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RESUMEN EJECUTIVO  

El Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea es un proyecto estructural y estratégico que consiste en 

la transformación del rajo abierto en una operación subterránea, que permitirá explotar parte de los 

recursos que quedarán bajo el actual yacimiento. El proyecto considera la explotación por medio de 

macrobloques, con el proceso de extracción block caving, la producción en régimen se ha estimado en 

140.000 tpd y se inicia el año 2019 con 4.000 tpd, hasta alcanzar su capacidad de diseño nueve años 

más tarde. La vida útil de la mina se estima del orden de 50 años. 

Este proyecto se encuentra calificado ambientalmente, fue presentado al Servicio de Evaluación 

Ambiental con un total de tres Declaraciones de Impacto Ambiental aprobadas con las Resoluciones 

de Calificación Ambiental N°288, N°271 y N°473, y cinco Consultas de Pertinencia.  

El objetivo central de esta memoria consiste en elaborar un Plan de Gestión Ambiental enfocado a 

terreno para implementarse durante el año 2019. El desarrollo de esta memoria se basa en las normas 

ambientales ISO 14000, que corresponde a modelos homologados de sistemas de gestión ambiental, 

formales, auditables por terceros y certificables. El método escogido establece que para implementar 

correctamente un Plan de Gestión Ambiental se deben seguir cinco pasos principales: análisis previo o 

generalidades, estudio de la política ambiental, planificación, implementación y verificación. El alcance 

de esta memoria considera las tres primeras etapas nombradas anteriormente.  

Previo a la elaboración del plan se hizo un análisis del estado actual del proyecto, lo que incluye una 

revisión del cumplimiento ambiental y de las herramientas de gestión utilizadas. Esta evaluación previa 

considera la revisión y análisis del expediente ambiental, estudio de las políticas ambientales, entre 

otras actividades que se detallan en el presente documento.  

Cabe destacar que, a pesar de la magnitud del proyecto, existían falencias principalmente en temas de 

reportabilidad y comunicación entre las empresas contratistas y la Vicepresidencia de Proyecto 

Codelco, lo que se debía principalmente a la falta de seguimiento y de actualización de documentos 

que indicaban las directrices a seguir por las empresas. Esto generaba que cada empresa entregaba 

información de manera distinta e incluso existían empresas que no reportaban información. Es por ello 

por lo que, en el desarrollo de esta memoria, se han realizado modificaciones a dichos documentos 

donde se destaca: 

• Exigencia a empresas contratistas: documento que se entrega a todas las empresas en proceso 

de licitación que entrega los requisitos mínimos que deben cumplir las empresas en temas 

ambientales. 

• Procedimiento de entrega y devolución de área: documento que se entrega a las empresas 

contratistas con los protocolos a realizar para la recepción y devolución de un área para su 

instalación de faena o frente de trabajo.  

• Informe de gestión ambiental mensual: informe que las empresas contratistas entregan 

mensualmente a la dirección de sustentabilidad reportando incidentes ambientales, charlas 

realizadas, reporte de consumos y generación de residuos, entre otras cosas. 

Todos estos documentos fueron modificados de acuerdo con las exigencias del proyecto, siendo 

aprobados e implementados a partir de noviembre del 2018. La implementación de estos documentos 

fue apoyada por reuniones con cada uno de los encargados de medio ambiente de las empresas 

contratistas, capacitando en la forma de llenado del informe de gestión ambiental mensual.  Esto 

permitió establecer lineamientos claros a las empresas, reduciendo la heterogeneidad de la entrega 
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de información que existía previamente, identificando además todos aquellos casos de empresas que 

no reportaban información y actualizando la base de datos de los encargados de medio ambiente de 

cada una de las empresas contratistas, mejorando la reportabilidad.  

A partir de estas modificaciones previas se logró cumplir con el objetivo central de esta memoria, que 

corresponde a la elaboración del Plan de Gestión Ambiental enfocado a terreno, el cual fue 

implementado a partir de enero del año 2019. 

El Plan de Gestión Ambiental considera todas aquellas labores que se deben realizar por parte del área 

de terreno del proyecto, su estructura comienza con aquellas tareas que son parte de la línea base del 

área, como lo son la revisión de procedimientos y documentación, entregas y devoluciones de área 

para las empresas contratistas y reportes en caso de ocurrencia de incidentes ambientales. Luego se 

consideran aquellos compromisos ambientales críticos en donde el proyecto no a podido cumplir en 

su totalidad o necesitan ser revisados periódicamente y que corresponden principalmente a medidas 

de control como: la humectación y aplicación de bischofita en caminos para evitar la emisión de 

material particulado, el suministro y recirculación de agua industrial, diseño de la luminaria acorde a 

la normativa vigente, programa de gestión de residuos, inventario periódico de estructuras como lozas 

de lavado o instalación de fosas, entre otros. El objetivo de esta sección en el Plan de Gestión es 

verificar en terreno todo lo declarado por las empresas contratistas, verificando además que se cuente 

con los permisos sectoriales aprobados (en caso de aplicar) y que la información entregada a las 

autoridades coincide con lo existente en el proyecto. Finalmente, la gestión en terreno considera 

establecer indicadores ambientales y realizar un seguimiento en terreno de los planes de gestión y 

compromisos que le aplican a cada una de las empresas contratistas. Además, deben ser parte de 

cualquier inspección de emergencia debido a contingencias o ocurrencia de incidentes ambientales. 

Es importante mencionar que durante el año 2019 el área de sustentabilidad de la Vicepresidencia de 

Proyectos Codelco incorporó una empresa contratista como apoyo, por lo cual creció el equipo, lo que 

permitió poder implementar en su totalidad el Plan de Gestión Ambiental. Considerar los recursos 

disponibles es relevante al momento de hacer un Plan de Gestión, ya que solo teniendo en cuenta esto 

se pueden programar actividades y asegurarse del cumplimiento de estas. Además, es importante 

considerar las fechas claves que tiene un proyecto, como lo es en este caso el inicio de etapa de 

operación en marzo del 2019. Esto permite identificar aquellos compromisos prioritarios a los cuales 

se les debe hacer seguimiento en primera instancia.  

Finalmente se debe aclarar que este es un proyecto a gran escala y cuya área de sustentabilidad abarca 

muchos más temas de los incorporados en la presente memoria, la cual consideró solamente lo 

relacionado al área de vigilancia ambiental en terreno. Dado el tamaño del proyecto aún existen 

oportunidades de mejora en distintas índoles, en temas que hasta el minuto no han sido prioritarios, 

como por ejemplo la implementación de un sistema de reciclaje. Se espera que, con el aumento del 

equipo de sustentabilidad y el paso a una nueva etapa de operación, se pueda trabajar en implementar 

nuevas herramientas que mejoren las condiciones actuales, basándose en uno de los principios de la 

ISO 14001 que considera como pilar fundamental el mejoramiento continuo de cualquier sistema de 

gestión ambiental.  
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Introducción  

La corporación Nacional del Cobre, Codelco, corresponde a una empresa del Estado de Chile dedicada 

a la explotación y comercialización de cobre refinado y sus subproductos, esto lo realiza a través de 

siete divisiones: Andina, Chuquicamata, El Teniente, Gabriela Mistral, Ministro Hales, Radomiro Tomic 

y Salvador, a las que se suma la Fundición y Refinería Ventanas. La casa matriz está ubicada en Santiago, 

donde se encuentra el directorio y la presidencia ejecutiva.  

El organigrama de Codelco está encabezado por el directorio, luego le siguen nueve vicepresidencias 

en las que se distribuyen las distintas áreas que permiten hacer funcionar esta gran organización. 

Particularmente la Vicepresidencia de Proyectos (VP) es la encargada de administrar la cartera de 

proyectos de inversión de la corporación, siendo responsable del desarrollo de la ingeniería conceptual 

(pre-factibilidad), ingeniería básica (factibilidad), ingeniería de detalle, construcción y puesta en 

marcha, asegurando el cumplimiento del alcance, costo, plazo, calidad y seguridad establecidos para 

cada fase de los proyectos estructurales, cumpliendo el aumento de la productividad y la disminución 

de costos y las políticas, normas y procedimientos relacionados con seguridad y sustentabilidad, 

diversidad de género y conciliación, en la corporación. 

Dentro de los proyectos que administra la Vicepresidencia de Proyectos se encuentra el proyecto mina 

Chuquicamata Subterránea (PMCHS), cuyo objetivo es transformar la mina a rajo abierto de 

Chuquicamata en una operación subterránea mediante el método de explotación de Block Caving, lo 

que permite extender la vida útil de la División por más de 40 años, recuperando cerca de 1.700 Mt de 

mineral con leyes superiores a 0,7% de Cu, 450 ppm de Mo, para mantener, junto a la explotación de 

otras reservas mineras (Mina Radomiro Tomic y Mina MMH), la viabilidad económica de la División 

Codelco Norte en el largo plazo. 

El PMCHS está calificado ambientalmente (Resolución Exenta N°288/2010, Resolución Exenta 

N°271/2016 y Resolución Exenta N° 473/2017). El Área de Sustentabilidad del Proyecto se encarga de 

dar cumplimiento de todo el expediente ambiental y a las políticas ambientales propias de la empresa, 

lo que incluye guiar, monitorear y fiscalizar a todas las empresas contratistas (EECC) que trabajan para 

el proyecto.  

Este proyecto se encuentra en su fase de construcción, proyectándose el inicio de la fase productiva 

en marzo del año 2019 mediante la socavación. En este periodo se hará entrega de la Mina Subterránea 

Chuquicamata a la División Chuquicamata (deja de ser proyecto de VP).  Para una correcta entrega es 

necesario mantener una vigilancia ambiental en el frente de trabajo corroborando que todo lo 

realizado este acorde a lo comprometido en sus RCA’s y a todos los documentos que forman parte del 

expediente de evaluación ambiental, con los respaldos necesarios para que esta información sea 

entregada de manera correcta a División Chuquicamata (DCH).  

Esta tarea se vuelve compleja considerando el gran volumen de trabajos de construcción y montaje en 

terreno que se encuentran operando y el aumento de dotación y empresas contratistas que pasan a 

ser parte del proyecto en esta etapa. Para ello es importante realizar una buena planificación y aplicar 

un sistema de gestión ambiental, objetivo central de la presente memoria, enfocado en elaborar un 

Plan de Gestión Ambiental que permita optimizar las actividades que realiza el Área de Sustentabilidad 

en terreno para dar cumplimiento a todo lo comprometido.  
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1.2 Objetivos 

El principal objetivo de esta memoria es crear un plan de gestión de vigilancia ambiental en terreno 

que integre la fiscalización transversal a todas las empresas contratistas que están participando en este 

proyecto, de manera de controlar todos los aspectos ambientales relacionados, desde cumplimiento 

de normativas hasta los compromisos voluntarios que posee CODELCO o las distintas empresas. 

Como objetivos secundarios se consideran: 

• Mejorar los sistemas de reportabilidad y la comunicación existente con empresas 

colaboradoras. 

• Verificar si se está dando cumplimiento al sistema de gestión Ambiental existente, revisar las 

herramientas utilizadas actualmente evaluando posibles mejoras.  

1.3 Definición de la Problemática 

Codelco considera que la sustentabilidad es una prioridad estratégica, lo que incluye una máxima 

preocupación por la seguridad y la salud ocupacional, el cuidado del medioambiente, la gestión 

comunitaria y la eficiencia en el uso de los recursos naturales, así como la defensa y desarrollo de los 

mercados.  

El Área de Sustentabilidad del proyecto tiene un sistema de gestión ambiental enfocado en cuatro 

pilares fundamentales: brechas y desviaciones; compromisos RCA’s; permisos sectoriales y gestión en 

terreno. 

Como trabajo previo a la elaboración del plan de gestión se pudo analizar las actividades que realiza 

cada una de las personas encargadas de los pilares identificados y las actividades de las distintas EECC 

que trabajan para el proyecto, identificando que uno de los problemas más relevantes se debe al 

exceso de actividades que tiene el personal a cargo, no dando a basto y dejando actividades sin realizar. 

Esto conlleva a problemas menores como: 

• No se realiza la compilación de la información reportada por todas las EECC, principalmente 

en temas de consumo, por lo que no se sabe si el proyecto está cumpliendo ambientalmente 

con los límites establecidos en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA’s). 

• No se sabe con exactitud el número de empresas que se encuentran actualmente en 

funcionamiento, cuáles de ellas se encuentran cerradas o en proceso de cierre, las que están 

comenzando sus actividades, aquellas que deben reportar ambientalmente, empresas que 

declaran por SGDOC (plataforma de Codelco) y cuales no tienen ni siquiera el acceso a esta 

plataforma. Además, no se tiene claridad de los contactos del encargado ambiental de cada 

EECC. 

• No existe un plan de seguimiento ambiental a EECC o al cumplimiento de la RCA, ni un plan de 

capacitaciones al personal propio de Codelco VP en temas de sustentabilidad.  

Además, el proyecto (como se detallará más adelante) ha pasado por varios periodos de evaluación 

ambiental, lo cual ha provocado que desde el inicio de proyecto hasta la actualidad existan 

modificaciones en los compromisos adquiridos.  Esto no se ha visto reflejado en el sistema de gestión 

actual, identificando documentos relevantes desactualizados, es decir que no consideran las últimas 

RCA’s del proyecto (RCA N°271 y RCA N°473) o que aplican metodologías obsoletas en la empresa, 

dentro de lo que se destaca el “Procedimiento de Entrega y Devolución de áreas de trabajo” y el 

documento de “Exigencias a empresas contratistas”.  
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Por otra parte, en la actualidad cada EECC debe elaborar su propio plan de gestión ambiental, el cual 

se realiza adoptando todos los compromisos y políticas ambientales de Codelco, sin embargo, no hay 

un formato establecido como guía de contenidos básicos que debe tener dicho documento, por lo 

tanto, las empresas suelen acudir al encargado de VP para consultar dicha información, la cual va 

variando según cada empresa. Esta situación ocurre frecuentemente y provoca una pérdida de tiempo 

por parte del especialista. La no existencia de un formato establecido para todas las EECC además trae 

como consecuencias que no se pueda realizar una fiscalización periódica que compruebe que dicho 

plan se esté llevando a cabo de la manera correcta, es decir que en la actualidad no se sabe si las 

empresas contratistas están cumpliendo con todo lo estipulado en dicho plan y, si bien cada plan de 

gestión debe ser revisado por el Área de Sustentabilidad de Codelco, muchas veces estos documentos 

son aprobados con observaciones que nunca más son revisadas.  

Finalmente, cada EECC debe realizar un reporte mensual y entregar información relacionada al 

cumplimiento de compromisos RCA’s, generación de residuos, cuantificación de consumos y reportes 

de incidentes ambientales. Esta entrega se realiza en un formato poco claro e insuficiente, sin mayor 

detalle de los incidentes ni de los datos entregados. La información que respalda este informe es 

entregada según solicitudes de los especialistas del Área de Sustentabilidad, las cuales muchas veces 

son enviadas vía mail a una sola persona del equipo, o traspasada con pendrive directamente, lo que 

provoca que mucha información se pierda o no sea del conocimiento de todo el equipo de trabajo.  

1.4 Justificación  

Las principales razones por las que se desea mejorar el plan de gestión ambiental existente se basan 

en:  

• Es necesario cumplir al marco legal, ya que ante un incumplimiento se puede ocasionar la 

penalización de la empresa, con multas pueden ser de 1 a 10.000 UTA.  

• Codelco se preocupa de su imagen corporativa, destacando el cumplimiento ambiental y su 

desarrollo sostenible, teniendo políticas estrictas basadas en el respeto del ambiente y el 

bienestar de las personas.  

Además, dentro de los pilares de un plan de gestión se debe considerar la mejora continua, 

identificando periódicamente aquellos factores que impiden una correcta gestión. 

1.5 Alcance  

El alcance de esta memoria es la elaboración del Plan de Gestión Ambiental (PGA) aplicado a la 

vigilancia ambiental en terreno para el año 2019, lo que incluye un estudio previo del proyecto en 

cuestión, un análisis de la gestión ambiental realizada en la empresa y un análisis bibliográfico de la 

normativa aplicada y de sistemas de gestión normados que pudiesen ser ejemplo para el desarrollo de 

esta memoria.  

Se debe destacar que no se realizará la implementación de dicho PGA ni la evaluación del sistema, 

debido principalmente a la duración necesaria para realizar dichas actividades. 

A pesar de lo anterior, se trabajó en medidas de mejora del sistema implementado actualmente, como 

trabajo previo a la elaboración del plan de gestión, es decir la modificación de algunos procedimientos, 

informes de gestión ambiental, instructivos y exigencias a empresas contratistas, los cuales fueron 

elaborados gracias al apoyo del área y que se implementaron, quedando vigentes como documentos 

oficiales del proyecto.  
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2 MARCO REGULATORIO 

2.1 Gestión Ambiental 

Se le denomina gestión ambiental al conjunto de actividades que tiene como objetivo el manejo 

integral del sistema ambiental, su objetivo es contribuir con el desarrollo sostenible o sustentable, es 

decir que exista un equilibro entre el desarrollo de la economía, el impacto social, el uso de recursos y 

la protección y conservación del medio ambiente.  

La gestión del medio ambiente implica la interrelación con múltiples ciencias, debiendo existir 

influencia de distintas áreas para poder abordar las problemáticas, ya que la gestión del ambiente tiene 

que ver con las ciencias sociales (economía, sociología, geografía, etc.) con el ámbito de las ciencias 

naturales (geología, biología, química, etc.), con la gestión de empresas, etc. Para poder realizar una 

correcta gestión es necesario conocer la normativa que existe relacionada, de manera general y la que 

se aplica a cada proyecto o actividad.  

2.2 Marco legal  

En Chile, en el año 1994 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio 

Ambiente (LBGMA), que creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) sentando las bases 

para una Institucionalidad Ambiental, siendo el órgano coordinador de políticas ambientales del 

estado del tipo transversal, es decir que regula, evalúa, fiscaliza, sanciona y multa, estableciendo las 

directrices generales, definiciones legales, fondos de protección y la regulación de responsabilidades 

por daño. Dado los inconvenientes que significaba que el mismo ente se encargara de fiscalizar se creó 

el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que comenzó a funcionar en el año 1997 cuando 

se publicó su reglamento.  

En el año 2010 se firmó el convenio de adhesión de Chile a la Organización de para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), en el cual se adquirió el compromiso de desarrollar y fortalecer las 

instituciones ambientales, a nivel nacional y regional, fortaleciendo la capacidad de cumplimiento de 

fiscalización. El mismo año fue modificada la Ley 19.300, mediante la Ley 20.417, en donde se cambia 

profundamente la Institucionalidad Ambiental, creándose el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), la 

Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el Consejo 

de Ministros para la Sustentabilidad.  Luego, en el año 2012 mediante la Ley 20.600 se crearon los 

Tribunales Ambientales, completando la Institucionalidad Ambiental. 

Existen mecanismos legales con los que cuenta la Institucionalidad Ambiental para contribuir a la 

protección del medio ambiente, herramientas de política pública que, mediante regulaciones, 

incentivos o mecanismos que motivan acciones o conductas de agentes, permiten contribuir a la 

protección del medio ambiente, así como a prevenir, atenuar o mejorar problemas ambientales. 

Dentro de ellos se consideran:  

2.2.1 Normas de calidad 
Según lo establecido en la Ley N° 19.300, modificada por la Ley N° 20.417, sobre las Bases Generales 

del Medio Ambiente, existen dos tipos de norma de calidad ambiental, que se detallan a continuación:  

Primaria: aquella que establece los valores de las concentraciones y períodos, máximos o mínimos 

permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, 

radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente 

pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población. 
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Secundaria: aquella que establece los valores de las concentraciones y períodos, máximos o mínimos 

permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el 

ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente, o la 

preservación de la naturaleza.  

Las normas de calidad primarias son aquellas normas de calidad ambiental que tienen como objetivo 

proteger la salud de la población humana dentro del territorio nacional; las normas de calidad 

secundaria tienen por objetivo proteger o conservar el medio ambiente o la naturaleza y son de 

carácter local y no necesariamente nacional. 

2.2.2 Normas de Emisión  
Aquellas que establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante emitido al aire o agua 

de la fuente emisora, su ámbito territorial estará señalado en decreto supremo respectivo.  

Se focaliza en los residuos líquidos hacia cuerpos de agua superficiales, subterráneos y marinos, y en 

aquellas emisiones relacionadas con el asunto atmosférico, tales como emisiones al aire, ruido, 

contaminación lumínica, emisión de fundiciones, termoeléctricas, entre otras.  

2.2.3 Planes de Prevención  
Es un instrumento de gestión ambiental que tiene por finalidad evitar la superación de una o más 

normas de calidad ambiental primaria o secundaria, en una zona latente, es decir, aquella en la que la 

medición de la concentración de contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa entre el 80 y 100% del 

valor de la respectiva norma de calidad ambiental. 

2.2.4 Planes de Descontaminación  
Es un instrumento de gestión ambiental que tiene por finalidad recuperar los niveles señalados en las 

normas primarias y/o secundarias de calidad ambiental de una zona saturada, es decir, aquel territorio 

en que una o más normas de calidad ambiental se encuentre sobrepasada. 

2.2.5 Participación Ciudadana  
Consiste en que las personas se informen y opinen de manera responsable acerca de un Proyecto, 

Política, Plan o Norma ambiental específica. De esta manera se logra transparentar el proceso y 

obtener antecedentes de la ciudadanía. 

2.2.6 Educación Ambiental 
El proceso educativo, en sus diversos niveles, a través de la transmisión de conocimientos y de la 

enseñanza de conceptos modernos de protección ambiental, orientados a la comprensión y toma de 

conciencia de los problemas ambientales, deberá incorporar la integración de valores y el desarrollo 

de hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos y resolverlos. 

2.2.7 Sistema de Evaluación Ambiental  
Es un instrumento que busca prevenir el deterioro ambiental. Permite introducir la dimensión 

ambiental en el diseño y la ejecución de los proyectos y actividades que se realizan en el país.  A través 

de él se evalúa y certifica que las iniciativas, tanto en el sector privado como público, se encuentren 

en condiciones de cumplir con los requisitos ambientales que les son aplicables. 
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2.3 Servicio de Evaluación Ambiental  

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es un organismo público funcionalmente descentralizado 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la Ley N°20.417. Su misión institucional es 

contribuir al desarrollo sustentable, la preservación y conservación de los recursos naturales y la 

calidad de vida de los habitantes del país, por medio de la gestión del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, de manera de asegurar una calificación ambiental transparente, y técnica en coordinación 

con los organismos del estado, fomentando y facilitando la participación ciudadana en los procesos de 

evaluación, con el propósito de mitigar, compensar y/o reparar los impactos ambientales significativos.  

El SEA se desconcentra territorialmente a través de las Direcciones Regionales de Evaluación 

Ambiental. El Artículo N°8 de la Ley 19.300 indica que corresponde al SEA:  

• La administración del SEIA. 

• Administrar un sistema de información sobre permisos y autorizaciones de contenido 

ambiental, el que deberá estar abierto al público en el sitio web del Servicio. 

• Administrar un sistema de información de líneas de bases de los proyectos sometidos al SEIA, 

de acceso público y geo referenciado. 

• Uniformar los criterios, requisitos y condiciones, antecedentes, certificados, trámites, 

exigencias técnicas y procedimientos de carácter ambiental que establezcan los ministerios y 

demás organismos del Estado competentes, mediante el establecimiento, entre otros de guías 

trámite. 

• Proponer la simplificación de trámites para los procesos de evaluación o autorizaciones 

ambientales. 

• Administrar un registro público de consultores certificados para la realización de DIA o EIA el 

que deberá contener a lo menos el nombre o razón social, en caso de tratarse de personas 

jurídicas su representante legal, domicilio e información relativa a sus áreas de especialidad. 

Dicho registro será de carácter informativo y el reglamento definirá su forma de 

administración. 

• Interpretar administrativamente las RCA’s, previo informe del o los organismos con 

competencia en la materia especifica que participaron en la evaluación, del ministerio y la 

SMA, según corresponda. 

• Fomentar y facilitar la participación ciudadana en la evaluación de proyectos, de conformidad 

a lo señalado en la ley. 

Todo proyecto o actividad susceptible de causar impacto ambiental (según lo establecido en el Artículo 

N°10 de la LBGMA), incluidas sus modificaciones, sólo se puede ejecutar o modificar previa evaluación 

de su impacto ambiental, mediante la presentación de una DIA, salvo que dicho proyecto genere o 

presente alguno de los siguientes efectos, características o circunstancias contemplados en el Artículo 

N°11 de la Ley, caso en el cual deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA): 

a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y 

residuos. 

b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, 

incluido el suelo, agua y aire. 

c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y 

costumbres de los grupos humanos. 
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d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la 

conservación, humedales protegidos, glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor 

ambiental del territorio en que se pretende emplazar. 

e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico 

de una zona. 

f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en 

general, los pertenecientes al patrimonio cultural. 

Por lo tanto, para cualquier proyecto futuro lo primero a definir es si éste clasifica como uno de 

aquellos listados en el Artículo N°10 de la ley que define cuales deberán someterse al SEIA y luego 

analizar si corresponde a DIA o EIA, según lo establecido en el Artículo N°11. Si el titular considera que 

la actividad no va a causar ningún impacto medio ambiental se puede elaborar una Consulta de 

Pertinencia (CdP), documento que se envía al SEA con el detalle de la actividad a realizar u 

modificaciones menores de un proyecto, el cual, mediante una Resolución Exenta, emite el 

comunicado de que se acepta la actividad o modificaciones, o que en su defecto se debiese realizar 

una DIA.  

El Decreto N° 40 del Ministerio de Medio Ambiente indica el reglamento del SEA, en el que indica todas 

las directrices lo que incluye los contenidos mínimos que debe presentar el titular en una DIA o EIA, y 

establece los plazos fijos de tramitación de cada una de las etapas de evaluación.  Además, aclara los 

órganos de la administración del Estado con competencia ambiental que pueden participar en el 

proceso. Los contenidos de una DIA o EIA se complementan con lo establecido en el Artículo N°12 de 

la LBGMA. 

La evaluación de un proyecto o actividad es necesaria para acreditar el cumplimiento de la normativa 

ambiental y obtener las autorizaciones ambientales respectivas. Un EIA permite además determinar 

las medidas de mitigación, reparación y/o compensación que realizará una empresa en caso de generar 

efectos ambientales. El ingreso de un proyecto se puede realizar de manera digital, mediante un 

sistema electrónico disponible en internet. Luego del ingreso el titular recibe vía mensajes de correo 

electrónico los avisos del estado del proceso de evaluación.  

Todos los proyectos que son enviados para evaluación, documentos de respaldos, pronunciamientos 

y sus respectivos expedientes son de carácter público, es decir que cualquier persona natural puede 

acceder a ellos mediante la página web. Además, el SEA distribuye a todos los diferentes servicios 

públicos con competencia ambiental, los cuales tienen un plazo de 30 días para emitir comentarios. En 

caso de existir comentarios u observaciones por parte de los servicios públicos y/o consultas 

formuladas por la comunidad, se elabora un Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, 

Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA) que será enviado al titular, el cual debe responder en un 

plazo establecido mediante la presentación de una Adenda. 

Una vez recibida la Adenda nuevamente los servicios públicos o comunidades pueden realizar 

observaciones y/o comentarios. El SEA recepciona la información y emite un segundo documento 

denominado Informe Consolidado Complementario, que se envía al titular, quien debe emitir 

respuesta mediante una Adenda Complementaria. Luego de esto, o en el caso de no haber 

comentarios luego de emitir la primera Adenda, el SEA elabora el Informe Consolidado de Evaluación 

(ICE) y se convoca una sesión de la comisión de evaluación.  

La comisión de evaluación de la respectiva región, o el Director Ejecutivo del SEA según corresponda a 

un proyecto regional o interregional, emite una resolución que califica ambientalmente el proyecto 
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(RCA), la calificación favorable será acompañada de los permisos o pronunciamientos ambientales que 

pueden ser otorgados por los organismos del Estado. 

Si la resolución es favorable se certifica que el proyecto o actividad cumple con todos los requisitos 

ambientales aplicables; es decir, que el proyecto o actividad cumple con la normativa de carácter 

ambiental, incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales 

sectoriales que correspondan, y que, en el caso de una EIA, el proyecto o actividad se hace cargo de 

los efectos, características o circunstancias establecidos en el Artículo N°11 de la LBGMA, se proponen 

medidas de mitigación, compensación y reparación apropiadas.  

En caso de que la Resolución sea desfavorable, el proyecto o actividad no se podrá realizar. Para este 

caso existe un periodo en donde el titular puede realizar reclamaciones, indicando claramente los 

motivos de su solicitud.  

Si el proyecto no requiere ingresar, para efectos ambientales, sólo debe obtener los permisos 

sectoriales correspondientes, así como cumplir con la normativa ambiental vigente.  

2.4 Sistema de gestión ambiental  

Un sistema de gestión tiene el objetivo de facilitar que una empresa u organización alcance y mantenga 

su funcionamiento de acuerdo con las metas que se ha establecido. Permite que el conjunto de 

procesos, recursos, competencias y personas que componen la empresa u organización sepan cómo 

actuar, dirigir y controlar cualquier situación. Los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) surgen de la 

necesidad de incorporar el medio ambiente en la gestión general de la empresa. Aportan un valor 

estratégico y de ventaja competitiva, así como una herramienta para sistematizar las actuaciones de 

la empresa y minimizar su influencia en el medio ambiente, además de estar relacionada con el 

cumplimiento de la legislación vigente y con el alcance de las políticas de medio ambiente de cada 

empresa. 

El SGA comprende la estructura organizacional, así como las responsabilidades, prácticas y 

procedimientos, y los recursos necesarios para implementar la gestión ambiental. El lograr que un 

sistema de gestión tenga éxito va a depender de los recursos con los que cuente la empresa y el 

compromiso de todos los niveles y funciones.  

Existen modelos homologados de SGA formales, auditables por terceros y certificables. Algunos de 

estos tipos de sistemas pueden ser formales, como referencia la norma ISO 14000 (International 

Organization for Standardization), normalizados como las EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 

o informales, es decir programas internos de cada empresa u organización. 

Un SGA homologado facilita el establecimiento de un conjunto de pautas sistemáticas de 

comportamiento ambiental que ya han sido probadas por otras organizaciones y que permiten medir 

la actuación de la empresa con criterios aceptados internacionalmente; de manera que eventualmente 

la empresa pueda ser certificada bajo ese sistema. 
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Figura  1. Esquema de un sistema de Gestión Ambiental. Fuente: INGERTEC, ISO 14001 Sistema de Gestión de medio 
ambiente [en línea].  

2.4.1 Normas EMAS 
Las normas EMAS son una reglamentación del Consejo Nº 183/93, del 29 de junio del año 1993, de la 

Unión Europea que se encuentra relacionada con los SGA, que faculta la participación voluntaria de las 

organizaciones de los diferentes sectores industriales dentro del Programa Europeo del Ecogestión y 

Ecoauditoría. El reglamento EMAS reconoce que las organizaciones deben tener su propia 

responsabilidad a la hora de gestionar el impacto ambiental que generan con sus actividades, servicios 

o productos, por lo que deberían:  

• Adoptar un enfoque activo dentro de este campo.  

• Prevenir, minimizar y, si es posible, eliminar la contaminación.  

• Asegurar la buena gestión de los recursos.  

• Utilizar tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

El objetivo específico de EMAS es promover la mejora continua del comportamiento medioambiental 

de las organizaciones, cumpliendo con la legislación, desarrollando una política y acciones que se 

encuentren relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Para ello EMAS recomienda:  

• La implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental. 

• La evaluación sistemática, objetiva y periódica del funcionamiento de los sistemas de gestión. 

• La difusión de la información sobre el comportamiento medioambiental de la organización. 

• El diálogo abierto con el público y otras partes interesadas. 

• La formación del personal de la organización, de forma profesional y permanente, que conlleve 

a la implicación activa en la mejora del comportamiento medioambiental. 

Si una empresa u organización se desea respaldar en base a este reglamento se debe llevar a cabo una 

auditoría ambiental que asegura que la estrategia definida por la dirección se cumple realmente, se 

adapta y da respuesta a los requerimientos de la política ambiental, y también a los objetivos con los 

que la empresa se ha comprometido y que se estructuran de acuerdo con lo que indica el reglamento 

EMAS. Si la auditoria da un resultado positivo se realiza una declaración pública del comportamiento 

de la organización.  
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2.4.2 Normas ISO  
La Organización Internacional de la Estandarización (ISO) promulgó en octubre de 1996 una familia de 

normas internaciones utilizadas para la gestión de sistemas ambientales, ISO 14000. Es la primera serie 

de normas que facilita a las organizaciones de todo el mundo realizar los esfuerzos ambientales 

necesarios y medir la actuación que realizan de acuerdo con los criterios aceptados 

internacionalmente. Estos estándares proveen un lenguaje común para la gestión ambiental y se han 

actualizado en el tiempo. 

El estándar ISO 14000 no plantea normas obligatorias, sino que voluntaria en la que cada organización 

decide si implementarla, sin embargo, el establecimiento de un sistema de gestión ambiental, en los 

mercados de la Unión Europea y otras partes del mundo son considerados como aspectos importantes.  

Los estándares ISO 14000 comprenden las siguientes normas: 

Sistema de Gestión Ambiental 

• ISO 14004 Guía general 

• ISO 14001 Especificación con guía para su utilización. 

Auditoría Ambiental 

• ISO 14010 Principios generales. 

• ISO 14011-1 Auditoría de los sistemas de gestión. 

• ISO 14011-2 Auditoría de cumplimiento. 

• ISO 14011-3 Auditoría de declamación. 

• ISO 14012 Calificación del auditor. 

• ISO 14013 Gestión de los programas de auditoría. 

• ISO 14014 Revisiones iniciales. 

Etiquetaje Ambiental 

• ISO 14020 Principios generales. 

• ISO 14021 Auto declaración. 

• ISO 14022 Símbolos 

2.4.2.1 ISO 14001 

Esta norma certifica las empresas o especifica las principales exigencias de un SGA, en ella no se 

presentan criterios específicos de desempeño ambiental, pero si le exige a cada organización elaborar 

su propia política y contar con objetivos que estudien las exigencias legales y la información referente 

a los impactos ambientales significativos. 

El sentido de ISO 14001 es puntualizar los requisitos para un sistema de gestión ambiental, y se aplica 

a aquellos aspectos ambientales que la organización puede controlar y sobre los cuales puede 

esperarse que tenga influencia. Como esto cambia de caso en caso, no se establece criterios específicos 

de desempeño ambiental uniformes para todo el mundo, sino que aquellos ligados a la legislación 

vigente donde son implementados. 

Los principios básicos por los cuales se fundamenta esta norma se basan en: 

• Protección a la biosfera: Implica un compromiso de mejora continua e incluso de reducción de 

los niveles de contaminación. 

• Reducción de residuos: Exige a las empresas que especifiquen en su política ambiental el 

compromiso de fijar los objetivos sobre la reducción de residuos. 
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• Reducción de riesgos: Señala que las empresas deben utilizar la mejor tecnología disponible y 

asequible a la empresa para la reducción de riesgos ambientales. 

• Información al público: Exige que las empresas comuniquen al público sobre todos los aspectos 

ambientales relevantes dejando constancia en la decisión tomada. 

• Compromiso por parte de la dirección: Considera que la dirección tiene que asumir el 

compromiso de la implantación, dirección, y revisión del sistema ambiental en la empresa. 

• Utilización sostenible de los recursos naturales: Se hace referencia al desarrollo sostenible, 

aunque aconseja el uso sostenible de los recursos. 

• Auditorías e informes: Se indica la necesidad de la realización de auditorías e informes de auto 

evaluación continua del SGA y del cumplimento de los requisitos de la norma ISO 14001. 

La norma 14001:2015 está estructurado en un modelo de mejora continua que sigue los siguientes 

pasos (PHVA): 

1. Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para generar y 
proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización. 

2. Hacer: implementar los procesos según lo planificado. 
3. Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política ambiental, incluidos 

sus compromisos, objetivos ambientales y criterios operacionales, e informar de sus 
resultados. 

4. Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente. 

Las empresas que reciben esta certificación deben asegurar que cumplirán con la normativa 

establecida y se comprometen a contaminar cada día menos. Esta norma fue instaurada en el mundo 

a partir de octubre de 1996 y desde 1997 en Chile. 

2.4.2.2 ISO 14004 

Guía sobre los principios, sistemas y técnicas de apoyo de los sistemas de gestión medioambientales. 

En la introducción de la ISO 14004:2004, la norma enumera los principios básicos de un Sistema de 

gestión medioambiental, que incluye lo siguiente:  

• Conceder prioridad corporativa absoluta a la gestión medioambiental.  

• Comunicarse con las partes internas y externas interesadas. 

• Determinar todas las regulaciones y requisitos que afectan a la compañía y a sus productos. 

• Establecer el compromiso de la compañía y de sus empleados con la protección del medio 

ambiente. 

• Repartir tareas y responsabilidades claramente. 

• Considerar los impactos medioambientales a lo largo de toda la vida del producto. 

• Establecer objetivos medioambientales y un procedimiento disciplinado para cumplir dichos 

objetivos. 

• Proporcionar los recursos adecuados, incluida la formación. 

• Revisar periódicamente el sistema de gestión medioambiental intentando mejorar lo que sea 

posible. 

• Animar a los proveedores y subcontratos a la adopción de un sistema de gestión 

medioambiental. 

Esta norma en su desarrollo plantea los métodos que pueden ser implementados para evaluar las 

prácticas y procedimientos de gestión ambiental y se plantea en base a los siguientes elementos:  
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1. Generalidades: Se debe conocer el modelo de gestión que establece la norma ISO 14001 

"Planificar-Hacer-Verificar-Actuar". Debe ser interés del cuerpo directivo implementar un sistema 

de gestión medioambiental, es decir debe existir un compromiso previo. Se debe establecer el 

alcance del sistema de gestión ambiental de la organización. Se debe realizar una revisión 

ambiental inicial, considerando todos los aspectos ambientales de las actividades o servicios, 

requisitos legales y las prácticas de gestión que se estén implementando (de existir), evaluando 

que tal es su funcionamiento.  

2. Política Ambiental: Establece los principios de acción de una organización, con metas y objetivos 

claros. Se debe tener muy clara esta política, incluyendo la misión, visión y valores esenciales de 

la empresa.   

3. Planificación: Conociendo los puntos fuertes y débiles de las prácticas actuales se establece un 

plan de acción para crear o mejorar el sistema de gestión actual. Para realizar esto es importante 

contar con las conclusiones obtenidas del paso anterior. Además, es de suma importancia 

comprender las actividades, productos o servicios que produce o realiza la empresa, haciendo una 

identificación de aspectos ambientales que están asociados a dichas actividades y su grado de 

significancia. Se debe conocer los requisitos legales y compromisos adquiridos por la empresa. Se 

establecerán claramente los objetivos de la implementación del sistema, las metas y forma de 

cumplimiento, junto con los indicadores de desempeño que se van a aplicar y el programa 

mediante el cual se logrará cumplir con estos indicadores. 

4. Implementación y operación: Se debe implementar la planificación conociendo claramente los 

recursos necesarios y disponibles, las funciones del personal a cargo, responsabilidades 

adquiridas por las partes, que además deben tomar conciencia de todo lo establecido. Se deben 

establecer los canales de comunicación y la documentación que se va a requerir para respaldar 

cada actividad realizada, junto con la forma de control de dichos documentos.  

5. Verificación: se debe realizar la medición, seguimiento y evaluación del desempeño ambiental y 

del cumplimiento legal, aplicando acciones correctivas y preventivas. 

6. Mejora continua: se debe realizar revisiones periódicas, verificando los cumplimientos y 

analizando las posibles oportunidades de mejora e implementando nuevas estrategias para lograr 

ser más eficaces.    

2.5 Plan de Gestión Ambiental 

Es un documento que indica las acciones que debe seguir un equipo de trabajo para llevar a cabo un 

correcto sistema de gestión. Este documento resume todo lo explicado anteriormente, aplicado a un 

área específica de una actividad, proyecto o empresa, en un periodo determinado de tiempo. 

Un PGA debe incluir todas las actividades que permitan que las políticas ambientales se cumplan, 

estableciendo ejes estratégicos, programas y revisiones periódicas para verificar que el objetivo se 

cumpla.  
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea se encuentra ubicado en la Región de Antofagasta, 

Provincia de El Loa, Comuna de Calama, a unos 250 km al Noreste de la ciudad de Antofagasta. El sector 

de explotación subterránea se sitúa bajo el actual rajo del yacimiento Chuquicamata a unos 17 km al 

norte de la ciudad de Calama y a unos 27 km al oeste del poblado de Chiu-Chiu. 

 

Figura  2. Ubicación del PMCHS. Fuente: LASAGNA, Gonzalo. Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea. [diapositivas] 
Gerencia minería Subterránea, DCH. Agosto del 2016. Mapa.   

El objetivo del Proyecto es proporcionar la continuidad a la explotación del yacimiento Chuquicamata 

en el largo plazo, permitiendo iniciar la extracción de las reservas a partir del noveno año de iniciada 

la construcción. Se realizará mediante un cambio del método de extracción de mineral del yacimiento 

Chuquicamata desde rajo abierto a explotación subterránea, la justificación del proyecto consiste en 

que bajo el rajo existen 4.300 millones de toneladas de mineral de cobre y molibdeno, con un gran 

potencial de ser explotados mediante este tipo de extracción. Se recuperará cerca de 1.700 Mt de 

mineral con leyes superiores a 0,7% de Cu y 450 ppm de Mo.  Esto va a permitir extender la vida útil 

de la mina al menos 40 años. 
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Figura  3. Análisis de mineral de cobre y molibdeno bajo el rajo. Fuente: LASAGNA, Gonzalo. Proyecto Mina Chuquicamata 
Subterránea. [diapositivas] Gerencia minería Subterránea, DCH. Agosto del 2016. Análisis.  

Sus principales obras de infraestructuras consisten en:  

a) Obras superficiales permanentes 

• Portales de túneles de acceso principal (personal, materiales e insumos). 

• Brocales de chimeneas de ventilación de los túneles. 

• Portal de túnel de transporte principal de mineral (correa transportadora principal). 

• Portales para rampas de inyección de aire fresco. 

• Brocales de piques de extracción de aire viciado del sistema de ventilación principal 

• de la mina. 

• Stock pile y correa overland. 

• Barrio Industrial. 

• Infraestructura eléctrica (líneas eléctricas de 220 kV y subestaciones) 

b) Obras subterráneas permanentes 

• Túneles de acceso principal y rampas de acceso a niveles. 

• Túnel para el transporte principal de mineral. 

• Sistema de ventilación principal mina. 

• Acopio centralizado subterráneo. 

• Estación de transferencia de la correa principal. 

• Infraestructura eléctrica permanente interior mina. 
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Figura  4. Principales obras del PMCHS. Fuente: DIA Mina Chuquicamata Subterránea (RCA N° 288). 

El tratamiento metalúrgico de los minerales continúa en la Planta Concentradora de Chuquicamata 

como se ejecuta actualmente. El método de explotación que se utilizará es Block Caving, que consiste 

en una operación que provoca el hundimiento de la roca mediante el uso de la fuerza gravitacional de 

la tierra, las que además trituraran el mineral a un tamaño que se pueda manipular. Esta operación es 

realizada en una configuración de macrobloques, nombre que se deriva del tamaño de los bloques 

diseñados, los que varían entre 2,2 y 5,5 ha, superficie mayor si se compara con los mayores bloques 

explotados en otras minas a nivel internacional.  

 

Figura  5. Método de explotación Block Caving. Fuente: LASAGNA, Gonzalo. Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea. 
[diapositivas] Gerencia minería Subterránea, DCH. Agosto del 2016. Esquema.   
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La extracción de mineral considera la utilización de equipos LHD (Load-Haul- Dump; carga-transporte-

descarga) en el nivel de producción y un sistema de manejo de minerales conformado por piques de 

traspaso-tolvas en cada MB, estaciones de chancado primario con chancadores de mandíbula y 

correas, configuración que busca maximizar la continuidad de operaciones y reducir la cantidad de 

personal en estas operaciones. El proyecto se define en unidades mineralizadas productivas 

independientes MB, distribuidas en tres niveles de explotación, lo que permite mejorar la eficiencia de 

la extracción de mineral.  

 

Figura  6. Niveles de Macrobloques. Fuente: DIA adecuaciones PMCHS (RCA N°473). 

Además, cuenta con un sistema de transporte de mineral con capacidad para 11.000 tph, constituido 

por una sucesión de correas transportadoras que llevan el mineral hasta los dos silos de acopio en el 

interior mina de 6.500 t. cada uno. Posteriormente, el mineral es conducido a través de dos correas de 

transporte de mineral, estaciones de carguío y transferencia de correas en la mina subterránea y en 

superficie, hasta la zona de descarga de la correa Overland, la cual llega a la fundición de DCH donde 

se termina el proceso. 

 

Figura 7. Representación Dimensiones Relevantes MB, visualización correas Overland. Fuente: Codelco VP, Informe NCL1633-
INF-01 “diseño alternativo manejo de materiales interior mina”. 
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En la actualidad el proyecto presenta un avance total del 79%, con más de 130 kilómetros de túneles 

construidos de un total de 142 kilómetros, alcanzando una dotación de 11.121 personas con más de 

40 empresas contratistas.  

La extracción del mineral desde el yacimiento Chuquicamata, definida para la etapa de operación, se 

efectuará por un período estimado de 39 años con una tasa de producción en régimen de 140.000 

toneladas de mineral por día (tpd), lo que significará una producción de 340.000 toneladas de cobre 

fino y más de 18.000 toneladas de molibdeno fino al año. En el Anexo A “Diagrama de flujo de la 

producción” del presente documento se muestra el diagrama del proyecto.  

3.1 Antecedentes de evaluación ambiental 

En enero del año 2010 ingresa al SEA la DIA correspondiente al “Proyecto Mina Chuquicamata 

Subterráneo”, luego de dos Adendas fue aprobada mediante la RCA N°288/2010 en septiembre del 

mismo año. En esta declaración se considera el cambio en el método de extracción de mineral de rajo 

abierto a subterráneo, debido principalmente a que el método actual dejará de ser rentable, a pesar 

de existir un volumen importante de recursos bajo del actual rajo, los cuales serán explotados por este 

nuevo método.  Se consideran las 3 etapas, construcción operación y cierre. Las obras del proyecto 

cubren una superficie de 606 ha, que incluyen obras de infraestructura temporales y permanentes. 

Además, en la DIA se detallan los consumos, residuos generados y emisiones. El tratamiento 

metalúrgico de los minerales continúa en la Planta Concentradora de Chuquicamata como se ejecuta 

en la actualidad, de modo que no forma parte del proyecto. 

En el año 2013 el titular solicitó el pronunciamiento de la pertinencia de ingreso al SEIA (Resolución 

Exenta N° 0249/2016) del Proyecto “Ampliación Fase IV y Disposición de Marinas en Botadero de Ripios 

Planta de Tratamiento de Materiales en Pilar (PTMP)” cuyo objetivo era ampliar la superficie 

considerada para el botadero de ripios, comprendiendo un área de 14,6 ha para el botadero de ripios 

y de 14,4 ha para la disposición de marinas, ambas áreas se localizan en polígonos ya evaluados 

ambientalmente. Por otro lado, el año 2015, se sometió a Consulta de Pertinencia de ingreso al SEIA 

(Resolución Exenta N° 0182/2015) la actualización de algunas de sus instalaciones de abastecimiento 

de combustible de maquinaria, equipos mineros y vehículos livianos en infraestructura interior mina 

para las fases de construcción y operación. 

En el año 2015, Codelco sometió a CdP de ingreso al SEIA (Resolución Exenta N° 0519/2015) la 

actualización de algunas de sus instalaciones de faena en superficie de manera de adecuar el perímetro 

de dicha área y abarcar algunos sectores no contemplados originalmente, sin ampliar la superficie total 

del proyecto original. Luego en enero del 2016 se presenta la DIA "Optimización de Infraestructura del 

Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea", el que tiene por objetivo incorporar optimizaciones de 

diseño surgidas de las etapas más avanzadas de la ingeniería del proyecto, principalmente de 

emplazamiento y trazados de algunas instalaciones, sin modificar la tasa de extracción y 

procesamiento de mineral, el consumo de agua, el consumo de insumos y otros aspectos operativos 

del proyecto original. En agosto del mismo año fue emitida la RCA N°271/2016 que califica 

ambientalmente el proyecto y sus dos Adendas. El mismo año 2016 se somete a Consulta de 

Pertinencia de ingreso al SEA (Resolución Exenta N° 0446/2016) modificaciones que tienen relación 

con ajustes en las instalaciones del proyecto original, aprobadas ambientalmente por la RCA N° 0271, 

relacionadas con el Barrio Industrial de Superficie (BIS), optimización de la infraestructura eléctrica 

superficie, optimización infraestructura polvorines superficie, modificación parcial del trazado línea 

220 kV y relocalización de la correa Overland. 
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En mayo del año 2017 es presentada la DIA “Adecuaciones Constructivas y Operacionales del PMCHS” 

el que tiene por objetivo adecuar el Proyecto original, principalmente por razones de costo, 

introduciendo mejoras en su diseño, con el propósito principal de optimizar el sistema de manejo de 

minerales, mediante la simplificación de este sistema. En diciembre del mismo año se aprueba esta 

declaración y sus respectivas adendas mediante la RCA N°473/2017. 

El proyecto a partir de las tres RCA’s antes mencionadas y todas las cartas de pertinencia ha adquirido 

un total de aproximadamente 700 compromisos ambientales, los cuales deben ser respaldados por 

cada una de las empresas contratistas a la que les aplique. El Área de Sustentabilidad de la 

Vicepresidencia de proyectos de Codelco se encarga del cumplimiento de todos los compromisos, 

normas y leyes aplicadas, está compuesta por cinco especialistas que se distribuyen las tareas 

específicas relacionadas con: permisos sectoriales de las empresas contratistas y del proyecto, 

fiscalización en terreno de las actividades de las empresas contratistas, cuidado sitios arqueológicos, 

gestión de residuos, re portabilidad de consumos, brechas y modificaciones del proyecto, revisión de 

bases técnicas de licitaciones verificando que estén acorde a los estándares ambientales, aprobar 

contratación de personal de EECC asociados al área de medio ambiente, cumplir y reportar todos los 

compromisos adquiridos en las RCA’s, entre otras.  

Codelco como corporación cuenta con una política de sustentabilidad, estándares ambientales y 

normas de gestión de incidentes ambientales. Como proyecto además se manejan procedimientos 

internos, por lo que es importante considerar la siguiente lista, que serán documento que a medida 

que se desarrolle esta memoria se darán a conocer:  

• Norma Corporativa Codelco N°38 (NCC 38 R1 2017) "Gestión de Incidentes Ambientales" 

• Estándares Ambientales y Comunitarios de Codelco 

• Estándares de Salud en el Trabajo y sus guías de aplicación 

• Estándares de control de Fatalidades y sus guías de aplicación. 

• Procedimiento de entrega y cierre ambiental de áreas de construcción e instalación de 

faena  

• Procedimiento Manejo de Residuos PMCHS 

• Buenas Prácticas para Hallazgos Arqueológicos y Paleontológicos PMCHS 

• Plan de manejo del zorro 

• Exigencias de sustentabilidad para licitaciones PMCHS 

• Procedimiento de buenas prácticas “Guía para elaborar Planes de Emergencia”, VCP 

Codelco 

• Gestión de Compromisos y Exigencias Ambientales en el marco del Servicio de Evaluación 

Ambiental (SEA) 

• Reglamento especial de gestión ambiental y territorial para empresas contratistas y 

subcontratistas de Codelco 
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3.2 Normativa aplicada 

De acuerdo con el alcance y las características de las obras, trabajos o servicios a ejecutar en el 

proyecto se debe considerar en su gestión el marco normativo nacional, prestando especial atención, 

al menos, a los siguientes cuerpos legales:  

• Ley N° 18.248 de 1983. Ministerio de Justicia. Código de Minería, última versión marzo 2001. 

• Ley N° 19.300 de 1994, del MINSEGPRES. Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 

• Ley N° 20.147 de 2010, del MINSEGPRES. Modificaciones a la Ley sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente. 

• Ley N° 17.288 de 1970, Ministerio de Educación, Monumentos Nacionales y Normas Relacionadas. 

• Ley N° 20.551 de 2011, Ministerio de Minería. Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras. 

• D.S. N° 72 de 1985, Reglamento de Seguridad Minera, cuyo texto fue refundido, coordinado y 

sistematizado mediante el D.S. N° 132 de 2002, del Ministerio de Minería.  

• D.S. N° 40 de 2013, del MINSEGPRES, que modifica y refunde el D.S. N° 95 de 2000. Reglamento 

del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

• D.S. Nº 144 de 1961, del Ministerio de Salud. Establece normas para evitar emisiones o 

contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza. 

• D.S. Nº 4 de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para el Manejo 

de Lodos Generados en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas.  

• Resolución N° 0288 de 2010, de la Comisión Regional de Medio Ambiente región de Antofagasta. 

La cuál aprueba ambientalmente el Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea y su respectiva 

Declaración de Impacto Ambiental. 

• Resolución N° 0271 de 2016, de la Comisión Regional de Medio Ambiente región de Antofagasta. 

La cuál aprueba ambientalmente la Optimización de Infraestructura del Proyecto Mina 

Chuquicamata Subterránea y su respectiva Declaración de Impacto Ambiental. 

• Resolución N° 0473 de 2017, de la Comisión Regional de Medio Ambiente región de Antofagasta. 

La cuál aprueba ambientalmente las Adecuaciones Constructivas y Operacionales del PMCHS y su 

respectiva Declaración de Impacto Ambiental. 

• Resolución Exenta N°182/2015 – Respuesta a Consulta de Pertinencia de Ingreso al SEIA, sobre 

abastecimiento de combustible de maquinaria, equipos mineros y vehículos livianos en 

infraestructura interior mina. 

• Resolución Exenta N°519/2015 – Respuesta a Consulta de Pertinencia de Ingreso al SEIA, sobre 

actualización de área de instalaciones de faena, fase de construcción PMCHS 

• Resolución Exenta N°0446/2016– Respuesta a Consulta de Pertinencia de Ingreso al SEIA, sobre 

la modificación de instalaciones de servicio PMCHS. 

• Resolución Exenta N°0157/2018 – Respuesta a Consulta de Pertinencia de Ingreso al SEIA, sobre 

el aumento de dotación de mano de obra para la construcción del proyecto mina Chuquicamata 

subterránea. 
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4 METODOLOGÍA 

En esta memoria se aplicarán las nociones de la norma ISO 14000, principalmente el apéndice ISO 

14001 que considera la especificación de sistemas de gestión medioambiental y requisitos para su uso 

y la 14004 que es una norma guía que pretende ayudar a implementar o mejorar el sistema de gestión 

medioambiental.  

La ISO 14000 es un conjunto de normas para cualquier compañía independientemente de su tamaño, 

tipo o nivel de madurez. División Chuquicamata estuvo certificado bajo esta norma en periodos 

anteriores e influyó en la metodología utilizada en el nuevo proyecto en construcción de la mina 

Chuquicamata subterránea, el que en todo su periodo no ha sido certificado.  

Esta memoria se basa en el primer paso del modelo que plantea la norma ISO 14001, el de planificar. 

Le va a corresponder al Área de Sustentabilidad del proyecto realizar los siguientes pasos: hacer, 

verificar y actuar. Se decidió implementar este método, ya que muchos de los procedimientos 

utilizados pertenecen a División Chuquicamata, el cual ha sido certificado bajo esta norma. 

La planificación de un sistema de gestión ambiental consiste en establecer un proceso de identificación 

y evaluación de aspectos ambientales significativos asociados a sus actividades, productos o servicios, 

que deberían de atenderse como prioritarios por el SGA. Para el caso del proyecto el primer paso para 

iniciar la planificación se concentraría en la revisión inicial ambiental de la empresa, es decir estudio 

de los expedientes ambientales (DIA’s, RCA’s, Adendas, CdP, etc.) y analizar el trabajo del Área de 

Sustentabilidad y de las EECC, esto último permite conocer los ejes centrales que son importantes de 

abordar en el PGA. Luego se iniciará la revisión del sistema propiamente dicho, y en caso de ser 

necesario se realizarán las mejoras de documentos que desarrollan el SGA, como, por ejemplo: 

programas ambientales, manuales de gestión ambiental, procedimientos, entre otros. 

Es importante destacar que dentro de lo que se realiza previamente a la elaboración del Plan de 

Gestión Ambiental se deben conocer las variables ambientales que se ven afectadas por el proyecto y 

la normativa legal vigente aplicada. Es necesario revisar cada proceso e identificar adecuadamente los 

residuos, las emisiones, los vertidos, focos de ruido, etc. Además, es necesario identificar aquellos 

consumos que tienen especial relevancia con el ambiente, como por ejemplo el consumo de agua, 

electricidad, gas, envases, embalajes, etc. con el objeto de evaluarlos como un aspecto ambiental más 

de la empresa u organización; ya que dependiendo de su actividad se podrá encontrar que los 

esfuerzos y los recursos en materia ambiental se centrarán en la reducción y/o minimización de estos.  

Por lo tanto, resumiendo lo anterior la metodología aplicada en esta memoria se representan en el 

siguiente esquema: 

 

Figura  8. Propuesta sobre la estructura de la presente memoria, focos principales. 

•Evaluación Ambiental previa

•Análisis de normativa 
aplicada, impactos 
ambientales del proyecto, 
etc.

•Estudio de sistema de 
gestión ambiental actual. 

Diagnóstico

•Modificar los documentos necesarios
que permitan mejorar el sistema de
gestión.

•Identificar los ejes principales y las
principales actividades a realizar.

•Elaborar un Plan de Gestión
Ambiental.

Mejoras
•Implementar los 

documentos realizados, 
solicitar aprobación del 
área y oficializar.  

•Inicio puesta en marcha 
del Plan de Gestión 
Ambiental, aplicado a 
terreno para el año 2019.  

Implementación
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Finalmente, siguiendo la línea de lo que establece la norma ISO 14004 se realizarán los primeros pasos 

de los seis elementos que indica la norma, que van a permitir analizar la condición actual del proyecto, 

evaluando las prácticas y procedimientos utilizados, y que va a permitir ordenar todo lo mencionado 

anteriormente. El esquema que define lo indicado en la norma aplicado al PMCHS se presenta a 

continuación:  

Los detalles de cada elemento se encuentran en el marco teórico, información ISO 14004, del presente 

documento.  

 

Se realizó una revisión de las 3
RCA's que presenta el proyecto,
legislación aplicada y todos los
procedimientos y protocolos.

Se solicitó información del
trabajo realizado por el equipo
de sustentabilidad y todas las
partes involucradas (EECC).

Existe un compromiso por
mejorar por parte de la empresa,
se estableció el alcance del
sistema a implementar el cual
afectará solo a la parte de
terreno y trabajo directo con
EECC.

Codelco tiene
establecidos sus
estándares
ambientales y las
políticas, se
estudiaron y
verificaron los
objetivos y metas a
nivel empresarial,
junto con su misión,
visión y valores.

Además se analizarón
los objetivos que
tenía el área de
sustentabilidad.

A partir de los análisis realizados se
plantearon las modificaciones al sistema de
gestión actual, se fijaron los ejes principales
del PGA los cuales serán orientados a las
actividades realizadas en Terreno.

El objetivo principal es integrar un sistema
de fiscalización transversal a las EECC e
implementar mejoras a las herramientas de
gestión actuales, para eso se modificaron
algunos documentos centrales como las
bases técnicas y el informe de reportabilidad
mensual de las EECC, como etapa previa a la
realización del PGA. Luego se elaboró el Plan
de gestión con los ejes identificados y con
metas concretas para el área y EECC.

Para lograr analizar el
funcionamiento se deben
realizar mediciones periódicas
en un periodo de tiempo
mayor al de la realización de
esta memoria, por lo que esto
queda planteado como
propuesta para el equipo de
sustentabilidad y los futuros
contratos que trabajarán en el
proyecto, existe un
compromiso por parte del
área en continuar con las
mediciones e ir mejorando y
actualizando las herramientas
del sistema de gestión
implementado.

El objetivo de esta etapa es
poder corroborar que el sistema
de gestión funciona, realizando
una medición y seguimiento. Si
bien esta etapa se encuentra
fuera del alcance de esta
memoria, se realizaron
mediciones, en porcentaje de
cumplimiento, de las distintas
empresas con los reportes
entregados, sin embargo no son
concluyentes ya que se deben
considerar mas periodos para
poder evaluar.

Se trabajó en la aprobación, por parte
del área de sustentabilidad de
Codelco VP y funcional en caso de
aplicar, del sistema de gestión
sugerido y los distintos documentos
emitidos que surgen de la
planificación.

Se trabajo en conjunto con las EECC
para implementar los nuevos
formatos de reportabilidad ralizando
dos meses de marcha blanca y
apoyando en la elaboración de Planes
de Gestión y del nuevo informe de
gestión mensual de cada empresa,
haciendo correcciones constantes
durante dicho periodo.

Generalidades Política Ambiental  
AAmbientaAm 

Planificación 

Mejora continua Verificación Implementación y operación 

Figura  9. Esquema resumen de pasos a seguir según ISO 14004, aplicado al PMCHS durante el proceso de desarrollo de la memoria. 
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4.1 Carta Gantt 

Durante la realización de esta memoria se establecieron plazos para dar cumplimiento a todos los 

ítems (identificados por el Área de Sustentabilidad) que se debían abordar en una etapa de 

planificación, que eran necesarios para poder realizar un correcto PGA. Para ello se elaboró una carta 

Gantt con los ejes centrales que se debían realizar para respaldar el sistema de gestión a implementar, 

los cuales corresponden a: 

Trabajo previo: Considera el proceso de conocer el proyecto, estudiar las DIA’s y todo el expediente 

ambiental asociado, visitas a terreno para entender el proyecto y reuniones con EECC.  

Marco teórico: Complementa el trabajo previo con la redacción del presente documento, se centra en 

identificar los antecedentes necesarios para las etapas posteriores e identificar, con apoyo del área, 

los principales problemas en su sistema de gestión actual.  

Trabajo en IGAM: Se solicitó modificar este documento dado su ineficiencia en la entrega, esta sección 

incluye análisis de datos, elaboración de instructivos, estandarización de la forma de reportabilidad, 

reuniones con EECC y aprobación y presentación oficial del documento.  

Trabajo en Exigencias a EECC: Consiste en la actualización del documento, verificar los ejes centrales 

que falta incorporar y aquellos que deben ser modificados, reuniones con EECC y la redacción del 

documento.  

Trabajo en PGA: Consiste en elaborar el PGA, identificar ejes centrales que son necesarios para una 

correcta fiscalización en terreno, se analizan los recursos disponibles y se busca plasmar todas las 

actividades necesarias en un documento.  

Cierre: Finalmente, se pone en marcha los documentos realizados, en una fase de prueba. Los 

documentos, dentro de lo posible, se deben oficializar por el área. 

Lo anterior se puede apreciar con mayor claridad en el Anexo B “Carta Gantt “.  
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5 DESARROLLO DEL TEMA 

5.1 Generalidades:   

El trabajo previo consistió en la revisión de documentación, principalmente del expediente ambiental, 

de los reportes entregados por EECC y de la información que manejaba el Área de Sustentabilidad de 

Codelco VP. Este trabajo previo a la elaboración del PGA es relevante para poder entender las tareas 

realizadas por el especialista del Área de sustentabilidad encargado de la vigilancia ambiental en 

terreno y poder identificar aquellos puntos críticos o ejes que deben ser considerados.  

5.1.1 Expediente Ambiental 
Como se nombró anteriormente el PMCHS cuenta con 3 DIA’s, aprobadas ambientalmente (Resolución 

Exenta N°288/2010, Resolución Exenta N°271/2016 y Resolución Exenta N° 473/2017) y un total de 5 

Consultas de Pertinencia.  

Tabla 1. Aprobaciones y pronunciamientos ambientales del PMCHS. Fuente: SEPÚLVEDA, Olga, Estrategia ambiental PMCHS 
[diapositivas]. Plataforma Codelco VP. Julio 2018. 

 

El proyecto inicialmente consideraba el cambio de método de extracción de mineral del yacimiento de 

la División Chuquicamata, de rajo abierto a explotación subterránea mediante el método de Block 

Caving es una configuración de macrobloques, proporcionando la continuidad de la explotación de 

mineral, considerando 8 años de construcción y 42 años de operación con este método.   

El plan de producción que se considera alcanzar es de 140 ktpd (140 miles de toneladas por día). 

Durante la fase de construcción se realizará la excavación de túneles, piques, rampas y chimeneas, 

montaje de obras superficiales y de interior mina.  

La primera DIA aprobada consideraba cuatro niveles de explotación, utilización de equipos LHD (Load-

Haul-Dump; carga-transporte-descarga) en el nivel de producción y un sistema de manejo de minerales 

conformado por 8 piques de traspaso en cada macro bloque, dos salas de chancado con chancadoras 

de mandíbula y correa, un sistema de transporte de mineral con capacidad de 11.000 tph, formado 
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por correas transportadoras  que transportan el mineral a dos silos de acopio en el interior de la mina 

de 6.500 toneladas cada uno. Posteriormente, el mineral es conducido a través de dos correas de 

transporte de mineral, estaciones de carguío y transferencia de correas en la mina subterránea y en 

superficie, hasta la zona de descarga de la correa Overland. En la figura 11 se muestra el diseño del 

proyecto original descrito anteriormente.  

Los macrobloques están compuestos de 7 subniveles (Hundimiento, Producción, Inyección, Extracción, 

Traspaso, Chancado y Transporte Intermedio). El área productiva correspondiente a un MB es, en 

promedio 35.000 m2, dividida en 4 calles productivas, con una malla tipo Teniente de dimensiones 

variables. Los macrobloques se dividen entre sí por un pilar transversal a la mineralización (de Este a 

Oeste), y en el sector norte las líneas de macrobloques se dividen, además, entre sí por un pilar 

longitudinal (Norte-Sur) al cuerpo mineralizado. 

 

Figura  10. Diseño de Macrobloques y niveles de explotación caso base. Fuente: DIA "Proyecto Mina Chuquicamata 
subterránea". 
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Figura  11. Esquema de subniveles macrobloque típico, caso base. Fuente: Informe NCL1633-INF-01 “diseño alternativo 
manejo de materiales interior mina” Codelco. 

Mediante CdP el proyecto fue modificado, dentro de los principales cambios se destaca:  

• Modificación de la disposición de marinas en botadero de ripios- Planta de tratamiento de 

minerales en pilar (Consulta de Pertinencia de ingreso al SEIA, Resolución Exenta 

N°0249/2013) 

• Actualización de instalación de abastecimiento de combustible de maquinaria, equipos 

mineros y vehículos livianos en infraestructura interior mina (Consulta de Pertinencia de 

ingreso al SEIA, Resolución Exenta N°182/2015) 

• Aumento de instalaciones, sin modificar la superficie total del proyecto (Consulta de 

Pertinencia de ingreso al SEIA, Resolución Exenta N°0519/2015): se habilitaron 32 sectores de 

instalaciones de faena para la fase de construcción, abarcando una superficie de 73,7 ha 

dentro del polígono aprobado, y de aproximadamente 25,6 ha fuera del polígono aprobado. 

Luego en el año 2016 se realizaron mejoras en la infraestructura del proyecto, las cuales surgen de la 

revisión de la ingeniería en detalle que fue llevada a cabo durante la ejecución de obras tempranas. 

Estas mejoras se detallan a continuación:  

• Eliminación de uno de los túneles de acceso principal. 

• Disminución en la cantidad de rampas y portales de inyección de aire (de 7 a 5) y ubicación. 

• Disminución de la cantidad de brocales y piques de extracción de aire (de 3 a 2) y ubicación. 

• Se ajusta ubicación de túnel de transporte principal. 

• Modificación en los tramos de correas transportadoras, reduciendo las estaciones de 

transferencia de dos a una.  

• Ajuste en el trazado de correa overland, eliminando estación de transferencia reemplazándolo 

por un silo de distribución.  

• Se incorporan caminos de acceso para fase de construcción. 

• Se incorporan dos polvorines en superficie.  

• Ajuste en el layout de las instalaciones del barrio industrial de superficie, incorporando oficinas 

para contratistas.  
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• Se incorpora un nuevo barrio industrial subterráneo denominado “nivel chancado”, en cada 

nivel.  

• Se incorporan dos plataformas de abastecimiento de combustible. 

• Se reemplazarán las dos líneas eléctricas originales por una línea e incorporación de una línea 

de retorno. 

• Aumento de los alimentadores de la subestación destinado al suministro de energía de las 

diferentes áreas de la mina.   

Luego se someten a CdP de ingreso al SEA (Resolución Exenta 0446/2016) nuevas modificaciones 

relacionadas a las instalaciones nombradas, que se resumen en: 

• Nuevos edificios en el barrio industrial de superficie.  

• Ajuste en superficie y coordenadas de la subestación eléctrica. 

• Ajuste en la superficie de los polvorines. 

• Relocalización del silo de distribución. 

• Modificación parcial del trazado de la línea 220 kv.  

En la DIA “Adecuaciones Constructivas y Operacionales del PMCHS” (RCA N° 473) se optimizó el diseño 

del sistema de manejo de minerales, destacando las siguientes modificaciones:  

• Se simplifica el diseño de los subniveles y se explotarán 3 niveles de extracción en vez de los 4 

niveles aprobados, realizándose la fusión de los niveles 2 y 3 del proyecto original, 

manteniendo los volúmenes de explotación.  

• Aumento de la superficie del acopio de marinas.  

• Propone el inicio de socavación del primer macrobloque en abril del año 2019.  

• Se elimina sistema de traspaso. 

• Se modifica nominación de planta de chancado a sala de chancado, eliminando dos 

alimentadores vibratorios y el chancador de mandíbula, reemplazándolo por un chancador 

giratorio. 

• Modificaciones en el sistema de transporte intermedio.  

• Reducción en la cantidad de chimeneas de inyección.  

• Se agregan dos estructuras de apoyo consistentes en dos losas de lavado temporales. 

• Se agregan instalaciones en barrio industrial superficie y en apoyo para las EECC. 

• Se incluyen nuevas subestaciones eléctricas unitarias en el barrio cívico y servicios superficie. 

• Se modifica parcialmente el trazado de una línea de transmisión.  

• Se aumenta la cantidad de ventiladores de cada túnel de inyección y en cada pique de 

extracción de aire. 

• Implementación de un sistema de drenaje de aguas, que consiste en una serie de piscinas. 

• Se incluye una planta de hormigón en el nivel 1 de interior mina.  
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Todo lo nombrado anteriormente se encuentra aprobado por el SEA, las modificaciones en el nivel de 

producción se aprecian con mayor claridad en la figura 12. 

         

 

Figura  12. Layout nivel de producción proyecto original versus proyecto actual. Fuente: Informe NCL1633-INF-01 “diseño 
alternativo manejo de materiales interior mina” Codelco. 

Finalmente, en la CdP de ingreso al SEIA (Resolución Exenta N° 0157/2018) se aprueba el aumento de 

dotación de mano de obra para la fase de construcción, lo que no considera cambios considerables en 

el proyecto.  Esta ha sido la última modificación realizada, sin embargo, se estima la elaboración de 

una cuarta DIA, que incluye (de manera general) la declaración de una nueva planta de tratamiento de 

aguas instalada en barrio contratista, modificación de infraestructura en los botaderos de neumáticos, 

bodega de sustancias peligrosas y el posible eventual uso de botaderos de la División Chuquicamata 

para disposición de marinas.   
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En relación con la cantidad de residuos generados por el proyecto y los consumos de insumos 

permitidos, algunos de ellos fueron actualizados de acuerdo con las modificaciones nombradas 

anteriormente que fueron declaradas al SEA mediante CdP y DIA’s. Una de las primeras actividades 

que se realizaron para conocer el estado actual del proyecto fue estudiar las DIA’s y los límites 

establecidos, vigente en el periodo actual, los cuales se presentan en la tabla 2. Con esto se deja 

establecido todos aquellos límites que el PMCHS debe cumplir respecto a los consumos y generación 

de residuos presentes en los expedientes ambientales.   

Tabla 2. Datos límites establecidos en las 3 DIA's y expedientes ambientales. Fuente: elaboración propia con la información 
de las DIA's y cartas de pertinencia del PMCHS. 

  Tipo  Valor Unidad requerida RCA 

Residuos 
domésticos  

Residuos domésticos campamento  740,95 t/año  473 

Residuos domésticos faena 839,5 t/año 473 

Residuos ind. 
no peligrosos 

no comercializables 10.000 t/año 288 

comercializable (chatarra) 1.500 t/año 288 

Residuos ind. 
Peligrosos 

Aceites usados 460 t/año 288 

Otros Residuos ind. peligroso  832 t/año 288 

Residuo 
masivo minero 

(marinas) 

Marinas 2017 675.260 t/año 473 

Marinas 2018 2.992.012 t/año 473 

Marinas 2019 539.388 t/año 473 

Total marinas construcción 4.206.660 Ton 473 

Aguas servidas 

Lodos (aguas servidas) 0,073 t/d 473 

Aguas servidas campamento 178.120 m3/año 473 

Aguas servidas faena 69.095 m3/año 473 

Agua 

Agua potable campamento 610 m3/d 473 

Agua potable faena 236,6 m3/d 473 

Agua industrial 1.900 m3/d 473 

Preacondicionamiento intensivo  16.200 m3/d 473 

Agua drenaje 2.900 m3/d 288 

Agua infiltración mina 692 m3/d 288 

Agua supresores de polvo 0,3 l/s 473 

Energía  Consumo de energía eléctrica 202,7 GWh 288 

Combustible Consumo de diesel 10.000 m3/d 288 

Lubricantes Lubricantes 0,8 m3/mes 288 

Áridos Consumo de áridos 9.598 m3/mes 473 

Hormigón Consumo de hormigón 35.300 m3   473 

Shotcrete Consumo de shotcrete 35.828 m3 473 

Acero Consumo de acero estructural 15.000 t/año 473 

Explosivos Consumo de explosivos 4.037 t/año 473 

Dotación 

mano de obra total 8.889 trabajadores Res. 0157 

mano de obra en faena  4.732 trabajadores Res. 0157 

mano de obra en campamento 4.069 trabajadores Res. 0157 

Pavimento Pavimentos 39800 m3/año 288 
 

En el caso de querer analizar datos de periodos anteriores se debe cuidar las cifras asignadas por las 

DIA’s existentes en ese periodo, es decir que la tabla 2 no es representativa para el caso de análisis de 

consumos y generaciones para periodos anteriores al año 2016. Sin embargo, resulta efectivo para el 
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trabajo que se va a realizar de la elaboración del PGA, ya que permitirá corroborar la existencia de 

puntos críticos que se deban trabajar en caso de incumplimiento en los límites establecidos.  

5.1.2 Identificación de áreas de trabajo y análisis de recursos disponibles 
Para elaborar un PGA es importante considerar las herramientas y recursos con los que cuenta el 

PMCHS. El organigrama del proyecto (dando énfasis al Área de Sustentabilidad) considera al gerente 

de proyecto, gerencia de planificación estratégica, directora del área y cinco especialistas encargados 

de las distintas tareas específicas relacionadas con: permisos sectoriales, vigilancia ambiental, brechas 

y desviaciones del proyecto, compromisos adquiridos en las RCA’s y finalmente Autorización Para 

Inversión (API). En la figura 13 se muestra el organigrama del área de sustentabilidad. 

 

Figura  13. Organigrama del proyecto enfocado al Área de Sustentabilidad. Fuente: CANEO, Romina. Presente y Desafíos 2019. 
[diapositivas]. Plataforma Codelco VP. Diciembre 2018. 17 diapositivas. 

A continuación, se describen algunos de los deberes de cada uno, lo cual se aclara con la Figura 14 que 

muestra las relaciones entre las distintas áreas:  

• Brechas y desviaciones: son el contacto directo con las otras áreas de Codelco (ingeniería, 

contratos, calidad, riesgos, entre otras), deben identificar posibles cambios de infraestructura, 

operación o gestión que se desarrolle en el proyecto en relación con lo declarado en las RCA’s. 

Se denomina brecha cuando se descubre una diferencia de infraestructura que ya se encuentra 

instalada, y desviación cuando esta diferencia se identifica en el proceso de ingeniería, previo 

a cualquier instalación. Esta diferencia puede ser en ubicación, tamaño, operación o gestión 

(principalmente relacionado a la gestión de residuos o insumos). En caso de identificar alguna 

brecha o desviación se debe proceder dependiendo de la magnitud de dicha diferencia, 

elaborando planes de acción para poder dar cumplimiento, o en su defecto ,emitiendo avisos 

a las autoridades pertinentes, en caso de ser necesario emitir una CdP o recopilar información 

para la elaboración de una DIA. El especialista de esta tarea se encarga además de la revisión 

de bases técnicas en proceso de licitación de las EECC, para corroborar que todo lo estipulado 

sea acorde a las exigencias del Área de Sustentabilidad y las políticas de sustentabilidad de 

Codelco.  
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• Permisos Sectoriales: se encarga de la tramitación de los permisos sectoriales del proyecto y 

la fiscalización y apoyo a las EECC para la tramitación de sus permisos sectoriales propios. Se 

denomina permisos sectoriales propios de cada empresa cuando estos están directamente 

relacionado a sus instalaciones de faenas, servicios sanitarios, autorización de 

almacenamiento de sustancias o residuos, entre otros que están relacionados directamente a 

sus actividades; se denomina permisos sectoriales del proyecto cuando el titular responsable 

de su obtención es Codelco VP y tiene relación directa con la mina subterránea.  Las principales 

funciones de la especialista se relacionan con revisar todos los documentos antes de ser 

presentado a las autoridades competentes por parte de las EECC, la obtención de firmas de 

funcional Codelco, entrega de documentación a las autoridades pertinentes para la obtención 

de algunos permisos propios del proyecto, entre muchas otras.   

• Compromisos RCA’s: se encarga de la elaboración de matrices de compromisos ambientales 

que compilan toda la información del expediente ambiental del PMCHS, realiza auditorías con 

las EECC en donde se revisa la documentación que comprueba el cumplimiento a los 

compromisos adquiridos. Además, el especialista es el encargado de responder a auditorías 

externas o internas del proyecto, es el contacto directo entre el área de sustentabilidad del 

proyecto, funcional Codelco y DCH. Por otra parte el responsable de los compromisos es aquel 

que debe velar por el cumplimiento a los monitoreos que se deben reportar a la 

superintendencia del medio ambiente.   

• Vigilancia Ambiental: se encarga de fiscalizar y apoyar a las EECC, lo que implica un seguimiento 

en terreno en la realización de sus actividades y recibir, revisar y compilar toda la información 

entregada por las EECC. Además, el especialista se encarga de la gestión de residuos, 

reportabilidad de consumos, entregas y devolución de áreas de trabajo, ocurrencia de 

incidentes ambientales y el cuidado de los sitios arqueológicos.  

• API’s: esta tarea se realiza directamente desde el corporativo de Codelco, en la ciudad de 

Santiago. La especialista es la encargada de elaborar los presupuestos necesarios para las 

actividades y tareas que realiza el Área de Sustentabilidad y conseguir las inversiones 

relacionadas con el proyecto. 

Por otra parte, todos los especialistas del área pueden evaluar y aprobar la contratación de personal 

de EECC asociados al área de medio ambiente y cumplir y reportar todos los compromisos adquiridos 

en las RCA’s.  

La vigilancia ambiental involucra a todas las otras áreas, principalmente en temas de fiscalización y 

seguimiento en terreno, ya que debe corroborar que los compromisos adquiridos en las RCA’s se 

cumplan, que no existan brechas en el proyecto y que la información declarada a las autoridades y los 

permisos sectoriales aprobados o en procesos de aprobación converjan con lo que se encuentra en 

terreno. 

La cantidad de especialistas que cubre el Área de Sustentabilidad no es equivalente al trabajo y tareas 

que se les asigna, sin poder dar cumplimiento a todo lo requerido. Es por ello por lo que se solicitó el 

apoyo de una empresa contratista para este periodo de cambio de etapa (de construcción a operación) 

del PMCHS, lo que permitió incorporar a seis profesionales en las distintas tareas a realizar. Este último 

punto es relevante para la elaboración del PGA, ya que al contar con este nuevo recurso las actividades 

a desarrollar se podrán llevar a cabo. 
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Finalmente se debe recordar que la elaboración del PGA está enfocado a la vigilancia en terreno, por 

lo cual se considera como recurso al especialista encargado y los dos profesionales de apoyo para dar 

cumplimiento a las actividades planificadas.  

 

Figura 14.- Esquema del flujograma del área de Sustentabilidad. Fuente: Elaboración propia. 

5.1.3 Información reportada por EECC 
Paralelamente a la revisión del expediente ambiental del proyecto e identificación de áreas, se hizo un 

estudio de la reportabilidad de las empresas, la que se resume en la entrega de un Reporte de 

consumos y externalidades y la entrega de un Informe de Gestión Ambiental Mensual (IGAM). 

Respecto al reporte de consumos y externalidades, este corresponde a una matriz en donde las 

empresas deben indicar la cantidad de residuos generados e insumos consumidos. Para poder hacer 

un análisis del proyecto se reunió toda la información entregada por las empresas contratistas, 

sumando los datos declarados y resumiéndolo en un solo Excel que permite verificar el cumplimiento 

en base a los límites establecidos en las DIA’s (Tabla 2). En el Anexo C “Matriz de Reporte de Consumo 

Mensual- Resumen Global/ Julio del 2018” del presente documento se encuentra la tabla que resume 

toda la información entregada por las EECC, a la fecha de Julio 2018. En la realización de este trabajo 

se analizó que:  

➢ En el proyecto no existía un documento funcional que compile la información entregada por 

EECC, por lo cual no se sabía realmente si se cumple o no con los límites establecidos en las 

DIA’s. 
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➢ La información entregada por las EECC en el reporte corresponde solamente a la cifra, no 

existen respaldos de la información de manera directa, si no que se debe solicitar al encargado 

de medio ambiente de cada EECC de manera particular.  

Respecto al IGAM, este documento cumple la función de que las empresas reporten información 

respecto a sus actividades. El contenido de este documento se detalla a continuación:  

• Información de la empresa: Datos de número de contrato y encargado ambiental. 

• Incidentes Ambientales: Declaración del número de incidentes ocurridos hasta la fecha (de un 

mismo año).  

• Charlas ambientales: Declaración del número de trabajadores total y aquellos que fueron 

capacitados ambientalmente de acuerdo con cronograma entregado por el Área de 

Sustentabilidad.  

• Avance Permisos: Declaración del nombre del permiso, fecha estimada de obtención y estado 

de cumplimiento.  

• Gestión de documentos: Ficha con los documentos de cada empresa contratista.  

Para poder hacer un correcto análisis de esta información se realizó un estudio los procedimientos que 

tiene Codelco VP para el PMCHS, principalmente los relacionados a la información que entregan las 

EECC.  

En el caso de la declaración de incidentes ambientales las EECC, en el instante que ocurre el incidente, 

debe dar aviso al Área de Sustentabilidad del PMCHS detallando todo lo ocurrido, luego de eso debe 

emitir un informe con dicha información más fotografías de respaldo; en caso de que el incidente haya 

provocado una consecuencia ambiental se debe realizar un informe de causa y una evaluación 

económica del incidente ambiental ocurrido. Todo lo relacionado a incidentes se encuentra en la 

Norma Corporativa Codelco NCC N°38 “Gestión de Incidentes Operacionales con Consecuencias 

Ambientales”, el cual se adjunta en el Anexo D del presente documento.  

En relación con las charlas ambientales, el especialista del Área de Sustentabilidad encargado de 

terreno es quien les entrega un cronograma a las EECC con el tema de cada una de las charlas y la fecha 

en que debe ser realizada. Cada charla es entregada al encargado de medio ambiente, con el detalle 

de la información que debe ser entregada a los trabajadores de cada empresa. Los temas de las charlas 

ambientales se detallan a continuación:  

1) Difusión de Políticas 

2) Hallazgos Arqueológicos 

3) NCC 38 - Contención de Derrames y flujograma de comunicación  

4) RCA- Compromisos Ambientales- Matriz de Aspectos e Impactos 

5) Protección de flora y Fauna Silvestre (manejo del zorro) 

6) Permisos Sectoriales y Ambientales  

7) Manejo de residuos 

8) Manejo de derrames 

9) Estándares Ambientales 

Todas las charlas ambientales se basan en procedimientos Corporativos de Codelco, internos de 

Codelco VP, o documentos pertenecientes al Área de Sustentabilidad del PMCHS. El encargado de 

medio ambiente de la empresa contratista puede incorporar otras charlas, con previo aviso y 

aprobación del Área de Sustentabilidad. 
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En referencia al ítem de Avance de Permisos, el Área de sustentabilidad del proyecto maneja un listado 

de permisos sectoriales que aplican al proyecto y, dependiendo de las actividades que realiza la EECC, 

el encargado del medio ambiente de cada empresa debe analizar su pertinencia e indicar si debe 

tramitar ciertos permisos, estableciendo plazos para su obtención. Esta información es la que se debe 

reportar, identificando aquellos permisos que aplican a su actividad y entregar información respecto a 

su estado de tramitación.  

Finalmente, en relación con los documentos que deben presentar las EECC, el Área de Sustentabilidad 

exige que, como mínimo, estas deben tener: un Plan de Gestión Ambiental, Procedimiento de manejo 

de residuos y Procedimiento de incidentes ambientales. Esto se debiese presentar a inicio de contrato 

y aplicarse durante todo el periodo de éste. 

Al analizar la información que entregan las EECC al Área de sustentabilidad en el IGAM se encuentran 

varias falencias que provocan, en su mayoría, pérdida de tiempo a los especialistas del área al tener 

que solicitar particularmente más información a cada encargado del medio ambiente de cada empresa 

contratista. El análisis realizado por cada uno de los ítems de este informe se presenta en la tabla 4.  

Tabla 3. Resumen de falencias y oportunidades de mejora del IGAM elaborado para el desarrollo de esta memoria. 

Ítem  Falencias Oportunidad de mejora 

Incidente 
Ambiental 

➢ Contiene solo el dato de 
número de incidentes, 
para obtener la 
información de lo 
ocurrido es necesario 
contactar al encargado 
del medio ambiente.  

➢ Se debiese agregar información general de los 
incidentes ocurridos que permita evaluar los posibles 
impactos y analizar si son incidentes recurrentes, 
para poder tomar correctas medidas de prevención. 

➢ Se debiese indicar un plan de acción frente a la 
ocurrencia de un incidente y los responsables del 
cierre de dicho plan.  

Charla 
Ambiental 

➢ Contiene el número de 
trabajadores del mes y 
el número de 
trabajadores 
capacitados.  

➢ Podría considerar una manera de respaldar dicha 
información, es decir mostrar los registros de 
asistencia a charlas. 

➢ En caso de incumplimiento a lo establecido por 
contrato se debiese elaborar un plan de acción o 
sanciones dependiendo del alcance del contrato. 

Avance de 
Permisos 

➢ Contiene detalles de 
aquellos permisos que 
son pertinentes de cada 
empresa contratista.  

➢ En la práctica el especialista del Área de 
Sustentabilidad no utiliza esta información, sino que 
pide a las empresas que rellenen otra planilla con más 
detalles, principalmente fechas, por lo que lo ideal 
sería que dicha planilla sea la que se incluya en el 
informe. 

Gestión de 
Documento 

➢ Contiene el nombre del 
documento, revisión, 
estatus y fecha de 
ingreso. 

➢ En caso de revisión se 
solicita el documento al 
encargado de medio 
ambiente de cada EECC 

➢ Se debiese incorporar los códigos del documento, de 
manera que en caso de revisión el especialista del 
Área de Sustentabilidad pueda acceder a ellos sin 
necesidad de solicitarlo al encargado de medio 
ambiente de cada EECC. 

➢ Se debiese hacer un seguimiento de los documentos 
enviados, una revisión periódica que verifique el 
cumplimiento de lo estipulado en distintos 
procedimientos, plan de gestión u cualquier otro.  



 

Memoria para optar al título de Ingeniero Civil Ambiental 

Vannia Nicolle Chinchón Cortes 47 

 

Además de lo mencionado anteriormente existen empresas cuyas labores se destacan por sobre las 

demás, al tener una mayor dotación y realizar labores constructivas; a esas empresas se les solicita 

que elaboren un plan de gestión de actividades, tipo carta Gantt, en la cual se programen los grandes 

hitos de la empresa. Esta información se entrega personalmente al especialista del Área de 

Sustentabilidad encargada de brechas y desviaciones a inicio de año (o de contrato dependiendo del 

caso) y se va actualizando mes a mes, respaldando mediante la entrega de un pendrive toda la 

información que valide los hitos considerados en el periodo declarado. El especialista del Área de 

Sustentabilidad se encarga de revisar los respaldos y toda la información entregada por el encargado 

de medio ambiente de la EECC, calificándolo según la realización de las actividades en los plazos 

establecidos y verificando que estas se realizan en base a los estándares ambientales del PMCHS.  

Para finalizar, mediante este análisis se considera relevante complementar este IGAM con información 

de lo que se establece en el PGA de cada empresa, solicitando información que respalde el 

cumplimiento de este plan de manera periódica. A partir de todas las observaciones realizadas es que 

se sugiere la modificación del documento, implementando las mejoras sugeridas.  

5.1.4 Actualización del listado de EECC 
Al revisar la información que reportan las EECC, solicitando los informes al especialista del Área de 

Sustentabilidad de Codelco VP, se identificaron empresas que no reportaban ambientalmente, esto 

por desconocimiento por parte del encargado de medio ambiente de cada EECC, por termino de 

contrato cercano o por inicio reciente de actividades. Es por ello por lo que, antes de elaborar cualquier 

documento o mejorar el sistema de gestión actual, se decidió actualizar la información de las EECC 

vigentes en el proyecto. Se trabajó en la actualización del estado de las empresas contratistas, 

corroborando contratos vigentes y en proceso de cierre, datos de encargados ambientales, gestor y 

encargados de contrato, vigencia o duración, su historial en reportabilidad y si tiene acceso a la 

plataforma SGDOC. 

Esta actividad se realizó con el apoyo del Área de Contratos, quienes proporcionaron la información a 

partir de la cual se contactó a cada empresa de la que no se tenía registro de reportabilidad en el Área 

de Sustentabilidad. Con la información entregada se detectaron ocho empresas que se encontraban 

operativas, pero que no estaban entregando los reportes correspondientes, de las cuales cuatro 

estaban iniciando su contrato (por lo que aún no tenían instalación de faena) y otras cuatro no tenían 

considerado en su contrato un encargado de medio ambiente, por lo que no consideraban dentro de 

sus actividades reportar ambientalmente. También se identificaron tres empresas que se encontraban 

en periodo de cierre, realizando actividades de desmovilización, las que tenían pendiente la entrega 

del informe final el cual fue solicitado al encargado de medio ambiente de cada empresa.  

En el caso de las empresas que no tenían instalación de faena se les informó detalladamente cuales 

eran las responsabilidades e información que debían reportar al Área de Sustentabilidad, mediante 

reuniones personales con cada encargado de medio ambiente. A aquellas empresas que no 

consideraban un encargado ambiental se les exigió una persona que se hiciese responsable de la 

reportabilidad de la empresa, capacitándolos mediante reuniones de las labores que debían realizar.  

Finalmente se elaboró un registro de un total de veintiséis empresas que se encuentran reportando 

ambientalmente, con los datos del encargado ambiental y contactos para cualquier tipo de 

comunicación. Se destaca que esta cantidad de empresas no corresponde al total de empresas que 

trabajan para el proyecto, existen aproximadamente veinte empresas que se encuentran operativas, 
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pero que corresponden a empresas de servicio o ingeniería, cuyo lugar operativo de trabajo 

corresponde a la plataforma de Codelco VP, por lo cual la información general respecto a consumos e 

insumos utilizados y generación de residuos es reportada directamente por Codelco VP.  

5.1.5 Exigencias a EECC  
Respecto a los documentos que elaboran cada una de las empresas contratistas se destaca la no 

existencia de un formato establecido y la no claridad de los deberes que tiene la empresa, esto trae 

consecuencias como lo descrito anteriormente, la no reportabilidad por parte de las empresas.  

Se realizó la revisión de un documento perteneciente al Área de Sustentabilidad denominado 

“Exigencias de Sustentabilidad para licitaciones Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea”, el cual 

detalla todos los deberes y responsabilidades que tienen las EECC en temas de sustentabilidad y 

describe las exigencias legales en temas de medio ambiente y permisos sectoriales de aquellas 

empresas participantes de los procesos de licitación de contrato y durante su ejecución de actividades. 

Su contenido se detalla a continuación: 

• Introducción 

• Objetivos 

• Alcances 

• Consideraciones 

• Marco regulatorio 

• Responsabilidades y Organización Sustentabilidad de la EECC 

• Actividades de inicio de contrato 

• Plan de Gestión 

• Medidas de Gestión del Plan de Gestión Ambiental 

• Comunicaciones 

• Evaluación de Desempeño de las EECC 

• Sanciones 

Una de las primeras falencias identificadas en este documento es la fecha de vigencia, el documento 

fue realizado en febrero del año 2016, es decir antes de las dos últimas declaraciones de impacto 

ambiental, eso conlleva a que el documento tenía información obsoleta u omitía información relevante 

respecto a algunos compromisos adquiridos en las DIA’s y consultas de pertinencia posteriores a dicha 

fecha, lo que se refleja tanto en el contenido del documento como en los anexos de éste. Un ejemplo 

es lo que ocurrió con el formulario de “Identificación del Marco Regulatorio” aplicable al proyecto y la 

normativa aplicable que omitía las nuevas RCA’s N°271 y N°473, también se verifico que existían 

anexos que no eran considerados en la práctica como la “Guía de Estándares Ambientales”, del año 

2012.  

Otro ítem que fue tema de análisis corresponde al listado de permisos sectoriales que se les entregaba 

a las EECC como anexo a este documento, el cual consideraba cincuenta permisos; en la práctica se 

consideran un total de setenta y dos permisos sectoriales a los que cada EECC debe realizar el análisis 

de pertinencia, por lo que el especialista del Área de Sustentabilidad encargado de los permisos 

sectoriales era quien de manera particular hacía llegar este listado actualizado a cada encargado de 

medio ambiente de aquellas empresas en proceso de licitación o que se encuentren iniciando sus 

actividades.  

Respecto al contenido del documento se presenta información relevante relacionado a las 

responsabilidades que adquiere el encargado de medio ambiente de una EECC, detalla las funciones, 
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obligaciones y las competencias de la persona que tomará este rol en la empresa. Contiene además 

información respecto al PGA que deben elaborar las EECC, nombrando aquellos contenidos mínimos 

que debe incluir este documento y las medidas de gestión que se implementan como Codelco VP en 

el PMCHS. Dentro del PGA se considera la realización de un Plan de desmovilización, sin embargo, no 

explica mayores detalles de lo que contiene este plan, esta situación se repite en el caso de un cierre 

de contrato, ya que no se detalla la información que la empresa debe entregar, lo que incluye un 

informe final con el resumen de todas las actividades realizada por la empresa y la entrega de un IGAM 

de todo el periodo de funcionamiento de la EECC. 

Dentro de la información que se nombra en la elaboración del PGA de una EECC se considera la 

confección de una matriz de evaluación de impacto ambiental de las actividades a realizar por la 

empresa; como se nombró anteriormente no existen formatos estandarizados para la elaboración de 

documentos y, en la confección de esta matriz en particular, esta situación genera inconvenientes. En 

esta matriz se necesita evaluar los impactos mediante un análisis de probabilidad y consecuencias, a 

los cuales se les asigna un valor numérico para obtener la magnitud del impacto de alguna actividad 

en particular que desarrolle cada EECC. El inconveniente que suele ocurrir consiste en que cada 

empresa asigna un valor distinto, por lo cual la revisión del documento se vuelve lenta y tediosa. Esta 

situación no ocurriría si se entregara a las empresas una valorización estándar y formato para todo el 

PMCHS.  

Por otra parte, este documento de exigencias hace referencia a un “Procedimiento de entrega y cierre 

de áreas de trabajo” este documento explica con mayores detalles la elaboración de un informe final 

al término de contrato, sin embargo, genera confusión ya que fue elaborado con el propósito de guiar 

a las EECC en el proceso de entrega y devolución de las áreas, actividad que se encuentra contenida 

en el inicio de actividades de la empresa y en la etapa de cierre de contrato. Para explicar un poco el 

contexto, cada empresa al ingresar al proyecto recibe un área de trabajo que le entrega Codelco VP 

para la instalación de sus faenas, para ello se realiza una caminata y se emite un Informe de Entrega 

de Área con los detalles del estado del sitio. Cuarenta y cinco días antes del término de contrato la 

EECC debe emitir un “Plan de Desmovilización”, en el cual organiza una caminata para hacer la 

devolución del área entregada a inicio de contrato, emitiendo un Informe de Devolución de Área. Este 

informe se debe adjuntar al “Informe Final”. Es por ello por lo que la existencia de este procedimiento 

con toda la información que contiene, que incluye tanto la información de las caminatas, la descripción 

de una entrega y devolución de área, además de toda la información de un cierre ambiental, genera 

confusión en las EECC, por lo que periódicamente el especialista en terreno del Área de Sustentabilidad 

debe reunirse con aquellas empresas en periodo de cierre.  

En base a todos estos antecedentes se decidió reformular el documento y actualizar todos los anexos, 

revisando detalladamente cada uno; las principales modificaciones que se deben realizar 

corresponden a:  

• Detallar todo el contenido del Plan de Gestión Ambiental que debe presentar cada empresa.  

• Agregar información del periodo de cierre de contrato, detalles del Plan de Desmovilización y 

la elaboración del Informe Final. 

• Modificar el documento de “Procedimiento de entrega y devolución de áreas de trabajo” 

enfocándolo solamente en la entrega y devolución, sin incluir detalles del cierre ambiental.  

• Elaborar una matriz de “Evaluación de Impactos Ambientales” estándar en la que todas las 

EECC se basen. 

• Mejorar la información entregada respecto a permisos sectoriales. 
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5.2 Política Corporativa de Sustentabilidad:  

Se debe realizar un análisis de las políticas de sustentabilidad, lo que permite identificar claramente 

los objetivos de un PGA, que deben ser considerados de manera previa a la elaboración de dicho 

documento. Esta política no puede ser modificada ya que es realizada por el directorio y actualizada 

periódicamente según las demandas del entorno. La última actualización fue realizada en el año 2016 

y que modificó considerablemente la versión anterior del año 2012, con un nuevo enfoque 

principalmente en temas de sustentabilidad, innovación y diversidad.  Esta política aplica a todas las 

actividades de Codelco y se encuentra presente en el Anexo E “Políticas corporativas de 

Sustentabilidad “. Se realizó un análisis de cada uno de los puntos, verificando su cumplimiento y las 

posibles mejoras que se pueden realizar, el que se resume a continuación:  

5.2.1 Consolidar una cultura preventiva 

Codelco tiene altos estándares de seguridad, maneja procedimientos para cada una de las actividades 

de alto riesgo que se realizan en el proyecto. Mensualmente se dictan charlas de seguridad que se 

enfocan en generar conciencia, en dar a conocer a los trabajadores los distintos accidentes que 

pudiesen haber ocurrido durante el periodo, realizando su respectivo análisis de causa y consecuencia, 

y haciendo el llamado a la no ocurrencia de éstos. Existe un sistema denominado “Tarjeta Verde” que 

busca la prevención de accidentes, en el cual el trabajador puede oponerse a la realización de una 

actividad si identifica alguna anomalía que puede poner en riesgo su salud y la de los demás 

trabajadores. Además de lo anterior, como empresa brindan todas las herramientas necesarias para 

que sus trabajadores se realicen el chequeo médico anual. Estadísticamente el PMCHS está bajo los 

índices normales de accidentes y fatalidades, dado la envergadura del proyecto. Estos índices se cuidan 

y dan a conocer, buscando generar conciencia y haciendo responsables a los mismos trabajadores del 

cuidado de sus vidas y la de sus compañeros. El objetivo del PMCHS es lograr valores de 0 fatalidad y 

0 accidente con tiempo perdido durante los años 2019 y 2020, para ello se están implementando 

programas de prevención por parte del área de seguridad y salud ocupacional del proyecto.  

5.2.2 Cuidar el medio ambiente 
El PMCHS cumple con toda la normativa legal aplicable, posee un procedimiento de manejo de 

residuos y estándares de cuidado al medio ambiente, en los que se destaca el cuidado a la fauna 

mediante el procedimiento de manejo del zorro. Existen algunas falencias en la reportabilidad y 

transparencia, ya que al ser una gran cantidad de empresas contratistas las que trabajan para el 

proyecto Codelco VP no poseen control absoluto de todos los consumos y residuos generados, además 

aún no implementan medidas respecto a la Ley del fomento al reciclaje, teniendo graves problemas, 

principalmente con el almacenamiento de neumáticos.  

Por otra parte, existen compromisos adquiridos en las DIA’s que no se han cumplido, el Área de 

Sustentabilidad está trabajando actualmente en ello. Dentro de ellos los más relevantes son el control 

de emisión de material particulado, la instalación de algunas estructuras como losas de lavado, plantas 

de hormigón y fosas sépticas, y los consumos de agua potable e industrial.  

Se debe destacar que el proyecto cuenta con un sistema de recirculación de agua industrial, con lo cual 

aporta a su política del aumento a la eficiencia hídrica.  Además, el construir una mina subterránea 

debiese reducir las emisiones de material particulado si se compara con la operación actual a rajo 

abierto.  
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5.2.3 Establecer relaciones de confianza 
Al menos una vez al año el Área de sustentabilidad, con el apoyo de funcional de División 

Chuquicamata, gestiona visitas al PMCHS. Este programa está dirigido principalmente a comunidades 

indígenas del sector de Chiu Chiu, San Pedro de Atacama y personas de Calama. Con esta actividad 

buscan lograr una buena relación con las comunidades, mostrando todas las actividades que se 

realizan en el proyecto para transmitir confianza y transparentar los impactos ocasionados.  

5.2.4 Desarrollar el mejor caso de negocio 
El PMCHS pasó por un periodo de perfil y prefactibilidad de aproximadamente 8 años, desde el año 

2002 hasta el 2009, luego existió un periodo de factibilidad en el cual hace su ingreso al SEA en el año 

2010, iniciando sus construcciones en el año 2011. Todo el estudio y análisis previo a una inversión de 

las magnitudes de este proyecto es en justificación directa a este ítem, el buscar el mejor caso de 

negocio, con una estrategia clara, un estudio de negocio que indique que el proyecto es rentable, un 

análisis geo mecánico que indique que el proyecto se puede realizar técnicamente y un análisis 

ambiental que evalúa los impactos ocasionados.  Así como este proyecto, existen muchos en los que 

Codelco lleva un seguimiento continuo, análisis y principios, tanto técnicamente como respecto al 

cuidado de los trabajadores y del medio ambiente.  

5.2.5 Liderar la organización desde la diversidad 
En agosto del año 2018 el PMCHS fue certificado bajo la norma chilena NCh 3262, para ello se 

implementó el Sistema de Gestión de Género y Conciliación de la vida Laboral, Familiar y Personal 

(SIGIGC). Este sistema realizó una serie de actividades, charlas y talleres que buscaban educar en temas 

de salud, estrés laboral, diversidad e igualdad de género. Además, dentro de los cambios que se 

realizaron para certificarse bajo la norma se aumentaron los días de post natal para padres del 

proyecto, se incorporó un bus de conectividad que permite que los trabajadores que habitan en 

campamento viajen a Calama una vez a la semana, lo que sirve para distracción y para realizar compras.   

Por otra parte, el PMCHS tiene la meta de que al año 2020 el 20% de la dotación sea femenina, 

actualmente ese número bordea el 12%, pero ha ido aumentando periódicamente.  

5.2.6 Innovar para crear futuro 
El PMCHS va a transformar una mina a rajo abierto a una mina subterránea, es por ello por lo que si se 

habla de innovación este proyecto es el que más se menciona. Cuenta con un sistema de manejo de 

minerales con motores eléctricos y cintas transportadoras, su proceso de hundimiento y producción 

se realizará con martillos tele-comandados, marcos preformados, ventilación por demanda, entre 

otras características. Es proyecto tiene sus bases en la búsqueda de innovación que permita favorecer 

el desarrollo, incorporando tecnologías y fomentando el desarrollo sustentable.  

5.3 Planificación:  

De todo el proceso de análisis, evaluación del sistema actual y propuestas de mejora se concluye que, 

previo a la elaboración del PGA, se deben mejorar ciertas condiciones para el desarrollo del sistema 

de gestión ambiental del PMCHS. Es por ello por lo que en la etapa de planificación se decide modificar 

o actualizar documentos ya existentes implementando aquellas mejoras identificadas en la etapa 

anterior. Además, se elaboraron nuevos documentos para poder implementar nuevas herramientas al 

SGA. A continuación, se detalla cada uno de los documentos elaborados, todos realizados en base a lo 

ya descrito en la etapa de generalidades. Todos estos documentos se encuentran en los anexos de la 

presente memoria.  
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5.3.1 Informe de Gestión Ambiental Mensual  
El Informe de Gestión Ambiental Mensual (IGAM) corresponde a un documento en formato Excel que 

utilizan las empresas para hacer la reportabilidad de su cumplimiento ambiental. Se incorporó 

información relevante a ser reportada, principalmente con el objetivo de hacer una revisión mensual 

de lo planteado en el Plan de Gestión de cada empresa, en un formato que sea sencillo de usar. El 

contenido de este documento se presenta a continuación, con los cambios realizados o, en su defecto, 

la justificación respectiva de haberlos incorporados:  

Tabla 4. Modificaciones realizadas al documento IGAM. 

 Nuevo/ 
modificado 

Cambios o Justificación 

Portada Modificado Se agregaron los datos del encargado del medio ambiente de la EECC. 
El contenido principal de este documento no fue modificado ya que 
tenía lo necesario para incorporar a cada empresa. 

Resumen Nuevo Incluye el porcentaje de cumplimiento en cada uno de los ítems del 
informe. Además, grafica el consumo de insumos y generación de 
residuos de la empresa. Sirve para que el especialista del Área de 
Sustentabilidad pueda evaluar el porcentaje de cumplimiento total de 
una EECC. 

Incidente y cuasi 
incidentes 
ambientales 

Modificado Se incorporó información respecto al detalle de los incidentes 
ambientales, con el objetivo de hacer un seguimiento a lo ocurrido. 
Además, se agregó información respecto al estado de incidentes 
ocurridos en periodos anteriores. 

Charlas 
Ambientales 

Modificado Se incorporó un ítem para que las empresas puedan agregar el link de 
respaldo de la plataforma SGDOC, donde se almacenan los registros de 
asistencia a las charlas o capacitaciones. Además, se agregó que las 
EECC, en caso de no cumplir con el 80% exigido de personal capacitado, 
deben aplicar un plan de acción para lograr el cumplimiento fuera del 
periodo correspondiente. 

Gestión de 
residuos y 
consumos 

Modificado Corresponde a la matriz de reportes y externalidades que se 
entregaba de manera separada al IGAM. Se modificó el formato y se 
eliminaron datos que Codelco VP era responsable de reportar.  

Avance permisos 
sectoriales 

Modificado Se modificó la matriz completa agregando todas las fechas relevantes 
para que la especialista del Área de Sustentabilidad pueda recopilar la 
información que necesita.   

Matriz de 
compromisos 
ambientales 

Nueva En esta hoja las empresas deben identificar los distintos compromisos 
que les aplican a sus actividades con su respectivo link de respaldo de 
información documental que se encuentra en la plataforma SGDO. Se 
utiliza principalmente para facilitar el proceso de búsqueda de los 
respaldos de las EECC frente a alguna auditoria o solicitud interna.  

Matriz de 
cumplimiento 
legal 

Nueva Se incorporó debido a la necesidad de que las empresas identifiquen, 
dentro del marco regulatorio del PMCHS, aquella normativa que les 
aplica directamente en la realización de sus actividades e indiquen la 
forma de cumplimiento comprobable. Esta matriz era elaborada al 
realizar el PGA de cada empresa, sin embargo, no era revisado ni 
actualizado luego de la aprobación de dicho documento. 
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Continuación Tabla 5. Modificaciones realizadas al documento IGAM. 

 Nuevo/ 
modificado 

Cambios o Justificación 

Matriz de 
evaluación de 
impactos 
ambientales 

Nueva Esta matriz, al igual que la anterior, es elaborada a principio de contrato 
y se incluye en el PGA de cada empresa, sin embargo, no es revisada 
posteriormente. Es relevante ya que justifica los motivos por los cuales 
las empresas deben contar con un encargado de medio ambiente que 
realice todas aquellas actividades necesarias como medida de control a 
los posibles impactos al medio ambiente que pueden provocar en la 
realización de sus actividades. Además, esta matriz justifica por qué una 
empresa debe elaborar procedimientos bajo ciertas temáticas. 

Plan de Gestión Modificada Como se mencionó en la etapa de generalidades existen EECC de gran 
tamaño, calificadas por su dotación o por las obras constructivas que 
realizan, las cuales anualmente deben presentar un programa con sus 
actividades. Se decidió incorporar esta información en el IGAM con el 
detalle mensual y el link de respaldo de la plataforma SGDOC que 
incluya toda la información que corrobore las actividades realizadas. 
Este plan es revisado por el especialista del Área de Sustentabilidad 
quien corrobora que las actividades realizadas coincidan con lo 
establecido en el expediente ambiental del PMCHS y las políticas de 
Codelco VP 

Gestión de 
documentos 

Modificada Se incorporó el link de respaldo de la plataforma SGDOC con el acceso 
a cada documento.  

 

Respecto al contenido de este nuevo formato de IGAM, cada ítem se analizó en conjunto con el equipo 

de sustentabilidad. Cada especialista solicitó que se agregara información que facilitaría sus labores 

diarias, complementando la información existente.  

Para una correcta entrega del IGAM se elaboró una “Matriz de Evaluación de impactos ambientales” y 

su instructivo respectivo, cuyo formato será estándar para todas las actuales y futuras empresas 

contratistas. El formato de este documento está basado en los procedimientos de División 

Chuquicamata, con leves modificaciones. El instructivo se encuentra en el Anexo F “Instructivo Matriz 

de Evaluación de Impacto Ambiental” del presente documento. 

Por otra parte, la modificación del IGAM se complementó con la elaboración de un instructivo para el 

llenado de este documento, el cual se adjunta en el Anexo H y fue entregado a todas las EECC y quedó 

como documento oficial a ser entregado a las empresas que ingresen al proyecto en un futuro. Se 

calendarizó una reunión de arranque con todas las empresas para la presentación del IGAM y la 

entrega de las instrucciones de llenado; y se elaboró un calendario de citaciones a cada uno de los 

encargados ambientales para apoyarlos en la elaboración de dicho documento.  

Se trabajó durante dos meses en la capacitación del encargado de medio ambiente de cada empresa 

contratista para un correcto llenado de este documento y se revisaron los informes entregados, 

permitiendo que las EECC pudieran aportar a la mejora en formato y contenido.   

Paralelamente se elaboraron documentos en formato Excel que permiten recopilar la información 

entregada en el IGAM por cada empresa contratista, denominado informe global, requiriendo solo la 

actualización por parte del personal especialista del área de sustentabilidad. 
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Finalmente, para simplificar la tarea de las EECC de respaldar la información en la plataforma de 

Codelco (SGDOC) se crearon nuevas carpetas o accesos. Esta acción permite reportar información que 

antes era entregada de manera personal, al quedar respaldado se facilita el traspaso y acceso a la 

información por parte de todo el equipo de sustentabilidad. 

5.3.2 Exigencias de licitación para empresas contratistas PMCHS  
Este documento fue aprobado por el Área de Sustentabilidad, quedando operativo para el PMCHS en 

noviembre del año 2018, siendo una modificación del documento existente (de febrero 2016). El 

objetivo de este documento es asegurar el cumplimiento de las exigencias legales que le apliquen a las 

EECC en materias de Sustentabilidad. Es contenido de este documento se encuentra a continuación:  

• Introducción 

• Objetivo 

• Alcances 

• Consideraciones 

• Definiciones 

• Marco regulatorio 

• Organización y responsabilidades de sustentabilidad de la EECC 

• Actividades de inicio de contrato 

• Plan de Gestión Ambiental EECC 

• Respaldos, reportes y entregables 

• Cierre Ambiental de contrato 

• Obligaciones de la EECC 

• Comunicaciones  

• Evaluación del desempeño de las EECC 

• Sanciones  

• Anexos  

El orden del documento está relacionado a las actividades que van desarrollando las EECC en el 

transcurso de su contrato, dando inicio con el marco regulatorio que deben conocer previo a cualquier 

actividad, luego le siguen las principales responsabilidades y descripción de tareas del encargado de 

medio ambiente de cada empresa. Posteriormente describe de manera detallada todas las actividades 

de inicio de contrato, lo que incluye la entrega de área y el contenido del PGA de cada EECC, explicando 

cada uno de los ítems mínimos que se deben considerar. En el caso del PGA se incorporó considerar 

que la “Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales” sea la que se utiliza en el IGAM, estándar para 

todo el proyecto, descrita anteriormente (Anexo F del presente documento). Posteriormente se 

plantea los reportes mensuales que debe entregar la EECC y todos los respaldos. Finalmente se aclara 

todo el periodo de cierre de contrato, que incluye la realización de un Plan de desmovilización, la 

devolución de área y la elaboración del informe final. Además de lo anterior se dejan en claro todas 

las obligaciones de las EECC y evaluaciones.  

Como se puede apreciar se hicieron las modificaciones respecto al análisis realizado en una primera 

etapa (generalidades), en donde se debe destacar que existió una reestructuración completa de 

documento para cubrir aquellos ítems que no habían sido considerados con anterioridad. Por otra 

parte, como estrategia de mejora, se implementó un solo ítem con el contenido del PGA y con las 

medidas de gestión aplicadas a las EECC, englobando lo que en el documento original correspondía a 

dos ítems distintos. Esto permitió evitar la redundancia en el contenido.  
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Finalmente se modificaron aquellos anexos del documento que era necesario actualizar, los cuales 

corresponden principalmente a:  

• Anexo A: Lista de Documentos Regulatorios Aplicables a las EECC. 

• Anexo B: Procedimiento de Entrega y Devolución de Áreas de Trabajo. 

• Anexo C: Listado Referencial de Permisos Aplicables a EECC. 

• Anexo D: Formulario Identificación del Marco Regulatorio Aplicable en Proyectos. 

En el Anexo G “Exigencias de Sustentabilidad para licitaciones Proyecto Mina Chuquicamata 

Subterránea”de la presente memoria se encuentra el documento final con cada uno de sus respectivos 

anexos.  

5.3.3 Identificación de los ejes estratégicos 
Mediante el análisis criterioso de lo estipulado en las DIA’s y expediente ambiental, complementado 

con la etapa de generalidades y las modificaciones realizadas a los documentos ya mencionados, se 

identificaron los ejes estratégicos de gestión que debiese considerar el PGA.  

• Revisión de documentación 

• Incidentes ambientales 

• Entregas y devoluciones de áreas 

• Medidas de control ambiental 

• Indicadores Ambientales 

• Seguimiento en terreno  

Dentro de las medidas de control ambiental se considera: cuidado de sitios arqueológicos, programa 

de gestión de residuos, control de emisión de material particulado, cuidado del diseño de la luminaria 

acorde a la normativa, control y reporte de equipos electrógenos, gestión del agua industrial e 

inventario de estructuras (ubicación, cantidad, entre otras).   

Respecto a los indicadores ambientales se considera los IGAM de cada empresa y un informe global 

que compile toda la información entregada por los IGAM’s.  

Finalmente, en el caso de seguimiento en terreno, se considera la elaboración de un cronograma de 

visitas a terreno que corroboren los distintos ejes estratégicos e inspecciones periódicas a las empresas 

para corroborar el cumplimiento de sus PGA’s y de la información que reportan al Área de 

Sustentabilidad.  

Además de todo lo mencionado anteriormente se destaca que este PGA debe contener la Política 

corporativa de Sustentabilidad y la estructura establecida por el corporativo Codelco, es decir 

introducción, alcances, responsabilidades y objetivos. Con todo el contenido nombrado se elaboró un 

PGA en terreno para el año 2019. 

5.4 Implementación y operación:  

Como se deja estipulado en los alcances del presente documento esta etapa de implementación no es 

parte del desarrollo de esta memoria, sin embargo, se lograron incorporar al Área de Sustentabilidad 

documentos que quedaron vigentes y por lo cual son importantes de destacar en el presente ítem.  

En primer lugar, se inició la puesta en marcha del IGAM con una reunión de todas las EECC en donde 

se presentó el nuevo informe, explicando el instructivo y analizando cada una de las modificaciones. 

Se trabajó por dos meses con las empresas, haciendo reuniones con cada uno de los encargados de 
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medio ambiente en donde se les brindó apoyo para la elaboración de la primera entrega, en esa 

instancia se logró mejorar la herramienta de gestión con las observaciones realizadas por los 

encargados de medio ambiente de las empresas.  

Paralelamente se aprobó el documento de exigencias a EECC con todas las modificaciones realizadas, 

siendo implementado en noviembre del presente año. Respecto al objetivo central de esta memoria 

el PGA fue implementado a inicios del año 2019. 

5.5 Verificación: 

Luego del primer mes se trabajó en conjunto con las EECC en la implementación del IGAM, evaluando 

el desempeño de estas. El primer informe de gestión ambiental fue entregado el 5 de noviembre del 

año 2018, se trabajó en la revisión de cada uno y en base a la información entregada se realizó un 

documento Excel con los porcentajes de cumplimiento asignados a cada empresa dependiendo del 

llenado del documento, es decir si reportan o entregan toda la información solicitada de acuerdo con 

los formatos establecidos.  

En términos generales solo quince empresas reportaron el primer mes de implementado el IGAM, 

siendo tres empresas las que no entregaron ningún tipo de reportabilidiad (total de 18 empresas). Lo 

alarmante del primer mes corresponde al porcentaje de cumplimiento, teniendo un promedio total de 

53% de información correctamente entregada. Este valor hace referencia a la poca estandarización 

que existía antes de desarrollar el IGAM, lo cual dificultó el desarrollo del primer informe 

principalmente al momento de desarrollar la matriz de evaluación de impactos y matriz de permisos 

sectoriales.  

Al segundo mes de implementación se intensificaron las capacitaciones, exigiendo a los encargados de 

medio ambiente de cada empresa contratista reuniones para explicar el IGAM, logrando un total de 

diecisiete empresas reportando (total de 20 empresas). El porcentaje de empresas restante se 

justificaron mediante cartas en las cuales explicaban que no contaban actualmente con instalaciones 

de faena, motivos por el cual no realizaron el IGAM, asegurando el cumplimiento de entregas futuras. 

En esta segunda entrega se obtuvo un porcentaje de cumplimiento en promedio del 66%. 

Para el mes de diciembre, tercer mes de implementación del IGAM, amentó el número total de 

empresas a 22, de las cuales cuatro no reportaron IGAM. El porcentaje de cumplimiento ese mes se 

redujo a un 62%. 

Actualmente son 24 empresas que tienen la obligación de reportar ambientalmente, lo cual no 

corresponde al total de empresas que trabaja para el proyecto, ya que se descartan aquellas empresas 

de servicios (de ingeniería, transporte, etc), debido principalmente a que sus lugares de trabajo 

coinciden con las oficinas de Codelco VP, por lo que son ellos los que realizan la gestión de residuos y 

los encargados de reportar la información necesaria. En el mes de enero se obtuvo un porcentaje de 

cumplimiento del 63%.  

Finalmente se debe destacar que en total son 9 empresas que tienen un desempeño alto, 10 entre 

medio y medio-bajo, y 6 desempeño insuficiente. Respecto a las empresas con desempeño insuficiente 

dos de ellas son empresas nuevas que recién están comenzando su instalación de faena, una de ellas 

(EMIN) desde noviembre dejó de contar con encargado de medio ambiente, cayendo en 

incumplimiento y siendo justificado con la llegada de un nuevo encargado en enero del presente año, 

que se comprometió en ponerse al día con los informes no entregados. Por otra parte, otra de estas 

empresas no recibió la información en las mismas fechas que las otras, por un error de entrega de 
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información del encargado de sustentabilidad de Codelco VP, por lo que se encuentran atrasados en 

el desarrollo del informe.  

Tabla 5. Resumen de desempeño ambiental de EECC promedio de octubre 2018- enero 2019. Fuente: Elaboración propia. 

Cantidad de EECC Desempeño Ambiental 

6 Insuficiente 

5 Medio Bajo 

5 Medio 

9 Alto 

 

A partir de estos resultados se puede notar que, si bien existe un compromiso por parte de las 

empresas contratistas en reportar de manera correcta la información, el trabajo de la insistencia y 

sanciones en caso de incumplimiento es necesario, dada la carga de trabajo que tiene cada encargado 

ambiental. A modo de explicación esto quiere decir que se debe dejar en claro la importancia de los 

reportes y respaldos, de manera que cada encargado paralelamente a sus actividades propias de cada 

empresa sepa las responsabilidades que tiene respecto a la entrega de información y las consecuencias 

que implican el no reportar, tanto para el proyecto como para ellos como EECC.  

Además de lo anterior es importante considerar que el periodo de implementación para una nueva 

herramienta de gestión debe ser de a lo menos seis meses, considerando que las directrices deben 

llegar a todas la partes de manera clara y sencilla, lo que significa que el área de sustentabilidad de 

Codelco VP entrega las directrices al encargado de medio ambiente de cada empresa, pero a su vez es 

el encargado quien debe transmitir las exigencias y responsabilidades a los administradores de 

contrato y trabajadores, esto para respaldar sus actividades y gestiones, y para obtener los registros 

solicitados principalmente en temas de consumos y reportes (como boletas de servicios contratados, 

registro de consumo de aguas, participación en la realización de charlas y capacitaciones, entre otras). 

Es dado lo anterior que se considera que el porcentaje obtenido durante este periodo vaya en aumento 

a medida que transcurran el tiempo y se refuercen las comunicaciones.  

Por otra parte, la implementación de esta herramienta significa un trabajo de revisión y seguimiento 

por parte del área de sustentabilidad de Codelco VP, por lo que se debe considerar la importancia de 

conocer los recursos antes de implementar cualquier herramienta en un sistema de gestión.  

En la tabla 6 se entregan los porcentajes de cumplimiento de los ítems del IGAM para cada una de las 

EECC. Cabe destacar que el cambio en el total de empresas que debiesen reportar se debe 

principalmente a los nuevos contratos que se incorporan y a aquellos contratos que se cierran durante 

un periodo específico.  



 

Memoria para optar al título de Ingeniero Civil Ambiental 

Vannia Nicolle Chinchón Cortes 58 

Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento EECC en llenado del IGAM.  

 

Revisión IGAM
2019

Octubre Noviembre Diciembre Enero 
% CUMPLIMIENTO 

por EECC

Desempeño

Reportabilidad

SALFA CC-051 0% 0% Insuficiente

Orica Chile S.A. CS-400 - - - 0% 0% Insuficiente

Interexport CC-502 58% 0% 0% 0% 15% Insuficiente

Interexport EPC-010B 0% 0% 50% 0% 13% Insuficiente

EMIN CC-106 100% 0% 0% 0% 25% Insuficiente

Aramark Casino 10% 20% 40% 65% 34% Insuficiente
Highservice Ingeniería y 

Construcción 
EPC-339 10% 85% 85% 0% 45% Medio-Bajo

Enaex CS-360 33% 45% 55% 55% 47% Medio-Bajo

Astaldi Sucursal Chile S.A. CC-013A 0% 65% 45% 90% 50% Medio-Bajo

Takarf- Contitech 33% 90% 0% 90% 53% Medio-Bajo

INTEREXPORT CC-028A 0% 60% 70% 85% 54% Medio-Bajo

Soletanche Bachy Chile SpA CS-366 71% 80% 90% 0% 60% Medio

Promet EPC 050 - 90% 0% 95% 62% Medio

ROCKWELL AUTOMATION EPC 029 B 81% 90% 0% 95% 67% Medio

Buildtek CC-503 45% 85% 90% 90% 78% Medio
Ingeniería y Construcción Sigdo 

Koppers S.A. 
CC-024B 64% 80% 85% 85% 79% Medio

Mecánica de Rocas Ltda. CS-367 - - 85% 90% 88% Alto

Züblin Chuquicamata SPA CC-010 68% 90% 98% 95% 88% Alto

Servasol CS-374 - 85% 95% 95% 92% Alto
Ingeniería y Construcción Sigdo 

Koppers S.A. 
CC-023B 99% 75% 95% 100% 92% Alto

Promet Campamento 90% 92% 95% - 92% Alto

ABB S.A. CC-028B - - 90% 98% 94% Alto

Tecnorecursos CS-511 100% 95% 90% 95% 95% Alto

Sigma - - - 95% 95% Alto

RFP Logistica CS-316 99% 95% 98% 98% 98% Alto

53% 66% 62% 63%

18 20 22 24Total de empresas revisadas al mes 

Cumplimiento mensual de las EECC

2018

% De Cumplimiento 
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6 RESULTADOS  

6.1 Documentos previos 

Del proceso de análisis previo, estudio de las políticas y la planificación de un SGA, con el objetivo 

principal de elaborar un PGA, se han obtenido como resultado documentos que fueron aprobados por 

el Área de Sustentabilidad, siendo oficializados como documentos pertenecientes al PMCHS. En una 

primera instancia se elaboraron o modificaron documentos para mejorar las herramientas del SGA ya 

existentes en el PMCHS, los cuales fueron detallados en la etapa de planificación y que se nombran a 

continuación:  

• Instructivo Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales (Anexo F) : Se elaboró la matriz e 

instructivo, la cual fue una modificación de la matriz que es utilizada en DCH, esta se distribuyo a 

las EECC para estandarizar la metodología de las empresas.  

• Exigencias a EECC (Anexo G): Fue actualizado y modificado en contenido, agregando lineamientos 

para todas las etapas por las que pasa una EECC en el proyecto, es decir inicio de contrato y 

exigencias mínimas, responsabilidades, reportabilidad en periodo de vigencia del contrato y pasos 

para un correcto cierre ambiental, lo que incluye informe final y devolución de áreas de trabajo.  

• IGAM e instructivo (Anexo H): Se modificó el IGAM existente, mejorando los ítems de acuerdo con 

las observaciones encontradas en el trabajo previo, incorporando todo aquello que se creía 

necesario para mejorar el seguimiento ambiental. 

• Procedimiento de entrega y devolución de áreas de trabajo (Anexo I): se modificaron los 

documentos y protocolos según lo solicitado por el especialista.  

6.2 PGA 

Como tema central en esta memoria se elaboró el “Plan de Gestión Ambiental aplicado a terreno, año 

2019” como un instrumento de planeación a largo plazo que orienta a la gestión ambiental de todos 

los factores estratégicos. El objetivo principal de este Plan de Gestión es fortalecer los lineamientos 

que permitan evidenciar las medidas de prevención y mitigación ambiental comprometida en las tres 

Declaraciones de Impacto Ambiental que tiene el PMCHS. El PGA está estructurado de manera que sea 

claro, legible, sencillo y ordenado, para que cualquier profesional pueda entender las actividades que 

se plantean en el documento. Este documento de encuentra en el Anexo J “PGA” de la presente 

memoria. 

La elaboración de este documento se realizó mediante un sistema colaborativo en donde los 

especialistas del Área de Sustentabilidad planteaban las temáticas principales que necesitaban 

incorporar para que el especialista de vigilancia ambiental en terreno lo cubra. Estos se centran en 

compromisos correspondientes a medidas de control y compromisos que se relacionan con algún 

monitoreo, al cual se debe emitir un informe a las autoridades pertinentes. Además de lo anterior el 

PGA considera las actividades bases pertenecientes al especialista del área de sustentabilidad 

encargado de terreno, lo que corresponde a la revisión de documentación, entregas y devoluciones de 

área, indicadores ambientales y seguimiento en terreno de las empresas contratistas.  

Dentro de lo que se destaca en la elaboración del PGA se encuentra la implementando un sistema de 

seguimiento ambiental a empresas contratistas basado en un check list en terreno de lo que cada 

empresa reporta en los IGAM.  Esta actividad se programó en sistema de turnos, asignándole a cada 

turno empresas fijas y visitas periódicas cada dos meses.  
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Paralelamente se programaron visitas a terreno en base a compromisos específicos, por nombrar 

algunos ejemplos se encuentra:  

• Revisión de caminos, verificando humectación, estado de bischofita o estado de pavimento.  

• Inventario de infraestructura, contabilizando la cantidad de losas de lavado, planta de 

tratamiento, plantas de hormigón, entre otras, verificando su estado de funcionamiento 

• Recirculación de agua industrial, verificando en terreno el cumplimiento de esto en los frentes 

de trabajo 

• Sitios arqueológicos, visita semestral verificando su estado de conservación 

• Luminaria del proyecto, verificando el cumplimiento con la normativa asociada 

• Caminos de acceso, verificando estado de las rutas y si los caminos existentes coinciden con lo 

descrito en permisos y en planos oficiales de proyecto 

• Sistema de ventilación. Verificación de estado de avance (construcción) o funcionamiento, 

permisos relacionado y concordancia con los planos 

• Aguas obra interior minas, verificación del sistema de drenaje  

• Inventario de grupos electrógenos, verificando el total que reportan las empresas contratistas 

• Lodos, verificación de disposición final en sitios autorizados 

• Botadero de marinas, verificar que los sitios utilizados para esta actividad correspondan a lo 

autorizado por RCA 

Luego de cada visita realizada se debe elaborar un ISA (informe de Seguimiento Ambiental), cuyo 

formato se basa en la Resolución N° 223/2015 de la SMA que dicta instrucciones generales sobre la 

elaboración del plan de seguimiento de variables ambientales, los informes de seguimiento ambiental 

y la remisión de información al sistema electrónico de seguimiento ambiental.  Estos informes son 

revisados por el área de sustentabilidad y dejados como respaldo en caso de fiscalización o 

seguimiento por parte de autoridades pertinentes.  Además, dejan constancia de las gestiones 

realizadas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en las RCA’s.  

Además de lo anterior se debe destacar la elaboración de indicadores ambientales que permiten tener 

una valorización a las gestiones realizadas, tanto para evaluar las actividades de las EECC, como para 

otorgarle porcentajes de cumplimiento a las actividades que se realizan como área de sustentabilidad. 

Uno de los indicadores más relevantes son los totales de consumos y residuos generados, lo cual se 

debe contabilizar a nivel proyecto para evaluar el cumplimiento respecto a los límites establecidos por 

RCA. Antes de la elaboración del PGA no existía una revisión periódica de los informes entregados por 

las EECC ni una recopilación de datos que permita evaluar la situación del proyecto, por lo tanto, esta 

herramienta facilita considerablemente las labores realizadas por los especialistas de área. Otros 

indicadores incorporados se relacionan a la información entregada por el IGAM, relacionado a avance 

en permisos sectoriales, porcentaje de cumplimiento de la matriz de compromisos ambientales y la 

matriz de evaluación de impactos ambientales, entre otros.  

La elaboración del PGA fue aprobada y comenzó a implementarse en enero del año 2019, sin embargo, 

esta se fue modificando dada las solicitudes por parte de la corporación, agregando algunos 

compromisos al programa inicial durante los meses de enero a marzo, meses previos al cambio de fase 

de construcción a operación. A pesar de lo anterior la estructura del PGA no tuvo modificaciones, 

llevándose a cabo las actividades de acuerdo a lo estipulado.  
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7 CONCLUSIONES 

Respecto a implementar un sistema de gestión es importante destacar que, previo a la elaboración de 

éste, es relevante identificar el estado actual de una empresa, organización o proyecto, conociendo en 

profundidad su expediente ambiental y las actividades que realizan, para así poder identificar los ejes 

centrales en los cuales basar el documento. Se reconoce que para una correcta identificación de las 

problemáticas a solucionar es importante analizar desde el punto de vista de todos los profesionales 

involucrados, es decir, (aplicado a este caso) era relevante que todos los especialistas del Área de 

Sustentabilidad dieran a conocer sus inquietudes respecto a las herramientas de gestión actual. Es a 

partir de esta información que se deben identificar las oportunidades de mejora.  

Es importante considerar para la elaboración de un PGA los recursos disponibles para la realización de 

actividades ya que, como se analizó, muchos de los incumplimientos se deben a la falta de personal o 

de tiempo de cada uno para cubrir las distintas actividades que se deben realizar en un área específica.  

En relación con la metodología utilizada en el desarrollo de esta memoria se concluye que el usar como 

guía estándares internacionales y globalizados facilita considerablemente la implementación de un 

sistema de gestión, ya que se encuentra internalizado en los profesionales del área, por lo que no son 

cuestionadas las propuestas de mejora ni los pasos utilizados. Además, este método fue escogido dado 

al sistema de gestión ambiental existente en División Chuquicamata, el cual se basa en la metodología 

básica de las normas ISO. 

Como respuesta a la problemática planteada, de que no se incorporaba las nuevas RCA’s a los 

documentos oficiales, se concluye que, así como lo establecen las normas ISO, es relevante la mejora 

continua en un sistema de gestión ambiental, ya que es necesario ir actualizando periódicamente la 

información y adecuando las herramientas de gestión al crecimiento de una empresa, organización o 

proyecto. Además, es relevante que todas las partes de una organización tengan conocimiento de las 

herramientas utilizadas y el diagrama de flujo de las comunicaciones en un área determinada. 

Se considera relevante mencionar que al mejorar el sistema de gestión actual del PMCHS y elaborar 

un PGA se facilitó el cumplimiento de la legislación vigente y la política ambiental del corporativo 

Codelco. Una vez implementado el PGA se anticipan a los problemas ambientales en los que el 

proyecto puede verse involucrado, principalmente mediante la herramienta de visitas a terreno que 

podrá identificar tempranamente acciones inseguras que pueden ocasionar un impacto ambiental. Los 

documentos del SGA que fueron modificados permitirán realizar registros que avalen el 

comportamiento ambiental de la empresa, verificando su cumplimiento en el tiempo y permitiendo 

tener un control de posibles hechos que ocurran reiteradamente (ya sea incidente o acciones que 

puedan provocar impacto ambiental), de manera que se pueda elaborar un plan de acción frente a la 

situación. Además, luego de la realización de toda visita se elabora un informe, cuyo formato cumple 

con la normativa (Res. N°223/2015) y permite respaldar las gestiones o actividades realizadas en el 

caso de alguna fiscalización o visita por autoridades competentes.  

Respecto a las nuevas herramientas implementadas, éstas tuvieron muy buena aceptación por parte 

del área de sustentabilidad y de las EECC. Se debe considerar como mínimo un periodo de trabajo de 

seis meses para poder obtener resultados concretos de las modificaciones o mejoras realizadas, ya 

que, si bien durante el periodo de desarrollo de esta memoria se obtuvieron datos verificadores, estos 

no son representativos en su totalidad ya que todavía existen empresas que se están adaptando a las 

nuevas metodologías y siendo capacitadas para el desarrollo de sus labores. Esto último corresponde 

a una de las tareas más relevantes de todo el trabajo realizado, la capacitación de los encargados de 
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medio ambiente, ya que sin poder implementar las herramientas elaboradas en el trabajo previo a 

elaborar el PGA no se hubiesen logrado los objetivos. La heterogeneidad de las empresas contratistas 

se relacionan netamente al encargado de medio ambiente de cada empresa y a las directrices que, 

para este caso, Codelco VP entrega a sus contratistas. Es por ello por lo que es importante dejar en 

claro el alcance de las responsabilidades de ambas partes en cada etapa de un contrato, es decir en 

sus inicios con entrega de área e instalación de faena, luego durante en desarrollo de sus actividades 

y finalmente en su cierre de contrato con la entrega de informe final y devolución de área de trabajo. 

Las responsabilidades que adquieren ambas partes van a depender de los acuerdos contractuales que 

tenga la empresa, en este ítem no solo basta con los lineamientos que se le entregan a las EECC, sino 

que además el área de sustentabilidad debe dejar en claro las exigencias básicas para todo contrato 

en proceso de licitación, tanto para las empresas como para las distintas áreas de Codelco VP del 

proyecto que se relacionan con una etapa temprana de contratación. 

Cabe destacar que se debe considerar siempre un margen en caso de contingencia, como lo ocurrido 

en febrero del año 2019 en donde un aumento de lluvias en el sector provocó el retraso de muchas 

actividades, lo que implicó una reprogramación. Además, es relevante siempre tener presente al hacer 

una programación considerar los hitos de un proyecto, como lo es en este caso el paso a la etapa de 

operación mediante la socavación, ya que muchas de los compromisos establecidos en la RCA’s pasan 

por un cierre con el cambio de fase y, de manera paralela, nuevos compromisos comienzan a regir.  

Finalmente se puede establecer que se cumplieron los objetivos de la presente memoria, en una etapa 

previa se logró mejorar las herramientas del SGA existente y se verificó el estado de cumplimiento del 

proyecto, identificando los ejes relevantes que considerar. Luego de ello se elaboró el PGA facilitando 

las labores del especialista encargado de terreno, integrando una fiscalización transversal a las EECC y 

controlando todos los aspectos relacionados.  

8 RECOMENDACIONES 

Dentro del PMCHS existen muchas oportunidades de mejora, si bien es un proyecto que cumple con 

la normativa, existen falencias en temas como reciclaje y educación ambiental. Estos temas en la 

actualidad no son significativos para la empresa, sin embargo, desde una mirada externa podrían 

significar una mayor aceptación en las comunidades cercanas.  

Es por ello por lo que se recomienda complementar el Plan de Gestión propuesto con un sistema de 

reciclaje que permita que el PMCHS se haga cargo de sus residuos. Esto se hace factible con el aumento 

de dotación en el área y considerando que se generan aproximadamente 100 toneladas entre vidrio, 

cartones, plásticos y latas en el año. Sin embargo, la complejidad se encuentra en que por RCA todos 

los residuos generados en el proyecto deben ser dispuestos en el mismo, es decir que como 

compromiso todo debe ser dispuesto en el vertedero perteneciente a división Chuquicamata que se 

encuentra dentro de los sitios autorizados para utilizar por Codelco, por lo tanto en caso de querer 

implementar un sistema de reciclaje existen dos opciones, primero elaborar una consulta de 

pertinencia en donde se solicite las autorizaciones para sacar residuos del proyecto y disponerlos en 

plantas de reciclaje en la ciudad de Calama o, en segunda opción y en caso de no ser factible la anterior, 

reunir esta información con otras modificaciones del proyecto y generar una cuarta DIA, en la que se 

considere este tema.   

Por otra parte, sería interesante estudiar las posibilidades de instalar una planta de tratamiento como 

parte del proyecto, lo que consideraría probablemente una empresa contratista que se haga cargo de 
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la instalación y operación de la planta, algo similar a lo que se hace con la planta de tratamiento de 

aguas servidas, pero que se encargue de los residuos sólidos. Esta se podría enfocar en el tratamiento 

de plásticos, vidrios y papeles por separado, obteniendo productos que pueden ser reutilizados en el 

mismo proceso o, en su defecto, ser vendidos como materia prima en la ciudad de Calama o 

alrededores.  

Dado el rubro y las dimensiones del proyecto esto sería una labor no menor, habría que hacer análisis 

de factibilidad técnica y económica, y postular mediante concursos internos para obtener los fondos 

para la construcción o importación de los equipos necesarios. Si se lograse algo de esta magnitud la 

minería en Chile tomaría un nuevo rumbo, innovando en todos los aspectos y destacándose a nivel 

tanto nacional como internacional al hacerse cargo de sus residuos, reciclándolos y evitando que estos 

terminen en vertederos como lo hacen hoy en día gran parte de las mineras, sin embargo, es una labor 

de la que, por tiempo y trabajo que esto significa, nadie se hacer cargo, además, como lo que se realiza 

actualmente esta permitido y no existe una exigencia por parte de las autoridades pertinentes en 

reciclar, es muy difícil que un proyecto de estas magnitudes se dedique a realizar esta tarea, dado que 

su enfoque se concentra en otras labores, principalmente la seguridad y producción de la mina.  
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9 SIGLAS 

• API: Aprobación Para la Inversión  

• CdP: Carta de pertinencia o Consulta de Pertinencia 

• CONAMA: Comisión Nacional del Medio Ambiente 

• DCH: División Chuquicamata 

• DIA: Declaración de Impacto Ambiental 

• EECC: Empresas colaboradoras o empresas contratistas 

• EIA: Evaluación de Impacto Ambiental 

• ICSARA: Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones 

• IGAM: Informe de Gestión Ambiental Mensual 

• ISA: Informe de Seguimiento Ambiental 

• LBGMA: Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N°19.300) 

• MMA: Ministerio del Medio Ambiente 

• NCC: Norma Corporativa de Codelco 

• OCDE: Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico 

• PMCHS: Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea 

• PGA: Plan de Gestión Ambiental 

• RCA: Resolución de Calificación Ambiental 

• SEA: Servicio de Evaluación Ambiental 

• SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

• SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

• SGDOC: Sistema de Gestión Documental 

• SMA: Superintendencia del Medio Ambiente 

• VP: Vicepresidencia de Proyectos 
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11 ANEXOS 

11.1 Anexo A: Diagrama de flujo de la producción.  

 

Figura 15. Diagrama de flujo del proyecto, última actualización. Fuente: DIA "Adecuaciones Constructivas y operacionales del PMCHS", Codelco VP. 
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11.2 Anexo B: Carta Gantt 

Tabla 6. Carta Gantt del desarrollo de la presente memoria.  
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Estado Contenidos Tarea 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Conocer el proyecto Leer RCA´s y documentación asociada

2 Entender forma de trabajo Reuniones con equipo 

3 Introducción Redactar 1

4 Descripción del proyecto Redactar 1

5 Antecedentes Redactar 1

6 Problemática identificada Identificar 1

7 Objetivos Identificar 1

8 Alcances Identificar 1

9 Revisión/Evaluación propia 1

10 Ejes Resumen, incidentes, charlas, etc 1 1 1 1 1 1

11 Instructivo de matriz 1

12 Instructivo IGA informe 1 1 1

13 Instructivo IGA ppt 1

14 Difusión y revisión en el equipo 1 1

15 Presentación a EECC 1

Entrega de informes, apoyo a EECC 2 1 1 1 1

16 Revisión/Evaluación propia 1

17 Identificación de ejes Evaluar que se debe trabajar en cada uno 1

18 Trabajo Previo

Redacción de :  Introducción, objetivos, alcance, consideraciones, definiciones, responsabilidades, Marco 

Regulatorio, Actividades inciio contrato, áreas de trabajo 1

19 Ejes 20 ejes, incluye revision de anexos 1 1 1 1

20 Otros Redacción de: obligaciones, respaldos, comunicaciones, evaluacion, sansiones, anexos, resumen. 1

21 Anexos Revisión global para la entrega final, analizar versiones y vigencias 1 1

22 Formato entrega 1 LUNES 1

23 Periodo de revisión 1

24 Modificaciones 1

25 Entrega final JUEVES a romina 1

26 Entrega final Lunes o martes al equipo 2 1

27 aplicación, entrega 1 1 1 1

28
Trabajo Previo Redactar: Intro, objetivos, descripción del proyecto, Políticas MA, compromisos adquiridos 1 1 1

29 Ejes 12 ejes mas respaldos 1 1 1 1 1 1 1

30 Planificación anual 1 1

31 Anexos Adjuntar protocolos y documentos 1

32 Formato entrega 1 JUEVES 1

33 Periodo de revisión 1 1

34 Modificaciones 1

35 Entrega final JUEVES 1 1

36 Implementacion y difusión Exigencias a EECC 1 1 1 1

Implementacion y difusión IGA 1 1 1

37 Implementacion y difusión PGA 1 1

38 Seguimientos y respaldos Respaldar Charlas- capacitaciones - o lo que se haga 1 1 1 1

39 Resultados Revisión de entrega de informes y cumplimientos 1 1 1

Inducción

Cierre

Tipo:

Trabajo en: PGA codelco

Marco teórico Memoria Entregable

Trabajo en : Exigencias a empresas contratistas

CARTA GANTT MEMORIA

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL, APLICADO A CODELCO Y SUS 

EMPRESAS CONTRATISTAS EN EL PROYECTO MINA SUBTERRÁNEA CHUQUICAMATA. Año 2018

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tema: 

Trabajo en : IGA
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11.3 Anexo C: Matriz de Reporte de Consumo Mensual- Resumen Global/ Julio del 2018 

 

 
Tabla 7. Matriz de reporte de consumos y externalidades, información global del PMCHS. Fuente: Elaboración propia. 

 
Respecto a preacondicionamiento intensivo, agua de supresores de polvo, consumo de shotcrete y lodos de aguas servidas corresponde información que a la fecha (Julio 2018) no había sido reportada por las EECC o, en el caso particular del agua 
de supresores de polvo correspondiente a la sala de chancado este dato no se considera ya que corresponde a instalaciones que no se encuentra construida a la fecha. 

Límites Límites

Último techo 

Ambiental  RCA
ton/mes enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL

% del Máximo 

Anual
ton/año

Residuos domésticos Residuos domésticos 473 69,96 128,44 123,31 150,81 164,65 212,20 206,49 121,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1107,15 132% 839,5

Residuos industrial no peligrosos no comercializables 288 833,33 480,70 525,25 540,35 443,15 821,98 237,87 876,86 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3946,16 39% 10000

Residuo industrial no peligroso comercializable (chatarra) 288 120,00 36,00 91,00 86,00 50,00 30,00 45,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403,00 27% 1500

Residuo industrial peligroso (aceites usados) 288 38,33 5,99 12,25 7,40 0,80 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,64 6% 460

Residuo industrial peligroso 288 69,33 118,76 114,06 118,42 31,99 63,78 18,20 28,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,47 59% 832

Marinas Marinas 2018 473 249334,33 202,08 150,00 180,00 179,00 172,00 157,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1194,08 0% 2992012

Aguas Servidas Lodos (aguas servidas) 473 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 26,645

Acero Consumo de acero estructural 473 1250,00 362,74 268,52 350,37 172,86 1,44 81,81 153,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1391,69 9% 15000

Explosivos Consumo de explosivos 473 336,42 460,92 208,37 234,40 207,71 462,26 439,69 214,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2227,67 55% 4037

Último techo 

Ambiental  RCA
m3/mes enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL

% del Máximo 

Anual
m3/año

Aguas Servidas Aguas servidas faena 473 5679,00 1243,39 1153,69 1680,52 816,31 1013,95 883,30 905,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7696,67 11% 69094,50

Agua potable faena 473 7098,00 1612,52 1079,21 3446,27 4127,84 3541,86 3663,47 3806,45 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21917,62 25% 86359

Agua potable campamento 473 18300,00 19976,00 19976,00 21566,00 20717,00 22994,00 21639,00 23076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149944,00 67% 222650

Agua industrial (1,2,3,5) 473 57000,00 15113,17 12782,50 13688,00 12678,00 13682,00 6573,50 8846,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83363,78 12% 693500

preacondicionamiento intensivo (fracturación 

hidráulica)
473 486000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

5913000

Agua drenaje (aguas residuales) 288 87000,00 0,00 1420,00 13555,00 61789,00 33653,00 33428,00 52250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196095,00 19% 1058500

Agua infiltración mina 288 20760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 255500

Combustible Consumo de diesel 288 300000,00 1171,88 995,72 5420,89 10524,99 8581,54 4857,28 9465,41 7447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48464,69 1% 3650000

lubricantes lubricantes 288 0,80 35,05 46,20 42,29 250,32 14,47 25,59 25,10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,02 6656% 9,6

Pavimento 288 3316,67 1232,00 1794,00 1986,00 1783,00 1979,00 2079,00 2513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13366,00 34% 39800,00

Áridos Consumo de áridos 473 9598,00 10746,57 5923,60 8486,00 5894,20 6890,00 2881,00 6016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46837,37 1% 3503270

Hormigón Consumo de hormigón 473 2941,67 7283,50 8653,75 10505,50 11255,50 9381,00 10179,50 11775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69033,75 196% 35300

Shotcrete Consumo de shotcrete 473 2985,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 35828

Último techo 

Ambiental  RCA
l/s enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL

% del Máximo 

Anual
l/s

agua potable Agua supresores de polvo 473 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,3

Último techo 

Ambiental  RCA
GWh enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL

% del Máximo 

Anual
kWh

Energía eléctrica Consumo de energía  eléctrica 288 202,70 1,31 0,57 0,55 0,60 0,67 0,73 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,19 0% 202700000

Sobre el nivel establecido en RCA

Agua potable

RESUMEN 2018 GLOBAL EECC PMCHS

MATRIZ DE REPORTE DE CONSUMO MENSUAL

Residuos industriales no peligrosos

Residuos industriales peligrosos
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11.4 Anexo D: NCC N° 38  
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11.5 Anexo E: Política corporativa Sustentabilidad 
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11.6 Anexo F: Instructivo de Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales 
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11.7 Anexo G: Exigencias   



 

Memoria para optar al título de Ingeniero Civil Ambiental 

Vannia Nicolle Chinchón Cortes 77 

11.8 Anexo H: Instructivo IGAM  
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11.9 Anexo I: Plan de Gestión Ambiental  

 

 


