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CAPÍTULO 1

Es una Herramienta de Evaluación Socio-Económica, 
por su sigla en inglés (Socio Economic Assessment 
Toolbox), que Anglo American aplica cada cuatro años 
en todas sus operaciones a nivel mundial y desde 
2004 en Chile. 

¿QUé ES LA SEAT?
El objetivo de la evaluación es identificar y 
comprender los impactos socio-económicos de 
Anglo American en los territorios donde opera. En 
Chile, la cuarta aplicación SEAT de la operación Los 
Bronces estuvo a cargo de Fundación Casa de la Paz, 
fue realizada entre febrero y diciembre 2016, en las 
comunas de Lo Barnechea, Colina, Til Til y Los Andes, 
a través de entrevistas y talleres participativos a nivel 
comunitario y municipal.
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CAPÍTULO 2

• Caracterizar la realidad socio-económica de las 
comunas del área de influencia de Los Bronces. 

• Evaluar iniciativas de inversión social desarrolladas e 
identificar oportunidades de mejora. 

• Identificar los principales impactos socio-económicos 
y los temas que deben ser administrados por la 
operación para mejorar la gestión de riesgos sociales. 

• Abordar las percepciones negativas respecto de la 
operación y sus actividades en el territorio.

OBjETIvOS
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CAPÍTULO 3

PROCESO SEAT

Durante 2016 la aplicación SEAT consideró 
recolección y análisis de información primaria 
y secundaria proveniente principalmente de las 
siguientes fuentes:

Información secundaria

• Revisión de fuentes oficiales de información 
demográfica y socio-económica de las cuatro 
comunas para actualizar las características sociales 
del territorio.

• Revisión de resultados de Encuesta Anual de 
Stakeholders 2016, ejecutada por la productora 
HD Producciones, para conocer la percepción 
de los actores claves del territorio respecto al 
desempeño de Los Bronces.

• Revisión de resultados de Encuesta Comunidades 
2015, ejecutado por el Instituto de Sociología de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, para 
conocer la percepción general de las comunas 
respecto a Los Bronces y Anglo American.

Información primaria

• Entrevistas a actores municipales: ejecución de 
12 entrevistas semi-estructuradas, con actores clave 
de los cuatro municipios, para recoger información 
sobre los planes de desarrollo comunal y su opinión 
respecto al desempeño de Los Bronces.

• Entrevistas a participantes de proyectos de 
inversión social: aplicación de 32 entrevistas semi-
estructuradas a ejecutores, entidades beneficiarias 
y beneficiarios directos de iniciativas de inversión 
social de la operación. 

Febrero - Mayo 2016 Junio - Julio 2016 Agosto - Diciembre 2016

Levantamiento información
del territorio

Procesamiento y análisis
de información

Plan de Gestión Social
2016 - 2020

Participantes, en 8 talleres: 5
comunitarios y 3 municipales.

Entrevistas, 12 actores
municipales y 32 beneficiarios
de proyectos sociales.

Indicadores de caracterización
del territorio demográfica y
socio-económica.

Participantes. en 3 talleres
internos en la operación.

Instrumentos aplicados
durante el proceso.

Encuentros de
instrumentos
comunitarios:
Pontificia Universidad
Católica y HD
Producciones.

Planes Riesgos e Impactos,
Desarrollo Socio-Económico, y
Relacionamiento.

Proceso de devolución de
resultados de Aplicación SEAT
en el territorio.

Informe Aplicación SEAT 2016.

103 4 3

44 603 8

196

28
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• Conversatorios externos: ejecución de ocho (8) 
talleres con actores comunitarios y municipales, 
quienes proporcionaron información sobre los 
intereses y preocupaciones del territorio y sobre su 
relación con la operación. En total asistieron 103 
personas y se contó con la participación de 46 
organizaciones.

• Conversatorios internos: ejecución de tres (3) 
talleres con trabajadores de Los Bronces para 
presentar resultados preliminares e identificar 
propuestas de solución a las inquietudes 
relacionadas con la operación y Anglo American. 

Los resultados del proceso permitieron planificar 
la gestión social de Los Bronces para el periodo     
2017-2020 focalizada en tres (3) ámbitos de acción:

CAPÍTULO 3

Riesgo e Impacto Social: acciones derivadas de 
la consecuencia y/o percepción de los actores del 
territorio sobre los riesgos e impactos sociales, 
actuales y/o potenciales, de la operación.

Desarrollo Socio-Económico: acciones que la 
operación desarrolla o podría desarrollar para 
contribuir al desarrollo económico local del territorio.

Relacionamiento: mecanismos con los que la 
operación se relaciona y vincula con los actores 
sociales, tanto comunitarios como municipales, 
respecto a la gestión de riesgos e impactos de la 
operación, el desarrollo socio-económico del territorio 
y cualquier otra inquietud que surja a partir de la 
convivencia. 

proceso seat
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CAPÍTULO 4

ACTORES SOCIALES
Durante el proceso de aplicación SEAT se contó con 
la participación de diversos actores, representantes 
de la autoridad local y de la sociedad civil del 
territorio.

En la ejecución de los conversatorios comunitarios se 
contó con un total de 78 participantes, representantes 
de diversas organizaciones de los territorios:

Tipo Organización Comuna N° Total

Organizaciones Territoriales

Uniones Comunales Til Til 1

25
Juntas de Vecinos

Lo Barnechea 2

Colina 5

Til Til 7

Los Andes 10

Organizaciones Funcionales

Club de Adulto Mayor
Lo Barnechea 1

11

Til Til 2

Comités de Vivienda Til Til 2

Centro de Madres Til Til 1

Centro de Padres y Apoderados Lo Barnechea 1

Clubes Deportivos Los Andes 1

Clubes de Huasos Til Til 1

Asociación de Pensionados Til Til 1

Agrupación de Discapacitados Til Til 1

Organizaciones de Usuarios del 
Agua

Juntas de Vigilancia Los Andes 1

5

Comités de Regantes Colina 1

Comité de Agua Potable Rural

Colina 1

Til Til 1

Los Andes 1

Establecimientos Educacionales

Escuelas Básicas Los Andes 1

4
Establecimientos Municipales

Lo Barnechea 2

Til Til 1

Organizaciones Productivas Agrupación Agroganadera Los Andes 1 1
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En la ejecución de los conversatorios municipales, se 
contó con un total de 25 participantes representantes 
de diversos departamentos municipales:

Institución Departamento Total

Municipalidad de 

Lo Barnechea

Secretaría de Planificación Comunal

10

Dirección de Desarrollo Comunitario

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

Departamento de Educación

Departamento de Salud

Dirección de Operaciones

Centro de Montaña

Departamento de Emergencia y Seguridad

Dirección de Tránsito

Lo Barnechea Emprende

Municipalidad de Colina

Dirección de Desarrollo Comunitario

8

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

Oficina Municipal de Intermediación Laboral 

Dirección de Operaciones

Departamento Agrícola

Prodesal

Corporación Colina - Departamento de Educación

Corporación Colina - Oficina del Emprendedor

Municipalidad de Til Til 

Gabinete Alcaldía 

5

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

Oficina Municipal de Intermediación Laboral 

Departamento de Comunicaciones

Departamento de Cultura

CAPÍTULO 4

Nota: No fue posible agendar taller con Municipalidad de Los Andes.

actores sociales



SEAT IV – ANGLO AMERICAN   9

Los Bronces comenzó su producción en 1916 como 
Compañía Minera Disputada de Las Condes, siendo 
adquirida el año 2002 por Anglo American. 

El año 2007 se dio inicio al proyecto Desarrollo Los 
Bronces, con el fin de incrementar la producción de 
cobre fino a 400.000 toneladas por año. La etapa de 
construcción finalizó en octubre de 2011, año en que 
comenzó la puesta en marcha. 

DESCRIPCIÓN DE LOS BRONCES

CAPÍTULO 5

Al término de 2016, la operación llegó a una 
capacidad de producción de 307.000 toneladas de 
cobre fino y 2.507 toneladas de molibdeno y cuenta 
con una dotación aproximada de 4.500 trabajadores 
entre personal propio y contratistas.

LEYENDA

División Regional

División Comunal

Áreas Protegidas

Masas de Agua

Relaves

Ríos

Esteros

Rutas Primarias

Rutas Secundarias

Bocatomas

Pozos



SEAT IV – ANGLO AMERICAN   10

CAPÍTULO 5descripción de los bronces

Mina Los Bronces: localizada a 3.500 m.s.n.m en la 
comuna de Lo Barnechea a 65 kilómetros al noroeste 
de Santiago, se extrae mineral de cobre, una parte 
se convierte en cátodos, y otra es enviada a través 
de un mineroducto para su procesamiento como 
concentrado de cobre a Planta Las Tórtolas.

Sistema de Transporte de Pulpa: mineroducto de 
56 kilómetros de longitud por donde se transporta 
el material molido (pulpa), cruzando los valles de los 
esteros Arrayán y Colina, hasta la Planta de Flotación 
Las Tórtolas para producir concentrado de cobre y 
molibdeno.

Planta Las Tórtolas: ubicada en la comuna de 
Colina a 30 kilómetros al norte de Santiago, donde se 
produce el concentrado de cobre y molibdeno, que es 
transportado a Fundición Chagres, en la comuna de 
Catemu y en su mayoría al puerto de Ventanas para 
ser exportado.

Depósito de relaves: depósito de material estéril 
que resulta del procesamiento de cobre. Se ubica en 
el límite de las comunas de Colina y Til Til. 

Bocatomas de captación de agua: se ubican en 
la localidad de Riecillo, en la comuna de Los Andes, 
para abastecer de agua a la operación desde el estero 
del mismo nombre.
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DESEMPEñO SOCIAL DE LOS BRONCES

CAPÍTULO 6

DESArroLLo SocIo EcoNóMIco

Durante 2016 se ejecutaron más de 30 iniciativas 
de inversión social en directo beneficio de las 
comunidades cercanas a la operación, las que 
representaron un aporte de más de $2.300 millones 
de pesos.

Las iniciativas realizadas en el periodo 2013-2016 
estuvieron dirigidas al apoyo a la educación técnico 
profesional, el desarrollo del emprendimiento local, 
el desarrollo social mediante la mejora de espacios 
públicos, la implementación de programas para apoyar 
la empleabilidad, el fortalecimiento de organizaciones 
y gobiernos locales y el desarrollo de proyectos que 
ayuden a abordar la disponibilidad de agua para los 
vecinos de la operación, producto de la sequía y la 
sobredemanda.

A continuación se destacan las principales iniciativas 
desarrolladas:

Programa DesarrollaT

El programa busca reposicionar a la educación 
técnico-profesional, crear una red a nivel nacional 
de liceos y académicos, instalar esta modalidad 
educativa en la agenda nacional y ser una fuente de 
capacitación permanente para docentes y directivos, 
con la finalidad de mejorar la educación técnica 
entregada a los jóvenes y sus oportunidades de 
empleabilidad futura.

Entre los resultados del programa, que se ejecutó 
entre 2012 y 2016 en alianza con Fundación Chile, se 
destacan:
• La participación de 40 directivos en el Diplomado 

de Prácticas Directivas y 118 en el curso sobre 
competencias académicas. Además, 734 
profesores y directivos participaron de los “Talleres 
de Formación en Planificación y Evaluación de 
Aprendizajes”.

• 13 de los 15 liceos participantes cuentan con 
28 de las 31 prácticas de Gestión Institucional, 
Pedagógica y Planificación Estratégica, mientras 
8 de ellos forman un Consejo Asesor Empresarial 
y 5 cuentan con un sistema de seguimiento de 
egresados instalado.

• Se publica el Diccionario de Competencias 
Directivas para potenciar el trabajo de los líderes 
de la educación media técnico-profesional. Este 
material fue patrocinado por el Ministerio de 
Educación y distribuido en todos los liceos técnico-
profesionales de Chile. 

• 2.380 asistentes a seminarios internacionales sobre 
educación técnico-profesional más 12 ganadores 
y 4 menciones honrosas en concurso de buenas 
prácticas técnico-profesionales, al cual postularon 
197 proyectos de liceos técnico-profesionales de 
todo el país. 

• Adjudicación del fondo del Ministerio de 
Educación para el fortalecimiento y articulación 
de la educación técnico-profesional, destinado a 
realizar un estudio de oferta y demanda de estas 
especialidades.

• Premio Buenas Prácticas 2016 del Consejo Minero.
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Programa Soy Técnico

El Programa Soy Técnico se comenzó a diseñar 
a fines de 2015 en forma participativa con los 
diferentes liceos técnico-profesionales de las zonas 
cercanas a Los Bronces y su implementación se 
inició en 2016. Busca transformar en agentes de 
cambio a estudiantes de la educación media técnico-
profesional, de manera que junto a la comunidad y las 
empresas locales reconozcan el valor personal, laboral 
y social de este tipo de educación para promover un 
cambio en el territorio.

En conjunto con el liceo y los profesores, los 
estudiantes ponen en práctica sus conocimientos 
y aprenden a formular proyectos con soluciones 
relevantes para la comunidad. Trabajando junto a las 
organizaciones sociales, que representan grupos 
vulnerables, los estudiantes aprenden a identificar 
problemas y necesidades. Por último, en conjunto con 
las empresas, los estudiantes aprenden técnicas para 
ejecutar exitosamente sus proyectos.

Para alcanzar estos objetivos, el programa apoya a 
los estudiantes en el diseño, ejecución y monitoreo 
de proyectos sociales que surgen de este proceso, 
poniendo a su disposición un fondo total de 30 
millones de pesos, a distribuir entre los 10 liceos 
participantes: Rigoberto Fontt (Colina), San Esteban 
Mártir (Lo Barnechea), Huertos Familiares (Til Til), 
Manuel Rodríguez (Til Til), Eduardo Cuevas Valdés 
(Lo Barnechea), América de Los Andes (Los Andes), 
Polivalente de Esmeralda (Colina), Pedro Aguirre 
Cerda (Calle Larga), Dr. Roberto Humeres (San 
Felipe) y San Esteban (San Esteban).

En 2016 postularon 34 proyectos, de diferentes 
especialidades técnicas y los ganadores se publicarán 
en marzo de 2017.

Programa Emerge

El Programa Emerge es una iniciativa que nació 
el año 2006 con el objetivo de apoyar a micro y 
pequeños emprendedores con más de 6 meses 
de funcionamiento y que hayan logrado tener una 
venta promedio mensual por sobre los $300.000 
(trecientos mil pesos), que estén comprometidos e 
interesados en dar un salto y hacer crecer su negocio. 
El Programa consiste en la realización de módulos de 
capacitación presencial y e-learning en gestión de 
negocios, junto con la asesoría personalizada de un 
experto en emprendimiento.

El objetivo de apoyar emprendedores viene dado 
porque el emprendedor, por medio de sus negocios 
y actividades, no sólo puede mejorar su propia 
calidad de vida y la de su familia, sino que genera un 
efecto multiplicador al apoyar a otras personas de 
su comuna, a través de la generación de nuevos y 
mejores puestos de trabajo y las compras de insumos 
a otros emprendedores de su localidad. Esto permite 
a Anglo American apoyar en forma directa y tangible 
el desarrollo económico de las comunas vecinas a 
sus operaciones, más allá de la actividad económica 
propia que genera la minería.

El año 2016, el Programa Emerge apoyó a 238 
emprendedores, sumando durante sus 10 años más de 
1.400 emprendedores pertenecientes a comunidades 
vecinas a las operaciones de la compañía. 

Por otra parte, durante el mismo año, se modificó 
el foco del nivel 3 del programa, orientándolo hacia 
emprendedores cuyo objetivo es transformarse en 
proveedores de grandes empresas locales, para lo 
cual se invitó a varias compañías a participar como 
colaboradoras del Programa para dicho nivel, entre las 
que se encuentran: Agricom, Aramark, Enaex, Finning, 
Gerdau, JoyGlobal, Komatsu, Polpaico y Sodexo.

CAPÍTULO 6desempeño social de los bronces



SEAT IV – ANGLO AMERICAN   13

CAPÍTULO 6desempeño social de los bronces

Programa EmpleaT

EmpleaT es una iniciativa piloto iniciada en 2016, 
de formación y capacitación, que busca mejorar las 
oportunidades de empleabilidad de jóvenes y mujeres 
pertenecientes a las comunas vecinas a Los Bronces, 
a través de capacitaciones en habilidades socio-
emocionales y técnicas que se requieren para abordar 
de mejor forma el mundo laboral, lo que se realiza con 
talleres grupales y asesorías personalizadas.

Lo anterior se facilita a través del desarrollo de un plan 
común y posteriormente la capacitación en oficios 
si es requerido, relacionando a los participantes con 
organizaciones de práctica e intermediación laboral o 
emprendimiento inicial durante el proceso. 

El programa se encuentra dirigido a hombres entre 18 
y 35 años y a mujeres sin límite de edad, los cuales 
deben encontrarse en situación de desempleo o 
percibir ingresos iguales o inferiores al sueldo mínimo. 
El Ciclo 1 de este programa se inició en septiembre 
de 2016, en las comunas de Colina y Til Til y 
beneficiará a 100 personas.

EmpleaT es financiado por Anglo American en 
conjunto con el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) del Grupo Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y ejecutado en alianza con 
TechnoServe Chile. 

Fondo concursable Somos comunidad

El Programa Somos Comunidad, desarrollado 
en alianza con Simón de Cirene, busca que las 
organizaciones sociales de las comunas cercanas 
a Los Bronces ayuden y transfieran competencias, 
capacidades y talentos a su comunidad, impulsando 
el trabajo en conjunto de los líderes de las 
organizaciones sociales y sus vecinos para el 
desarrollo del territorio.

Para alcanzar dicho objetivo, Somos Comunidad 
apoya a los líderes sociales en el diseño, ejecución 
y monitoreo de proyectos sociales que beneficien 
a sus comunidades, capacitando, financiando y 
acompañando a las organizaciones sociales para que 
implementen transformaciones en su comunidad.

El programa Somos Comunidad tiene dos 
modalidades: 

SOMOS VECINOS: Para organizaciones sociales 
individuales, que pueden acceder a un monto de 
hasta $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos) por 
proyecto.

SOMOS ALIANZAS: Para grupos de dos o más 
organizaciones sociales, que pueden acceder a un 
financiamiento de hasta $8.000.000 (ocho millones 
de pesos) por proyecto,

Durante 2016, se inició para Colina y Til Til y se 
extenderá a Lo Barnechea durante 2017. Se realizaron 
talleres de formulación de proyectos sociales para 
que todas las organizaciones tuvieran las mismas 
oportunidades de adjudicarse un proyecto, en las que 
participaron representantes de 168 organizaciones, 
de las cuales 85 organizaciones enviaron 61 
proyectos y resultaron ganadores 30 proyectos, que 
benefician a 39 organizaciones. 22 proyectos son 
de la modalidad Somos Vecinos y 8 de la modalidad 
Somos Alianza. 

Para 2017 se espera capacitar a las organizaciones 
sociales para que puedan continuar postulando 
proyectos a fondos públicos y privados, y de ese 
modo, seguir fortaleciéndose. 

relacionamiento 

En 2016, el área de relaciones comunitarias actualizó 
su estrategia de relacionamiento en base a un enfoque 
territorial. De esta manera, se generaron líneas de 
trabajo para el área de influencia directa, intermedia e 
indirecta. Este proceso permitió a la compañía sumar 
la participación de nuevas organizaciones sociales y 
actores clave en cada uno de los territorios. 
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Dentro del área de influencia directa, se tienen 9 mesas 
de trabajo territoriales (MDT): 3 en Colina, 2 en Til Til, 
1 en Los Andes y 3 en Lo Barnechea, cuyo objetivo 
es lograr una cooperación entre las organizaciones 
públicas, privadas y sociales, para abordar desafíos 
socioeconómicos de las áreas más cercanas a nuestra 
operación. Para ello, durante 2016 se generaron 
planes de trabajo de mediano y largo plazo que, según 
votación en asamblea comunitaria, priorizaron los 3 
primeros desafíos a abordar en cada mesa. 

Además, se mantiene vigente la Mesa Tripartita de la 
ruta G-21, enfocada en temas de seguridad y donde 
participan las localidades de la ruta, Municipalidad de 
Lo Barnechea y la compañía.
 
Para el área de influencia intermedia, se definieron 
líneas de acción para el trabajo a nivel comunal. 
Es por ello que se estableció la “Mesa de Trabajo 
Municipal en Colina”, enfocada en desarrollar un plan 
de trabajo de largo plazo que defina áreas de interés 
en conjunto con la municipalidad y la “Mesa Trabajo 
Organizacional en Lo Barnechea”, cuyo objetivo es 
tener un plan de trabajo permanente y de largo plazo 
orientado al desarrollo organizacional de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos de Lo Barnechea, 
con la participación de 35 Juntas de Vecinos de la 
comuna. 

Otras instancias que complementan este ámbito de 
trabajo son el Comité de Seguimiento Ambiental para 
Colina y Til TIl y los Diálogos de Sustentabilidad con 
Lo Barnechea, cuyo objetivo es tratar las inquietudes 
de nuestros vecinos respecto al desempeño ambiental 
y social de la compañía y también generar un espacio 
de diálogo que permita la coordinación de acciones 
que fomenten el desarrollo territorial.

En el caso del área de influencia indirecta, 
participamos de mesas de trabajo de alcance 
provincial y/o intersectorial, como la Mesa público–
privada de gestión riesgos de desastres para la 
Provincia de Chacabuco, liderada por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
corporaciones privadas de desarrollo como Pro Til Til 
y Pro Aconcagua. 

Esta estrategia de relacionamiento ha permitido a 
la compañía generar interacciones directas con los 
diferentes territorios y comunas, llegando a tener 
contacto directo con más de 2.500 personas en el 
año 2016. 

Incidente de Derrame de Pulpa del 07 de Febrero 
de 2016

Durante el año se realizó un extenso proceso de 
relacionamiento para la remediación y compensación 
de las consecuencias del incidente de rotura de 
mineroducto, que afectó a las zonas rurales de Colina. 
Este proceso fue acompañado por la Fundación 
Casa de la Paz, como un tercero independiente, 
cuyos profesionales guiaron las diferentes etapas 
del trabajo, entre ellas: levantamiento de información 
de afectación con visitas a terreno, generación de 
una mesa técnica de expertos para la definición de 
las compensaciones asociadas a cada afectación, 
entrega de recursos y generación de un informe final 
con lecciones aprendidas del proceso. Si bien fue un 
proceso largo, que duró entre febrero y diciembre, 
tuvo etapas claras que generaron confianza en el 
resultado final, teniendo las compensaciones un 
100% de aceptación por parte de los afectados.

CAPÍTULO 6desempeño social de los bronces
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CAPÍTULO 7

áREA DE INFLUENCIA DE LOS BRONCES

Operación
los bronces

mina los bronces

bocatomas de extracción de
agua para la operación

Depósito de relaves Pérez
caldera y las Tórtolas

ruta g-21 lo barnechea
ruta g-13 colina - Til Til

mineroducto

1

2

3

4

5

2

4

2

3
5

2 3

4

1
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Región Provincia Comuna Localidad

Metropolitana

Santiago Lo Barnechea

Corral Quemado

El Arrayán

Farellones

La Ermita

Las Varas

Lo Barnechea

Chacabuco

Colina

Colina centro

El Colorado

Quilapilún

Santa Filomena 

Villa Peldehue

Til Til

Huechún

Huertos Familiares

Los Lingues

Polpaico

Santa Matilde

Til Til centro

Valparaíso Los Andes Los Andes
Los Andes

Riecillo

CAPÍTULO 7área de influencia de los bronces
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CAPÍTULO 8

CARACTERIzACIÓN
DEL áREA DE INFLUENCIA
A continuación se presentan siete (7) dimensiones con información socio-demográfica de las cuatro (4) 
comunas del área de influencia. 

Dimensión Indicador
Comunas

Lo Barnechea Colina Til Til Los Andes

 Socio Demográfica

 Superficie total (km2) 1.024 971 653 1.248

 Población total (habitantes) 115.963 119.557 16.431 77.445

 Población urbana (%) 100 85 44 95

 Nivel de Pobreza

 CASEN 2013 (%) 4,2 7,3 9,8 11,9

 IPS 27,7 56,09 66,5 S/I

 Ingreso autónomo total $ 258.597 $ 124.533 $ 146.065 $ 251.055

 Índice Desarrollo 
 Humano

 Ranking comunal (IDH) 3 75 117 34

 Prioridad comunal Baja Media Alta Alta S/I

 Educación

 Sabe leer y escribir (%) 98,6 96,9 94,5 98,6

 N° alumnos por docente 14 27 20 16

 Promedio PSU 614 493,7 428,2 489

 Establecimientos educación municipal (%) 18,8 29,8 56,3 36,6

 SIMCE 8° Lenguaje 279 264 234 259

 SIMCE 8° Matemática 300 261 232 259

 Vivienda
 Índice de materialidad de la vivienda (%) 90,3 87,7 68,9 78,4

 Cobertura de agua potable (%) 97 89,9 84,1 97,2

 Indicadores Municipales
 Ingresos Municipales M$ 

57.297.345
M$

26.837.007
M$ 

4.358.794
M$

9.746.174

 N° de trabajadores municipales 275 131 79 138

Fuentes: 
Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).
Ministerio de Desarrollo Social, (2013). 
Encuesta de Caracterización Socioeconómica CASEN, Ministerio de Desarrollo Social, (2014). 
Índice de Prioridad Social de Comunas 2014, Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE), Ministerio del Interior. (2014). 

Los Andes es la comuna que registra, según Casen 
2013, el mayor porcentaje de pobreza por ingreso, 
con un 11,9%, por sobre el promedio nacional 
de 7,8%. Til Til registra un 9,8%. Colina 6 puntos 
porcentuales menos y Lo Barnechea un 4,2%.

En el ranking comunal, Til Til tiene Prioridad Alta, 
ubicándose en el lugar 117. Colina en el lugar 75, 
Los Andes en el 34 y Lo Barnechea en el lugar 3 con 
Prioridad Baja.
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CAPÍTULO 9

RESULTADOS DEL PROCESO
En total se registraron 66 inquietudes de los 
ocho (8) conversatorios realizados, los que fueron 
sistematizados en las siguientes categorías:

Problema Estructural
No tienen relación con Anglo American.
Responden a una multiplicidad de factores.
Su solución es a largo plazo.

Necesidad Local
No tienen relación con Anglo American.
Responde a necesidades específicas del territorio.
Su solución es a corto y mediano plazo. 

Gestión de Impacto
Se vinculan directamente con Anglo American.
De responsabilidad de operación Los Bronces. 
Su gestión contribuye a seguridad y certeza en el control de impactos.

Gestión Social
Se vinculan directamente con Anglo American.
De responsabilidad de operación Los Bronces. 
Su gestión contribuye al desarrollo económico local.

Resultados de Conversatorios Comunitarios y Municipales

Ámbito N° Problema
Estructural

Necesidad
Local

Gestión de
Impacto

Gestión
Social

Educación 10 4 3 0 3

Salud 6 1 2 4 0

Empleo 7 0 2 0 5

Infraestructura 8 2 4 1 1

Conectividad 6 2 3 1 0

Medio Ambiente 16 2 4 10 0

Cultura y Patrimonio 6 2 3 0 1

Seguridad 6 0 1 5 0

TOTAL 66 13 22 21 10

46% corresponde a temas que los actores 
participantes perciben como responsabilidad de 
Anglo American. 2/3 de ellas (21) se relacionan con 
gestión de impacto de Anglo American y 1/3 (10) con 
gestión social.

20% corresponde a problemáticas de tipo estructural, 
mientras que el 33,8% corresponde a problemáticas 
locales.

Sobre los ámbitos de acción, el que concentra el 
mayor número de menciones es medio ambiente (6). 
Le sigue educación (10).
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Percepción sobre la operación

Principales inquietudes de las comunidades sobre la operación:

Tema Riesgo Percibido Impacto Asociado

Mina Percepción de impacto en glaciares. Emisión de polvo y reducción de masa de hielo.

Bocatoma Extracción de agua para la operación.
Cantidad, calidad y disponibilidad de agua para 
consumo humano y agrícola.

Depósitos de 
Relaves

Preocupación por eventual colapso del depósito de 
relaves.

Inseguridad de vecinos. 

Preocupación por eventual infiltración de napas 
subterráneas.

Contaminación de agua.

Tráfico de 
Vehículos

Preocupación por eventual accidente de tránsito de 
vehículos asociados a la operación.

Inseguridad de vecinos.

Congestión de rutas locales y ruidos molestos por 
tráfico de vehículos asociados a la operación.

Afectación a calidad de vida.

Mineroducto
Preocupación por eventual pérdida de contención con 
derrame del mineroducto.

Contaminación de agua.

CAPÍTULO 9resultado del proceso
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Percepción
sobre
los bronces

Incertidumbre por impacto
en glaciares.

cantidad de extracción de
agua para la operación.

Percepción de riesgo a la
vida de la población vecina
al muro del depósito.

Percepción de riesgo a la
salud por infiltración de
napas subterráneas.

Percecepción de riesgo a la
vida de vecinos de ruta
g-21 y ruta g-13.

Preocupación por rotura del
mineroducto.

1

2

3

4

5
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Principales intereses de las comunidades sobre la 
operación:

Tema Interés

Educación Técnica Promoción de la educación técnica local que permita fortalecer capacidades para lograr 
obtener empleo en la operación.

Empleabilidad Vinculación local para mejorar opciones de empleo en jóvenes, mujeres y mano de obra activa.

Emprendimiento Promoción del emprendimiento local que permita vincularse con la cadena de valor de la 
operación.

Recurso Hídrico Eficiencia hídrica que permita contar con abastecimiento de agua para consumo humano y 
agrícola.

Ecosistema de Montaña Promoción de educación ambiental y de la protección de la biodiversidad del ecosistema de 
montaña.

CAPÍTULO 9resultado del proceso
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CAPÍTULO 10

ESTRATEGIA SOCIAL DE LOS BRONCES

La Estrategia Social de Los Bronces busca articular 
la visión de Anglo American con los intereses y 
necesidades de los actores sociales del área de 
influencia de la operación. 

En base a los resultados de esta aplicación SEAT, la 
operación ajustó su Estrategia Social en cuatro (4) 
ámbitos de acción:

Propósito
Los grupos de interés de nuestra área de influencia nos reconocen como un aporte y 
confían en las acciones de la operación respecto de aquellos riesgos e impactos que 
ellos identifican y/o les afectan.

Ámbitos Estrategia 
Social

Alineamiento 
Interno

riesgos e 
Impactos

Desarrollo  
Socio-Económico relacionamiento

Objetivos Estratégicos 
2017-2020

Asegurar que 
el criterio social 
sea incorporado 
adecuadamente 
en la toma de 
decisiones 
relevantes del 
negocio.

Gestionar en 
forma proactiva 
los riesgos e 
impactos actuales 
y potenciales de 
Los Bronces en su 
área de influencia.

Impulsar iniciativas 
que contribuyan a 
la estrategia social 
de Los Bronces 
y que aporten al 
desarrollo de su 
área de influencia.

Abordar en 
forma proactiva 
las inquietudes 
de los grupos 
de interés clave 
de Los Bronces 
para establecer 
relaciones 
de confianza, 
permanentes y de 
largo alcance.
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CAPÍTULO 11

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
El Plan de Gestión Social de Los Bronces establece 
cómo vamos a lograr ser socios preferidos. El propósito 
es atender las inquietudes e intereses de actores 
sociales respecto a la operación y contribuir al desarrollo 
local en base a las potencialidades del territorio. 

visión de
Anglo

American

Inquietudes
del

Territorio

Intereses
del

Territorio

Plan de
Gestión
Social

Se aplica cada
4 años aprox.

Se aplica 
anualmente

Se aplica 
anualmente

Encuesta Stakeholders
Encuesta Comunidades

Evaluación Anglo Social Way

Aplicación SEAT en el área de Influencia de la operación
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CAPÍTULO 11plan de Gestión social

Medidas de Gestión 

A continuación se describen las principales Medidas de Gestión del Plan según territorio: 

• Los Andes

Tema Medidas 2017-2020

Recurso Hídrico

•	 Definir –junto a la comunidad- un programa de gestión eficiente del recurso hídrico, que 
permita reconocer el impacto en el territorio y definir acciones o proyectos sociales a 
implementar en el mediano y largo plazo.

•	 Generar instancias de participación con la comunidad de Riecillo vinculadas al monitoreo del 
recurso hídrico.  

•	 Mantener informados a todos los actores de la cuenca del Aconcagua sobre el uso de agua 
para la operación.

Educación Técnica •	 Continuar apoyo para contribuir al fortalecimiento de capacidades en Liceo Las Américas de 
Los Andes. 

Emprendimiento •	 Mejorar articulación y difusión a nivel local para beneficiar a emprendedores de la cuenca del 
Aconcagua a través de Programa Emerge.

• Lo Barnechea

Tema Medidas 2017-2020

Mina Los Bronces •	 Generar una instancia de participación con la comunidad y autoridad local asociada al 
ecosistema de montaña.

Depósito de Relaves
Pérez Caldera

•	 Informar a vecinos y autoridad local respecto a medidas de control asociadas a la operación 
del depósito.

•	 Iniciar plan de visitas de representantes de grupos de interés clave a Los Bronces. 

Tráfico de Vehículos
Ruta G-21

•	 Mantener medidas de control de tráfico de vehículos que acceden a Los Bronces. (GPS, 
Optimización Logística, Protocolo de Comunicación ante Contingencias)

•	 Asesorar en la definición y realizar seguimiento a implementación de Planes de Gestión 
Social de Empresas Contratistas de transporte (personal, sustancias peligrosas y 
sobredimensionada), que permita involucrarlos en el control de los impactos en la ruta. 

•	 Generar campañas de difusión de seguridad vial con empresas contratistas de transporte 
(personal, sustancias peligrosas y sobredimensionada), usuarios de la ruta, vecinos y 
autoridades.

•	 Apoyar operación de Sistema Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) por Ruta G-21.

Educación Técnica •	 Continuar apoyando el fortalecimiento de Liceos Técnicos Profesionales de la comuna.

Empleabilidad
•	 Mejorar la articulación entre actores relevantes (empresas, Oficina de Intermediación Laboral 

Municpal, liceos, etc.) para beneficiar a jóvenes y mujeres desempleados, a través de 
Programa EmpleaT. 

Emprendimiento •	 Contribuir al desarrollo económico local apoyando a micro y pequeños emprendedores, a 
través de Programa Emerge.
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CAPÍTULO 11plan de Gestión social

• Colina

Tema Medidas 2017-2020

Recurso Hídrico

•	Promover la conformación de una instancia de trabajo público-privado, multisectorial, que 
permita definir acciones o proyectos a implementar en el mediano y largo plazo para la gestión 
eficiente del recurso hídrico en el territorio.

•	Ampliar instancias de participación con la comunidad y autoridad local asociadas al monitoreo 
de aguas de la operación.  

Depósito de Relaves
Las Tórtolas

•	Definir e implementar plan de preparación ante emergencias junto con organismos de 
emergencia, comunidad y autoridades locales (mesa público-privada para la gestión de 
riesgos ante desastres).

•	Apoyar el fortalecimiento de capacidades de organismos de emergencia local para mejorar la 
respuesta y coordinación ante emergencias.

•	 Iniciar plan de visitas de organismos de emergencia, comunidades y autoridades locales a Las 
Tórtolas. 

Tráfico de Vehículos
Ruta G-13

•	Mantener medidas de control de tráfico de camiones que acceden a Las Tórtolas. (GPS, 
Optimización Logística, Protocolo de Comunicación ante Contingencias)

•	Asesorar definición y realizar seguimiento a implementación de Planes de Gestión Social de 
Empresas Contratistas de transporte de concentrado, que permita involucrarlos en el control 
de los impactos en la ruta. 

•	Generar campañas de difusión de seguridad vial con empresas contratistas de transporte de 
concentrado, comunidad y autoridades locales.

Mineroducto

•	Definir frecuencia de monitoreo participativo de calidad de agua de 12 APR’s de la comuna.

•	Difundir resultados de estudio independiente sobre derrame 7 de Febrero.

•	 Iniciar plan de visitas de organismos de emergencia, comunidades y autoridades locales a Las 
Tórtolas. 

Educación Técnica •	Continuar apoyando el fortalecimiento de capacidades de Liceos Técnicos Profesionales de la 
comuna.

Empleabilidad
•	Mejorar la articulación entre actores relevantes (empresas, Oficina de Intermediación Laboral 

Municipal, liceos, etc.) para beneficiar a jóvenes y mujeres desempleados de la Provincia de 
Chacabuco, a través de Programa EmpleaT. 

Emprendimiento •	Contribuir al desarrollo económico local apoyando a micro y pequeños emprendedores de la 
Provincia de Chacabuco, a través de Programa Emerge.
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• Til Til

Tema Medidas 2017-2020

Recurso Hídrico

•	 Promover la conformación de una instancia de trabajo público-privado, multisectorial, que 
permita definir acciones o proyectos a implementar en el mediano y largo plazo para la gestión 
eficiente del recurso hídrico en el territorio.

•	 Ampliar instancias de participación con la comunidad y autoridad local asociadas al monitoreo 
de agua de la operación.  

Depósito de Relaves 

Las Tórtolas

•	 Definir e implementar plan de preparación ante emergencias junto con organismos de 
emergencia, comunidad y autoridad local (mesa público-privada para la gestión de riesgos 
ante desastres).

•	 Apoyar el fortalecimiento de capacidades de organismos de emergencia local para mejorar la 
respuesta y coordinación ante emergencias.

•	 Iniciar plan de visitas de organismos de emergencia, comunidad y autoridades locales a Las 
Tórtolas. 

Tráfico de Vehículos 

Ruta G-13

•	 Mantener medidas de control de tráfico de camiones que acceden a Las Tórtolas. (GPS, 
Optimización Logística, Protocolo de Comunicación ante Contingencias)

•	 Asesorar definición y realizar seguimiento a implementación de Planes de Gestión Social de 
Empresas Contratistas de transporte de concentrado que permita involucrarlos en el control 
de los impactos en la ruta. 

•	 Generar campañas de difusión de seguridad vial con empresas contratistas de transporte de 
concentrado, comunidad y autoridades locales.

Educación Técnica •	 Continuar apoyando el fortalecimiento de capacidades de jóvenes de Liceos TP de la comuna, 
a través del Preuniversitario y el Programa Soy Técnico.

Empleabilidad
•	 Mejorar la articulación entre actores relevantes (empresas, Oficina de Intermediación Laboral 

Municpal, liceos, etc.) para beneficiar a jóvenes y mujeres desempleados de la Provincia de 
Chacabuco, a través de Programa EmpleaT. 

Emprendimiento •	 Contribuir al desarrollo económico local apoyando a micro y pequeños emprendedores de la 
comuna de Til Til, a través de Programa Emerge.

Principios de relacionamiento

CAPÍTULO 11plan de Gestión social

La forma en la que serán atendidos las inquietudes e 
intereses de los diversos actores sociales del territorio, 
se basa en los siguientes Principios de Relacionamiento:

Enfoque territorial, que reconoce los diferentes 
riesgos e impactos de la operación y la diversidad 
territorial y social en que éstos ocurren, determinando 
así metodologías diferenciadas para la acción. 

Enfoque participativo, que recoge el conocimiento 
y experiencia de los actores de sus territorios –tantos 
afectados como interesados– e implementa oportunidades 
y espacios de participación para el desarrollo local.

Enfoque colaborativo, que enriquece las iniciativas de 
desarrollo al definir objetivos comunes de desarrollo y 
articular los aportes y esfuerzos de distintos actores sobre 
el territorio.

Enfoque técnico multidisciplinario, que incorpora y 
traspasa a las comunidades conocimiento, técnicas y 
metodologías innovadoras para la participación y desarrollo 
local.

Enfoque comunicacional, posicionamos a la Compañía 
dando a conocer nuestras acciones sociales y operacionales 
significativas para los distintos grupos de interés.
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El monitoreo de las medidas de gestión se realizará a 
contar de 2017 y su cumplimiento será comunicado 
oportunamente en instancias de relacionamiento 
habituales con los diversos actores sociales. 

Adicionalmente, cada año se llevan a cabo 2 
encuestas en las comunas del área de influencia, 
las que tienen como objetivo, por un lado, conocer 
la percepción respecto a Anglo American y la 
operación Los Bronces, y por otro, evaluar el nivel 
de relacionamiento con los actores sociales claves 
del territorio. En base a estos resultados, el Plan de 
Gestión Social es ajustado anualmente. 

La próxima aplicación SEAT de Los Bronces se 
realizará en 2020, y en función de estos resultados 
se actualizará la Estrategia Social y se definirán los 
lineamientos para los siguientes 4 años. 

CAPÍTULO 12

PRÓXIMOS PASOS
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Para consultas o reclamos llámanos al:

600 655 05 00
El plazo de respuesta es de 1 mes aproximadamente.
En caso de tomar contacto en forma anónima,           
la respuesta será difundida en instancias habituales 
de relacionamiento.

Para más información:

www.angloamerican-chile.cl

@AngloAmericanCL

www.facebook.com/AngloAmericanCL

Iniciativa realizada por:

Con la colaboración de:


