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LO BARNECHEA

El plan considera 
comunicaciones de emergencia, 
cámaras de vigilancia, control 
vehicular y el monitoreo 
permanente de Lo Barnechea 
Seguridad.

En marcha blanca se encuentra el sistema de 
cámaras, estación de conteo automático de 
vehículos, control de velocidad y sistema de 
comunicación SOS para el control y seguridad 
de la Ruta G-21. Este proyecto se enmarca 
dentro del convenio realizado entre Anglo 
American y la Municipalidad de Lo Barnechea 
para entregar mayor seguridad a los usuarios 
de dicho camino.

Esta iniciativa, que tuvo una inversión de 
418 millones de pesos, busca mejorar las 
condiciones de seguridad en términos del 
control y prevención de los delitos, accidentes 
y situaciones de emergencia producidas en la 
Ruta G-21, por medio de la implementación de 
una propuesta tecnológica de primer nivel, que 
considera el monitoreo permanente por parte 
del equipo de Lo Barnechea Seguridad. Este 
proyecto se suma a lo ya desarrollado por la 
compañía para mejorar la seguridad.

Úrsula Weber, Gerente de Desarrollo Social 
y Comunidades de Anglo American, cuenta 
que “para nosotros es fundamental poder 
aportar en materia de seguridad a los vecinos 
de Lo Barnechea. Gracias a la tecnología 
implementada, toda la información estará en 
línea y será monitoreada por Lo Barnechea 
Seguridad desde una central ubicada en el 
sector de La Ermita”.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, 
asegura que “durante todo el año, turistas, 
trabajadores y vecinos, circulan por la G-21 
y hoy, gracias al proyecto desarrollado en 
conjunto con Anglo American, contará con un 
nuevo sistema de seguridad, lo que permitirá 
una pronta reacción de nuestro sistema en 

caso de sufrir algún tipo de inconveniente. 
Dado que es una ruta difícil, el nuevo sistema 
será tremendamente beneficioso para quienes 
la utilizan”.

Asimismo, el alcalde Guevara valoró la alianza 
público-privada realizada con la compañía: 
“Anglo American se ha destacado por su 
preocupación constante con su entorno y con 
sus vecinos, por lo que el municipio siempre 
estará disponible para generar proyectos que 
beneficien a la comunidad”, afirmó.

Anglo American y Municipalidad de 
Lo Barnechea implementan plan para 
mejorar la seguridad de la Ruta G-21

BENEFICIOS DEL SISTEMA 

•  Punto único central de monitoreo y control.
•  Grabación las 24 horas de eventos, velocidades y conversaciones telefónicas por postes SOS.
•  Plataforma de gestión de incidentes de velocidad y comportamiento vial con registro 

fotográfico de evento y procesamiento de incidente. 
•  Manejo visual de sectores de la ruta por medio de las cámaras.
•  Visión global de alertas de exceso de velocidad. 
•  Recibir comunicaciones desde la ruta, sea desde celular o por teléfono de emergencia SOS 

en la ruta, a número de emergencia ruta.
•  Registro visual de todas las cámaras para análisis posteriores.

NUEVO EQUIPAMIENTO

1.  Sala de control operativa las 24 horas.
2.  Siete cámaras de visualización 
 de ruta.
3.  Sistema de postes SOS.
4.  Plataforma de comunicaciones.
5. Sistema de control de vehículos y 

velocidad.

Entre los kilómetros 0 y 16 de la Ruta G-21 fueron instaladas 7 cámaras para el 
permanente monitoreo.



LOS BRONCES, MÁS CERCA

COMUNIDAD

La evaluación socioeconómica, llamada SEAT, fue lanzada por la compañía 
en 2003 y ha sido utilizada por Anglo American en más de 50 operaciones de 
16 países. Esta iniciativa ayuda a comprender las necesidades y realidades 
en las que opera Anglo American y así dar respuesta a las comunidades. 

Anglo American realiza cada cuatro años, en 
los territorios en donde opera, una evaluación 
sobre el desempeño social de sus operaciones, 
llamada SEAT. Esta evaluación socioeconómica 
es un conjunto de herramientas desarrolladas 
por la compañía para ayudar a sus equipos a 
comprender y gestionar los impactos, en este 
caso, derivados de Los Bronces.

En 2016 Fundación Casa de la Paz fue la 
encargada de aplicar la evaluación para 
Los Bronces en las comunas vecinas de la 
operación: Lo Barnechea, Colina, Til Til y Los 
Andes. 

A través de la ejecución de distintos 
mecanismos de recolección de información, 
en los que participaron representantes del 
territorio, fue posible identificar más de 60 
intereses y preocupaciones. Del total, cerca 
de la mitad corresponde a problemáticas de 
las personas, tanto de la comunidad como 
del municipio, que consideran que son de su 
responsabilidad. 

Con dicha información, Anglo American 
definió medidas de gestión para el periodo 
2017-2021, con los que abordará los intereses 
y preocupaciones de la comunidad. 

Con la presencia de más de 30 dirigentes 
de Lo Barnechea, Colina, Til Til y Los Andes 
se realizó el Encuentro Anual de Mesas 
de Trabajo. Esta fue la primera vez que los 
dirigentes sociales de las distintas comunas 
vecinas a Los Bronces se reunían, tanto para 
conocerse, como para evaluar el desempeño 
de las mesas en las cuales participan.

En la ocasión se realizaron dinámicas grupales 
de integración, trabajos de visión compartida 
y desarrollo de habilidades conversacionales. 
Los participantes también compartieron y 
analizaron las preocupaciones de las distintas 
organizaciones. La disposición de los asistentes 
fue positiva y la invitación valorada por los 
vecinos.

Se realiza primer encuentro anual de 
Mesas de Trabajo de Anglo American

Conclusiones del SEAT son clave para 
el desarrollo de la estrategia social de 
Anglo American 2017-2021

                                              LO BARNECHEA

          TEMAS IMPACTO PERCIBIDO                                           MEDIDAS 2017-2021

Mina Los Bronces • Emisión de polvo y  • Definir –junto a la comunidad- un programa de información y
  reducción de masa   educación sobre ecosistema de montaña, que contribuya a   
  de hielo.  mantener y preservar la protección de la biodiversidad. 
   • Generar una instancia de participación con la comunidad y   
    autoridad local asociada al ecosistema de montaña.

Depósito de Relaves  • Inseguridad de  • Informar a vecinos y autoridad local respecto a medidas de
Pérez Caldera  vecinos.  control asociadas a la operación del depósito.
 • Contaminación de  • Iniciar plan de visitas de representantes de grupos de interés  
  agua.  clave a Los Bronces. 

Tránsito de  • Inseguridad de  • Mantener medidas de control de tráfico de vehículos que   
Vehículos  vecinos.  acceden a Los Bronces. 
Ruta G-21   • Asesorar definición y realizar seguimiento a implementación de
 • Afectación a la  Planes de Gestión Social de Empresas Contratistas de transporte, 
   calidad de vida.  que permita involucrarlos en el control de los impactos en la ruta. 
   • Generar campañas de difusión de seguridad vial con 
    empresas contratistas de transporte, usuarios de la Ruta, 
    vecinos y autoridades.
   • Apoyar operación de Sistema de Control de Cámaras Tele  
    Vigilancia en la Ruta G-21.

Educación Técnica • Promoción de la  • Continuar apoyando el fortalecimiento de liceos
  educación técnica   técnico-profesionales de la comuna.
  local que permita 
  fortalecer capacidades 
  para obtener 
  empleo en la 
  operación.  

Empleabilidad • Vinculación local  • Mejorar la articulación entre diferentes entidades, tales como
  para mejorar   empresas, OMIL, liceos, etcétera, para beneficiar a jóvenes y  
  opciones de empleo   mujeres desempleados, a través de Programa EmpleaT. 
  en jóvenes, mujeres 
  y mano de obra activa.  

Emprendimiento •  Promoción del  • Contribuir al desarrollo económico local apoyando a micro y
  emprendimiento local   pequeños emprendedores, a través de Programa Emerge.
  que permita vincularse 
  con la cadena de valor 
  de la operación. 
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Consejo Minero premia a Anglo 
American por aporte a la educación 
técnico profesional
DesarrollaT, la iniciativa 
ganadora, entrega asesoría 
para que colegios ubicados 
en las zonas aledañas a las 
operaciones de la compañía 
diseñen planes de manejo 
educativo integral. A la fecha ya 
ha beneficiado a 12.500 alumnos 
en nueve comunas del país.

En una ceremonia que contó con la presencia 
de la Ministra de Minería, Aurora Williams, 
y del Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, 
Anglo American se adjudicó el premio Mejores 
Prácticas de la Gran Minería —que entrega el 
Consejo Minero— y que distingue a aquellas 
empresas que impulsan proyectos que 
contribuyen a mejorar la sustentabilidad de 
la industria minera. En particular el proyecto 
premiado fue el programa “DesarrollaT: 
Educación Técnica de Excelencia”.

Esta iniciativa es desarrollada por Anglo 
American en alianza con Fundación Chile y 
entrega asesoría técnica a 15 liceos ubicados en 
los territorios del cual forma parte la compañía, 
entre ellas Lo Barnechea, con la finalidad 
de desarrollar un plan de manejo educativo 
integral. Además, se busca posicionar la 
Educación Media Técnico Profesional como un 
motor de desarrollo económico y laboral para 
los jóvenes y comunidades locales.  

Luego de cinco años de implementación, el 
programa “DesarrollaT” ya ha capacitado a 

EDUCACIÓN

PRIMERA PERSONA

“Anglo American ha demostrado una verdadera vocación en 
cuanto a relevar la importancia de la educación para el país”

MARCOS ASTENGO, DIRECTOR DEL CENTRO EDUCACIONAL SAN ESTEBAN MÁRTIR:

“Fuimos seleccionados dentro de un grupo 
de 15 liceos como parte del Programa 
DesarrollaT, en el cual se nos entregó 
asesoría al equipo directivo en el ámbito de 
la gestión escolar.

Se capacitaron a más de 30 profesores 
para perfeccionar sus habilidades para la 
planificación y evaluación de aprendizajes. 
Asimismo, dos directivos fuimos becados 
con un diplomado en Gestión y Liderazgo 
de Instituciones Técnico Profesionales. 

Todo esto nos ayudó a instalar procesos de 
mejora continua y así mejorar la calidad de la 
educación.

Destaca la preocupación de Anglo American 
por dar oportunidades reales de crecimiento 
a las personas que habitan las zonas de 
impacto de sus instalaciones. En particular, 
la compañía ha demostrado una verdadera 
vocación en cuanto a relevar la importancia de 
la educación para el país”.

200 directores, 700 profesores y ha beneficiado 
a 12.500 alumnos en nueve comunas del país.  

Felipe Purcell, Vicepresidente de Asuntos 
Corporativos de Anglo American, manifestó 
que “el programa DesarrollaT es una iniciativa 
que ha permitido crear una red única en el 

país que busca fortalecer la calidad de la 
Educación Técnico Profesional para beneficiar 
a miles de alumnos. Estamos felices con 
este reconocimiento y nos anima a seguir 
comprometidos con el mejoramiento de la 
calidad de vida para las comunidades vecinas 
a las operaciones de la compañía”.

La ministra de Minería Aurora Williams hace entrega del premio al Presidente Ejecutivo 
Cobre de Anglo American, Hennie Faul.



¡TU OPINIÓN NOS IMPORTA!

Si tienes consultas, inquietudes o ideas respecto a temas de 

seguridad y medio ambiente relacionados con nuestra operación 

Los Bronces comunícate con nosotros y te responderemos a la 

brevedad.

      600 655 05 00                   chile.angloamerican.com

      contacto.chile@angloamerican.com

      @angloamericanCL        AngloAmericanCL

      Pedro de Valdivia 291, Providencia.
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LOS BRONCES

Es un yacimiento de cobre que se explota a rajo abierto, ubicado en la Región 

Metropolitana, comuna de Lo Barnechea, a 3.500 metros sobre el nivel del 

mar y a 65 kilómetros de Santiago. La operación cuenta con 6.400 trabajadores 

aproximadamente, entre personal propio y contratistas. El mineral que se 

extrae es molido y transportado por un mineroducto de 56 kilómetros hasta 

la planta de concentrados Las Tórtolas, en la comuna de Colina, donde se 

producen concentrados de cobre y molibdeno. Además, en la mina se producen 

cátodos de cobre.

Comuna de LAMPA Comuna de COLINA Comuna de LO BARNECHEA

DEPÓSITO DE RELAVES

PLANTA LAS TÓRTOLAS

MINERODUCTO

MINA LOS BRONCES

Quilapilún

DEPÓSITO DE RELAVES PLANTA LAS TÓRTOLAS MINERODUCTO MINA LOS BRONCES

Depósito de 
material sin 

cobre.

Recirculación 
de agua a Los 

Bronces para su 
reutilización en el 

proceso.

Flotación y 
concentración 

de mineral.

Producción de 
concentrado de 

cobre y despacho 
a mercados 

internacionales y 
nacionales.

Envío de material 
sin cobre a 
depósito de 

relaves.

Traslado de pulpa 
de mineral

hasta planta 
concentradora.

Extracción del
mineral.

Molienda de roca 
mineralizada.

Producción de 
cátodos por 

electro-obtención.

Lanzamiento Diálogos Sustentables para 
Lo Barnechea
Anglo American realizó el lanzamiento de la mesa “Diálogos Sustentables para Lo Barnechea”, 
instancia que busca fortalecer los vínculos y el conocimiento mutuo entre la compañía y los diversos 
actores que forman parte de la comuna y que son vecinos de la operación Los Bronces. Ésta se 
desarrollará a través de un espacio de conversación sobre los temas de interés del territorio.

En la primera sesión se dio a conocer la gestión ambiental y social de la Compañía, la visión de 
sustentabilidad y los objetivos de los Diálogos de Sustentabilidad, acordando una próxima reunión 
para fines de marzo.

Disminuye 
producción de 
Los Bronces 
en el último 
trimestre de 
2016
La producción de Los Bronces en el 
cuarto trimestre del 2016 disminuyó 
33%, llegando a las 74.300 toneladas. 
Esta baja se vio impulsada por el 
impacto de las condiciones climáticas 
durante el año y por la interrupción de 
las operaciones por una acción ilegal de 
parte de los sindicatos de contratistas.


