamentadas en relación con el respeto 
 a la privacidad de los clientes.
PR9 Costo de las multas significativas derivadas del  n/a
 incumplimiento de la normativa en relación con los 
 productos y servicios.
MM11 Programas y avance relativo a la administración   p. 56
 de productos. 

n/a  No aplica *  Referirse a la memoria anual de Xstrata plcInformación no reportadaInformación disponible Información disponible parcialmente

índice GRI



PASS®: Sistema de Actitud Positiva en Seguridad.

Periglaciares: Aquellos mecanismos y eventos que 
suceden en un ambiente frío y criogénico -que origina 
la formación de formas y componentes asociados a 
ambientes fríos con presencia de congelamiento-, 
pero no glaciario; por arriba del límite superior de las 
zonas vegetadas, si estas existiesen. El límite con el 
ambiente glaciario puede ser difuso, pero el límite con 
el ambiente no periglaciar está claramente marcado por 
importante indicadores (Trombotto & Ahumada, 2005).

Permafrost: suelo congelado preservado bajo condi-
ciones naturales por largo tiempo, constituyendo así el 
elemento decisivo del ambiente criogénico.

Plan de Involucramiento Social: plan desarrollado por 
cada unidad de negocios el cual determina el grado de 
involucramiento que se tendrá con las comunidades lo-
cales, y detalla el rango de iniciativas a ser desarrolladas 
y los recursos destinados a inversión social. 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 

Principios de Negocio: la Declaración de Principios de 
Negocio de Xstrata define el esquema ético bajo el cual 
desarrollamos nuestras actividades globalmente. La 
Declaración establece específicamente aspiraciones y 
compromisos aplicables en nuestra relación con nuestros 
clientes, empleados, accionistas, socios, proveedores 
y las comunidades en donde se emplazan nuestras 
operaciones y proyectos.

PRODESAL: Programa de Desarrollo Local. 

PROFO: Proyecto Asociativos de Fomento. 

Programa de Aseguramiento del Desarrollo 
Sostenible: bajo este programa las operaciones 
y proyectos de Xstrata que cumplen con criterios de 
desempeño mínimos, son seleccionados para 
desarrollar auditorías internas anuales. Las operaciones 
y proyectos que no cumplan con este estándar serán 
auditadas de forma independiente.

PSC: Participación Social Comunitaria.

RRCC: Relaciones Comunitarias. 

SAT: Servicio de Asesorías Técnicas. 

SENAME: Servicio Nacional de Menores. 

Stakeholders: Grupos de interés o partes interesa-
das. Corresponde a cualquier persona u organización 
que impacte o sea impactada por la compañía. Por 
ejemplo, empleados, accionistas, comunidades, vecinos, 
proveedores, contratistas, medios de comunicación, 
autoridades gubernamentales y reguladoras, ONGs, 
asociaciones gremiales, etc. 

Solifluxión: movimiento lento, ladera abajo de materia-
les saturados descongelados. (Arenson,Trombotto, 
Wainstein, 2011).

Tasa DIFR: Tasa de Frecuencia de Lesiones Incapacitan-
tes. Total de lesiones incapacitantes por millón de horas 
trabajadas.

Tasa DISR: Tasa de Severidad de Lesiones Incapacitan-
tes. Días perdidos debido a lesiones incapacitantes por 
millón de horas trabajadas.

Tasa LTIFR: Tasa de Frecuencia de Lesiones con Tiempo 
Perdido. Total de lesiones con tiempo perdido por 
millón de horas trabajadas.

Tasa TRIFR: Tasa Total de Frecuencia de Lesiones 
Registrables. Total de lesiones registrables por millón de 
horas trabajadas.

US$: dólares americanos.

Glosario
Aforador: sección habilitada en un río para medir la 
cantidad de agua que lleva una corriente en una unidad 
de tiempo.

Agua Fresca: agua no tratada extraída desde acuíferos, 
ríos o embalses.

Agua Reciclada: agua que ha sido usada al menos una 
vez en un proceso dentro de la operación/proyecto o en 
otra operación/proyecto dentro de la organización.

APR: Agua Potable Rural.

AR$: pesos argentinos.

Biodiversidad: biodiversidad es una abreviación de 
“diversidad biológica” y representa la variabilidad entre 
los organismos vivos que forman parte de todos los 
ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad 
de especies de plantas y animales.

Categorías de Incidentes Ambientales: los incidentes 
ambientales son clasificados con una escala de 1 a 5 que 
representa la magnitud del impacto ambiental ocasiona-
do, siendo 5 el incidente de mayor impacto.

CH$: pesos chilenos.

CNR: Comisión Nacional de Riego .

CO2eq: equivalentes de dióxido de carbono, es una 
medida estándar por medio de la cual diversos gases de 
efecto invernadero son expresados como su equivalente 
en carbono con el objeto de facilitar comparaciones o 
cuantificaciones.

CONAF: Corporación Nacional Forestal.

CORFO: Corporación de Fomento de la Producción.

Crioformas: formas y componentes asociados a ambien-
tes fríos con presencia de congelamiento.

Criósfera: está representada en las altas montañas por la 
presencia de permafrost de montaña y sus manifestacio-
nes (Ahumada, Ibáñez Palacios y Páez, 2009). Se llama 
permafrost a suelos, rocas, o materiales orgánicos 
que permanecen a 0°C o por debajo de esta temperatu-
ra al menos por dos años consecutivos (Van Everdingen, 
1998). Existe una variedad de permafrost seco con 
temperaturas por debajo de 0°C, pero con ausencia de 
hielo, lo cual es un fenómeno frecuente que no debe ser 
negado cuando se consideran las características de la 
criósfera en los Andes Centrales (Trombotto, 2000).

CSI: Community Social Investment por sus siglas en 
inglés, o Inversión Social Comunitaria.

DS: Desarrollo Sostenible.

EIA: Estudio de Impacto Ambiental.

EITI: Extractive Industries Transparency Initiative por sus 
siglas en inglés. Esta iniciativa ayuda a mejorar la trans-
parencia en transacciones entre gobierno y compañías 
extractivas.

Estándares de Desarrollo Sostenible: conjunto de 17 
estándares que establecen las expectativas corporativas 
de desempeño para cada operación/proyecto de Xstrata, 
y contra las cuales cada sitio es auditado independien-
temente a través del Programa de Aseguramiento de 
Desarrollo Sostenible de Xstrata. 

FEPEMACH: Federación de Pescadores Artesanales 
y Buzos Mariscadores.

FOSIS: Fondo de Solidaridad e Inversión Social.

Fundación PRODEMU: Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer.

Gelifluxión: tipo de solifluxión que involucra la 
presencia de congelamiento estacional o permafrost. 
(Arenson,Trombotto, Wainstein, 2011)

Geocriología: ciencia que estudia el proceso del conge-
lamiento y descongelamiento, como así también todos 
aquellos mecanismos de los ecosistemas de ambientes 
fríos y sus geoformas. La palabra geocriología proviene 
de la fusión de tres raíces griegas, “geo”, que significa 
tierra, “crío”, kryos: frío y “logía”, logos: tratado.

Geodinámicos: se refieren a los cambios que va tenien-
do la expresión superficial de la geología de manera 
natural y la velocidad con que estos suceden, que pude 
variar de millones de años a instantáneo.

Geoformas: formas de expresión de procesos 
geológicos.

GJ: Gigajoule (1 GJ = 1.000.000.000 joules).

Glaciar: masa de hielo que se origina en la tierra, que 
puede evidenciar movimiento pasado o presente. 
(Arenson,Trombotto, Wainstein, 2011).

GRI: Global Reporting Initiative, por sus siglas en inglés. 
Iniciativa independiente conformada por diversos 
grupos de interés o stakeholders, creadora de una 
guía para la Elaboración de Reportes de Sostenibilidad 
ampliamente utilizada y reconocida por la comunidad 
mundial. 

Ha: hectárea (1 ha = 10.000 m2).

Horas Trabajadas: número total de horas trabajadas por 
empleados, incluyendo sobre tiempo y entrenamiento, 
excluyendo licencias médicas, permisos y otras ausen-
cias, incorporando el número total de horas trabajadas 
por contratistas en el sitio, a lo largo del año

HSEC: Health, Safety, Environment and Community por 
sus siglas en inglés; Salud, Seguridad, Medio Ambiente 
y Comunidad. 

ICMM: International Council on Mining & Metals por sus 
siglas en inglés.

INDAP: Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario.

Intensidad de Carbono: calculada como las toneladas 
equivalentes de CO2 por tonelada de producto.

JJVV: Juntas de Vecinos.

Lesiones Incapacitantes (DI): calculado como la suma de 
las lesiones con tiempo perdido (LTI) más los incidentes 
con reintegro para laborar en tareas restringidas (RWI) 

Línea Base Ambiental: es la descripción de la situación 
actual del área de influencia directa e indirecta de un 
proyecto o actividad. Consiste en una descripción de las 
características del medio ambiente sin intervenciones, 
considerando un sistema integrado de elementos físicos, 
biológicos, económicos, sociales y culturales.

Microrruteo: recorrido a pie o a caballo a lo largo del 
trazado de una infraestructura.

M.s.n.m.: metros sobre el nivel del mar.

M3: metros cúbicos.

MW: megawatt, una unidad de medida de potencia 
eléctrica, el cual tiene un valor de 1.000.000 watts.

ODEL: Oficina de Desarrollo Local.

ODP: Oficina de Desarrollo Productivo. 

ONG: Organización No Gubernamental. 

PADIS: Programa para el Desarrollo Agropecuario de 
los Pequeños Productores Campesinos del Secano. 
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Formulario de opinión

Proyecto El Pachón

EL INFORME EN GENERAL TE PARECIÓ:

Este formulario nos permitirá conocer tu opinión a fin de optimizar nuestro trabajo.

CONTRIBUYÓ A TOMAR CONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE LLEVA ADELANTE EL PROYECTO EL PAChÓN
EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL:

CONSIDERáS QUE LA INFORMACIÓN DETALLADA EN LOS SIGUIENTES CAPíTULOS ES:

COMENTARIOS O SUGERENCIAS:

RELACIÓN CON EL PROYECTO EL PAChÓN:

ajeno a su interés

en absoluto poco

Insuficiente

• Mensaje del presidente ejecutivo de Xstrata copper 

• Mensaje del Gerente General del proyecto el pachón

• desempeño 2011 y Metas 2012

• alcance de este reporte

• estrategia y Gobierno de desarrollo sostenible

• nuestra contribución económica

• nuestra Gente

• seguridad y salud en el lugar de Trabajo

• comunidades sostenibles

• desempeño ambiental

accionista

pertenece a las comunidades aledañas

empleado

Otros (especificar)

proveedor

nombre y apellido (opcional):

provincia:

correo electrónico:

dirección (opcional):

país:

Teléfono:

Suficiente Excelente

Bastante Mucho

algo interesante interesante Muy interesante

Teléfono argentina: +54 264 430 9300 - Teléfono chile: +56 24 782200 - correo electrónico: contacto@elpachon.com
este reporte de sostenibilidad está disponible en nuestra página web: www.xstratacopper.com 
y en www.elpachon.com.ar
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Inquietudes o comentarios

Si tiene alguna duda o comentario acerca 
de este reporte, por favor, comuníquese con:

Carolina Laumann
Superintendente de Comunicaciones 
y Relaciones Institucionales 
Xstrata Copper El Pachón
claumann@xstratacopper.com
www.elpachon.com.ar 
www.xstratacopper.com

En Argentina: 
Av. Ignacio de la Roza 125 (E), Piso 4to Of. A 
J5400CPI San Juan Capital
Tel.: +54 264 430 9300
Fax: +54 264 430 9365

En Chile: 
Mariano Sánchez de Fontecilla 310, Piso 4to 
Las Condes, Región Metropolitana
Tel.: +56 24 78 2200
Fax: +56 24 78 22 79

En portada:
Especialista realizando logueo 
geológico de muestras.

Equipo editor
Jorge Sausset - Gerente de 
Desarrollo Sostenible
Carolina Laumann - Superintendente 
de Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales
Florencia Guillén - Coordinadora de 
Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales
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Felipe Cantillana

Diseño y realización
Chiappini + Becker
Comunicación Visual
Teléfono: (54 11) 4314 7774
www.ch-b.com

Informe certificado FSC
(Forest Stewardship Council) Organismo 
Internacional que certifica el uso de 
papel elaborado con pulpa derivada 
de madera de bosques bien gestionados 
y otras fuentes controlados.






