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La Herramienta de Evaluación Socio-Económica 
llamada SEAT, permite a las unidades de negocios 
del Grupo Anglo American identificar, entender y 
abordar la realidad y necesidades más relevantes de 
las comunidades de su Área de Influencia y Desarrollo, 
según los requerimientos de gestión social existentes 
en el “Anglo American Social Way”.

El presente informe da cuenta de la tercera aplicación 
del SEAT en la operación Mantos Blancos de Anglo 
American en Chile. Su ejecución estuvo a cargo 
de la consultora ARCADIS Chile y en su proceso 
participaron autoridades, organizaciones sociales y 
personas cuya colaboración fue fundamental para 
evaluar social y económicamente la operación de 
la empresa, con el fin de avanzar en conjunto hacia 
la construcción de una empresa líder en desarrollo 
sustentable.

INTRODUCCIÓN

CAPITULO 1
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Reconociendo que la operación de Anglo American 
genera potenciales impactos sobre el territorio en 
que se inserta y, por ende, en las comunidades 
que lo habitan, su quehacer se desarrolla bajo 
las directrices que se establecen en documentos 
específicos, especialmente en los valores establecidos 
en el documento “Principios del Buen Ciudadano 
Corporativo”, cuya gestión social busca: 

• Relación respetuosa y responsable con la 
comunidad, y con compromisos adquiridos durante 
las distintas fases del proyecto.

• La presencia de la operación y las acciones que 
se emprendan en el contexto de la gestión social 
deben generar beneficios duraderos para las partes 
interesadas del Área de Influencia y Desarrollo, así 
como para las partes interesadas de la compañía.

• La implementación del Plan también debe ser 
considerada como un proceso de aprendizaje y con 
la aspiración de introducir mejoras permanentes.

• La implementación de estándares y procedimientos 
comunes y no negociables.

De manera complementaria, la empresa posee el Plan 
de Gestión Social que permite abordar de manera 
sistémica las preocupaciones y percepciones de las 
partes interesadas.

OBJETIVOS 

CAPITULO 2

Documentos corporativos para la definición de la gestión social

Anglo American

a) Lineamientos y Políticas Corporativas
Principios del Buen Ciudadano Corporativo
Anglo American Social Way
The Anglo American Environment Way
Política de Integridad Corporativa
Norma de Evaluación de Impacto Social y Ambiental 
Política de Seguridad y Derechos Humanos
b) Otros documentos
Socio Economic Assessment Toolbox (SEAT).  
Política de Inversión Social y Auspicios.

Fuente: Elaboración propia
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Como la aplicación del SEAT se realiza en todas las 
operaciones de Anglo American a nivel mundial, la 
empresa ha podido:

 
•  Identificar los principales impactos sociales y 

económicos y los temas que deben ser gestionados 
para mejorar la gestión de riesgos.

•  Abordar las percepciones negativas.

•  Mejorar la comprensión de todas las partes 
interesadas de la operación: conocer sus puntos de 
vista e intereses, y la dinámica entre ellos y de esta 
forma aumentar la confianza y la buena voluntad entre 
Anglo American y las comunidades cercanas a sus 
operaciones.  

•  Evaluar las iniciativas de inversión social existentes 
en la comunidad e identificar las mejoras que podrían 
realizarse. 

•  Ser un recurso para el desarrollo y actualización de 
planes de relaciones comunitarias.

•  Proporcionar un marco analítico a través del cual 
las operaciones pueden evaluar su contribución al 
desarrollo sostenible.

•  Facilitar la captura y el intercambio de “mejores 
prácticas”.

•  Proporcionar una herramienta de planificación para 
la gestión de impactos sociales y económicos de la 
operación.

•  Identificar los indicadores clave para el seguimiento 
de los compromisos sociales como base para la 
rendición de cuentas de la operación.

2.1 OBJETIVOS 
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La aplicación de la Herramienta SEAT durante el 
año 2012 comprendió una serie de actividades para 
la recolección y análisis de la información primaria y 
secundaria. Principalmente, la información utilizada 
proviene de:

• Visitas a la operación, así como a las distintas 
localidades y comunas que comprenden el Área de 
Influencia y Desarrollo.

• La aplicación de encuestas y entrevistas semi 
estructuradas a las partes interesadas claves como 
empleados, contratistas, autoridades regionales y 
locales, líderes de opinión, medios de comunicación 
y representantes de organizaciones comunitarias, 
entre otros.

• La realización de talleres con las distintas partes 
interesadas, para revisar y gestionar adecuadamente 
sus problemas o preocupaciones, así como 
la validación de las medidas de gestión social 
propuestas.

2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PROCESO SEAT 

Encuestas aplicadas 

Operación Total encuestas

Mantos Blancos 79

Distribución de entrevistas según tipo de organización  

Tipo de Organización Mantos Blancos

Anglo American 14
Corporación Municipal 1
Establecimiento Educacional 6
Organización Funcional 9
Medio de Comunicación 2
Servicio Municipal 28
Organización Territorial 4
Servicio Público Local 2
Total 66
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Partes Interesadas (también llamados “stakeholders” 
o grupos de interés) son los actores sociales que 
se interesan por informarse de las actividades de 
una empresa, a saber: comunidades y negocios 
vecinos, gobiernos locales, regionales y nacionales, 
empleados, contratistas y proveedores, organizaciones 
no gubernamentales (ONGs), organizaciones de 
base de la comunidad, juntas de vecinos, medios de 
comunicación, etc. 

Durante la aplicación de la Herramienta SEAT se 
identificaron a las siguientes partes interesadas. 
Cualquier otra persona u organización que no esté 
incluida en esta lista y considera que debe ser 
incorporada, puede ponerse en contacto con la 
operación a través de los asesores de relaciones 
comunitarias, cuyos datos se encuentran al final de 
este informe.

2.3 PARTES INTERESADAS

Listado de partes interesadas identificados en operación Mantos Blancos, según categoría:

Stakeholder Categoría

  Consejo de Monumentos Nacionales
  Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF)
  Dirección de Servicio Nacional de Geología y Minería
  Dirección de Vialidad
  Dirección del Trabajo
  Dirección General de Aguas
  Gobernación Provincia de Antofagasta
  Intendencia Regional de Antofagasta
  Secretaría Regional Ministerial de Agricultura
  Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente
  Secretaría Regional Ministerial de Minería
  Secretaría Regional Ministerial de Salud
  Secretaría Regional Ministerial de Transporte
  Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
  Servicio de Evaluación Ambiental
  Servicio Regional de Salud
  Superintendencia de Electricidad y Combustibles
  Superintendencia de Medio Ambiente (28-12-12)
  Superintendencia de Seguridad Social
  ONEMI
  Administración Municipal, IM Antofagasta
  Alcaldía, IM Antofagasta
  Alcaldía, IM Sierra Gorda
  Concejo Municipal, IM Antofagasta
  Departamento de Administración Municipal (DAEM), IM Sierra Gorda
  Departamento de Relaciones Comunitarias, IM Sierra Gorda
  Dirección de Desarrollo Comunitario, IM Antofagasta
  Dirección de Desarrollo Comunitario, IM Sierra Gorda
  Dirección de Salud, IM Sierra Gorda
  Fomento Productivo, IM Antofagasta
  Fomento Productivo, IM Sierra Gorda
  Gabinete Alcaldía, IM Antofagasta
  Gestión Ambiental Comunitaria; IM Antofagasta
	 	 Oficina	Municipal	de	Intermediación	Laboral	(OMIL),	IM	Antofagasta
	 	 Oficina	de		Turismo	y	Cultura,	IM	Antofagasta		
	 	 Oficina	de	Cultura,	IM	Sierra	Gorda		
	 	 Oficina	de	Medio	Ambiente,	IM	Sierra	Gorda		
	 	 Planificación	y	Control	de	Gestión,	IM	Antofagasta
  Programa Adulto Mayor, IM Antofagasta

Municipal

Autoridad 
regional/provincial
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Organización 
Funcional

Organización 
Territorial

Servicio

Servicio local

Medios de 
comunicación

Proveedor

Sindicato

Municipal

Corporación Municipal

Establecimiento 
Educacional

Stakeholder Categoría

  Programa Intervención Breve, IM Sierra Gorda
  Programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar, IM Antofagasta
  Programa Seguridad Comunal, IM Sierra Gorda
  SECOPLAN (SECPLAC), IM Antofagasta
	 	 Secretaría	de	Planificación	Comunal	(SERPLAC),	IM	Sierra	Gorda
	 	 Sistema	de	Certificación	Ambiental	(SCAM),	IM	Antofagasta
  Corporación Municipal de Antofagasta
  Centro de Formación Técnica Inacap
  Centro de Padres Escuela G-130 Baquedano
  Escuela G130 Baquedano
  Instituto Superior de Comercio
  Jardín Infantil
  Observatorio Escuela G130 Baquedano
  Universidades
  Agrupación Adultos Mayores Baquedano
  Agrupación Adultos Mayores Lila Soto
  Club Deportivo Peñarol de Baquedano
  Corporación GEN
  Museo Salitrero
  Organización CULTAM
  Organización Guerrilleros de la Pampa
  Sindicato de Pescadores
  Junta de Vecinos N°1 Baquedano
  Junta de Vecinos Nº4
  Unión Comunal de Juntas de Vecinos (UNCO JJVV) Antofagasta
  Aguas Antofagasta
  Energía eléctrica
  Ferrocarriles
  Mutual de Seguridad
  Autopistas Concesionadas
  Bomberos
  Carabineros
  Cuerpo de Bomberos Baquedano
  Cuerpo de Bomberos de Antofagasta
  Ejército
  PDI
  Diario La Estrella
  Radio Digital
  Cargas Varias (Transportes Julio Martínez-Ácidos)
  COPEC
  KDM (residuos industriales)
  Pullman - Hualpen - Villa VIP
  SODEXO
  Vigilancia Industrial
  Sindicatos de Contratistas
  Sindicatos de Trabajadores

Fuente: Elaboración propia
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La operación Mantos Blancos es una mina a rajo 
abierto de cobre, que comenzó su producción en 
1960. En 1980 se incorpora a Anglo American. Se 
ubica en la Región de Antofagasta, a 45 kilómetros 
al norte de la ciudad de Antofagasta y a 800 metros 
sobre el nivel del mar. La operación Mantos Blancos 
está compuesta por una mina de cobre a rajo abierto, 
plantas de chancado e instalaciones para procesar 
minerales oxidados y sulfurados.

El procesamiento de minerales oxidados incluye 
las etapas de chancado, lixiviación, extracción por 
solventes y electro-obtención (SX-EW). La lixiviación 
se realiza en 12 bateas en donde se circulan 
soluciones ácidas, a través de lechos de mineral para 
disolver el cobre oxidado (soluble). Además, se lixivia 
mineral de baja ley de cobre en pilas estáticas y ripios 
antiguos en pilas dinámicas y estáticas. La solución 
resultante rica en cobre y de baja acidez (PLS), se 
conduce por gravedad a la planta de extracción 
por solventes (SX). En la planta SX, el cobre de la 
solución es extraído selectivamente por un extractante 
orgánico líquido, para obtener un electrolito rico en 
cobre que se envía a electro obtención (EW). En la 
planta de EW, se deposita el cobre de electrolito en 
placas de acero inoxidable (cátodos permanentes) 
con el paso de una corriente, a través de celdas 
electrolíticas con capacidad de 61 cátodos cada una, 

donde el cobre metálico obtiene un peso de 75 Kg.

El procesamiento de minerales sulfurados incluye 
una flotación primaria en celdas convencionales, 
remolienda del concentrado y luego flotación de 
limpieza en celda columnar. El producto es un 
concentrado de cobre con contenidos de plata que se 
envía a espesamiento, filtración y almacenamiento en 
canchas. 

Los óxidos contenidos en el mineral tratado se 
recuperan mediante flotación sulfidizante en celdas 
convencionales, obteniendo un concentrado de 10% a 
15% de cobre soluble que se somete posteriormente 
a lixiviación por agitación y flotación ácida (L.F). Las 
soluciones de cobre de la planta L.F. son separadas 
en un círculo de impregnación en espesadores (CCD) 
y enviados a la planta de óxidos, incrementando en 
aproximadamente un 10% la producción de cobre 
catódico.

El año 2011 trabajaban 1.250 trabajadores, entre 
personal propio y contratistas de operación y 
proyectos. Ese año se obtuvo una producción 
total de cobre fino de 72.100 tons: 36.078 tons. 
de concentrado de cobre y 36.049 tons. de cobre 
contenido en cátodos1. 

PERFIL DE LA OPERACIÓN
3.1 GENERALIDADES DE LA OPERACIÓN

CAPITULO 3
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El Área de Influencia y Desarrollo directa de la 
operación Mantos Blancos considera dos localidades 
y dos comunas, tal como lo muestra la tabla y 
cartografía siguiente.

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA Y DESARROLLO DE 
LA OPERACIÓN

	 Área	de	influencia	y	 	 Lugar	Geográfico
 desarrollo Localidad  Comuna

 DIRECTA Baquedano  Sierra Gorda
   Corporación GEN2 Antofagasta

Fuente: Elaboración propia

1. Anglo American. Reporte Desarrollo Sustentable 2011.
2. Si bien la Corporación GEN no da cuenta de un asentamiento humano bajo la categoría de localidad defi-
nida por el Instituto Nacional de Estadísticas, igualmente se la ha incorporado como área de influencia porque 
da cuenta de un lugar usado para habitación, cultivos y otras actividades por un grupo humano organizado, 
proveniente fundamentalmente de la ciudad de Antofagasta.

ÁREA DE  
INFLUENCIA 
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Contexto	geográfico	
La comuna de Antofagasta se ubica a 45 Km al 
suroeste de la operación Mantos Blancos. Limita al 
norte con las comunas de Mejillones, Sierra Gorda y 
San Pedro de Atacama, al sur con Taltal, al este con 
el océano Pacífico, y al oriente con la cordillera de Los 
Andes. 

La comuna de Sierra Gorda tiene una superficie total 
de 12.886,4 km2. Está compuesta por las localidades 
de Sierra Gorda y Baquedano. Limita al norte con las 
comunas de María Elena y Calama, al sur con la comuna 
de Antofagasta, al este con la comuna de San Pedro 
de Atacama, y al oeste con la comuna de Mejillones. 
Al no existir zonas urbanas, la totalidad de la población 
es rural. Su centro político administrativo se encuentra 
en la localidad de Baquedano. Cuenta, sin embargo, 
con una alta población flotante, la mayoría residiría en 
campamentos mineros.

Contexto histórico 
Estas comunas se fundaron entre los años 1868 y 
1872. Su formación no tiene relación con la operación 
Mantos Blancos, aunque sus inicios y posterior 
desarrollo han estado vinculados al avance gradual de 
la explotación de yacimientos salitreros y mineros, que 
han ido acompañados por un poblamiento significativo 
en el territorio regional.

Datos	demográficos
Las comunas que conforman el Área de Influencia 
y Desarrollo de Mantos Blancos concentran una 
población que, según los resultados preliminares del 
Censo de Población y Vivienda del año 2012, llega a 
los 347.266 habitantes. La comuna de Sierra Gorda 
registró una disminución de la población de 7,6 % entre 
el Censo de 2002 y 2012, mientras que Antofagasta 
tuvo un crecimiento inter-censal de 19,6 %.

GENERALIDADES DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA Y DESARROLLO

Las comunas vecinas a la 
operación Mantos Blancos 
se fundaron entre los años 
1868 y 1872.

CAPITULO 4
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Según el censo nacional, realizado en 2012, 
Antofagasta es la quinta ciudad más poblada del país 
con 346.126 habitantes, aumentando su población 
del año 2002 en un 19,6%. Se atribuye este aumento 
de población a la mayor demanda de las empresas 
mineras de la zona por mano de obra especializada. 
Esta demanda laboral ha atraído a un número 
considerable de migrantes nacionales y extranjeros en 
busca de mejores oportunidades laborales e ingresos.

En la comuna de Antofagasta, un 1,8% de la población 
declaró pertenecer a alguna etnia. De ellos, un 37,5% 
se identifica como Mapuche, un 17,3% Atacameño y 
un 15,7% Aimara. En la comuna de Sierra Gorda el 
7% se declara perteneciente a una etnia. La población 
indígena en la zona no es elevada y no se identifican 
poblados diferenciados por adscripción étnica. Las 
costumbres y tradiciones propias que tienen estas 
personas no afectan su relación con el resto de la 
comunidad.

En Sierra Gorda habitan 1.140 personas (resultados 
preliminares del Censo 2012), lo que representa una 
disminución del 7,6% respecto de la población que 
habitaba en la comuna el año 2002.

Caracterización socioeconómica 
Las actividades económicas que demandan una mayor 
fuerza de trabajo en Antofagasta son “Construcción” 
con un 25,6 por ciento de la población ocupada, 
le siguen “Actividades Inmobiliarias Empresariales 
y de Alquiler” (13,6%), “Comercio al por mayor y 
menor, repuesto vehículos, automotores y enseres 
domésticos” (12%) y “Enseñanza” (10%). En Sierra 
Gorda la principal actividad es “Explotación de minas 
y canteras”, que ocupa al 59% de la población 
económicamente activa, y le sigue “Administración 

Pública, defensa, planes de seguridad social afiliación 
obligatoria” con el 15%1. 

El ingreso autónomo promedio del hogar  en 
el caso de Antofagasta es levemente inferior al 
promedio regional (852 mil pesos para la Región de 
Antofagasta), alcanzando los 835 mil pesos. Mientras 
que el ingreso autónomo promedio del hogar en 
la comuna de Sierra Gorda es de 873 mil pesos, 
levemente superior al promedio regional4.  

Los niveles de pobreza son relativamente bajos en 
las comunas que comprenden el área de influencia.  
Según la encuesta CASEN del año 2009, a nivel 
regional el 8 por ciento de la población vive en 
situación de pobreza y ambas comunas están bajo 
este valor: 6,9% en Antofagasta y 4,1% en Sierra 
Gorda5.  

Respecto a los niveles de desocupación, en la comuna 
de Antofagasta la población desocupada alcanza al 
4,8%, mientras que a nivel regional representa el 5,8% 
de la población. En la Comuna de Sierra Gorda la 
desocupación es superior a Antofagasta y al promedio 
regional, alcanzando al 8,7% de la población6.  

Educación 
Los niveles de escolaridad son similares en ambas 
comunas y coincidentes con el nivel regional.  En el 
caso de Antofagasta la escolaridad promedio es de 
10,75 años de estudio, en Sierra Gorda es 10,12 y 
la población de la región tiene un promedio de 10,63 
años de estudio.  

Según el censo nacional, realizado 
en 2012, Antofagasta es la quinta 
ciudad más poblada del pais.

2.  Biblioteca del Congreso Nacional. Reportes Estadísticos Comunales Consulta realizada a través de internet 
en diciembre de 2013: http://reportescomunales.bcn.cl/index.php/Categor%C3%ADa:Comunas
 3. Encuesta CASEN 2009.
 4. Encuesta CASEN 2009.
 5. Encuesta CASEN 2009.
 6. Encuesta CASEN 2009.
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Comuna Prioridad Desarrollo Regional Prioridad Desarrollo Comunal
	 	 	 (GORE)	

Antofagasta
Seguridad ciudadana, 
Pobreza, Infraestructura, Salud 
digna y eficaz, Educación 
y Capacitación laboral de 
calidad 

Desarrollo Social, Educación y 
Fomento Productivo 

Desarrollo Social, Educación y 
Fomento Productivo Sierra Gorda

Prioridades	definidas	por	las	autoridades	
regionales y comunales

En el marco de la aplicación SEAT 3 se consultaron 
las prioridades definidas por el Gobierno Regional 
(GORE) y los Planes de Desarrollo Comunal de las 
municipalidades, para comprender de mejor forma 
hacia dónde apuntan las necesidades de la región 
y de la comuna.  A continuación se sintetizan estas 
prioridades: 
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PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL 2012

El Modelo de Inversión Social de Mantos Blancos se 
focaliza en tres pilares de acción:

• Educación: aportar en la calidad educacional de 
los establecimientos de las comunas del Área de 
Influencia y Desarrollo, a través de proyectos de 
instalación de capacidades en docentes y alumnos 
como también apoyo en infraestructura.

• Comunidades Sustentables: apoyo en proyectos de 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
y del entorno en el que viven y se desarrollan, 
junto con el fortalecimiento de las capacidades de 
autogestión de las comunidades. 

• Emprendimiento y empleabilidad: brindar apoyo 
técnico y/o económico a micro y pequeños 
negocios de diferentes rubros en el  Área de 
Influencia y Desarrollo, junto con la mejora de la 
empleabilidad de los grupos más vulnerables. 

Educación 

En la línea Educación se enmarcan las siguientes 
iniciativas:

• Programa Desarrollando y Liderando Talentos 
Académicos (Delta) en la Universidad Católica 
del Norte.

• Fomento a las ciencias astronómicas en 
Baquedano.

• Programa de apadrinamiento a jardines JUNJI.

De acuerdo a la información recabada mediante 
la aplicación del SEAT III, los programas 
desarrollados se señalan como relevantes y son 
valorados a nivel local.

CAPITULO 5
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Comunidades sustentables   

Por su parte, en la línea de Comunidades 
Sustentables el proyecto “Programa anual 
Corporación pro Antofagasta” se evalúa por los 
informantes consultados como un aporte para el 
territorio, implementándose de manera participativa y 
con impactos positivos que se proyectan en el largo 
plazo.

La iniciativa “Desarrollo parque ecológico-educativo 
en comunidad GEN” es valorada a nivel local y 
regional. Si bien la iniciativa es independiente de la 
operación Mantos Blancos, su apoyo ha permitido 
darle mayor sustentabilidad. Por su parte, el proyecto 
“Áreas Verdes de Baquedano” se evalúa como una 
necesidad, otorgando a la comunidad lugares de 
esparcimiento. Sin embargo, el involucramiento de la 
comunidad sería bajo, tanto en el diseño como en la 
ejecución del proyecto. 

Emprendimiento  

En la línea de Emprendimiento, el programa de 
“Apoyo al Fomento Productivo de Baquedano” es una 
necesidad relevante para la comunidad, dado que 
existe un porcentaje importante de la población que 
se dedica al comercio. Podría aumentar su impacto 
positivo en la medida que la implementación del 
programa potencie la generación de competencias en 
la localidad.

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nunc 
iaculis pretium 
felis, sed iaculis nisi 
venenatis quis.
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IMPACTOS ECONÓMICOS Y 
PERCEPCIONES SOBRE LA OPERACIÓN 
El proceso SEAT considera identificar y definir 
estrategias para abordar las percepciones sobre 
los posibles impactos que tiene la operación en los 
territorios y comunidades que se insertan en su Área 
de Influencia y Desarrollo. La metodología utilizada 
para ello se basa en la aplicación de la Herramienta 
SEAT III, las últimas versiones del Plan de Gestión 
Social y la matriz de riesgos de la operación. 
A su vez, la Herramienta SEAT III contempló la 
aplicación de entrevistas semi-estructuradas a las 
partes interesadas claves, tales como: empleados, 
contratistas, autoridades regionales y locales, líderes 
de opinión, medios de comunicación, y representantes 
de organizaciones comunitarias, entre otros.

6.1 IMPACTOS ECONÓMICOS 

Para el cálculo del impacto económico de la operación 
se consideraron los datos finales del año 2011, ya que 
a la fecha de la aplicación de este instrumento (abril 
a septiembre de 2012) no se contaba con los datos 
finales para el año 2012. 

6.1.1 EMPLEO 

Es uno de los impactos más importantes de una 
operación sobre la comunidad. Se subdivide en las 
siguientes categorías:  

Empleo directo: Corresponde a todas las personas 
directamente empleadas por la empresa y las personas 
empleadas por contratistas que se encuentran en el lugar 
de manera permanente. Durante el 2011 la operación 
empleó a un total de 1.595 personas. 

El 95% del personal contratado es residente de la Región 
de Antofagasta, zona en la cual se localiza la operación. 

Empleo indirecto: El empleo indirecto es un efecto 
provocado sobre la economía regional y nacional, como 
resultado de las compras que realiza la operación Mantos 
Blancos a sus proveedores directos. La magnitud de este 
efecto depende de la magnitud de las compras realizadas 
así como de la importancia que tiene la contratación 
de mano de obra en las actividades de las empresas 
proveedoras. 

El empleo indirecto generado por la operación Mantos 
Blancos a través de su cadena de proveedores 
ascendió a 3.054 personas.

CAPITULO 6

IMPACTOS ECONÓMICOS DE 
ANGLO AMERICAN – MANTOS BLANCOS 

(Los valores utilizados corresponden 
a fines del año 2011)
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6.1.2  IMPACTO EN LA ECONOMÍA NACIONAL

La contribución de las operaciones de Anglo American 
tiene un significativo impacto en la economía nacional, 
que puede expresarse en términos de impuestos 
pagados al país, pago a proveedores, remuneración a 
empleados y la inversión social en las comunidades.

Los impuestos directos pagados al Estado de 
Chile originados por la operación Mantos Blancos 
ascendieron en el año 2011 a US$53 millones.

Inversión social 

La inversión social de Mantos Blancos alcanzó el 2011 
un total de US$ 394.997.

Los impuestos pagados al Estado de Chile originados por 
la operación Mantos Blancos, ascendieron en el año 2011 
a US$ 53 millones de dólares.

IMPACTOS ECONÓMICOS DE ANGLO AMERICAN – MANTOS BLANCOS 
(Los valores utilizados corresponden a fines del año 2011)
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6.2 PERCEPCIONES SOBRE LA OPERACIÓN  

En las entrevistas realizadas se identificó un conjunto 
de percepciones y preocupaciones, tanto positivas 
como negativas, sobre la operación. Se trata de 
percepciones sobre los posibles impactos que, a nivel 
local y en distintos ámbitos, tendría la operación en 
las localidades y comunas del Área de Influencia y 
Desarrollo. No está dentro del alcance de este estudio 
conocer si dichas percepciones corresponden (o 
no) a hechos comprobados, sino más bien apunta a 
identificar las percepciones tal como son formuladas 
por las comunidades. Una vez identificadas las 
percepciones se podrá gestionar de mejor forma el 
quehacer de la operación en los distintos aspectos 
señalados.

La información recogida fue discutida y analizada por 
la operación, priorizándose los siguientes temas:

6.2.1 PERCEPCIONES POSITIVAS

Capital Humano

• Comercio y servicios: se percibe que la actividad 
minera y quienes se desempeñan en ella habrían 
aumentado la demanda por productos y servicios 
en el Área de Influencia y Desarrollo, creciendo la 
actividad comercial, de hotelería y hospedajes.

•	 Empleo:	se percibe que debido al aumento de la 
demanda por bienes y servicios, se presentaría 
también un aumento en las oportunidades laborales 
directa o indirectamente relacionadas a la operación.

• Emprendimiento: se percibe que a través del 
Programa Emerge que desarrolla la compañía, 
la operación entregaría herramientas técnicas y 
formación en administración a emprendedores 
locales, mejorando su competitividad.

• Salarios en diversos sectores económicos: se 
percibe que el aumento de la demanda de mano 
de obra en minería, así como los mayores ingresos 
que se ofrece en industria, habrían tenido como 
consecuencia un aumento del salario en otros rubros 
de la actividad económica.

Capital Social

• Educación: se percibe positivamente la entrega 
de recursos para mejorar la educación, como 
la implementación de un observatorio espacial 
en la Escuela de Baquedano, la alimentación y 
movilización de los alumnos, y la entrega de becas, 
entre otras.

• Desarrollo social, en cultura y/o en recreación: la 
operación habría realizado aportes económicos para 
la recuperación y limpieza de espacios públicos, 
funciones de cine y playas artificiales (algunas 
realizadas en alianza con otras empresas del rubro 
minero).

• Motivaciones de los jóvenes: se percibe que 
los estudiantes de enseñanza media tendrían 
mayores motivaciones de continuar estudios en 
la educación superior a objeto de acceder a las 
nuevas oportunidades laborales que ofrece la 
minería. Además, existirían becas de estudio y de 
movilización para dar continuidad a los estudios.

• Salud: se percibe positivamente la donación para 
implementar una Sala de Rehabilitación, la primera 
de su tipo en Baquedano.

• Energía eléctrica: se valoran las facilidades que 
otorga la operación para el uso de la subestación 
eléctrica para la distribución de energía en la 
localidad de Baquedano, lo que representaría una 
mejora respecto de la solución con que se contaba 
con anterioridad, la que consistía en un motor que 
entregaba energía durante seis horas diarias.
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6.2.2 PERCEPCIONES NEGATIVAS 

Capital Humano

• Costo de la vida: debido al incremento del 
ingreso promedio en la comuna (relacionado a la 
actividad minera en general) y al creciente número 
de población flotante, existe la percepción que se 
habría provocado un aumento en el costo de la vida, 
lo que principalmente se observaría en el ámbito 
inmobiliario, afectando a los sectores de menores 
recursos económicos.

• Deterioro de calles y caminos: el aumento del 
transporte vehicular, especialmente de camiones 
con carga peligrosa en la localidad de Baquedano, 
habría provocado un deterioro de la infraestructura 
vial en el Área de Influencia y Desarrollo, aunque 
este impacto es atribuido no sólo a la actividad de la 
operación, sino al conjunto de la industria minera en 
la zona.

Capital Social

• Densidad habitacional: producto del alto precio de 
las viviendas en el Área de Influencia y Desarrollo, 
se percibe que se estaría generando hacinamiento 
entre los trabajadores contratistas. Se percibe a la 
operación como parte del conjunto de empresas 
mineras que estarían generando este impacto en la 
zona. 

• Parque vehicular en la ciudad: se percibe que 
el aumento del ingreso promedio habría traído 
aparejado un aumento del parque vehicular, pero la 
demanda de infraestructura vial (vías, equipamiento 
y estacionamientos) no habría crecido en la 
misma medida. Ello provocaría altos niveles de 
congestión en algunos puntos del Área de Influencia 
y Desarrollo, especialmente en algunos períodos 
y horarios. En este caso, la operación también es 
incluida como parte del conjunto de empresas 
mineras que en la zona provocarían este impacto.

•	 Población	flotante	y	problemas	sociales:	se 
percibe que habría un aumento en el número 
de adolescentes embarazadas, del consumo de 
alcohol y drogas y una sobrecarga de los servicios 
públicos como producto de la alta población flotante 
adulta en la zona, especialmente en Baquedano. 
Al igual que respecto de los temas planteados 
anteriormente, éstas son percepciones de la 
comunidad con respecto a la minería en general. 
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Medio Ambiente

• Calidad del aire: se atribuye a la actividad de la 
operación, como efectos de las detonaciones, del 
movimiento de material y del tránsito de camiones 
al interior de las instalaciones, el origen del polvo en 
suspensión que afectaría diariamente a la localidad 
de Baquedano, especialmente en las tardes. 
Además de la incomodidad que generaría la gran 
cantidad de polvo en suspensión que experimentan, 
se expresa preocupación por los potenciales 
impactos que tendrían para la salud de la población.

Seguridad	y	planificación	de	emergencias

• Transporte de carga peligrosa: se percibe que 
habría un intenso tráfico de camiones con carga 
peligrosa relacionada a la actividad minera, el 
que genera inseguridad en la población ante la 
eventualidad de una emergencia o accidentes. 
Al respecto, la operación es incluida como parte 
del conjunto de empresas mineras que en la zona 
provocarían este impacto.

Las percepciones identificadas fueron analizadas 
por un equipo multidisciplinario de la operación 
que clasificó las preocupaciones y problemas de 
acuerdo a su nivel de riesgo, utilizando la Matriz de 
Riesgos de Anglo American; además, evaluó el riesgo 
que representa para la compañía el no gestionar 
adecuadamente ese problema o preocupación.
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PROPUESTA DE PLAN 
DE GESTIÓN SOCIAL

CAPITULO 7

Los proyectos de inversión social de Mantos 
Blancos tomarán en cuenta las necesidades y 
prioridades de desarrollo de las comunidades 
vecinas a la operación. Tal como se hizo el año 
2012, se seguirá apoyando a través de las líneas 
de educación, comunidades sustentables, y 
emprendimiento y empleabilidad. En particular, 
para la localidad de Baquedano, se debe evaluar 

la posibilidad de apoyar proyectos, realizados 
en conjunto con la comunidad y las autoridades 
locales, tendientes a prevenir el abuso del alcohol 
y las drogas, la prevención de delitos sexuales, 
la promoción del consumo y endeudamiento 
responsables y la mejora de la habitabilidad de las 
viviendas.  

7.1 FOCOS DE INVERSIÓN SOCIAL 

Anglo American aspira a ser el socio preferido de 
las comunidades cercanas a sus operaciones, con 
el objetivo de obtener y mantener la licencia social 
de las diferentes partes interesadas. Para ello, Anglo 
American desarrolla Planes de Gestión Social que 
están enfocados en establecer relaciones de confianza 
y de largo plazo con las diferentes partes interesadas, 
en administrar proactivamente los posibles impactos 
sociales de nuestras actividades sobre la población, 
en entregar beneficio neto positivo y duradero a 
nuestras comunidades, haciendo todas las gestiones 
internas tendientes a asegurar que el criterio social 
sea un factor considerado para la toma de decisiones 
mayores de la empresa. 

En este contexto, el “Plan de Gestión Social” es 
una propuesta de acción que pretende articular 
los intereses y prioridades de la compañía, con 
las necesidades y prioridades de las comunas y 
localidades del área de influencia de la operación. Por 
ello, el Plan de Gestión Social incluye, por un lado, 
propuestas orientadas a mejorar y focalizar de mejor 
modo la inversión social que realiza la operación, y por 
otro, propuestas para atender a las preocupaciones y 
percepciones positivas y negativas que las diferentes 
partes interesadas tienen con respecto a la operación. 

VISIÓN	 OBJETIVO	GENERAL	 OBJETIVOS ESPECIFICOS

   RELACIONES COMUNITARIAS Establecer  
  relaciones de confianza y de largo plazo con  
  nuestras partes interesadas.

   RIESGOS		E		IMPACTOS	SOCIALES   
  Administrar proactivamente los impactos  de  
  nuestras actividades sobre la población.

Ser el socio preferido.  Obtener y mantener
  la licencia social  INVERSIÓN SOCIAL Entregar beneficio   

 para operar. neto positivo y duradero a nuestras   
  comunidades en Emprendimiento, Educación y  
  Comunidades Sustentables.

   GESTIÓN	INTERNA Asegurar que el criterio  
  social sea factor de toma de decisiones mayores  
  de la empresa.
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7.2 MEDIDAS DE GESTIÓN PARA ABORDAR LAS PREOCUPACIONES Y PERCEPCIONES 
DE LAS PARTES INTERESADAS  

A continuación se presentan las medidas de gestión para abordar las preocupaciones y 
percepciones de las partes interesadas priorizadas por la operación. 

Preocupaciones de las     Medidas de gestión propuestas 
partes interesadas  

1. Identificar las distintas fuentes de emisión del polvo que va a la carretera.
2. Mantención de bermas y botadero de relaves de gruesos con 

aglomerante.
3. Evaluar la factibilidad de proyecto de cortaviento en depósito con 

material mina o ripios de las bateas.
4. Evaluar alternativas de cubrimiento de depósito e implementar el más 

adecuado.
5. Implementar un sistema de monitoreo disponible para toda la población 

de Baquedano, con participación de la comunidad, y validación de 
Seremi Medio Ambiente.

6. Emitir cartilla informativa de Mantos Blancos dirigido a las comunidades 
y al público interno, con tiraje mensual.

7. Desarrollar plan de visitas a Mantos Blancos por parte de la comunidad 
de Baquedano, líderes de opinión y autoridades.

8. Apoyar la construcción de proyectos participativos de áreas verdes en 
Baquedano.

1. Implementar medidas de gestión social de contratistas clave.
2. Generar un plan de trabajo en conjunto con autoridades locales y 

comunidad para abordar estos temas en forma territorial.
3. Implementar procedimiento de quejas y reclamos.

1. Generar “check-list” para evaluar condiciones de higiene y calidad de 
vida en lugares de alojamiento de contratistas.

2. Programación de plan de visitas a instalaciones de contratistas.
3. Implementar medidas de gestión social de contratistas clave. 

1. Desarrollar un plan de disminución de vehículos livianos autorizados para 
trasladarse desde y hacia Antofagasta.

1. Incorporar a los diversos grupos de interés de Baquedano en el Plan de 
Participación Comunitaria, e Informarles: a) que no transportamos carga 
peligrosa por el sector, y b) nuestro plan de emergencias para ir en 
ayuda de incidentes carreteros fuera de la operación, y en coordinación 
con la ONEMI.

2. Emitir cartilla informativa de Mantos Blancos dirigido a las comunidades 
y al público interno, con tiraje mensual.

Calidad del aire.

Población flotante y 
problemas sociales.

Densidad habitacional.

Parque vehicular.

Transporte de carga 
peligrosa y deterioro de 
caminos.

Medidas de gestión propuestas para abordar las preocupaciones y percepciones de las partes interesadas

Fuente: Elaboración propia

Las medidas propuestas fueron presentadas y 
discutidas con las partes interesadas de la operación, 
en reuniones desarrolladas con trabajadores, 
autoridades y funcionarios públicos, y representantes 
de organizaciones e instituciones locales. Estos 
encuentros permitieron identificar algunos aspectos 
relevantes que se evaluará considerar en el Plan de 
Gestión Social. 

Las reuniones realizadas constituyen un acercamiento 
de la operación con sus partes interesadas a objeto 
de validar participativamente el Plan de Gestión Social, 
convirtiendo a la operación en un actor que, junto con 
abordar los impactos que genera, se involucra con las 
preocupaciones y necesidades locales. 
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PRÓXIMOS PASOS Y 
RESPONSABILIDADES

CAPITULO 8

La Herramienta SEAT, además de ser un instrumento 
para identificar y entender la realidad de las 
comunidades del Área de Influencia y Desarrollo de la 
operación, es una guía para la planificación a corto y 
mediano plazo, a través de la entrega de propuestas 
en cuanto a recursos humanos, responsables y 
monitoreo del Plan de Gestión Social.

En relación a los recursos humanos, la operación 
Mantos Blancos cuenta con 1 asesor de relaciones 
comunitarias, quien debe relacionarse con 
aproximadamente 50 partes interesadas en 2 
localidades, y debe gestionar los proyectos de 
inversión social y  donativos (Fuente: CEP de 
Mantos Blancos 2012) en un área de 43.604,1 km2, 
aproximadamente.

Este trabajo de relaciones comunitarias se debe 
complementar con el trabajo en conjunto con otras 
áreas de la operación, de tal manera que se puedan 
gestionar adecuadamente las percepciones que 
han declarado las distintas partes interesadas que 
participaron del proceso SEAT. Así, aunque el Gerente 
de Sustentabilidad es el responsable o líder de gran 
parte las medidas de gestión descritas, el diseño e 

implementación de ellas requiere de la participación 
de otras gerencias y sus profesionales.

Respecto al monitoreo de las medidas propuestas, 
se propone una serie de actividades que se 
orientan a trabajar con la comunidad en el diseño e 
implementación de planes de comunicación, proyectos 
de inversión y la entrega a las partes interesadas de 
los resultados de los procesos de monitoreo que está 
llevando a cabo la operación.

Los plazos de monitoreo varían según la medida de 
gestión. No obstante, se destaca que las reuniones 
y/o encuentros con las partes interesadas no ocurran 
en plazos mayores a un semestre, de manera que 
los requerimientos de información sean abordados 
en el menor plazo posible y por la misma operación, 
evitando triangulaciones en la entrega de información 
que pudieran alterar el mensaje que se quiere 
entregar.

La Herramienta 
SEAT es una 
guía para la 
planificación a 
corto y mediano 
plazo.
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CAPITULO 9

GLOSARIO Y DETALLES DE CONTACTO
Área de influencia y desarrollo. El Área de Influencia y 
Desarrollo de un proyecto comprende:

• La huella(s) de las instalaciones que el proyecto y 
sus contratistas desarrollan o controlan;

• La huella(s) de las instalaciones asociadas;

• La extensión de los impactos hasta el punto en que 
son insignificantes/indetectables, y

• Áreas potencialmente afectadas por impactos 
inducidos o acumulativos.

Impacto: Son los cambios atribuibles a un proyecto, 
programa, política o proceso. Los impactos (también 
denominados efectos) pueden ser planeados o 
no planeados, positivos o negativos, ocurridos en 
forma inmediata o luego de algún tiempo, directos o 
indirectos y sustentables o no sustentables.

Inversión social: Son contribuciones (monetarias, 
tiempo del personal o regalos en especies) que 
brindan beneficios a las comunidades que van más 
allá de las actividades principales de una operación.

Involucramiento. Es el proceso de interactuar con 
grupos de interés para producir mejores decisiones/
resultados. El grado de interacción puede aumentar 
de nivel en la siguiente forma: informar, consultar, 
involucrar, colaborar, facultar.

Licencia social para operar: Es un concepto usado 
para describir la importancia de tener el amplio 
consentimiento de la comunidad para proyectos 
importantes. El concepto de licencia social para 
operar normalmente es visto como adicional a la 
necesidad de obtener licencias formales, permisos 
de planificación y autorizaciones de las agencia 
gubernamentales. El no tratar las inquietudes de la 
comunidad y, por lo tanto, perder el apoyo de ésta (la 
licencia para operar) ha dado por resultado graves 
interrupciones de muchos grandes proyectos de 
inversión, o hasta la cancelación de grandes proyectos 
de inversión, incluyendo entre ellos a la industria minera. 

Monitoreo: Es la recopilación y análisis regular de 
información financiera y no financiera con el fin de 
chequear el desempeño de un proyecto comparado 
con sus objetivos, presupuesto y plan de trabajo 
establecidos. El monitoreo normalmente está 
relacionado con inputs, actividades y outputs.

Partes Interesadas (también llamados 
“stakeholders” o grupos de interés): Son los 
actores que se interesan por informarse de las 
actividades de la operación: comunidades y negocios 
vecinos, gobiernos locales, regionales y nacionales 
(es decir, las autoridades), empleados, contratistas 
y proveedores, organizaciones no gubernamentales 
(ONGs), organizaciones de base de la comunidad, 
medios de comunicación, y otras operaciones de 
Anglo American.

Plan de gestión y monitoreo: Es un plan que 
permite a los gerentes medir los impactos en un 
período de tiempo y especificar las actividades que 
se implementarán en un cierto período de tiempo para 
manejar o mejorar los impactos.

Percepciones: proceso cognitivo que es producido 
socialmente, permitiendo a las personas organizar y 
comprender su entorno, y orientar su comportamiento.

Principios del Buen Ciudadano Corporativo: Es el 
marco de estándares de conducta éticos, sociales, 
medioambientales y comerciales adoptados por el 
Directorio de Anglo American plc. Los Principios 
Empresariales del Buen Ciudadano de Anglo entregan 
el fundamento para las interacciones del Grupo con 
la sociedad y forman la base para el proceso de 
cumplimiento de la Carta de Aseguramiento.

9.1 GLOSARIO
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La relación con las partes interesadas en la operación 
Mantos Blancos está a cargo de Fernanda	Guerra, 
en su cargo de Gerente de Sustentabilidad. Sus 
detalles de contacto son:

Teléfono: (56 – 2) 22303213

Correo-e: fernanda.guerrap@angloamerican.com

Las actividades de relaciones con la comunidad 
son lideradas por Mario Zuvic, quien es Asesor de 
Relaciones Comunitarias.

Teléfono: (56 – 2) 22303180 

Correo-e: mario.zuvic@angloamerican.com

9.2 DATOS DE CONTACTO
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