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Caletas del sur de Iquique cuentan 
con nuevo circuito de reciclaje 
gracias al apoyo de Collahuasi

Viviendo
el Reciclaje

En el marco del “Programa Cuidemos Tarapacá”, impulsado por 
Collahuasi y las Mesas Sociales Comunitarias de las caletas Chanavayita, 
Caramucho, Cáñamo y Chanavaya se instalaron Puntos Verdes para que 
los vecinos reciclen y segreguen sus residuos. La iniciativa es ejecutada 

por la empresa local Recynor y contempló una capacitación online para 
el uso de la nueva infraestructura. 

La instalación de un punto verde en cada una de 
las caletas busca habilitar nuevos espacios de 
reciclaje en la zona, permitiendo a los vecinos 

adoptar una cultura de segregación de residuos, 
reforzar la conciencia medioambiental y poner en valor 
el atractivo turístico del litoral. La iniciativa es parte 
del “Programa Cuidemos Tarapacá”, impulsado por 
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, junto a las 
Mesas Sociales Comunitarias de las cuatro caletas, y 
ejecutado por la empresa de reciclaje Recynor.  
 Se realizó además una capacitación digital 
para que los vecinos se interiorizaran respecto a cómo 
usar la nueva infraestructura, identificar los elementos 
reciclables y su correcta manipulación y segregación, 
evitando la contaminación en las playas.  
 “Este hito marca un paso más dentro del plan de 
cuidado medioambiental que desde Collahuasi venimos 
implementando en el borde costero y hoy reforzamos 
con este programa que nació en conjunto con las Mesas 
Sociales Comunitarias de las caletas y que nos permite 
generar valor compartido con nuestros vecinos”, destacó 
Gaetano Manniello, Gerente de Relacionamiento del 
Entorno de Collahuasi. Por su parte, el gerente general 
de Recynor, Álvaro Valenzuela, sostuvo que “Estamos 
iniciando un nuevo proceso en las caletas para que 

Marcos González
Residente de Caleta Chanavayita y supervisor de operaciones de 
reciclaje en Recynor para el “Programa Cuidemos Tarapacá”. 

“Como vecino es un orgullo ser parte de este programa 
con el que buscamos cambiar la historia de nuestra caleta, 
dándole una nueva cara en materia de sustentabilidad, 
medio ambiente, comunidades y turismo”. 

los residuos reciclables tengan una disposición 
final distinta y cuidemos juntos el entorno”.  
 El “Programa Cuidemos Tarapacá” contempla 
un trabajo colaborativo permanente con los vecinos y 
la realización de concursos, charlas de emprendedores, 
el impulso a emprendimientos locales asociados 
a temáticas de reciclaje y, cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan, futuros operativos de limpieza 
de playas.



3

Uniendo a las Regiones de la Minería

Vecinos
Comprometidos

“Este es el punto de inicio para que nuestra 
caleta profundice en temas de reciclaje, que 
no tengamos microbasurales y tengamos un 
ambiente limpio y sano para nuestros niños y 
vecinos”. Julia Tapia, vecina de caleta Chanavaya.  

 “Vamos a aprender qué 
se puede reciclar y también cómo 
hacerlo, para guiarnos y para 
que los niños estén informados 
y puedan cooperar con la 
iniciativa”. Milenka Quezada, 
vecina de caleta Cáñamo.  

 “Estamos sumamente 
agradecidos porque esto nos 
permite tener una caleta limpia y 
crear en las personas una cultura 
de limpieza”. Domingo Marabolí, 
vecino de caleta Caramucho.  

 “Me siento orgulloso 
de la instalación del punto 
limpio para que nuestra 
caleta se convierta en una 
caleta modelo en el tema del 
reciclaje. Como comunidad 
estamos orgulloso de dar el 
vamos y de trabajar con los 
vecinos” Luis Cortés, vecino de 
caleta Chanavayita.





Durante el tiempo de pandemia en Atacama 

MANTOS COPPER MANTOVERDE 
HA ENTREGADO VALIOSOS APORTES

Desde los inicios de la pandemia Covid-19, la Operación Mantoverde de Mantos Copper, producto-
ra de cátodos de cobre, ubicada en la comuna de Chañaral, en la Región de Atacama, realizó todo 
un despliegue para, primeramente, controlar la pandemia entre sus trabajadores y grupos familia-

res, lo que le ha permitido ser exitoso y mantener la normalidad de sus operaciones y sin interrupciones.  
  
 Aplicados todos los estándares, más allá de los exigidos por parte de las autoridades del sec-
tor de Salud, las recomendadas por el Ministerio de Minería y las del Servicios Nacional de Geología y Mine-
ría, Mantoverde se preocupó también en ir en ayuda de las comunidades, mas allá de donde mantie-
nen sus operaciones, al participar y estar presente activamente en la Agrupación Mineras de Atacama.  
  
 El personal destinado por la compañía para esta emergencia sanitaria, sostiene reuniones perió-
dicas de coordinación e información, que le han permitido mantener con baja incidencia el Covid-19 en 
sus trabajadores directos como también de sus empresas de servicios, debiendo éstas últimas, adecuar-
se a los rigurosos estándares de la compañía, existiendo igualdad al momentos de ingresar a faena, como 
en los monitoreos internos en campamentos, casinos y sistemas de transporte de trabajadores, entre 
otros, para respetar los distanciamientos y aplicación de los protocolos establecidos por la autoridad.  
 
 La mano solidaria de Mantos Copper, se ve reflejada en distintas acciones, entre las que podemos men-
cionar: Entrega de vestimentas térmicas a los funcionarios a cargo de la Aduana Sanitaria de Chañaral; entrega de 
cajas de alimentos, que fue una acción conjunta con la Confederación de la Producción y el Comercio y la Corpo-
ración para el Desarrollo de Atacama, Corproa; la entrega de 10 mil unidades de pañales al Gobierno Regional para 
ser entregados a niños y a los adultos mayores; la firma de convenio para el servicio de la realización de Pcr con 
laboratorio Siac, el que permitió ampliar y agilizar la aplicación de los exámenes y entrega de resultados; la saniti-
zación del transporte y espacios públicos; la entrega de insumos médicos a Centro de Salud Familiar; proyecto “Bi-
lletera de Barrio”, que en alianza con la Municipalidad de Chañaral, entregaron ayuda a familias más vulnerables; 
el programa “Recarga de Gas Licuado para las familias de Chañaral”, la cual se realizó favoreciendo a cientos de fa-
milias vulnerables; la entrega de 2500 Gift Card para compra en establecimientos de la comuna entre otros.  
 
 Acciones como éstas, han sido resaltadas por las autoridades del sector: “La minería no le ha fallado a Chi-
le, continúa produciendo y sustentando la economía y, por lo tanto, el gasto social. En este sentido, para nosotros 
es clave conocer las medidas que están implementando las compañías para prevenir contagios y controlar algún 
posible rebrote del virus, es por eso que he recorrido las faenas de Atacama y he podido verificar en terreno, la 
implementación de las medidas sanitarias. Además, es importante destacar el aporte que han realizan cada una 
de las compañías a la comunidad” destacó sobre este tema el Seremi de Minería de Atacama Cristian Alvayai.
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Cuando la pandemia se agudizaba 
y parecía incontrolable a lo 
largo del país, se levanta-

ron algunas voces políticas 
populistas y de algunas 
organizaciones sindicales 
en la urgente necesidad 
de paralizar el sector, 
llamado que no tuvo 
el eco que esperaban 
y esto, porque hay que 
reconocer que si existe 
un sector de la produc-
ción cuyos estándares en 
cuanto a prevención y se-
guridad van más allá de los 
establecido, es el minero.  
 Frente a la delicada 
situación económica y laboral 
del país, primeramente como con-
secuencia del llamado estallido social 
y luego a partir de marzo del presente 
año por el Covid-19, donde la situación 
fue extremadamente compleja, la res-
puesta de la minería a la pandemia, 
puede calificarse como “exitosa”, por-
que ésta continuó operativa, aportan-
do las necesarias divisas económicas 
para el país y, porque estadísticamen-
te, los pacientes por Covid e incluso fa-
llecidos en el área minera, son muchos 
menos en comparación a otros secto-
res de la producción nacional.  
 La no paralización de faenas, 
permitirá llegar a producir este año, 
según las estimaciones de la Comisión 
Chilena del Cobre, Cochilco, 5,8 millo-
nes de toneladas, lo que implicará, se-
gún el mismo informe un aumento del 
0,6% en comparación al 2019.  
 Frente a estas cifras, el Vi-
cepresidente Ejecutivo de Cochilco, 
Marco Riveros, reconoce que el buen 
desempeño logrado es consecuen-
cia del esfuerzo conjunto hecho por 
los trabajadores, las empresas man-
dantes, las de servicios y proveedores 
las que se adaptaron a la nueva reali-
dad y exigencias del Covid-19.  
 Por otra parte, los aportes y 
ayuda del sector a las comunidades 
con equipos médicos, insumos, imple-
mentación de laboratorios para exá-
menes de Pcr y todo lo que estuviera 
a su alcance para mitigar el impacto 
en la población, es también destaca-
ble, porque permitió tender la mano 
cuando los recursos en salud no daban 
abasto para ir en ayuda de las familias 
más vulnerables afectadas por la pan-
demia, como también por la pérdi-
da de sus fuentes laborales.  
 Con todas las medidas y a 
pesar de las voces detractoras, se logró 
dar continuidad operacional y aumen-

tar la producción de nuestro principal 
commoditie: el cobre, que entre-

gará al Fisco este 2020, a través 
de pago de impuestos, 3 mil 

millones de dólares..  
 El Director de Estu-
dios de Cochilco, Jorge 
Cantallopts, sostiene que 
la minería tuvo una in-
usual alza de productivi-
dad la que difícilmente 
se vaya a mantener a fu-
turo. Al revelar las cifras, 
indica que la productivi-

dad media laboral minera 
creció 24,9% en base anual 

en el tercer trimestre, cifra 
levemente inferior al trimes-

tre anterior de 27,5%, pero aún 
muy por sobre el crecimiento del pri-

mer trimestre de 6%.   
 Lo otro que debe ser destaca-
do es la cartera de proyectos mineros al 
año 2029, que suma algo más de 74 mil 
millones de dólares  y de 23 proyectos, 
avaluados por la suma de US$ 43.920 
millones, han postergado su puesta en 
marcha entre uno y dos años, algo que 
considerado normal por Cochilco, en 
en contexto de la pandemia.  
 Por otra parte, las cifras 
que ha entregado el Banco Central 
del Imacec es nuevamente positi-
vo en la minería, 1,6%; mientras que 
en Imacec del resto de las activida-
des económica es de -1,5%. Duran-
te seis meses de este año la minería 
ha tenido un Imacec positivo.  
 A pesar del aumento de la 
cesantía en el país, al cierre de la pre-
sente edición, el sector minero re-
puntaba abriendo nuevas y estables 
oportunidades laborales, en medio 
de una creciente demanda del metal 
rojo de China, cuyo valor de la libra 
superó el precio entregado por los 
más optimistas expertos durante la 
pandemia; mientras los especialistas 
en capital humano, aseguran que el 
sector requerirá de aquí al año 2023, 
de 30 mil personas, quienes ingresa-
rán al mercado laboral directa o, a tra-
vés de empresas de servicios.  
 Finalmente, decir que el pre-
cio de la libra de cobre al término del 
año, superó todas las expectativas y, se 
estima que llegará el 2021 a US$ 4,6 la li-
bra del metal rojo, lo que significará ma-
yores ingresos a las arcas fiscales para 
responder de mejor forma las deman-
das del país, entre ellas las sociales.  
   
          Eduardo Alegría Olivares 
          Director
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COLLAHUASI HA LOGRADO CONTINUIDAD
OPERACIONAL Y AUMENTO DE PRODUCCIÓN

A pesar del complejo es-
cenario actual ocasiona-
do por el Covid-19, Minera 

Doña Inés de Collahuasi ha lo-
grado mantener la continuidad 
operacional y registrar otro gran 
mérito: cerrar el primer semestre 
del 2020 con una producción de 
323 mil toneladas, superando en 
26,8% su producción, en compara-
ción a igual período del 2019.  
 Para su Presidente, Jorge 
Gómez Díaz, quien participó de la 
actividad Cooper Matters de Cesco, 
el compromiso de los trabajadores 
ha sido fundamental, para man-
tener los estándares de seguridad 
frente a la pandemia y los objetivos 
trazados a pesar de la llegada del 
virus al país y particularmente a la 
Región de Tarapacá, “La seguridad 
de las personas y el autocuidado 
permanente de la industria minera 
son los mejores de Chile en com-
paración a otros sectores de la pro-
ducción. En el caso de Collahuasi, 
se hace un trabajo de compromiso 
permanente no sólo con los traba-
jadores directos, sino también con 
las empresas de servicios que co-
laboran con la compañía”.  
 Gómez, reconoce que por 
tratarse de un problema nuevo el 
que enfrentaban, había al comien-
zo mucho desconocimiento en re-
lación al comportamiento del virus, 
salvo cosas básicas que habían sido 
anunciadas y que finalmente no 
eran las suficientes como para enca-
rarlo con efectividad. “Nos percata-
mos que la comunicación tenía que 
ser a tiempo y en forma oportuna, 
clara, equilibrada, porque en tiem-
pos de crisis la tensión es infinita, por 
lo que uno debe preocuparse más 
de la franqueza que del carisma, en 
términos de las comunicaciones”.  
 Sentencia que la resiliencia 
de la empresa, ejecutivos, mandos 
medios y trabajadores, generó una 
alianza interna muy potente que ha 
evitado enfrentar complicaciones 
mayores, “Hoy, estamos mejor pre-

* Jorge Gómez, Presidente de la compañía: “La primera tarea ha sido mantener a nuestra gente sana”.

* Valioso aporte en implementación y equipos médicos a las comunidades de la Región de Tarapacá.

* Exitoso liderazgo en terreno y empoderamiento de la estructura organizacional.

parados que ayer y lo seguiremos 
haciendo”, dice con firmeza.  
 El ejecutivo, reconoce que 
no escatimaron esfuerzos y apos-
taron por testeos masivos al 100 
por ciento de los trabajadores. “Te-
nemos en el campamento nuestro 
propio equipo de Pcr, el que nos ha 
permitido tener una mayor certeza 
de los posibles casos y que nos per-
mite aislarlos oportunamente del 
resto de sus compañeros de labo-
res; como también hacer la oportu-
na trazabilidad en ellos hasta tener 
el cien por ciento de  certeza de si 
estaban o no con la presencia del 
virus. Todo esto, nos permitió tener 
a disposición la mayor cantidad de 
trabajadores activos, a pesar de la 
desmovilización que hubo en algu-
nos períodos y que alcanzó casi el 
40 por ciento de ellos”.

ASUMIR LIDERAZGO EN TERRENO

 Señala que otra de las co-
sas positivas, es que cada ejecutivo 
asumió el liderazgo “in situ”, lo que 
dio una natural confianza al dejar 
de manifiesto que estaban traba-
jando y doblegando sus esfuerzos 
para que todo resultara bien y sin 
arriesgar la seguridad y salud de 
los trabajadores. “Nada fue remoto, 
sino en terreno. Eso motivó a gene-
rar un ambiente laboral muy proac-

tivo, en forma transversal a la línea 
laboral y nos ha permitido enfren-
tar la pandemia unidos; dando las 
directrices, pero a su vez escuchan-
do las opiniones y consejos no sólo 
de los que provenían desde la au-
toridad sanitaria, sino también de 
nuestro comité de expertos de crisis 
y de los trabajadores, de la gente 
que está a diario en terreno”.  
 Mantener la concentrado-
ra operando, el transporte hacia el 
puerto y los embarques ha sido vital 
en todo el proceso. Esto también ha 
influido en la toma de decisiones en 
cuanto a la cantidad de gente ne-
cesaria en faena, “Todo lo que nos 
aconsejaron hacer y aplicar en la 
práctica, lo superamos en cuando 
a rigurosidad y estándares, de ma-
nera que hemos logrado mantener 
operativas nuestras líneas de traba-
jo”.

APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y  
DE EQUIPOS SANITARIOS

 Pero independientemente 
de preocuparse de trazar los planes 
para que los trabajadores de la com-
pañía y de empresas de servicios no 
contrajeran el Covid-19, paralela-
mente, desplegaron sus esfuerzos 
para ir en ayuda de la infraestruc-
tura sanitaria de Tarapacá, a través 
de equipamiento variado para el 
testeo y tratamiento Covid-19, entre 
lo que destacan un moderno equi-
po para exámenes Pcr para agilizar 
los testeos en la región. “También 
generamos una alianza entre el 
Ejército y el Hospital Regional de 
Iquique para tener sinergias con los 
laboratorios y el cuerpo médico, de 
manera que las respuestas fueran 
oportunas y en el menor tiempo 
posible para las comunidades”.  
 El valioso aporte de Mine-
ra Collahuasi al Hospital Regional 

Jorge Gómez Díaz, Presidente de 
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.



9

Uniendo a las Regiones de la Minería

de Iquique, no sólo valió los agra-
decimientos de las autoridades del 
sector salud, sino el reconocimiento 
público del Ministro de Minería, Bal-
do Prokurica.

EMPODERAMIENTO DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 Señala el máximo ejecuti-
vo de Collahuasi, que durante todo 
este período se percataron que era 
necesario simplificar y además em-
poderar la estructura organizacio-
nal, “Ese es un nuevo enfoque que 
estamos desarrollando y que vemos 
como algo que debiésemos mante-
ner en el futuro, porque la llamada 
focalización nos ha permitido tener 
una mayor productividad”.  
 Mucho antes de la pan-
demia, la compañía estaba dando 
un importante salto tecnológico, el 
que fue acelerado por la situación 
sanitaria que estaban enfrentando. 
“El año pasado teníamos un progra-
ma de transformación digital y las 
nuevas circunstancias a las que nos 
vimos enfrentados nos obligó en 
cierto modo a acelerar el proceso 
con resultados bastante mejor de 

lo esperado. Diría que el mayor im-
pacto que hemos tenido fue el de 
la sistematización y la profundiza-
ción en la optimización de nuestro 
trabajo, y en eso, hay tres aspectos 
que son relevantes: la habilitación 
del trabajo remoto, la optimización 
de nuestros procesos y acelerar la 
transformación digital que men-
cionamos anteriormente”.  
 Jorge Gómez, asegura que 
aún hay ciertos procesos pendien-
tes que se relacionan con el proceso 
formal de desarrollo de trabajo re-
moto. “Puede que haya situaciones 
en que personas no cuenten con las 
condiciones necesarias para hacer 
bien su trabajo desde sus casas, por 
lo que tenemos que actualizar las 
prácticas y generar una plataforma 
tecnológica para que todos los que 

estén conectados, cuenten con un 
sistema eficiente y una infraestructu-
ra de equipamiento adecuada, cosa 
que estamos llevando adelante con 
la participación en forma conjunta, 
de manera de alcanzar los mejores 
resultados presentes y futuros”.  
 Terminó señalando que 
hay un antes y un después de la 
pandemia, porque están enfrenta-
dos a una nueva forma de operar, la 
que es muy distinta a la tradicional 
y a la que estaban acostumbrados. 
“Las nuevas medidas tendrán un 
impacto en la reducción de costos, 
debido al menor transporte de per-
sonas y servicios en el campamento 
y un aumento en la productividad 
debido a la disminución de tiem-
pos de traslados”, concluyó. 
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En tiempos de pandemia del COVID-19
MINERA KINROSS HA DEMOSTRADO SU

COMPROMISO CON LA SALUD Y SEGURIDAD

Minera Kinross, respondien-
do a uno de sus principa-
les valores que dicta: “Las 

Personas Están Primero”, en este 
periodo de emergencia sanitaria 
por la pandemia del Coronavirus, 
implementó diversas medidas 
y protocolos en búsqueda de la 
prevención, resguardo y toma de 
conciencia sobre el Covid-19.  
 Las iniciativas aplicadas 
han contado con una buena recep-
ción por parte del equipo de trabajo, 
quienes en cada actividad, reunión o 
incluso al realizar sus labores, hacen 
lo posible por demostrar su compro-
miso con la salud y la seguridad.  
 Rolando Cubillos, Vicepre-
sidente y Gerente General Opera-
ciones de Kinross Chile, sostuvo que 
“para nuestra Compañía la salud 
y seguridad de las personas es un 
valor fundamental, por eso hemos 
aplicado diversas acciones, las que 
van de la mano con las recomenda-
ciones impulsadas por autoridades 
de gobierno y los especialistas en 
salud. Todas ellas han dado buenos 
resultados y, por los logros alcanza-
dos agradecemos también a nues-
tros trabajadores, colaboradores y sus 
familias, quienes han demostrado un 
real compromiso con la salud ”.

Una inversión cercana al millón de dólares y múltiples iniciativas reflejan que para Kinross las 
personas están primero. 

Rolando Cubillos, Vicepresidente 
y Gerente General Operaciones 
de Kinross Chile

ACCIONES REALIZADAS

 Kinross ha realizado diver-
sas acciones que, hasta la fecha, han 
significado una inversión cercana al 
millón de dólares, las cuales se han 
visto reflejadas, principalmente, en 
el incremento de la flota de buses 
y la extensión del trayecto hasta 
los hogares de los trabajadores y 
colaboradores, la implementación 
de módulos especialmente habi-
litados para los casos sospechosos 
de Covid-19, protocolos de control 
en los traslados hacia las faenas y 
sanitización de espacios; donde 
además, se han implementado 
controles en la entrega de alimen-
tos del casino, entre otras.  
 Por otra parte, se otorgó 
mayor flexibilidad laboral y, en la 
medida de lo posible, se instauraron 
dinámicas de teletrabajo o trabajo 
remoto para quienes desarrollan 
sus labores en la oficina corporati-
va en Copiapó, logrando 90% bajo 
esta modalidad. En sus faenas, un 
cambio de turno para que quienes 
trabajan 7 x 7 lo realicen en turnos 
de 14 x 14, mientras que la modali-
dad de 4 x 3 se cambió a turnos de 
7 x 7. Todo esto respetando e infor-
mando sobre la obligación de infor-
mar de Covid-19 y de teletrabajo.  
 Asimismo, se han respeta-
dos las medidas sanitarias preventi-
vas e instaurado dinámicas propias, 
dónde los trabajadores además han 
aportado con sus propias ideas para 
hacer un ambiente más seguro, he-
cho que también se ha destacado. 
De esta forma, en todas las instala-
ciones se respeta el uso obligatorio 
de mascarilla, el distanciamiento fí-
sico tanto en salas, oficinas, casino, 
módulo y buses; siendo rigurosos en 
el lavado de manos y uso de alcohol 
gel. 

APOYO A FAMILIAS 
VULNERABLES

 Además, comprometidos 
con el bienestar de las familias y la 

comunidad, la Compañía ha gene-
rado instancias que buscan llamar 
a la prevención en casa, por esto se 
entregaron diplomas a los hijos de 
trabajadores, para premiar su es-
fuerzo por mantenerse en casa, se 
generaron y apoyaron actividades 
como el concurso: “Cuentos Cortos 
en Pandemia” y el “Festival Ataca-
ma Florece”. También, gracias a la 
alianza con el gobierno y con otras 

compañías mineras, 
se apoyó a la econo-
mía local entregando 
Gif Card a los vecinos 
de Paipote para utili-
zar en los negocios de 
barrio y la iniciativa: 
“Atacama Cyber Week” donde fue-
ron beneficiados diversos empren-
dedores regionales.

PACIENTES CON COVID-19

 Todas estas acciones han 
dado óptimos resultados, ya que 
solo 23 trabajadores y colaborado-
res se han visto contagiados, de los 
cuales solo tres de ellos forman par-
te de la Compañía, mientras que los 
otros 20 casos corresponden a em-
presas de servicios. Se destaca que 
cada uno de ellos se encuentran 
recuperados y con buena salud. 
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Ministro Prokurica: “Sector ha donado más de $ 42 mil millones”
LA MINERÍA SIEMPRE HA DEMOSTRADO
SU SOLIDARIDAD ANTE CATÁSTROFES

La minería fue la actividad eco-
nómica del país más resiliente 
durante la pandemia con una 

tasa de contagios de sus trabajado-
res de sólo el dos por ciento, señala 
el Ministro de Minería en entrevis-
ta online con Revista Minera Crisol, 
pero además resalta su solidaridad, 
sus grandes y necesarios aportes 
realizados desde el primer día a los 
centros hospitalarios y comunida-
des por 42 mil millones de pesos 
y que han permitido hacer frente 
al Covid-19 mitigando sus efectos 
y, además manteniendo económi-

* El Covid-19 seguirá presente en Chile y el Mundo por un tiempo más. 
* Cartera de proyecto de inversión supera los 74 mil millones de dólares. 

* Tarapacá, Antofagasta y Atacama, concentran las mayores inversiones del país. 
* Chile ha sido una nación extremadamente respetuosa de los acuerdos internacionales. 

* Se trabaja a nivel de gobierno para agilizar los proyectos de inversión.

Por Eduardo Alegría Olivares

camente de pie el país para hacer 
frente a las demandas sociales.  
 Dentro de su apretada 
agenda, el Ministro de Minería Bal-
do Prokurica nos hizo un espacio 
para referirse al rol de la minería 
en tiempo de pandemia; como 
también abarcamos otros temas 
de interés de la contingencia na-
cional como las inversiones, el 
proceso constituyente las futuras 
inversiones; la situación de proyec-
tos como Dominga y la de Pascua 
Lama; los permisos ambienta-
les y sectoriales entre otros.  

 - Señor Prokurica, el 
sector minero se enfrentó a un 
desafío nunca visto en su his-
toria: el Covid-19 ¿cómo eva-
lúa la reacción que tuvo el sec-
tor frente a la pandemia?  
 “Desde el inicio de la pan-
demia, las empresas mineras adop-
taron estrictas medidas sanitarias 
con el fin de evitar la propagación 
del virus en faenas y determinar la 
trazabilidad ante un eventual brote 
de contagio. La adopción de todos 
estos protocolos permitió resguar-
dar la salud de sus trabajadores y 
en la medida de los posible, man-
tener la continuidad operacional 
del sector con dotaciones mínimas. 
De esta manera, las compañías apli-
caron controles de temperatura 
previo al ingreso de faenas, testeos 
masivos, distanciamiento social en 
lugares comunes. Asimismo, se es-
tablecieron medidas para los tras-
lados, seguimiento de casos sospe-
chosos y flexibilización de turnos 
para minimizar los riesgos de con-
tagio. Todo este trabajo permitió 
que la minería se convirtiera en la 
actividad económica más resilien-
te durante la pandemia con una 
tasa de contagios de sus trabajado-
res de sólo dos por ciento”.  

Baldo Prokurica, Ministro de Minería.
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 - ¿Cómo califica los per-
manentes aportes que ha reali-
zado el sector en equipos, instru-
mental y utensilios médicos al 
servicio de salud y la ayuda cana-
lizada a las familias más vulnera-
bles por pérdidas laborales?  
 “Históricamente, la mine-
ría ha sido una actividad econó-
mica que siempre ha mostrado 
su solidaridad ante las catástrofes 
y accidentes que han ocurrido en 
el país. Ejemplo de ello, es lo que 
ocurrió hace 10 años con el rescate 
de los 33 mineros que estuvieron 
atrapados en la Mina San José, en 
Copiapó, y donde pude ver, per-
sonalmente, la disposición de pe-
queños mineros para ayudar con 
su experiencia, pero también de 
trabajadores y rescatistas de gran-
des empresas, incluso, de expertos 
internacionales, siendo este acci-
dente un hito que unió transversal-
mente a Chile y el mundo”.  
 - ¿Tiene una evaluación 
económica estimada del aporte 
de las mineras?  
 “Este año, a raíz de la 
pandemia las empresas han en-
tregado más de 42 mil millones 
de pesos en aportes en el ámbi-
to sanitario, económico y a co-
munidades. Además, de apoyo a 
contratistas y proveedores”.  
 - Algunos culpaban al sec-
tor minero como foco de la pro-
pagación del virus y, aparecieron 
muchos detractores pidiendo el 
cierre total de haber sido así Minis-
tro, ¿qué habría significado para 
las compañías y particularmente 
para la economía del país?  
 “En comparación a lo que 
ocurrió con otros países de la re-
gión, en Chile se tomó la decisión 

de mantener las operaciones mi-
neras funcionado, con todos los 
protocolos sanitarios para evitar los 
contagios de Covid-19 en faenas y 
con dotaciones mínimas, lo que 
permitió que este sector se viera 
menos afectado que otras acti-
vidades económicas. En cambio, 
hubo países, como fue el caso de 
Perú, donde se decidió paralizar 
esta actividad en cien por cien-
to, lo que repercutió fuertemente 
en su economía que cayó 40% en 
abril, pero además tampoco logra-
ron disminuir sus contagios”.  
 - Por las estadísticas de 
contagiados, el foco nunca estuvo 
en la minería, ¿estima que tam-
bién hubo un desconocimiento al 
pedir el cierre del sector?  
 “Creo que debido al des-
conocimiento que se tenía sobre 
el comportamiento del virus y que, 
paulatinamente, se ha ido descu-
briendo. En general existía mucho 
temor de las personas a contagiar-
se. Sin embargo, se ha ido demos-
trando que tomando todas las me-
didas de prevención las actividades 
se pueden ir retomando, mante-
niendo la distancia social y los pro-
tocolos sanitarios correspondientes. 
Por eso, les hemos solicitado a las 
empresas mantener todas las ini-
ciativas para evitar la propagación 
del Covid-19 en faenas, ya que este 
virus seguirá presente en Chile y el 
mundo por un tiempo más”.

INVERSIONES MINERAS

 - Recientemente usted ha 
señalado que hay más de 74 mil 
millones de dólares en proyectos 
de inversión para los años 2021 
y 2023 ¿en que etapa de su 
desarrollo se encuentran?  

 “Según el informe “Inversión 
en la minería – cartera de proyectos 
2020-2029” de la Comisión Chilena 
del Cobre (Cochilco) se estima que 
en el sector se podría concretar una 
inversión de US$ 74.047 millones. 
Este catastro 49 proyectos, cinco 
más que el reporte del año pasado, 
de los cuales el 89,4% corresponde 
a la minería del cobre, equivalente 
a 31 iniciativas. En el caso de la mi-
nería del oro se registran seis pro-
yectos, en el hierro dos, cinco pro-
yectos de litio y uno de minerales 
industriales. Sin embargo, para los 
próximos años, desde 2021 y 2023, 
existen 18 proyectos que están en 
construcción y que están pronto a 
iniciar obras, por US$17 mil millo-
nes, lo que generará 33 mil empleos. 
Estos proyectos se concentran, prin-
cipalmente, en Antofagasta y Ata-
cama con siete iniciativas cada una, 
seguidas por Tarapacá con dos”  
 -  ¿Las tres primeras regio-
nes del país seguirán liderando el 
ranking de las inversiones?  
 “Efectivamente.Respecto 
de la inversión, Tarapacá lidera las 
regiones con mayor monto en pro-
yectos con US$ 5.041 millones, se-
guido de Antofagasta con US$ 4.911 
millones y Atacama, con US$ 4.286 
millones”.

PROCESO CONSTITUYENTE 
E INVERSIONES

 - ¿Cree usted que los resul-
tados del proceso constituyente 
pueden agilizar o frenar las inver-
siones anunciadas? ¿por qué?  
 “Lo que puedo decir como 
Gobierno del Presidente del Go-
bierno Piñera es que Chile ha sido 
un país extremadamente respetuo-
so de los acuerdos internacionales, 

www.lzavala.cl
Email: contacto@lzavala.cl - lzavaes@gmail.com

CORRETAJE Y GESTIÓN EMPRESARIAL
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tiene firmado tratados con muchos 
países del mundo y creemos que 
tenemos que cuidar lo que ha sido 
una tradición en Chile de inversión 
y especialmente de inversión en la 
minería”.

PROYECTO RAJO INCA

 - ¿Cómo lo sorprendió el 
hecho de que el Consejo de Defensa 
del Estado se querellara contra 
otra empresa estatal: Codelco 
Salvador por no respetar el 
medioambiente?  
 “Cuando se difundió esta si-
tuación me reuní con el Consejo de 
Defensa del Estado y con Codelco 
para conocer en detalle la deman-
da y para pedir a Codelco contar 
con todas las medidas necesarias 
para que, cumpliendo con el cuida-
do del medio ambiente, se pueda 
continuar con el proyecto Rajo Inca, 
que da continuidad a División El 
Salvador”. 

DOMINGA Y PASCUA/LAMA

 - ¿Cuál es la situación 

real del proyecto Dominga en 
la Región de Coquimbo?  
 “Hoy estamos a la espera 
de la decisión que tome el Primer 
Tribunal Ambiental respecto a 
este proyecto”.  
 - ¿Cómo tomaron el pro-
nunciamiento del Primer Tribunal 
Ambiental de Antofagasta en rela-
ción al proyecto Pascua?  
 “La decisión del Tribunal 
Ambiental de Antofagasta respecto 
a Pascua Lama demuestra que las 
instituciones en Chile funcionan y 
que aquellos proyectos que tienen 
inconsistencia o que han dañado o 
pueden dañar el medio ambiente 
no pueden seguir adelante”.

PERMISOS AMBIENTALES

 - Otro de los temas que 
preocupa a los inversionistas, 
considerado un reto para todos 
los titulares de proyectos, es el 
tiempo invertido en la gestión de 
los permisos ambientales; como 
también los sectoriales, que mu-
chos superan los mil permisos; ¿no 
considera que esto dilatada la eje-

cución de los proyectos?  
 “Desde que asumió el Go-
bierno el Presidente Sebastián Pi-
ñera se ha trabajado para agilizar 
los proyectos de inversión. Por eso, 
en el Ministerio de Minería se creó 
la División de Desarrollo Sostenible 
que tiene como uno de sus focos 
revisar los permisos que necesitan 
la pequeña, mediana y gran mine-
ría, con el fin de que los proyectos 
puedan tener tiempos razonables 
de tramitación, porque hemos visto 
que en muchas ocasiones los per-
misos se replican en distintos servi-
cios, lo que extiende los plazos de 
los proyectos de inversión”.  
 - ¿Hay alguna propuesta 
desde el ministerio para retomar 
conversaciones y que esos permi-
sos se evalúen en forma paralela al 
Estudio de Impacto Ambiental?  
 “Estamos trabajando dife-
rentes iniciativas para acompañar 
de manera temprana los proyectos 
de inversión. En esa línea, se está im-
plementando un modelo de acom-
pañamiento y orientación técnica a 
los proyectos en todas las etapas”, 
concluyó el Secretario de Estado 
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Seremi de Minería de Atacama, Cristian Alvayai:
LA MINERÍA NO HA FALLADO EN SU ROL 
DE APOYO Y AYUDA A LA COMUNIDAD

Minimización de las dota-
ciones, desmovilización de  
trabajadores en  grupos 

de riesgos, personal en teletrabajo, 
aplicación de exámenes Pcr al in-
greso como a la salida de las ope-
raciones, cambios de jornadas la-
borales 14 por 14 días; aplicación de 
test rápido en faena y otras medidas 
que permitieron evitar contagios y 
propagación del Covid-19, resalta el 
Secretario Ministerial de Minería de 
Atacama, Cristian Alvayai, como las 
medidas inmediata y urgentes que 
aplicó el sector en la región y, que 
permitieron mantener las faenas 
en continuidad operacional.  
 Asegura que las empre-
sas  se coordinaron desde el primer 
minuto con el Seremi de Salud 
para conocer paso a paso los pro-
tocolos para enfrentar este desco-
nocido virus, como también saber 
de las necesidades que requerían 
los servicios. “En este sentido des-
tacó la disposición y respeto que 
han tenido las mineras frente a las 
medidas sanitarias impuestas por 
las autoridades de salud”.  
 - ¿Qué enseñanza, a su jui-
cio está dejando a nivel de seguri-
dad y prevención el Covid-19?  
 “La incorporación de los 
protocolos de prevención del Co-
vid-19 significan para la minería un 
gran impacto en materias produc-
tivas y un proceso de aprendizaje 
constante. En cada una de las visitas 
realizadas a las faenas de Atacama 
he observado que cada empresa ha 
tomado las medidas dispuestas por 
la autoridad sanitaria y han incorpo-
rado controles adicionales frente a 
los riesgos biológicos En este punto 
quiero destacar el trabajo realizado 
por la Compañía Minera del Pacífico 
que implementó lentes de realidad 
aumentada que impiden el contac-
to entre los trabajadores, protegién-
dolos de algún peligro que ponga 
en riesgo su salud. Aquí el especia-
lista entrega indicaciones en línea 
que son enviadas directamente a 
unos lentes con pantalla, usados 

por el personal en faena para ejecu-
tar simultáneamente las acciones 
recomendadas. Asimismo, es clave 
que la empresa haya incorporado 
al Covid-19 dentro de sus estánda-
res de prevención fatalidad desde 
el pasado marzo. Codelco División 
El Salvador, Caserones y Atacama 
Kozan implementaron sensores 
termográficos de temperatura en la 
entrada a las faenas; mientras que 
en Candelaria visité el policlínico y 
los protocolos de acción que tienen 
para enfrentar un posible contagio. 
Finalmente, también quiero desta-
car el que las empresas hayan im-
plementado residencias sanitarias, 
lo que ha permitido que los trabaja-
dores tengan los cuidados necesa-
rios y evitando la propagación de la 
enfermedad en los hogares”.  
 - ¿Cómo evalúa el tiempo 
de respuesta de las mineras 
frente a las necesidades de las 
comunidades?  
 “La minería no le ha falla-
do a Chile a la hora de mantener el 
motor productivo del país y sobre 
todo de Atacama. Tampoco ha fa-

llado a la hora de asumir su rol con 
la comunidad. Han contribuido con 
tecnología e insumos para el Servi-
cio de Salud, implementaron barre-
ras sanitarias, sanitización de calles 
y lugares públicos. Han generado 
campañas de información en me-
dios sociales para difundir las me-
didas sanitarias de la comunidad, 
algo clave para lograr abarcar la ma-
yor cantidad de personas.Caserones 
habilitó una barrera sanitaria en Los 
Loros, también aportó con más de 4 
mil kits de prevención e higiene a las 
familias del valle. También se creó 
un Fondo de Emergencia Comunal 
en convenio con la municipalidad. 
Caserones junto a Cmp entregaron 
los recursos del Fondo de Inversión 
Socioeconómica, a organizaciones 
costeras de Caldera, beneficiando a 
18 entidades del sector pesquero ar-
tesanal. Cmp también han entrega-
do apoyo y se han coordinado con 
las autoridades regionales, comu-
nales y con organizaciones sociales 
de Atacama y Coquimbo, a través 
de un plan de emergencia comuni-
tario. Otro ejemplo clave, es el tra-
bajo realizado por la minera Kinross 
con las familias de los trabajadores y 
la comunidad. También, gracias a la 
alianza con el gobierno y con otras 
compañías mineras, entre ellas el 
Grupo Minero Carola Coemin. Man-
tos Copper Mantoverde, Pucobre y 
Kinross, están apoyando la econo-
mía local con la entrega Gif Card a 
los vecinos de Paipote para utilizar 
en los negocios de barrio y la inicia-
tiva ‘Atacama Cyber Week’, donde 
fueron beneficiados diversos em-
prendedores regionales. Codelco 
División El Salvador entregó Labora-
torio de Biología Molecular al Hos-
pital Regional de Copiapó con el fin 
de reforzar la capacidad de análisis 
y diagnóstico de Covid 19 en la Re-
gión de Atacama, esto para aumen-
tar la cantidad de exámenes de 
Pcr diarios y apoyar la gestión de la 
Universidad de Atacama. Así como 
también la Compañía Minera Santo 
Domingo donó mascarillas para los 
pequeños productores y producto-
res artesanales que visitamos. Todo 
es bien recibidos y valorado”.  

Seremi de Minería de Atacama, Cristian Alvayai
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 - ¿Tiene un aproximado 
económico de cuánto ha aportado 
el sector minero en ayuda al sector 
salud y, que de no haber sido por eso 
probablemente la cantidad de pa-
cientes y víctimas fatales a hoy en 
Atacama hubiesen sido otros?”  
 “Los aportes realizados por 
las empresas mineras a los centros 
hospitalarios son variables, pero 
millonarias. Tan solo poniendo de 
ejemplo a Minera Candelaria, ésta 
formalizó convenio de colabora-
ción con el Servicio de salud de 
Atacama. Esos recursos se están 
utilizando en los diferentes planes y 
programas con los que la autoridad 
regional enfrenta los efectos de la 
pandemia de Covid-19; además se 
adquirieron dos equipos de análisis 
Pcr y sus accesorios para la imple-
mentación de dos laboratorios en 
el Hospital Regional de Copiapó y 
el Hospital Provincial del Huasco 
en Vallenar. Otros caso para desta-
car es el de Caserones, que desde el 
comienzo de la pandemia ha des-
tacado con sus acciones para cola-
borar con las autoridades sanitarias, 
los municipios de Caldera, Copiapó 
y Tierra Amarilla a través de Cen-

tros de Salud Familiar. Las donacio-
ne han sido de gran importancia 
para enfrentar la pandemia”.  
 - ¿Cuántas inspecciones, 
desde el inicio de la pandemia, 
han realizado como Ministerio en 
Atacama y cómo, trabajaron 
conjuntamente con las compañías 
mineras?  
 “Desde el comienzo de la 
emergencia sanitaria, nuestro Mi-
nistro, Baldo Prokurica hizo un lla-
mado a las faenas mineras de adop-
tar todas las medidas que sean ne-
cesarias para resguardar la vida y la 
salud de los trabajadores, como por 
ejemplo, el que los trabajadores de-
nuncien ante Sernageomin si exis-
ten desviaciones de los protocolos 
sanitarios normados por las auto-
ridades de salud. De esta manera 
hemos mantenido permanente 
coordinación con el Ministerio de 
Salud para revisar cada una de las 
medidas impulsadas para proteger 
la salud de los trabajadores; y, por 
otro lado, con las empresas de la 
minería para conocer los protoco-
los implementados. Juntos a Ser-
nageomin el Ministerio impulsó la 
campaña ‘La Minería Se Cuida’, bajo 

cuyo marco se realizaron hasta la 
fecha más 1.157 fiscalizaciones a las 
distintas faenas de Atacama”.  
 - ¿Las empresas de servi-
cios y de contratistas, estuvieron a 
la altura de las exigencias sanitarias 
o, su reacción fue más tardía?  
 “Si bien hubo suspensio-
nes temporales de operaciones, se 
debieron a la sanitización de áreas 
de trabajo y pesquisar posibles ca-
sos de contagio por contacto estre-
cho. Es así, que las medidas de las 
compañías mandantes permitieron 
controlar los brotes. Por ejemplo, 
la implementación de células de 
trabajo, para detectar trazabilidad 
en los contagios, fue de gran ayuda 
para tomar las medidas sanitarias a 
tiempo para evitar rebrotes y nuevas 
interrupciones de funciones. Consi-
derando que el sector minero, no se 
ha detenido, gracias al esfuerzo de 
todos quienes pertenecemos a este 
rubro, ya que es clave por el gran 
aporte al gasto social, que alcanza 
el 25% de las medidas que está de-
sarrollando nuestro Gobierno para 
enfrentar las consecuencias de la 
pandemia. 
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Aporte al Servicio de Salud de la región son de 2 mil millones de pesos
FIRME COMPROMISO DE CANDELARIA CON 
COMUNIDADES DE ATACAMA POR COVID-19

En el contexto de la pande-
mia de Covid-19 que afecta 
al país, Minera Candelaria 

ha demostrado un firme compro-
miso con la Región de Atacama, 
realizando importantes aportes 
para proteger la salud y seguri-
dad de sus comunidades.  
 Desde el primer momento, 
ha mantenido un trabajo coordi-
nado con las autoridades locales y 
regionales, siguiendo las directrices 
del Ministerio de Salud para -de 
esta forma- contribuir al esfuerzo 
nacional desplegado para supe-
rar la contingencia sanitaria.  
 En este sentido, la com-
pañía formalizó un convenio de 
colaboración con el Servicio de 
Salud de Atacama, en el que se 
comprometió a aportar 2.000 mi-
llones de pesos, que han permiti-
do aportar equipos, insumos e im-
plementos que se han utilizado en 
los diferentes planes y programas 
de la autoridad para enfrentar los 
efectos de la pandemia en todas 

las comunas de la región.  
 El Director del Servicio de 
Salud Atacama, Claudio Baeza, des-
tacó “el importante convenio y cola-
boración que hemos desarrollado 
junto a Minera Candelaria. Hoy con-
tamos con equipamiento de alta 
complejidad y de primer nivel, que 
ha permitido seguir potenciando la 
atención y salud de nuestra comu-
nidad ante la actual pandemia. Gra-
cias a estos recursos, hemos fortale-
cido nuestro Plan de Acción de Co-
ronavirus, brindando una atención 
oportuna a los atacameños, gracias 
a este tipo de tecnología y la entrega 
de cada uno de los profesionales de 
la red asistencial de Atacama”.  
 Además de los recursos 
aportados al Servicio de Salud Ata-
cama, la compañía ha realizado 
una serie de contribuciones en los 
ámbitos de capacitación y educa-
ción, desarrollo económico, salud 
mental y otros, a microempresarios, 
organizaciones sociales y comu-
nidades en general, que han sido 

afectados por la pandemia.  
 Karina Briño, Gerente Ge-
neral de Administración de Mine-
ra Candelaria, respecto de estas 
contribuciones, indicó que “tene-
mos un firme compromiso para 
proteger la salud y seguridad de 
nuestros trabajadores, sus familias 
y nuestras comunidades. Nos enor-
gullece ser parte del gran esfuerzo 
que se está haciendo a nivel regio-
nal para enfrentar los efectos de la 
pandemia y seguiremos trabajan-
do junto a las autoridades, hacien-
do todos los esfuerzos necesarios 
para evitar su propagación”.  
 De esta manera, 
Minera Candelaria se ha posiciona-
do como un importante actor en el 
esfuerzo público privado que se ha 
desplegado para enfrentar los efec-
tos de la pandemia, extendiendo su 
influencia más allá de las comuni-
dades cercanas a sus operaciones, 
llegando con su apoyo a todas las 
comunas de Atacama. 

COPIAPÓ: Pasaje Ana Aguirre 738 - Email: revistacrisol@gmail.com - Celulares: 9 9920 5663 - 9 9884 0089
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Gonzalo Vidal Salinas, Seremi de Minería de la Región de Tarapacá:
“HOY VIVIMOS CON ALGO QUE NO ERA CONOCIDO 

Y NO ESTÁBAMOS PREPARADOS PARA ENFRENTAR”

El Covid-19 vino a marcar una 
nueva etapa en la vida laboral 
y mundana de todos. Hemos 

comenzado a vivir con algo que no 
era conocido y para lo que nadie 
estaba preparado; donde es pri-
mordial el ser ordenado, metódico 
en términos de higiene y seguridad, 
señala durante la entrevista, el Sere-
mi de Minería de la Región de Tara-
pacá, Gonzalo Vidal Salinas.  
 Destaca y agradece el exce-
lente desempeño del sector mine-
ro, al apoyar  al Gobierno Regional 
en todo momento y manteniendo 
una relación permanente con la 
Secretaría Regional Ministerial de 
Minería, al entregar diariamente 
la información y reporte actualiza-
do de todos los casos y contagios 
producidos con sus trabajadores. 
“Destaco los estrictos protocolos de 
seguridad con los que hemos traba-
jado desde el primer día de inicia-
da la emergencia sanitaria juntos al 
Sernageomin. Hemos constatado 
y evaluado en terreno la situación 
de faenas de la Gran y Pequeña Mi-
nería para conocer el estado de sus 
trabajadores en la región”.  
 Explica además, que como 
Seremía llevan un monitoreo dia-
rio de las medidas implementadas, 
donde destaca el teletrabajo en los 
cargos administrativos para perso-
nas mayores de 60 años y grupos 
de riesgo; control de temperatura 
en los accesos; registro de pasajeros 
en cada uno de los traslados desde 
y hacia las faenas, distancia entre 
las personas durante los viajes; casi-

nos sectorizados y con un mínimo 
de personas; sanitización de espa-
cios comunes y vehículos de tras-
lado, entre otras medidas.  
 - Señor Vidal ¿ en Tarapacá 
las mineras han estado a la altura 
de la situación y, particularmente 
preocupadas de las comunidades 
cercanas a sus operaciones ?  
 “Por supuesto. Cada com-
pañía minera de Tarapacá ha mos-
trado una preocupación única no 
solamente por el personal que tra-
baja en las faenas, sino que también 
la preocupación y apoyo se ha ex-
tendido a toda la región de Tarapa-
cá, no solamente en las comunas 
que se encuentran en su área de in-
fluencia; por eso, como Gobierno es-
tamos enormemente agradecidos 
por su compromiso con la comuni-
dad regional , de la salud y bienestar 
de cada uno de los habitantes”.  
 - ¿Tiene usted una evalua-
ción económica de cuánto ha apor-
tado el sector minero en ayuda a los 
centros hospitalarios, centros mé-
dicos y comunitarios de la Región 
de Tarapacá y el Tamarugal?  
 “Dar un número exacto es 
complicado, dado que todos los 
apoyos se gestionaron vía Ministerio 
de Salud. Puedo sí destacar algunos 
que fueron muy relevantes como 
por ejemplo el aporte de Equipo 
Análisis Pcr de Compañía Minera 
Collahuasi, el que permite procesar 
190 muestras para análisis de coro-
navirus al día y disminuir en ocho 
horas la obtención de resultados 
en Tarapacá.También Teck Que-

brada Blanca que realizó la dona-
ción de tres monitores de mediana 
complejidad con ecocardiograma, 
Bombas de aspiración, diez equi-
pos de presión arterial con oxíme-
tro; concentrador de oxígeno; ter-
mómetros infrarojos, tres mil litros 
de alcohol gel, equipo portátil rayos, 
2.500 protectores faciales. Esa sola 
donación asciende en total a US$ 1 
millón de dólares. El aporte de las 
mineras ha sido millonario”.  
 - ¿El soporte entregado por 
el sector minero fue fundamental 
para enfrentar los instantes más 
apremiantes de la pandemia?  
 “Sin lugar a dudas. 
Un hecho innegable es que de no 
ser tan rápida y oportuna la ayuda 
del sector minero regional, las cifras 
pudieron ser mucho más elevadas. 
El soporte otorgado por estas em-
presas fue fundamental a la hora 
dar la lucha contra la pandemia”.  
 - ¿Cuántas inspeccio-
nes, desde el inicio de la pande-
mia, han realizado como Seremía 
en la Región de Tarapacá?  
 “Con respecto a esto quiero 
destacar la acción de la Dirección 
Regional de Sernageomin Tarapa-
cá, que hasta la fecha han realizado 
456 fiscalizaciones en lo que va de 
este 2020 en un total de 113 faenas 
mineras de la región. Se constató 
conjuntamente en terreno el cum-
plimiento de todos los protocolos 
de seguridad que están llevando 
el sector minero regional”.  
 - ¿Las empresas de servicios y de 
contratistas, estuvieron a la altura 
de las exigencias sanitarias?  
 “Con respecto a este tema, 
quiero señalar que si bien sus pla-
nes de acción no fueron tan rápidos 
y proactivos en su implementación 
como los planes de acción que im-
plementaron las compañías mi-
neras, las empresas colaboradoras 
siempre han estado a la altura de 
las exigencias sanitarias del Covid-19 
y de los estándares de las empre-
sas mandantes, de tal manera que 
unidos se ha enfrentado esta crisis 
sanitaria de la que esperamos salir 
más temprano que tarde”. 

Carlos Vidal Salinas, Seremi de Minería de la región de Tarapacá
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Seremi de Minería de Coquimbo, Roberto Vega:
EN LA REGIÓN TENEMOS LA TASA MÁS BAJA DE 

CONTAGIOS Y SE MANTUVIERON LAS OPERACIONES

Para el Seremi de Minería de 
la Región de Coquimbo, el 
sector ha estado a la altura 

de las exigencias sanitarias que han 
demandado al país y no sólo con 
su equipo de trabajo, sino también 
con las comunidades, lo que le ha 
permitido que el sector tenga la 
más baja tasa de contagios y, par-
ticularmente mantener las opera-
ciones mineras productivas.  
 A través de entrevista on 
line, nos contactamos con el Seremi 
Roberto Vega, quien asegura que la 
pandemia  se está enfrentando con 
unidad, para superar cualquier tipo 
de desafío y así mantener la con-
tinuidad operacional, consideran-
do que el sector minero es la viga 
maestra de la economía del país.  
 - Seremi, frente a la pan-
demia ¿cómo reaccionó el sec-
tor minero frente al primer caso 
de Covid-19 en Coquimbo?  
 “Claramente, desde la apa-
rición del Coronavirus en Marzo de 
este año el sector minero de Co-
quimbo hizo los mayores esfuer-
zos frente a una situación bastante 
compleja a nivel mundial. Recuer-
do que hubo un quiebre de stock 
de insumos mínimos o básicos ne-
cesarios para enfrentarla. Alcohol, 
mascarillas, guantes de latex  no 
estaban disponibles en la región. 

Frente a esta situación nos unimos y 
creamos un chat llamado ‘Covid-19 
Minería’, con la participación de to-
das las medianas y grandes empre-
sas. Fue así, que para hacer frente 
al desabastecimiento que se ha-
bía generado, comenzamos hacer 
compras conjuntas y trajimos cier-
tos insumos, sanitarios que no están 
disponible en el mercado nacional. 
Fue así como logramos enfrentar de 
buena manera una situación que 
para todos era nueva y desconocida 
en cuando al comportamiento del 
virus. Como Seremi de Minería ge-
neramos uno de los primeros pro-
tocolos al respecto y que aún están 
vigentes en Chile como institución 
pública, ya que este sistema fue 
buenamente replicado en distintas 
mineras con las modificaciones que 
ameritaba cada una de las mineras, 
según las situaciones económicas 
de cada una de ellas. Esto nos per-
mitió definitivamente registrar la 
tasa más baja de contagio en una 
región minera y mantener la conti-
nuidad operacional. Hubo también 
un tremendo esfuerzo de los mine-
ros y sus familias, porque cuando el 
22 de Marzo hicimos la reducción 
del turno efectivo con casi 9.900 
personas laborando, llegamos a re-
gistrar 4.500 y, el sector siguió sien-
do operativo y productivo”.  

 - Y ¿qué enseñanza a su 
juicio está dejando a nivel de segu-
ridad y prevención el Covid-19?  
 “La principal enseñanza 
que está dejando esta pandemia, 
es que estamos trabajando uni-
dos para superar cualquier tipo de 
desafío. La minería no es un ente 
separado y apartado del mundo, 
sino que requiere la cooperación 
de las distintas empresas del sector 
y, sí entre todos podemos articular 
una minera, porque los problemas 
de una se replicaba en la otra, es 
cuando más se requería de cola-
boración. Aquí tuvimos el esfuerzo 
de las grandes empresas mineras 
para poder invertir en infraestructu-
ra pública, entregando laboratorios 
para realizar los Pcr, entregando 
respiradores artificiales y una se-
rie de insumos médicos. Creo que 
la Red de Salud de la Región se 
vio fortalecido gracias al esfuerzo 
que hicieron las mineras”.  
 - El tema que las mineras 
tampoco han sido indiferentes a 
la preocupación por parte de la 
comunidad cercana a sus ope-
raciones, que no siendo trabaja-
dores directos, entregaron igual-
mente su aporte, ¿por qué?  
 “Es un poco lo que señala-
ba anteriormente. Las Compañías 
Mineras invirtieron desde el primer 
momento de la pandemia en sus 
trabajadores, colaboradores y en las 
comunidades aledañas a las opera-
ciones: pero después de eso, se vio 
reflejado en un esfuerzo tremendo 
para llegar más allá. Como ejemplo, 
puedo decir que Compañía Minera 
Teck Carmen de Andacollo invir-
tió en respiradores artificiales que 
fueron necesarios en el momento 
más crítico por el que atravesaba-
mos como región. Fue el Hospital 
de Ovalle, recinto que se encuentra 
fuera de la provincia donde ellos 
normalmente tienen sus operacio-
nes, los que recibieron este gran 
beneficio. Qué demuestra esto, que 
existe una vinculación fuerte de las 
empresas mineras con la región in-
dependientemente del lugar don-
de ellos tengas sus faenas”.  

Roberto Vega, Seremi de Minería de Coquimbo.
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 - ¿Tiene usted una evalua-
ción económica de cuánto aportó 
el sector minero y en ir en ayuda 
de los centros hospitalarios, Ces-
fam y postas rurales entre otros de 
la Región de Coquimbo?  
 “Son varios millones de dó-
lares que se han invertido. Cuanti-
ficar en una cifra sería injusto con 
una u otra compañía, porque todas 
se han puesto de acuerdo a la capa-
cidad económica de cada una. Hay 
que destacar el esfuerzo que hicie-
ron todas y cada una de ellas por 
hacer frente y mitigar los efectos de 
la pandemia en las comunidades 
que conforman esta región”.  
 - ¿Estima que de no haber 
sido oportuna la ayuda en equi-
pos, insumos e implementos mé-
dicos probablemente la cantidad 
de paciente y víctimas fatales hu-
biesen sido mucho más?  
 “Efectivamente, si no hubiese 
sido por la ayuda que nos dieron las 
compañías mineras, desde la más 
grande a las más pequeñas en insu-
mos médicos, en equipos para Pcr y 
equipos de respiradores artificiales 
entre otros, la situación en nuestra 

región hubiese sido crítica”.  
 - ¿Cuántas inspeccio-
nes desde el inicio de la pande-
mia han realizado como Sere-
mia y cómo trabajaron conjun-
tamente con las mineras?  
 “Hemos tenido las puertas 
abiertas de todas las compañías, 
desde las más pequeñas, medianas 
de la gran minería como Los Pelam-
bres. A la fecha deben ser más de 
cien inspecciones que hemos rea-
lizado con los distintos equipos de 
seguridad. Hemos estado trabajan-
do con Enami y, debo decir que en 
los momentos críticos que enfren-
tamos, la estatal financió un cañón 
nebulizador para hacer saneamien-
tos masivos en la comuna de Ovalle. 
Eso fue muy favorable, porque per-
mitió bajar sustancialmente la tasa 
de contagios. La Compañía Minera 
del Pacífico, hizo una serie de dona-
ciones muy importantes en la co-
muna puerto de Coquimbo y así, to-
das las empresas han colocado un 
granito de arena para colaborar”.  
 - ¿Considera señor Vega 
que las empresas de servicios y 
contratista estuvieron a la altura 

de las exigencias sanitarias?  
 “Las empresas contratistas 
de los colaboradores han estado 
todos a la altura para combatir esta 
pandemia y, particularmente prote-
giendo a sus trabajadores tanto en 
faena como las recomendaciones a 
casa. Eso nos ha permitido tener la 
tasa más baja de contagio. Tenemos 
en la Región de Coquimbo cerca 
de 12.500 casos de contagiados de 
coronavirus de los cuales menos de 
270 corresponden a trabajadores 
de faenas mineras operativas en la 
zona, lo cual representa a cerca del 
2% de total de contagiados desde 
que comenzó esta alerta sanitaria. 
La minería, es el sector económico 
con menos contagios y con la menor 
tasa dentro de las regiones mineras a 
nivel país, lo que habla de los están-
dares de  seguridad y de los proto-
colos aplicados, pero aquí, el mayor 
esfuerzo no es sólo de las compañías 
mineras o de los contratistas, sino es 
de las familias de los mineros, por-
que recordemos que la minería no se 
puede hacer sin ellos”.  

EDUCACIÓN CONTINUA 2021
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NUTRISER ESPERA ENTREGAR SUS SERVICIOS
A NUEVOS PROYECTOS MINEROS EN ATACAMA

Nutriser, espera competir de 
igual a igual con las multi-
nacionales del rubro espe-

cialistas en atención de alimen-
tación en casinos, campamentos 
mineros e industriales que están a 
espera de los nuevos proyectos de 
construcción que más temprano 
que tarde se pondrán en marcha, 
en la Región de Atacama.  
 A juicio de su Gerente Ge-
neral, Giovanni Vincenzot, Nutriser, 
espera que los nuevos proyectos 
de inversión que señalan querer 
trabajar con empresas de la zona 
puedan cumplir con lo que reite-
radamente expresan. “Nosotros nos 
hemos preparado para crecer junto 
a ellos. Lo que nos diferencia de la 
competencia, es que somos una 
empresa local y que todo lo rein-
vertimos en la región, potenciando 
además a otros emprendedores del 
rubro a través de las compras”.  
 Nutriser entrega servicios a 
los casinos de Barrick y NuevaUnión; 
como también a otros sectores de la 
producción en servicios de alimen-
tación y de guardias entre otros.  
 - Señor Vicenzot, 
¿cómo proyecta Nutriser Ataca-
ma extender los servicios ?  
 “Estamos en una etapa ex-
pectante y con muchas proyeccio-
nes, donde hemos seguido desa-
rrollado un plan de asociamiento 
con proveedores locales que nos 
permita reducir la movilidad y lo-
gística a otras comunes y regiones. 
En este plan de fortalecimiento y 
de mejora es donde esperamos 
que nuestros clientes puedan 
ver en nosotros la oportunidad 
de generar empleo local y ayu-
dar a la economía regional”.  
 - ¿Cómo han ampliado 
los servicios y cómo se adecuan 
a la demanda de los clientes?  
 “Los servicios se han amplia-
do a medida que los requerimien-
tos de nuestro clientes  y el mer-
cado ha ido generando cambios. 
Hemos implementados servicios 
relacionados con protección indus-
trial, la sanitización de instalaciones 
y las mantenciones en tecnología 

Gerente General, Giovanni Vicenzot: “Nuestros clientes deben considerar, que reinvertimos en la región y 
potenciamos a otros proveedores locales”

de las telecomunicaciones, que les 
ha permitido a nuestros clientes re-
ducir, optimizar y controlar costos 
en el período de la pandemia”.  
 - Nutriser  entrega servicios 
a Barrick y NuevaUnión ¿cómo ve 
las posibilidades para ampliar el 
mercado ?  
 “La experiencia con nues-
tros clientes de Barrick y NuevaU-
nión nos ha ayudado a crecer en 
todo ámbito, sus estándares son 
a nivel mundial y nos han dejado 
muchas vivencias enriquecedoras 
desde el punto de vista de la seguri-
dad y la administración. Ha sido un 
aprendizaje constante con ellos, que 
nos ha permito fortalecer y mejorar 
todos nuestros procesos internos. 
Es por lo anterior que somos opti-
mistas en ofrecer nuestros servicios 
a nuevos clientes ya que contamos 
con procesos y experiencia proba-
das en la gran minería. Nosotros 
competimos con grandes multina-
cionales en la alimentación, pero la 
diferencia está, en que todas nues-
tras utilidades se reinvierten en la 
zona en la contratación de personal 
local; compra de productos, equi-
pos, pagos de sueldos: es decir, cada 
peso queda en la región y así poten-
ciamos a otros proveedores. Con lo 
que quiero decir, es que nada se va 
a la capital e incluso a otros países, 
sino que queda en Atacama”.  
 - La pandemia nos puso 
mayores exigencias en la atención 
al cliente ¿cómo ha sido ese proce-
so y como lo evalúan hoy?  
 “El Covid 19 nos puso 
a prueba y saco a relucir lo mejor de 
cada uno de nosotros, ya que tu-
vimos que implementar medidas 

sanitarias que pudiesen haber 
afectado nuestros servicios y por 
tanto a los procesos y productivi-
dad de nuestros clientes, como por 
ejemplo limitar los aforos de co-
medores o campamentos; sin em-
bargo, esto ha sido un proceso de 
cambio que ha sido muy bien eva-
luado por nuestros clientes que 
incluso han sido reconocidos y 
replicados en otras faenas”.  
 - Al ser la primera línea 
en la atención al cliente ¿han 
sido también exitosos?  
 “El éxito es una consecuencia 
del trabajo bien hecho, es por ello 
nuestro reconocimiento a nuestros 
colaboradores por el compromiso y 
sacrificio en estos meses, donde no 
solo han tenido que lidiar con nue-
vas medidas que incluso pueden 
ser consideradas como tediosas”.  
 - En el caso del sector 
minero ¿cómo se adecuaron  a los 
nuevos sistemas de transporte de 
turnos u otros?  
 “A opinión personal cree-
mos que las medidas tomadas en 
la minería fueron las adecuadas al 
sector y por la rigurosidad de sus 
estándares. Ellos respetan y hacen 
respetar cualquier sea la norma 
establecida en comparación con 
otros sectores de la industria donde 
se toman más concesiones debido 
a que el recambio de las personas 
es diario. Sin embargo, las medidas 
han ayudado mucho a la conten-
ción de la pandemia y éstas han 
sido recepcionada de muy buena 
manera en todos nuestros clientes 
y colaboradores. 
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Destacados ingenieros y ejecutivos:
JORGE GÓMEZ Y VÍCTOR ÁLVAREZ

SERÁN DISTINGUIDOS POR EL IIMCH

Dos profesionales, hijos de 
la enseñanza minera co-
piapina de la Universi-

dad de Atacama, son los socios 
más destacados y que serán dis-
tinguidos por el Instituto de In-
genieros de Minas de Chile.  
 Se trata de Jorge Gómez 
Díaz, actual Presidente de Mine-
ra Doña Inés de Collahuasi, quien 
recibirá la “Medalla al Mérito” y, el 
otro profesional, es Víctor  Hugo 
Álvarez Ávalos, Gerente General 
del Grupo Minero Carola Coemin, 
como “Profesional Distinguido”.  
 La entrega de las distincio-
nes se realizará en una fecha aún no 
establecida, pero desde el Instituto 
señalaron que se hará, como es tra-
dicional, una vez que la situación 
sanitaria que afecta al país lo permi-
ta.También se entregarán medalla 
a aquellos socios que han cumplido 
25 años de actividad profesional.  

 La “Medalla al Mérito” 
que recibirá Jorge Gómez, se es-
tableció en 1944 y ésta tiene 
por objetivo distinguir méritos a 
aquellos profesionales vincula-
dos al sector, a la academia y a la 
investigación en minería.   
 En cuanto al reconoci-
miento “Profesional Distinguido” 
que recibirá Víctor Hugo Álvarez, 
se estableció en 1990 y se entrega 
al profesional chileno, socio del Ins-

tituto de Ingenieros de Minas de 
Chile que se haya destacado por 
haber desarrollado una importante 
actividad relacionada con el sector 
minero ya sea  público o privado. 

PREMIO TOMÁS URMENETA

 El premio “José Tomás Ur-
meneta” es para el Programa “So-
mos Choapa”, de la Compañía Mi-
nera Los Pelambres. 

Jorge Gómez Díaz, Presidente de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi 
y Víctor Hugo Álvarez, Gerente General del Grupo Minero Carola Coemin.
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Alfonso Sánchez Díaz, Gerente General: 
GRUPO MARTINIC SE POSICIONA COMO 

PRESTADORA DE SERVICIOS A LA MINERÍA

Las empresas del Grupo Marti-
nic, posicionada en el rubro de 
la minería como prestadora de 

servicios en Mantención Preventiva 
y Correctiva, Apoyo Operacional y en 
el Transporte de Cargas Dimensio-
nadas, ha logrado con éxito sortear 
los momentos más cruciales que 
impuso la pandemia por Covid-19, 
logrando mantener sus servicios sin 
dificultades, avalado  por un buen 
liderazgo y un equipo de trabajado-
res altamente comprometidos con 
los estándares de seguridad.  
 Su Gerente General, Alfonso 
Sánchez Díaz, un puntanerense ra-
dicado por más de dos décadas en 
la capital de El Loa: Calama, recono-
ce durante la entrevista que ha sido 
un período desafiante y de compro-
misos a ultranza. “No sólo nos preo-
cupamos de proteger la salud física 
de nuestros trabajadores sino que 
además de la salud mental de ellos 
y sus familias”, puntualiza.  

 Por otra parte, concluyen 
el año 2020 con la satisfacción de 
comenzar a entregar servicios a 
nuevos clientes . Se trata del Obser-
vatorio “Alma” donde han comen-
zado con la mantención preventiva 
y correctiva para su flota de apoyo, 
por un plazo de tres años. “Es una 
faena en la cual esperamos entre-
gar toda nuestra experiencia y el 
mejor servicio”, puntualiza.  
 - Señor Sánchez ¿cómo 
han enfrentado y puede resu-
mir el período de pandemia que 
han enfrentado en los distin-
tos proyectos a la minería?  
 “En una condición de pan-
demia nunca vivida, al menos para 
nuestra generación, fue bastante 
desafiante. Afortunadamente la 
minería fue declarada actividad 
esencial, pero el desafío estaba en 
lograr la continuidad operacional y 
al mismo tiempo lograr mantener 
un control sobre los contagios de 

Alfonso Sánchez Díaz, Gerente General 
de Empresas Grupo Martinic.
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Covid-19. Sin duda eso significó un 
gran esfuerzo, no sólo en recursos 
sino en el comportamiento y for-
ma de relacionarnos como grupos 
de trabajo, ha sido un tremendo 
aprendizaje. En el caso de la mine-
ría que rodea a Calama, se suspen-
dieron principalmente proyectos de 
construcción y no tanto así los de 
servicios, cuyas empresas, la mayo-
ría pymes, lograron sortear con éxito 
hasta el momento, esta crisis”.  
 - Eso significa que toda 
la estructura de Grupo Martinic, 
desde ejecutivo a operadores, 
¿están cumpliendo las exigencias 
que demanda la situación?  
 “Por supuesto, nadie que-
dó exento de las responsabilidades 
que demandan los protocolos sani-
tarios, en nuestro caso y debido a la 
gran preocupación e incertidumbre 
que esto trajo consigo en cuanto 
a mantener ‘la pega’, no sólo nos 
preocupamos de proteger la salud 
física de nuestros trabajadores sino 
que además de la salud mental de 
ellos y sus familias, incorporando a 
nuestro staff los servicios de un psi-
cólogo que los atendió de manera 
programada y frecuente, ayudán-
doles a enfrentar las consecuencias 
de una situación que derivó en un 
ambiente de inseguridad, inquie-
tud y duda ya que no se sabía si 
se lograría o no mantener contro-
lada la pandemia y, por otra parte, 
vivir con la incertidumbre que  en 
cualquier momento nos manda-
ban a todos para la casa”.  
 - El Grupo de Empresas 

Martinic también tiene una em-
presa dedicada al transporte, 
¿cómo enfrentó este rubro las  
condiciones de pandemia?  
 “La verdad es que este ru-
bro en particular sintió los efectos 
de la pandemia; sin embargo, los 
más perjudicados fueron las em-
presas del rubro transporte aéreo 
y terrestre de personas; en nuestro 
caso, ofrecemos servicios de trans-
porte de activos a muchas mineras 
y en particular de cargas especiales. 
Afortunadamente poseemos com-
promisos con compañías que nos 
marcaron un piso y pudimos, pese 
a las restricciones de movimientos, 
salir adelante de manera digna, no 
sin una cuota considerable de es-
fuerzo por mantener el ritmo”.

GIRO LIMPIO

  - En el caso del trans-
porte ¿cuál cree usted que es 
el factor que los hace com-
petitivos en el mercado?  
 “Sin duda que calidad de 
servicio, precio y plazos siempre 
marcan la pauta. Sin embargo y, 
deteniéndome en el primer pun-
to, este año participamos en un 
programa llamado “Giro Limpio, La 
Ruta Verde Para Chile” que lleva 
adelante la Agencia de Sostenibi-
lidad Energética del Ministerio de 
Energía, logrando una certificación 
que significa que hemos conclui-
do el proceso de caracterización 
de nuestra flota con reportes de 
kilómetros recorridos, tonelaje mo-

vilizado y consumos de combusti-
bles, durante el año 2019. Con esta 
información, Giro Limpio trabajará 
en la detección de oportunidades 
para hacer eficiencia energética en 
nuestra flota. Durante el año 2021, 
los desafíos a partir de esta certifica-
ción, será trabajar, en conjunto con 
el programa, en la implementación 
de estrategias, buenas prácticas y 
tecnologías que aumenten la efi-
ciencia de nuestras operaciones.

OBSERVATORIO ALMA

 - Señor Sánchez, recien-
temente se adjudicaron un inte-
resante proyecto en el Observa-
torio Alma ¿en que consisten esas 
obras y en que plazo deberán cum-
plirlo acorde a proyecto?  
 “Así es, estamos exploran-
do nuevos clientes, en este caso en 
el Observatorio Astronómico Alma 
(Atacama Large Millimeter/submilli-
meter Array) de propiedad de la Eso 
(European Southern Observatory), 
entregando los servicios de man-
tención preventiva y correctiva para 
su flota de equipos de apoyo por un 
plazo de tres años. Es para nosotros 
una faena de gran importancia y 
muy especial, principalmente por 
las condiciones climáticas y geo-
gráficas que presenta. Es una faena 
en la cual esperamos entregar toda 
nuestra experiencia y el mejor ser-
vicio, que nos permita ya pensan-
do en el futuro, cautivar a nuestro 
cliente y lograr renovar el servicio”. 

El Observatorio Alma, donde las empresas del Grupo Martinic, han comenzado a prestar servicios.
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SATTEL CHILE IMPLEMENTÓ INNOVADOR SISTEMA DE
CONTROL INALÁMBRICO DE CAMIONES ALJIBES

Sattel Chile, implementó en el 
mercado minero e industrial, 
el innovador proyecto Scic 

(Sistema de Control Inalámbrico 
Cachimba), el que permite en for-
ma inalámbrica almacenar con 
agua los estanques de los camiones 
aljibes, sin que el conductor del ca-
mión tenga la necesidad de salir de 
la cabina del vehículo, permitiendo 
agilizar el proceso y reducir las pér-
didas de recursos hídrico.  
 El Gerente General de Sat-
tel Chile, Jairo Sarmiento Bugueño, 
señala que éste es un innovador sis-
tema que fue instalado con mucho 
éxito en seis camiones aljibes de 
una importante minera a nivel na-
cional y, que ha permitido aminorar 
los tiempos de llenado y espera y, 
aumentando el rendimiento horas 
hombre dedicados a este servicio 
de transporte de agua para el rega-
dío de caminos y otros. Por último 
adicionalmente destaca que esta 
innovación opera mediante energía 
renovable ya que se instalan paneles 
solares para su funcionamiento.  
 Explica que Scic permite el 
llenado de camiones aljibes desde 
la cachimba en forma inalámbrica. 
“El operador no tiene necesidad de 
descender del vehículo y gracias a 

esta tecnología, se aumenta la segu-
ridad para el trabajador y disminuye 
las pérdidas del recurso hídrico”.  
 Sarmiento indica técnica-
mente que: “El proceso comienza 
con el correcto posicionamiento 
del camión aljibe en la cachimba 
para posteriormente iniciar el lle-
nado con agua en el estanque del 
vehículo. Todo es dirigido mediante 
una pantalla ubicada en la cabina 
del operador, la que indica cuándo 
el camión está bien posicionado 
para comenzar el almacenamien-
to. Este proyecto incluyó innova-
ciones al producto, como pantallas 
touch para iniciar y detener la ope-
ración y la posibilidad de visuali-
zar de manera remota el nivel de 
llenado del camión aljibe”.  
 En cuanto a los beneficios 
de este sistema, se consideran: Agi-
lización del proceso de abasteci-
miento de agua, Disminución de 
probabilidades de incidente del 
operador; Eliminación de derra-
mes y pérdida de agua por rebal-
se de estanque y Botón de parada 
de llenado de emergencia.  
 Son varias las mineras en 
Chile que hacen diariamente este 
servicio e interesadas en incorporar 
el Sistema de Control Inalámbrico 

de Camiones Aljibes e implementa-
dos por Sattel Chile. 

EL INCIERTO DESTINO DE SOBREVIVENCIA DE
CHINCHILLAS EN LAS ALTURAS DE MARICUNGA

Para nadie es un misterio que 
el llamado Cinturón de Oro 
de Maricunga, es como una 

caja de Pandora no sólo por sus 
grandes riquezas aún ocultas en 
su rocoso suelo; sino también por 
su gran belleza de la que fueron 

testigos a su paso los incas en su 
contacto con estas tierras andinas; 
sino también por las huestes espa-
ñolas lideradas por el Descubridor 
Diego de Almagro y, por el Con-
quistador Pedro de Valdivia.  
 Son cientos los hombres 
y mujeres anónimas que han pa-
sado por esas serranías cordillera-
nas y decenas de nombres de ya-
cimientos de oro y plata que han 
quedado registrados en el pasado 
como en la historia presente: Refu-
gio, Pantanillo, Lobo Marte, La Coi-
pa, Can Can, Chimberos y tantos 
otros distritos que hoy duermen por 
el agotamiento de sus minerales; 
mientras otros esperan reactivarse 
más temprano que tarde.  

 El distrito Maricunga no 
sólo es es considerado minero, 
sino también de grandes atrac-
tivos turísticos gracias a sus sa-
lares, volcanes y, particularmen-
te fuente de investigación para 
la flora y fauna alto andina.  
 Hoy, esta caja de Pandora 
no nos sorprende con el hallazgo 
de un nuevo centro minero, sino 
que se abrió para mostrar otra de 
sus bondades a más de cuatro 
mil metros de altura sobre el nivel 
del mar: la chinchilla, la que sor-
prendentemente aún sobrevive 
en estado natural cuando todos 
los estudiosos e investigadores, 
tras décadas de búsqueda, ha-
bían certificado su extinción.  

Jairo Sarmiento Bugüeño, Gerente General 
de Sattel Chile.
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 Este bello roedor reapa-
reció en gloria y majestad en las 
alturas de este gran cordón de oro 
y, ahora también escenario para la 
futura producción del litio.  
 Estos bellos y finos roedo-
res, hoy sólo criados a nivel mun-
dial en cautiverios y cazados en el 
pasado por su cotizada piel para la 
confección de abrigos, asomaron  
en una de las montañas con más 
de 3,5 millones de onzas de oro  y, 
donde la empresa sudafricana Gold 
Fields, espera extraer cada uno de 
sus gramos, sin no antes remover-
los de su cuna de nacimiento, ali-
mentación y reproducción.  
 Hoy en medio de la soledad 
y silencio altoandino han sido nue-
vamente sometidas a la captura, 
pero no para ser sacrificados por su 
piel, sino para ser trasladados a más 
de 5 kilómetros del lugar donde se 
construye actualmente el proyecto 
Salares Blancos y donde Gold Fields, 
dueña del proyecto, tendrá sus ope-
raciones mineras de explotación.  
 La operación chinchilla 
ya está en marcha desde Octubre 
pasado y Gold Fields  invertirá una 
buena cantidad de dólares en este 
proyecto para poner a resguar-

do esta particular especie.  
 Aunque este medio de co-
municación solicitó a Gold Field, 
el 6 de Noviembre saber más de 
cómo sería el proceso de captu-
ra, traslado y ambientación de las 
chinchillas, la minera optó por el 
silencio, pero a los días siguientes 
ocurriría la muerte de dos ejem-
plares y la fractura de otro de estos 
animalitos en las llamadas trampas 
Tomahawk, las que fueron instala-
das a lo largo de la cordillera. Has-
ta ahora el proyecto de captura ha 
sido un fracaso. Algo falló.  
 De allí que la Superinten-
dencia de Medioambiente debió in-
tervenir y emitir medidas urgentes y 
transitorias. Suspendió de inmedia-
to esta operación de captura sin no 
tener antes la garantía y seguridad 

de que efectivamente sobrevivirán 
al ser atrapadas en las trampas, sino 
también en su nuevo hábitat.  
 Las labores de construcción 
de Salares Norte sigue el cronogra-
ma trazado, pero deberá llegar más 
temprano que tarde a intervenir el 
lugar donde están las colonias y que 
por más de dos siglos escaparon de 
la caza con fines comerciales y que 
hoy es completamente ilegal.  
 Las chinchillas habitan en 
estado natural en nueve sectores, cu-
yos hábitat serán impactado por las 
obras del mencionado proyecto.  
 Hasta el cierre de la presen-
te edición, el destino y sobrevivencia 
de las chinchillas aún en estado sal-
vaje es un misterio, por ahora, están 
condenadas a su captura y traslado, 
pero no a la vida. 
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QUEBRADA BLANCA SERÁ UNA DE LAS OPERACIONES 
DE COBRE MÁS GRANDES DEL MUNDO

El proyecto Quebrada Blanca 
Fase 2, de la canadiense Teck 
en la Región de Tarapacá, 

será una de las operaciones de co-
bre más grandes del mundo y ge-
nerará trabajo para alrededor de 13 
mil empleos entre la etapa de cons-
trucción y operación de la faena.  
 De estos 13 mil puestos de 
trabajo, 11 mil se generarán durante 
toda la etapa de construcción de 
la obra y 2 mil empleos directos e 
indirectos en la operación. Asimis-
mo, y según el estudio de Impacto 
Económico y Social de Minera Teck 
Quebrada Blanca, contribuirá con 
un aporte tributario promedio de 
US$ 148 millones anuales.  
 La operación del proyec-
to también ayudará a doblar la 
participación de la minería en la 
elaboración del Producto Interno 
Bruto regional, pasando de 6,9% 
del Pib regional con la actual ope-
ración de la empresa a 12,8% con 

Quebrada Blanca Fase 2 operativa. 
Se espera que la primera produc-
ción de cobre se concrete en el 
segundo semestre de 2021.  
 Entre las obras está la 
construcción de una concentrado-
ra de 143.000 toneladas por día e 
instalaciones relacionadas, la co-
nexión con nuevo puerto y a una 
nueva planta desalinizadora a tra-
vés de tuberías de agua desaliniza-
da de 165 kilómetros de longitud. 
Todo por una inversión estima-
da en US$ 4.739 millones.  
 La faena fue visita y recorri-
da por el Ministro Baldo Prokurica, 
quien frente a las estadísticas de 
inversión, de producción y de ge-
neración de trabajo señaló que los 
de Quebrada Blanca Fase 2 cifras 
concretas que aportarán a la reac-
tivación económica y social de la 
región de Tarapacá y el país.“Esta 
empresa, como otras que se ins-
talan en Tarapacá y otras regiones 

de Chile, están confiando en no-
sotros, están invirtiendo y abrien-
do oportunidades a toda la cade-
na productiva que hay detrás de 
una faena minera”, explicó.   
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LA MINERÍA CHILENA SIGUE SIENDO ATRACTIVA 
PARA LOS INVERSIONISTAS DEL MUNDO

El importante aumento de 
las inversiones en más de 
US$1.500 millones respecto 

de 2019, fue calificada por el Ministro 
de Minería, Baldo Prokurica como 
una gran noticia porque la mine-
ría chilena sigue siendo atractiva 
para los inversionistas del mundo. 
 El Secretario de Estado 
agregó que “pese a todas las turbu-
lencias nacionales e internacionales, 
el sector minero seguirá siendo el 
motor de la reactivación económica 
y del empleo en nuestro país, esti-
mándose que la minería crearán 33 
mil nuevos empleos en el 2023.  
 Por su parte, el Vicepresi-
dente Ejecutivo de Cochilco, Marco 
Riveros, tras dar a conocer la car-
tera de proyectos años 2020 2029 
por US$ 74.047 millones, señaló la 
importancia que este catastro tie-
ne como señal para la reactivación 
económica del país a futuro, dada la 
gravitación que tiene el sector en el 
Pib chileno que llega a 10%.  
 Añadió que este informe 
es también relevante para el sec-
tor de empresas proveedoras de 
la minería, ya que es un indicador 
de cómo podría también dina-
mizarse dicha actividad producti-
va en el próximo decenio.  
 Destacan también proyec-
tos que han sido optimizados, como 

es en este el proyecto Sulfuros Ra-
domiro Tomic Fase II de Codelco, 
el cual aumenta su capacidad de 
producción y, por lo tanto, cam-
bia plazos y modifica su inversión. 
Otro proyecto relevante es Santo 
Domingo de Capstone Mining, que 
reestructura su plan minero con op-
ción de recuperar cobalto en grado 
de batería, adicional a la produc-
ción de cobre y hierro, aumentan-
do su inversión de US$ 1.700 mi-
llones a US$ 2.178 millones.  
 A las nuevas iniciati-
vas y optimizaciones de proyec-
tos se suman reestructuraciones 
que implican menores inversio-
nes por US$ 650 millones.  
 Antofagasta y Atacama li-
deran inversión en regiones. El 77% 

de la inversión se materializará en la 
zona norte del país, donde 87% está 
destinada a la minería del cobre.  
 La Región de Antofagas-
ta es líder en inversión minera, 
US$ 24.692 millones equivalen-
tes al 33% del total de este catas-
tro, siendo el cobre el responsa-
ble del 95,7% de la inversión.  
 En segundo lugar se en-
cuentra la Región de Atacama con 
US$ 18.338 millones y 24,8% de 
participación, donde el cobre es 
responsable de 80,5% de esta inver-
sión, aunque el oro también es un 
importante actor con 14,3%. Luego 
sigue Tarapacá con US$ 8.591 millo-
nes y un 11,6% de la inversión, donde 
el 95,9% se enfoca en inversión cu-
prífera. 

PRINCIPIO DE ACUERDO ENTRE EL
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO Y CODELCO

El Consejo de Defensa del 
Estado y Codelco, alcanza-
ron un principio de acuerdo 

para la reparación de daño am-
biental en el Salar de Pedernales, 
en la Región de Atacama, en el 
contexto de la demanda inter-
puesta por el mencionado orga-
nismo en Julio de este año.  
 Codelco informó que el con-
tenido de la propuesta se conocerá 
luego que el Tribunal Ambiental de 
Antofagasta lo analice y evalúe.  
 De autorizarse el acuer-
do, la empresa cuprífera podría 
iniciar el desarrollo del proyecto 
estructural Rajo Inca, que bus-

ca extender la vida útil de Salva-
dor en al menos 40 años.  
 Las reacciones ante la bue-
na noticia no se hicieron esperar.  
 El Ministro de Minería Bal-
do Prokurica, señaló que: “Este 
acuerdo es extraordinariamente 
importante porque estamos frente 
a un proyecto de más de mil millo-
nes de dólares y que es la continui-
dad del Salvador. De él dependen 
más de 5.500 puestos de trabajo, 
donde los dirigentes sindicales y los 
trabajadores, las familias de El Sal-
vador, estaban extraordinariamente 
preocupadas. Por lo tanto, el paso 
que se ha dado es muy importante 

desde el punto de vista del cuidado 
del medioambiente, pero también 
para seguir adelante con el proyec-
to Rajo Inca”. 
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SERNAGEOMIN LANZÓ SU CAMPAÑA DE
SEGURIDAD DESDE LA MINERA CAROLA

Una visita para lanzar al país su 
nueva Campaña en Seguri-
dad, realizó a Minera Carola, 

ubicada comuna de Tierra Amari-
lla, en la Región de Atacama, el Di-
rector Nacional del Sernageomin, 
Alfonso Domeyko Letelier, quien 
además conoció en detalle los ac-
tuales planes de inversión y de cre-
cimiento, producción y expansión 
que tiene en el corto y mediano pla-
zo; como también se le informó de 
cómo han enfrentado con éxito la 
pandemia y mantener ininterrum-
pidamente sus operaciones.  
 Domeyko, quien estuvo 
acompañado del Subdirector Na-
cional de Minería, David Montene-
gro; del Seremi de Atacama, Cris-
tian Alvayai y del Director Regio-
nal del Sernageomin de Atacama, 
Franklin Céspedes Vallejos, fueron 
recibido en las oficinas de la Ge-
rencia General por Alejandro Mo-
reno Prohens, Vicepresidente del 
Directorio del Grupo Minero Carola 
- Coemin; por Richard Ochoa Sán-
chez, Superintendente de Gestión, 
Planificación, Estrategia e Inversión; 
Juan Pardo Díaz, Superintenden-
te de Seguridad Medioambiente 
y Salud Ocupacional y Francisco 
Bustamante, Superintendente de 
Ingeniería de Minera Carola.  
 Domeyko, señaló que la 
visita tuvo por objeto conocer las 
instalaciones de la compañía. “Nos 
mostraron su producción, los planes 
de expansión y, por las estadísticas 
exhibidas,  es una mina que invierte 
en seguridad y capacitación. Es una 
compañía que pretende pasar a la 
gran minería y, es muy interesante 
su plan de inversión. Hay mucho 
camino aún por recorrer y desafíos 
que enfrentar, pero de acuerdo a 
lo que explicaron, van por la vía co-
rrecta y eso se destaca”.

LOGROS EN SEGURIDAD

 Tras hacer entrega de afi-
ches con las Reglas de Oro, Domeyko 
señaló que tras el accidente ocurri-
do hace diez años en la Mina San 
José en la Región de Atacama, las  
tasa de accidentabilidad y de fa-
talidad han bajado notoriamente 

y esto, como consecuencia del ac-
tuar y compromiso de las mineras, 
como también del accionar del Ser-
nageomin a raíz de las mejoras in-
corporadas en cuanto a seguridad. 
“En el caso de la pequeña minería 
apuntamos hacer entender que 
hay una serie de beneficios.  
 En término de números, 
la minería ha reducido  en casi 75 
por ciento las fatalidades en com-
paración al año 2010, de los cuales 
el 80% corresponde a la pequeña 
minería; mientras que la gran y me-
diana está entre el 73 al 74%; es de-
cir, hay un gran y enorme esfuerzo 
del Estado. El Sernageomin desde 
hace 10 años, ha mejorado sustan-
cialmente las plataformas digitales 
y, hoy  estamos en el tramo superior 
en cuanto a tecnología de la mi-
nería, al poder hacer seguimientos 
al trabajo diario de nuestros fiscali-
zadores y en la revisión de proyec-
tos donde  hemos logrado reducir 
los plazos de espera en 20%, entre 
otros”. 

REGLAS DE ORO

 Montenegro, Subdirector 
de Minería, señaló que detrás de las 

denominadas Reglas de Oro, hay 
un trabajo de investigación muy se-
rio y riguroso. “Los accidentes causa-
dos por vehículos motorizados; las 
caídas en altura, los golpes de rocas 
y otros elementos y el contacto con 
energía eléctrica, se ubican en ese 
orden como incidentes en el sec-
tor. El 87% de la causalidad de las 
fatalidades están en la mediana y 
gran minería. En los dos últimos 
meses han ocurrido 14 lamentables 
hechos y desafortunadamente con 
dos casos fatales, como fue el ocurri-
do en la comuna de Punitaqui”.  
 Montenegro, dijo que 
ante este tipo de hechos deben 
haber razones: “Nos descuidamos, 
en algún minutos o a lo mejor 
nos desconcentramos como con-
secuencia del Covid -19 y eso nos 
desvió de la ruta trazada en segu-
ridad; de allí que hemos trabajado 
intensamente y hemos lanzado 
esta campaña para trabajar con 
las empresas y los mineros”.  
 En cuanto a la pandemia, 
Montenegro señaló que las com-
pañías han tomado la seguridad de 
sus trabajadores, grupos familiares y 
comunidades con mucha respon-
sabilidad.



30

Uniendo a las Regiones de la Minería

TRES PROYECTOS MINEROS: SPENCE, CENTINELA 
Y COLLAHUASI ENTRE LOS GRANDES DESAFÍOS DEL NORTE

Proyecto Desarrollo Minera 
Centinela, cuyas principales 
obras consisten en la construc-

ción de dos nuevos rajos, una nueva 
planta concentradora y un segundo 
depósito de relaves espesados y el 
uso de agua de mar sin desalar, ex-
puso Juan Carlos Villarroel, Gerente 
Integración de la mencionada mi-
nera, durante el XXI Seminario In-
ternacional que realizó la Cámara 
Minera de Chile, bajo el eslogan: 
“Grandes Proyectos: Desafíos Norte”, 
donde también expusieron ejecuti-
vos de Collahuasi y Spence.  
 El proyecto será ejecutado 
en dos etapas. La primera aumen-
tará la capacidad de procesamiento 
de mineral en 90 mil toneladas por 
día y aportará 140.000 toneladas 
de cobre fino (tmf) por año en pro-
medio; la segunda etapa sumará 
60.000 toneladas por día, agregan-
do otras 60.000 tmf por año.  
 “El proyecto considera tec-
nología de chancadores de rodillos 
de alta presión, nuevo depósito de 
relaves espesados, un nuevo siste-
ma de impulsión de agua de mar. 
Es importante destacar que el ya-
cimiento tiene recursos por 1,5 mil 
millones de toneladas, con 0,34% 
de cobre, además de oro y molibde-
no e incluye 125,5 millones de tone-
ladas de óxidos de cobre,  con una 
ley promedio de 0,4 %”, explicó.

MINERA COLLAHUASI

 Posteriormente, Andrés 
Pérez, Gerente de Recursos Mine-
ros y Desarrollo en la VP. de Desa-
rrollo y Sustentabilidad  de Minera 
Doña Inés de Collahuasi expuso 
sobre el desarrollo que ha tenido 
Collahuasi desde el año 2013 a la 
fecha, su apego estricto a la estra-
tegia definida el año 2013. Además, 
dijo que “la minera cuenta con 10 
billones de toneladas en recursos 

con una ley media de 0,76%, trans-
formándola en uno de los depósitos 
más grandes del planeta”.  
 Collahuasi ha estado en 
forma permanente entre las 4 prin-
cipales minas de cobre por produc-
ción a nivel mundial en la última 
década. “Tiene una vida útil hasta 
el año 2088 a tasas de produc-
ción actuales”, indicó Pérez.  
 Sobre el proyecto 210 ktpd, 
el ejecutivo precisó que asegura y 
extiende la contribución de la com-
pañía en la región hasta 2040 de 
manera sustentable; además con-
templa optimar la planta concen-
tradora para pasar de una produc-
ción de 170 ktpd a 210 ktpd.  
 El próximo año esperan 
contar con la aprobación del Estu-
dio de Impacto Ambiental del Pro-
yecto, lo que permitirá extender las 
operaciones de Collahuasi por otros 
veinte años. La inversión, en tanto, 
se estima en US$ 3.200 millones en 
un plazo de 5 años.

MINERA SPENCE

 Posteriormente Sergio Al-
caíno, Líder área Infraestructura 
Proyecto Spence Growth Option 
de Bhp, expuso que el mencio-
nado proyecto -  Casco Inteligen-
te – Habilitador de Conocimien-
to y Liderazgo en Terreno se en-
cuentran en 98% de avance.  
 El proyecto tiene la inno-
vación dentro de Core Business. 
Respecto a algunos temas disrup-
tivos de innovación que se han 
aplicado en el proyecto, el ejecu-
tivo mencionó que uno de ellos 
fue el modelo de negocios.  
 “El proyecto está gene-
rando la inclusión de tecnologías 
disruptivas a gran escala. Los moli-
nos verticales Gichy las celdas Spr, 
no existen en la industria minera 
de Chile a la escala que la esta-

mos incorporando”, explicó.  
 Agregó que estas tecnolo-
gías les van a permitir contar con 
beneficios respecto a lo que será 
posteriormente a la operación y 
reducción de los costos de Opex, 
energía, mejor performance. “Esto 
fue un riesgo que tomó el proyec-
to, pero a la luz de los resultados y 
los test que se están realizando, dan 
bueno resultados”, aseveró.  
 Dentro de los puntos po-
sitivos Alcaíno destacó que en el 
tema de inclusión han tenido 50% 
de mujeres y 50% de hombres en 
el proyecto, lo que fue un trabajo 
importante de reclutamiento con 
varios años de antelación para ca-
pacitar  y lograr esa cifra.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 Finalmente, el Director de 
la Cámara Minera de Chile y abo-
gado, Jorge Castillo se refirió a la 
“consolidación de herramientas de 
gestión para los desafíos en los pro-
yectos de la industria minera”.  
 Comenzó destacando los 
desafíos que tiene la industria mi-
nera e indicó que para la instaura-
ción, desarrollo y certeza se requie-
re de Inteligencia Artificial.  
 “Para las operaciones y pro-
yectos se requiere de la aplicación 
de modelos de inteligencia artificial 
en el ámbito de la gestión de ac-
tivos, lo que permite la utilización 
de esta, basado en el procesamien-
to de datos necesarios para estu-
dio, construcción u operación de 
activos para colaborar en la toma 
de decisiones y el aseguramien-
to del Capex, Opex y/o el retorno 
proyectado”, explicó Castillo.  
 Además, desarrolló los te-
mas de Compliance en la industria; 
el Dispute Resolution Board), entre 
otros. 

EN EL MUSEO MINERO

 La delegación también  
hizo un minucioso recorrido por el 
Museo Minero de Tierra Amarilla, 
donde  Alfonso Domeyko se encon-
tró con uno de los salones que lleva  
el nombre de su tátara abuelo: Igna-

cio Domeyko, pionero del desarrollo 
de la minería chilena. “ Este museo 
es un gran aporte a la comunidad, 
para Atacama, para el país, porque 
permite dar a conocer las maravillas 
geológicas y mineralógicas que tie-
ne nuestra tierra y, particularmente 

esta región, donde se han obtenido 
la mayoría de las valiosas piezas”.  
 Finalmente, hicieron un re-
corrido por las modernas instalacio-
nes del Casino de atención a los tra-
bajadores, que tuvo una inversión 
de un millón y medio de dólares. 






