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próloGo
Anglo American tiene como meta ser la inversión, el empleador y el socio preferencial. esto 
implica ser el socio de desarrollo preferido por las comunidades y los gobiernos y el 
empleador favorito en nuestras áreas de operación. estamos totalmente convencidos de 
que juntos podemos crear valor sustentable que marque una diferencia verdadera.

la minería desempeña un rol fundamental en el desarrollo económico y humano y no cabe 
duda de que, sin ella, la sociedad moderna viviría en condiciones menos favorables. el rico 
historial de la industria minera también aporta lecciones muy importantes y una de ellas es 
el cierre inadecuado o el abandono de las minas en todo el mundo. si Anglo American 
desea hacer realidad su ambición, debemos asegurarnos de dejar un legado positivo y 
sustentable a nuestras comunidades anfitrionas tras el cierre de nuestras operaciones.

la guía para el cierre de Faenas mineras de Anglo American incluye información detallada 
de lo que se necesita para lograr este objetivo. Desde su lanzamiento oficial en 2008, ahora 
se utiliza en todas las operaciones administradas de Anglo American y también en algunas 
de nuestras operaciones no administradas en alianza con otras empresas mineras.

la actualización de la guía para el cierre de Faenas mineras tiene como objetivo mejorar 
aún más la calidad de nuestra planificación de cierre. Le otorga más énfasis a la 
importancia del diseño, la planificación y la operación de una mina contemplando siempre 
su cierre en el futuro. esta herramienta, destinada a las personas que trabajan en nuestras 
operaciones, proporciona apoyo práctico para lograr este resultado. También es importante 
consultarles a las comunidades a la hora de idear el futuro preferido para las minas. la 
herramienta reafirma nuestro deseo de mejorar el compromiso de las comunidades y las 
relaciones que mantenemos con ellas. Algunos de los beneficios más inmediatos de esta 
actualización de nuestra guía para el cierre de Faenas mineras pueden ser reducir las 
pérdidas por cierre, disminuir los costos de rehabilitación y aumentar la eficacia del 
compromiso y la inversión social. el enfoque integral de la herramienta incluye todos los 
aspectos del cierre de una mina: desde el desmantelamiento de la maquinaria, los posibles 
impactos ambientales y sociales tras el cierre de la mina a los costos generales del cierre. 

la guía para el cierre de Faenas mineras, disponible en inglés, español y portugués, está 
diseñada para ser utilizada en conjunto con la galardonada seAT 3 (guías de evaluación 
Socio-Económica) con el propósito de apoyar un enfoque integral de planificación de 
desarrollo sustentable y la evaluación de riesgos. También puede utilizarse en la 
planificación y el desarrollo de proyectos para garantizar la planificación y el diseño de las 
operaciones en la zona industrial y rural teniendo en cuenta el cierre.

Juntos creamos un valor sustentable que marca una verdadera diferencia.

mark cutifani
presidente ejecutivo
Agosto de 2013
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inTroduCCión 

la minería ha desempeñado un rol fundamental en el 
desarrollo humano y en el mejoramiento de la calidad de vida y 
no cabe duda de que, sin ella, la sociedad moderna viviría en 
condiciones menos favorables. Sin embargo, estos beneficios 
han tenido un costo para el medioambiente y para la sociedad 
y, con el tiempo, han hecho surgir algunos temas importantes. 
uno de ellos es la compleja situación que plantean las minas 
abandonadas o sin propietarios, que no fueron debidamente 
cerradas al final de su vida útil.

este legado ha motivado a las operaciones mineras a prestar 
más atención a la planificación de rehabilitación y cierre. A 
menudo la atención suele concentrarse en el cierre físico de las 
instalaciones - planificación para el cese de operaciones, 
desmantelamiento de infraestructura no reutilizable y 
rehabilitación de áreas intervenidas. sin embargo, las minas son 
catalizadores de consumo intensivo de mano de obra para el 
suministro de servicios en las áreas rurales y, con frecuencia, 
prestan o subvencionan servicios e infraestructura social. la 
minería suele tener también un efecto multiplicador significativo 
que amplifica la magnitud de la contribución al desarrollo 
económico. El resultado es que se generan beneficios sociales 
directos durante la fase operacional de una mina. Vinculado a 
ello, hay un efecto colateral que consiste en que las operaciones 
mineras, al igual que otras industrias, crean dependencia. esta 
dependencia ocurre a diversos niveles: dependencia 
macroeconómica en el comercio internacional y la recaudación 
tributaria; la dependencia socioeconómica en infraestructura y 
servicios provistos por la operación; y dependencia económica 
local y regional en multiplicadores de empleo e ingresos y 
beneficios marginales. A diferencia de otras industrias, los 
proyectos mineros tienen períodos de vida finitos, incapaces de 
sustentar esta dependencia.

Típicamente, debido a su complejidad, estos aspectos sociales 
del cierre de faenas mineras han recibido menos atención que 
los aspectos físicos del cierre. Hoy en día, cuando se cierra 
una mina, no sólo se pierden los beneficios socioeconómicos 
directos sino también los servicios y la infraestructura 

solventados por la actividad minera. esto puede plantear 
importantes desafíos, tanto a los gobiernos como a las 
comunidades afectadas, una vez que las empresas mineras se 
han retirado.

prinCipales desaFíos al Cierre de 
una Faena Minera
Hay una serie de importantes desafíos asociados al cierre de 
faenas mineras que han sido considerados en el desarrollo y la 
actualización de esta guía.

• Resulta difícil considerar la idea del cierre de faenas durante 
las etapas de prefactibilidad, factibilidad y diseño de una 
nueva mina, puesto que la atención está enfocada en los 
aspectos positivos de un nuevo desarrollo. como resultado, 
puede perderse la oportunidad importante de que el cierre 
incida en el diseño y operación y lograr potenciales ahorros 
en costos.

• Durante su ciclo de vida, una mina cambia de administración 
varias veces. normalmente, habría un gerente de exploración 
y/o de factibilidad, un gerente de construcción, uno o más 
gerentes de operación y un gerente de desmantelamiento 
/ cierre. esto hace difícil lograr mantener continuidad en el 
tiempo a través de los diversos roles y responsabilidades 
gerenciales de la faena respecto del cierre de la mina.

• Los requisitos de cierre cambian con el tiempo. Durante 
la vida útil de la mina se producirán cambios en las 
expectativas de la comunidad y en la normativa legal y el 
proceso de planificación del cierre de la faena necesita 
incorporar estos cambios en el tiempo.

• A menudo se presta poca atención al costo de cierre 
durante la etapa de diseño de una mina y durante gran 
parte de su vida útil, debido a que el desembolso ocurrirá 
en un horizonte de tiempo futuro, lo que hace que el valor 
presente neto (Vpn) de este gasto sea despreciable y, por 
ende, un factor no determinante en la toma de decisiones. 
Además, los costos de cierre, a ser incurridos en dos o más 
décadas más, podrían estar errados en varios órdenes de 
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magnitud y, aún así, no influenciar en nada los VPN ni las 
tasas internas de retorno (Tir) umbrales. es preciso que 
la planificación del cierre evite activamente un enfoque de 
Vpn en su evaluación y en cambio se centre en los costos y 
su variación.

• La provisión financiera para el cierre ha sido objeto de 
mucha atención de los gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales (ong) y comunidades afectadas, 
debido al potencial de que el monto de esa provisión sea 
inadecuado. por lo general, se ha dado que se mantiene 
una provisión subestimada durante la mayor parte de la vida 
útil de la mina y en los últimos 3-5 años de operación se 
produce un rápido aumento del costo aceptado que tendrá 
el cierre. Sin embargo, en las etapas finales de una mina 
también se produce una dificultad creciente para financiar 
los flujos de caja necesarios para cerrar la faena de manera 
adecuada. esto a su vez, podría conducir a buscar diferentes 
formas de reducir los costos, resultando en una actitud de 
mero cumplimiento, dedicando poca consideración a lo 
que puede hacerse para promover beneficios sociales y 
medioambientales post-cierre perdurables.

• Las minas tienen períodos de vida finitos y, por ende, no 
pueden sustentar en el tiempo la dependencia social 
que se pudiera haber generado durante su operación. la 
planificación temprana del cierre de la faena es el medio 
para protegerse de crear dependencia social que no puede 
ser sustentada tras el cierre.

• En el pasado, la planificación del cierre ha contado con 
limitada participación de la comunidad por lo general 
restringida a procesos superficiales de consulta. Hoy 
en día, las minas deben buscar la apropiación por la 
comunidad de los objetivos y metas post-cierre, ya que son 
las comunidades las que se quedarán con las iniciativas 
post-cierre cuando la mina deje de operar. para lograr esto, 
las comunidades deben involucrarse activamente en la 
planificación del cierre, en la verificación de las soluciones y 
su implementación.

• Cada vez más frecuentemente, los gobiernos están 
requiriendo monitoreo y mantención a perpetuidad, lo que 
requiere financiamiento a perpetuidad. Una planificación del 
cierre temprana, exhaustiva y estructurada, reducirá este 
riesgo, y debe estar dirigida a lograr un cierre desvinculante.

• Aún cuando podemos planificar hoy para un cierre que 
ocurrirá en varias décadas más, numerosos factores 
externos, especialmente tecnológicos y de mercado, pueden 
gatillar un cierre prematuro. un plan de cierre exhaustivo 
constituiría una base sólida para un cierre prematuro, pero el 
foco de atención cambiaría de objetivos que aspiran a dejar 
un legado positivo, a control y minimización del daño y no 
dejar legados negativos. esto se podría lograr extrayendo del 
plan de cierre todas las medidas necesarias para materializar 
el cierre prematuro y definiendo las actividades de cuidado 
y mantenimiento que, si corresponde, sería necesario 
emprender.

proposiTo de 
esTa Guía
El enfoque convencional a la planificación del cierre 
es que es mejor abordar el cierre cuando se conozcan 
más detalles acerca del cierre. esta postura promueve 
activamente la idea de que un plan de cierre conceptual 
y una provisión financiera adecuada son suficientes 
hasta que la faena se acerque a su fecha de cierre. 
desafortunadamente, y como ha quedado demostrado 
muchas veces, frecuentemente hay insuficiente tiempo, 
personal y dinero en los últimos años para lograr 
resultados satisfactorios en el cierre y, es casi seguro que 
no habrá suficiente tiempo para dejar un legado positivo 
sustentable y perdurable en el tiempo.

En consecuencia, el propósito de la Guía de Planificación 
de cierre de Faenas mineras es, en lo posible, expandir 
el foco de la planificación de cierre desde el mero 
provisionamiento financiero para rehabilitación y el cierre 
físico de la faena, a la planificación para sustentabilidad 
posterior al cierre de la faena dejando legados positivos.
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la guía para el cierre de Faenas mineras está integrada por 
las siguientes 3 herramientas:

•	 Herramienta	1:	Planificación	estratégica	para	el	cierre	
de faena

 A través de esta Herramienta se identifican expectativas 
básicas, se recopilan líneas base sociales, ambientales y 
económicas y, se identifica una visión post-cierre específica 
a través de una interacción focalizada, reconociendo que 
ésta podría sufrir cambios durante la vida útil de la mina.

•	 Herramienta	2:	Evaluación	rápida	de	las	condiciones	
del plan de cierre actual de la faena

 Esta Herramienta identifica brechas de conocimiento en 
el actual plan de cierre de la mina, a la vez que define el 
nivel de detalle que debiera contener el plan en relación al 
tiempo que resta antes del cierre.

•	 Herramienta	3:	Cierre	de	brechas	(GAPs)	del	plan	de	
cierre

 A través de esta Herramienta se determina y programan los 
enfoques, tecnología y recursos necesarios para cerrar las 
brechas.

las Herramientas siguen una secuencia lógica, como se 
muestra la Fig. 1. Un elemento clave de este enfoque es que la 
visión post-cierre se define al comienzo, para asegurar que la 
faena sea diseñada y operada considerando el cese de las 
operaciones a futuro. Esto significa que el cierre queda 
definido durante las fases conceptuales y de prefactibilidad de 
la mina y se consuma durante las fases de diseño y de 
operación.

en el caso de faenas ya existentes, la visión post-cierre de la 
faena se puede generar de manera retrospectiva aplicando 
esta guía. sin embargo, dependiendo del tiempo de vida 
restante de una faena, las oportunidades post-cierre podrían 
verse limitadas respecto a las de una faena nueva.

es importante destacar que esta guía para el cierre de Faenas 
se basa en los riesgos y las oportunidades y no debiera 

orGaniZaCión de la Guía

Antes de la rehabilitación después de la rehabilitación

considerarse de manera aislada, sino como complemento de 
los actuales procesos de gestión existentes en la faena, tales 
como el proceso de consulta continuo a las partes interesadas 
y Afectadas (i&Aps – Interested and Affected Parties), el 
monitoreo ambiental en curso, los planes de gestión social 
derivados de las guías de evaluación socio-económica (seAT) 
de Anglo American, Versión 3, las auditorías ambientales 
regulares, etc.

prinCipales políTiCas Y prinCipios 
Que respaldan esTa Guía
la guía está fundamentada en la política de “Buen ciudadano: 
Nuestros Principios Empresariales” de Anglo American, los 
principios y compromisos del consejo internacional de minería 
y metales (icmm - International Council on Mining and Metals)  
y de la política y normativas de seguridad, salud y Ambiente 
de Anglo American. Además, la guía engrana con la seAT, 
Versión 3, de Anglo American.

a QuiÉnes esTÁ diriGida esTa Guía
la guía para el cierre de Faenas ha sido confeccionada para 
ser utilizada por las empresas de Anglo American, como apoyo 
en el desarrollo de sus planes de cierre de faenas. la 
expectativa es que esta guía sea aplicada ampliamente en 
todas las áreas de una faena, aunque debiera prestar apoyo 
específicamente en las áreas de planificación, gestión 
ambiental, gestión social, recursos humanos, impacto en la 
salud de los trabajadores, sus dependientes y en las 
comunidades circundantes y en cuanto a las provisiones 
financieras para el cierre. La Guía se basa en los riesgos y las 
oportunidades y también debiera utilizarse durante todo el ciclo 
de vida de una mina.

Esta	Guía	para	el	Cierre	de	Faenas	Mineras	debiera	
utilizarse como orientación y puede ser actualizada para 
reflejar	las	condiciones	específicas	de	una	faena	en	
particular.
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enFoQue para loGrar un Cierre de Faena 
Que produZCa un leGado posiTivo

FiGura 1

Herramienta 1
planificación estratégica

Herramienta 2
evaluación rápida

Herramienta 3
Cierre de Brechas

estado del 
Medioambiente

plan de cierre  
y post-cierre  

final

visión
post-cierre

Visión post-cierre definida desde el principo

Visión post-cierre influencia el diseño, operación y cierre

evaluacion  
ambiental

estratégica

Zonas de  
influencia

Fase de operaciónFase de diseño

plan de Cierre
preliminar

plan de Cierre 
Borrador

plan de Cierre
detallado

Fase de Cierre
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HerraMienTa 1 planiFiCaCión esTraTÉGiCa 
para el Cierre de Faenas
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL CIERRE DE FAENAS

anTeCedenTes
Es fundamental que el plan de cierre de una mina sea definido 
y orientado por el contexto social, económico, físico y biológico 
más amplio en el cual se desenvuelve la faena. esto asegurará 
que el medioambiente general, incluidos los riesgos y las 
oportunidades inherentes, incida en el cierre de la mina, en 
contraste con la mera investigación de cómo la faena cerrada 
impactará en el medioambiente y en las comunidades 
circundantes. el propósito es adoptar un enfoque holístico 
mediante la compresión del medioambiente general y, luego, 
hacer calzar el cierre en ese entorno. mientras más pronto se 
aplique este criterio en la vida de una mina, mejores serán las 
oportunidades de hacer una planificación proactiva. Dicha 
planificación incluye el desarrollo de un plan laboral y social 
adecuado y otras medidas, con la intención de conducir una 
faena hacia el deseado, probado y acordado escenario 
post-cierre. Aún cuando las faenas mineras tienen un rol 
fundamental en contribuir al logro de un escenario post-cierre 
sustentable, no es posible, ni es su sola responsabilidad, 
lograrlo por sí sola. es preciso contar con asociaciones con 
múltiples partes interesadas, con quienes compartir los riesgos, 
las responsabilidades y las oportunidades.

un aspecto fundamental del enfoque planteado por la 
Herramienta 1 es que el enfoque de asociación con múltiples 
partes interesadas necesitará que se establezca un punto de 
término (visión post-cierre) desde un comienzo. la visión de 
cierre es la base para considerar, durante las etapas iniciales 
de la mina, usos alternativos para el suelo y opciones 
económicas. De allí en adelante, se podrán definir las acciones 
específicas para alcanzar las alternativas preferidas.

este enfoque también está basado en el entendido de que el 
uso de recursos no renovables no sólo debiera crear valor para 
las empresas mineras y sus accionistas sino también contribuir 
a mejorar la base de infraestructura y entregar un estímulo 
económico al desarrollo sustentable de la región anfitriona. Se 
trata de un desafío complejo y la sustentabilidad posterior al 
cierre de la faena no ocurrirá si las empresas mineras - en 
conjunto con los gobiernos, ongs y las comunidades - no 
abordan el tema de manera seria y tenaz desde el momento en 
que se inicia la planificación de la operación y de manera 
ininterrumpida durante toda la vida útil de la faena. (Ver 
documento resource endowment guidelines [guías para la 
Dotación de Recursos] del ICMM, y SEAT Herramienta 2A 
– Profiling the Local Area [Perfilando el Área Local]. Este último 
documento proporciona recursos para comprender al área 
local, como así también los problemas nacionales o regionales 
que puedan afectar a las condiciones locales).

enFoQue
Paso 1: Comprender el estado general amplio del 
medioambiente (biológico, físico, social, económico e 
institucional) en el cual está ubicada la faena.
el informe sobre el estado del medioambiente (soer – State 
of the Environment Report) entrega la información de línea 
base necesaria para determinar las oportunidades y 
restricciones que presenta el medioambiente para el cierre de 
la faena.

• Paso 1.1: Desarrollar el SOER, tal como se describe en el 
documento “Additional Guidance SOER and Rapid SEA” 
(pautas adicionales de soer y seA rápida), el cual forma 
parte de la guía para cierre de Faenas mineras.

• Para comprender el medioambiente socioeconómico, 
también puede consultar SEAT Herramienta 2A – Perfilando 
el Área Local (Profiling the Local Area).

• Paso 1.2: Establecer la zona de influencia del proyecto, tal 
como se describe en el documento “Additional Guidance 
SOER and Rapid SEA” (Pautas adicionales de SOER y 
seA rápida), el cual forma parte de la guía para cierre de 
Faenas mineras.

Paso 2: Determinar una visión post-cierre realista 
de cómo la faena cerrada podría integrarse de mejor 
forma al ambiente del entorno y sus habitantes.
está basado en la buena comprensión de los atributos y 
características biológicas, físicas, sociales e institucionales 
del entorno amplio en la cual está ubicada la faena (paso 
1) y también a través de realizar una Evaluación Ambiental 
estratégica rápida (seA – Rapid Strategic Environmental 
Assessment). Básicamente, se trata de una forma de planificar 
escenarios.

• Paso 2.1: Taller de SEA Rápida, para determinar una visión 
de desarrollo sustentable (ds) (que en el cierre pasa a ser 
la visión de cierre tal como se describe en el documento 
“Additional Guidance SOER and Rapid SEA” (Pautas 
adicionales de soer y seA rápida), el cual forma parte de 
la guía para cierre de Faenas mineras.

Paso 3: Determinar los actuales compromisos de la 
faena relacionados con DS.
por lo general, las faenas establecidas ya se han comprometido 
con diversas iniciativas relacionadas con el ds y que incidirán 
en el cierre. Algunos de estos compromisos están expresados 
explícitamente en los planes de gestión; otros, sin embargo, 
habrán evolucionado según las necesidades, por ejemplo, en 
respuesta a solicitudes de ayuda. 

• Paso 3.1: Determinar los compromisos en DS ya 
establecidos por la mina.

Paso 4: Revisar instituciones existentes y criterios de 
DS.
es probable que existan instituciones establecidas que tienen 
responsabilidades respecto al ds y que han participado en 
la gestión del ds durante la vida de la mina. ejemplos de 
dichas instituciones son foros de gestión de cuencas, foros de 
planificación municipal, asociaciones industriales regionales 
y organismos de planificación / gestión de conservación. En 
el cierre, estas instituciones y su responsabilidad frente al 
ds permanecerán en el tiempo. cualquier aporte que la mina 
desee hacer al ds después del cierre debiera estar, idealmente, 
asociado con los objetivos y responsabilidades de dichas 
instituciones.

• Paso 4.1: Revisar instituciones existentes y criterios de DS.
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Paso 5: Determinar el mejor uso post-cierre de los 
terrenos intervenidos por la minería.
durante la vida de la mina y en la etapa de cierre, los terrenos 
intervenidos por las actividades mineras son rehabilitados. es 
importante identificar, lo más temprano posible durante la vida 
de la mina, el uso del suelo preferido que se espera lograr con 
la rehabilitación. el uso del suelo post-cierre puede 
determinarse integrando los resultados de la seA rápida 
(Paso 2), o sea, las oportunidades y restricciones sociales, 
económicas, biológicas y físicas, con la línea base de suelo 
(Paso 1). Es importante reconocer que el suelo no puede 
entregar los beneficios requeridos a toda la población todo el 
tiempo. Habrán circunstancias en que será necesario escoger 
una opción en desmedro de otras. La planificación integral del 
uso del suelo puede orientar las decisiones en este proceso de 
selección.

• Paso 5.1: Planificación Integral del Uso del Suelo.

Paso 6: Identificar y priorizar los aportes al DS que la 
mina, objetivamente, podría hacer hasta el momento 
del cierre (en lo que resta de su vida útil) y que 
puedan ser sostenibles en el tiempo.
Éstos serán determinados en un taller con el equipo de cierre 
y la gerencia superior de la operación, sobre la base de los 
resultados obtenidos en los pasos anteriores. Con el fin de ser 
operacionalmente útiles, es necesario identificar contribuciones 
que sean aplicables a escala local, incluyendo aquellas 
enfocadas en el largo plazo. También es preciso establecer 
cuales de los objetivos gubernamentales en ds son más 
merecedores de los aportes de la mina y cual debería ser la 
magnitud de esos aportes.

• Paso 6.1: Identificar y priorizar las contribuciones al DS que 
sean alcanzables desde un punto de vista realista.

Paso 7: Identificar el uso post-cierre de toda la 
infraestructura construida durante la vida de la mina.
sobre la base de los resultados del paso 6, determinar qué 
infraestructura de la faena recibirá los aportes de la operación 
al ds y cual no está vinculada a los aportes de la mina al ds y 
debiera ser demolida al momento del cierre.

• Paso 7.1: Identificar el uso sustentable de la infraestructura 
posterior a la mina.

Paso 8: Identificar en la comunidad local, individuos, 
organizaciones o empresas interesados en participar 
en la materialización de las contribuciones de la 
operación al DS.
esto se logra a través del proceso de consulta permanente 
realizado durante la vida útil de la mina (ver seAT, 
Herramientas 2B – Desarrollo de la Planificación de la 
interacción con partes interesadas (stakeholders) y el proceso 
de consulta más focalizado sobre el cierre (ver seAT, 
Herramienta 4E - Planificación de la Dimensión Social del 
cierre de la mina, que ayudará a abordar los temas 
socioeconómicos implícitos en esta Guía de Planificación de 
cierre de Faenas mineras).

• Paso 8.1: Identificar a las partes interesadas clave y a sus 
expectativas y necesidades anticipadas respecto del cierre 
de la mina.

Paso 9: Actualizar el plan de cierre.
Actualizar el plan de cierre de faena en base a los resultados 
de los Pasos 1 al 8.
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anTeCedenTes
el pasivo y responsabilidades por cierre varían durante la vida 
de una faena. el pasivo por cierre suele crecer rápidamente 
en las primeras etapas en que se está estableciendo la faena. 
de ahí en adelante, éste tiende a estabilizarse debido a la 
rehabilitación que se va realizando simultáneamente con las 
labores mineras. llegado el momento de la demobilización, el 
pasivo comprende principalmente el cierre de aspectos que no 
pudieron ser abordados en la etapa operacional de la faena.

dada la relevancia de la rehabilitación en el contexto del cierre, 
es importante asegurar desde un comienzo que el objetivo de 
la rehabilitación está	en	línea	con	la	visión	de	post-cierre y 
que las i&Aps y autoridades competentes han sido consultadas 
y están en general de acuerdo.

esta Herramienta entrega un modelo contra el cual se puede 
evaluar el actual plan de cierre de la faena y a partir del 
cual será posible determinar los siguientes aspectos clave 
relacionados con el cierre:

• El nivel de planificación del cierre necesario en el que 
debiera encontrarse la faena en relación con el tiempo de 
vida que le resta.

• Las brechas en el actual plan de cierre de la faena, 
en comparación con el nivel de planificación de cierre 
requerido.

• Los requerimientos para abordar las brechas identificadas 
en el actual plan de cierre.

El Ejemplo 2 muestra varios ejemplos de análisis de brechas, 
tal como aparecen en el “documento de ejemplos de cierres 
de Minas” que forma parte de esta Guía.

enFoQue
El modelo de evaluación consiste en una planilla (páginas 16-
21), con el tiempo que falta para el cierre en el eje horizontal y 
los aspectos relacionados con el cierre físico, la biodiversidad, 
consulta a las i&Aps, el cierre social (incluidos los recursos 
humanos y la salud) y aspectos generales, en el eje vertical. 
Las celdas individuales especifican los requisitos mínimos que 
debieran cumplirse en los aspectos ubicados en la línea vertical, 
dependiendo del tiempo que falta para el cierre programado 
de la faena. la información requerida para cada uno de los 
ítems del cierre aumenta en nivel de detalle y precisión, a 
medida que la faena se acerca a su fecha de cierre, resultando 
en un plan de cierre preliminar cuando faltan más de 25 años 
para el cierre, luego un borrador de plan de cierre, un plan 
de cierre detallado y, eventualmente, un plan de cierre final 
acordado1, cuando el cierre se encuentra a menos de 5 años 
de materializarse.

la forma utilizar el modelo de evaluación consta de los 
siguientes pasos:

Paso 1: Leer las definiciones de la Tabla (páginas 11-
15) para cerciorarse de que comprende a cabalidad 
los requerimientos especificados en las celdas.

Paso 2: Evaluar el estado actual de la faena respecto 
de cada uno de los ítems en la columna “Descripción 

de Ítem”, barriendo cada una de las filas para 
identificar la celda que refleje con mayor exactitud 
el estado actual. Destaque la celda utilizando el 
mismo color que tiene el encabezado de la columna 
y, en la celda “Descripción de Ítem”, haga una breve 
descripción del estado actual y una referencia a 
la documentación que contiene la información 
pertinente. El objetivo es agrupar los elementos 
que se cerrarán utilizando el mismo procedimiento, 
por ejemplo, se colocará en un mismo grupo la 
infraestructura que se demolerá, ya sea que esté en 
el centro o no.
• Si al aplicar este paso encontrara que se requieren ítems 

adicionales o que un mismo ítem podría ser subdividido (por 
ej., depósitos de residuos), entonces agregue filas donde sea 
necesario.

Paso 3: En base al tiempo de operación que le resta 
a la mina (plan aprobado de ciclo de vida útil de la 
mina), identifique la columna correspondiente en el 
eje horizontal.
• Todas las celdas de ítem bajo una columna indican el nivel 

mínimo de información que debiera incluirse en el plan de 
cierre de la faena. 

Paso 4: Las celdas destacadas en las columnas 
ubicadas a la izquierda de la columna seleccionada 
en el Paso 3 indican las brechas y, las celdas 
destacadas ubicadas a la derecha de la columna 
seleccionada indican información que es más 
detallada que el requerimiento mínimo.
• Para satisfacer los requerimientos mínimos para la 

actual etapa de la planificación del cierre (preliminar, 
borrador, detallado o final), todas las celdas de la columna 
correspondiente deben estar destacadas; o sea, no debieran 
quedar celdas destacadas a la izquierda de la columna 
correspondiente. por ejemplo, si una mina se encuentra 
a 10 a 15 años de su cierre, todas las celdas ubicadas 
en la columna Borrador de plan de cierre debieran estar 
destacadas. cualquier celda destacada en las columnas a la 
izquierda indicarán una brecha y, cualquier celda destacada 
en las columnas a la derecha indican contar con información 
más allá del requerimiento mínimo. Esto significa que no es 
posible tener un “Borrador de Plan de Cierre”, aún cuando 
se haya efectuado una estimación de costos Clase 1 para 
un determinado ítem, pero no se han realizado consultas.

Paso 5: Para cada una de las brechas identificadas 
en el Paso 4, utilice la Herramienta 3 de esta Guía 
para determinar las acciones necesarias para 
cerrar estas brechas y avanzar el plan de cierre 
a que cumpla con los requerimientos mínimos 
correspondientes al número de años que le resten a 
la faena para la fecha programada de cierre.

1 El acuerdo a que se hace referencia aquí es un acuerdo dentro de la unidad 
de negocio (aprobado por el ceo), así como aprobado por los organismos 
locales y gubernamentales competentes, en consulta con las i&Aps.
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deFiniCiones de TÉrMinos
Las siguientes definiciones aplican a la planilla de evaluación que se presenta en las páginas 16 a 21.

Criterios principales sub Criterios definición

CritErios	dE	
CiErrE

Supuestos
(Assumed)

los criterios utilizados en la estimación de costos del cierre se basan en 
experiencia e información disponible. los criterios no han sido discutidos con el 
gobierno u otras I&APs, ni han sido probados. El nivel de detalle es insuficiente 
para establecer una estimación de costo o, en el mejor de los casos, podrían 
servir como base para una estimación Clase 0.

Revisados
(Reviewed)

Expertos calificados y con experiencia en las disciplinas correspondientes 
han realizado una investigación teórica o específica para el sitio, o estudios 
acabados sobre la metodología y criterios de cierre, para confirmar los criterios 
supuestos o para establecer criterios adecuados.

Probados
(Tested)

cuando ha correspondido, los criterios de cierre recomendados por los 
expertos calificados y con experiencia en las disciplinas correspondintes 
han sido probados (ensayos en terreno) a pequeña escala y los criterios han 
sido revisados y mejorados cuando ha sido necesario. los criterios también 
podrían considerarse probados si han sido implementados con éxito en faenas 
similares, en un entorno similar.

Comprobados
(Proven)

los criterios, mediante pruebas (ensayos en terreno), han demostrado y 
aceptado ser exitosos. las i&Aps y el gobierno han sido consultados y están 
en su mayoría conformes con los criterios de cierre.

Acordados
(Agreed)

las autoridades competentes han aprobado formalmente los criterios de cierre 
y se ha consultado a otras i&Aps y existe acuerdo mayoritario con los criterios 
de cierre recomendados.

ExACtitud	dE	lA	
EstiMACión	dE	
Costos

Inicial -50% to +50%

Clase 0 -25% to +35%

Clase 0 Mejorada -25% to +25%

Clase 1 -15 % to +25%

Clase 2 -5% to +15%

Clase 3 -5% to +10%
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deFiniCiones de TÉrMinos continuado

Criterios principales sub Criterios definición

iMPACtos	/	
MitiGACionEs

Supuestos los potenciales impactos del cierre y post-cierre están basados en experiencia 
general y no están respaldados por investigaciones técnicas ni indicador de 
relevancia. los potenciales impactos no han sido analizados con las autoridades 
ni otras i&Aps.

Evaluados Los potenciales impactos de cierre y post-cierre han sido identificados y 
evaluados mediante una evaluación medioambiental aplicada al plan de cierre 
de la faena e investigaciones de especialistas. Todos los riesgos significativos, 
inciertos y no significativos, han sido identificados.

Confirmados Los potenciales impactos de cierre y post-cierre han sido confirmados por 
estudios adicionales de especialitas y evaluaciones ambientales post-cierre, y 
los riesgos significativos y no significativos han sido comunicados a las I&APs 
para sus comentarios. Todos los riesgos inciertos han sido reclasificados ya sea 
como riesgos significativos o no significativos.

Comprobados La mitigación de riesgos significativos podrá ser considerada comprobada, 
si se dispone de evidencia histórica que refleje que ha sido implementada 
exitosamente en similares circunstancias, o si los criterios de mitigación 
propuestos para abordar los riesgos significativos han sido probados en terreno 
y su éxito ha quedado demostrado.

Acordados las autoridades competentes han aprobado formalmente los criterios de 
mitigación y se ha consultado a otras i&Aps y la mayoría aprueba las medidas 
de mitigación.

rEHAbilitACión

Supuesta los métodos de rehabilitación sugeridos se basan en la experiencia y en 
métodos conocidos aplicados en otras faenas. los métodos de rehabilitación no 
han sido discutidos con las autoridades u otras i&Aps, ni se han hecho pruebas.

Evaluada los métodos de rehabilitación sugeridos han sido evaluados por medio 
de secciones de prueba a pequeña escala en terreno y se han mejorado o 
modificado según las necesidades.

Probada Los métodos de rehabilitación mejorados o modificados han sido sometidos a 
ensayos en terreno, a partir de los cuales puede demostrarse su éxito.
la rehabilitación también podría considerarse como probada, si hubiera sido 
implementada exitosamente en una faena similar, en un entorno similar.

Comprobada el método de rehabilitación preferido en la fase de prueba que demostró ser 
exitoso, es el seleccionado y se ha consultado a las i&Aps y al gobierno y, en 
general, se muestran satisfechos con el método y resultados de la rehabilitación.

Acordada Las autoridades han aceptado el(los) método(s) final(es) de rehabilitación y se 
ha consultado a otras i&Aps y se ha obtenido un acuerdo mayoritario.
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Criterios principales sub Criterios definición

nECEsidAdEs	
soCiAlEs	(inCluidA	
lA	sAlud)

Supuestas los requerimientos de las i&Aps, del gobierno y los trabajadores, así como 
los criterios de cierre social y el uso final del suelo, han sido supuestos y solo 
se realizó una evaluación rápida del impacto en la salud (eis) al inicio de la 
operación o el proyecto. Solo se generó un perfil inicial de los trabajadores de la 
operación. no se realizó una consulta.

Evaluadas los estudios sociales se han realizado y los potenciales impactos de cierre y 
medidas de mitigación han sido identificadas. Existe actualmente una EIS 
y tiene todas las actualizaciones requeridas; se llevan a cabo evaluaciones 
continuas del riesgo para la salud ocupacional (ers). se tiene conocimiento 
de las capacidades de los trabajadores de la operación y sus aspiraciones 
profesionales y existe una alineación con el plan de negocio de la operación. 
las condiciones de la línea base ambiental se conocen a partir del soer y las 
oportunidades y limitantes socioeconómicas estratégicas generales de la seA 
Rápida han sido identificadas. Una visión de desarrollo sustentable / visión de 
cierre, con sus principios fundamentales, se han descrito.

Confirmadas Las necesidades socioeconómicas antes identificadas, incluida una EIS detallada, 
como también la visión de desarrollo sustentable / visión de cierre están bien 
identificadas. Estos aspectos han sido analizados con los trabajadores y con 
i&Aps y se han actualizado según corresponde. se realizará un foro en el futuro 
que reúna a la gerencia, representantes de los trabajadores, representantes de 
los sindicatos y miembros de la comunidad.

Comprobadas Los requerimientos sociales del cierre ya confirmados y los objetivos de uso final 
del suelo han sido identificados en mayor detalle por medio de la planificación 
de DS (ver Guía de Planificación del DS) y reconfirmados mediante el 
involucramiento de i&Aps y del gobierno.

se están gestionando (mitigando o mejorando) los impactos en el bienestar y 
la salud de la comunidad en colaboración con las partes interesadas clave. se 
está llevando a cabo un plan integral y transferible de habilidades (desarrollo y 
reimplementación) que tiene en cuenta los requisitos de la parte restante del plan 
de negocio, como así también las necesidades individuales de los trabajadores y 
los miembros de la comunidad.

Acordadas las autoridades han aprobado el plan de cierre socioeconómico, incluidos los 
recursos humanos y de salud, se han consultado a otras i&Aps. un organismo 
independiente está realizando una revisión de los componentes de salud en 
intervalos establecidos. existe un acuerdo mayoritario con el plan de cierre social.
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deFiniCiones de TÉrMinos continuado

Criterios principales sub Criterios definición

ConsultA

Sin consulta 
específica

En esta etapa no es necesario efectuar una consulta específica sobre plan de 
cierre de faena puesto que no existe un plan de cierre suficientemente detallado 
por el cual consultar.

Informados las i&Aps, el gobierno y los trabajadores han sido informados del plan de cierre 
de la faena mediante la entrega de información objetiva y ponderada para 
mejorar su comprensión de los diversos temas, alternativas y/o soluciones y, a la 
vez, para permitirles expresar sus puntos e inquietudes.

Consultados A las i&Aps, el gobierno y los trabajadores se les ha dado la oportunidad de revisar 
el plan de cierre de faena reexaminado y de ser parte del desarrollo del plan 
de cierre a través de consultas en curso con operaciones. la retroalimentación 
de partes interesadas respecto de temas, alternativas y/o decisiones, ha sido 
considerada e incorporada al plan de cierre, en lo que correspondía.

Involucrados las i&Aps, el gobierno y los trabajadores participan directamente en todo 
el proceso para asegurar que los diversos temas y preocupaciones son 
comprendidos y considerados por todos y se les ofrece la oportunidad de 
introducir cambios sustantivos en el plan de cierre y sus criterios.

Colaboran las autoridades, trabajadores y otras i&Aps han trabajado en conjunto con la 
operación en cada aspecto del proceso de toma de decisiones, a través del 
cual se ha obtenido un acuerdo mayoritario con al plan de cierre y sus objetivos 
post-cierre finales.

ProGrAMA/Flujo	
dE	CAjA	dEl	CiErrE

Flujo de caja 
inicial

una contribución anual inicial al cierre de faena que no está asociada a la 
estimación financiera del cierre o a un flujo de caja.

Programa 
propuesto

el programa de cierre propuesto no está vinculado / relacionado a la estimación 
financiera del cierre financiero o a un flujo de caja.

Programa y flujo 
de caja vinculados 
/ relacionados

el programa de cierre propuesto está vinculado / relacionado a la estimación 
financiera del cierre y a un flujo de caja.

Programa y flujo 
de caja finales

Este es el programa de ejecución de cierre final, detallado y convenido, que está 
vinculado / relacionado al flujo de caja financiero y requiere ser gestionado en 
forma permanente.
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Criterios principales sub Criterios definición

otros

Estructuras 
mineras de 
superficie

Todas las estructuras que forman parte de las actividades de la faena y que 
generalmente se encuentran dentro del área demarcada y cercada, incluyendo 
plantas de procesamiento, oficinas, infraestructura de piques, etc. Esto excluye 
las áreas de residuos mineros, depósitos de otros residuos e infraestructura 
de superficie que generalmente se encuentra fuera del área cercada, para los 
cuales se aplicarán criterios de cierre diferentes.

Áreas de residuos 
mineros

este punto hace referencia a todos los depósitos de residuos mineros, p. ej., 
represas de relaves, represas de lodo, depósitos de roca estéril.

Infraestructura de 
superficie off-site 
/ externa

Se refiere a toda otra infraestructura de superficie ubicada generalmente fuera 
del área minera (área demarcada y cercada); por ej., líneas eléctricas, campos de 
pozos, caminos de acceso, tuberías de suministro de agua, etc. para los cuales 
se aplicará un criterio de cierre diferente o alternativo ya que podría utilizarse de 
manera sustentable tras el cierre.

Instalaciones de 
disposición de 
desechos

sitios de recuperación, almacenamiento y disposición de residuos no-mineros, 
desechos domésticos y residuos industriales peligrosos y no peligrosos, 
operados por la mina.

Infraestructura 
social

poblados, campamentos y viviendas de propiedad de la empresa, ya sea dentro 
o fuera del área minera (hostales, clínicas, escuelas, etc.).

Área mina 
subterránea

Área explotada a través de piques y/o galerías

Áreas de open pit 
/ rajo abierto

Areas explotadas desde la superficie que sólo pueden ser cerradas y rehabilitadas 
al final de la vida útil de la mina

Área mina de 
superficie

Operación minera de superficie o strip-mining, donde la rehabilitación progresiva 
forma parte de la fase operacional permanente.

Minería marítima la minería en el fondo del mar, por ejemplo, en el que se utilizan barcos con 
amarres dinámicos, sistemas con múltiples anclas o cabrestantes o orugas para 
lecho de mar de alta velocidad.

Provisión 
financiera

El método de financiamiento adecuado (fideicomiso, garantía bancaria, efectivo 
u otro) que ha sido seleccionado para asegurar la disponibilidad de fondos 
suficientes para el cierre programado y el cierre prematuro de la operación.

Partes 
Interesadas y 
Afectadas (I&APs)

Todas las personas afectadas o interesadas en la faena minera y en su cierre, 
incluyendo ongs y organizaciones gubernamentales.

Rehabilitación la rehabilitación abarca todos los métodos de mitigación, tratamiento, 
restauración y rehabilitación requeridos como parte del manejo de los impactos 
ambientales remanentes y latentes post-cierre.

Tiempo restante al 
cierre programado

La vida restante de la mina de acuerdo al plan financiero Life-of-Mine aprobado 
y terminado.
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planilla de evaluaCión

Tiempo restante para el cierre programado Más de 25 años 25 – 15 años 15 – 10 años 10 – 5 años 5-0 años

dEsCriPCión	dE	ÍtEM PlAn	dE	CiErrE	PrEliMinAr PlAn	dE	CiErrE	borrAdor PlAn	dE	CiErrE	dEtAllAdo PlAn	dE	CiErrE	FinAl

Cierre	Físico

Cierre	de	superficie

Estructuras	mineras	de	superficie criterios de cierre supuestos criterios de cierre revisados criterios de cierre probados criterios de cierre comprobados criterios de cierre acordados

referencia: estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Área de residuos mineros criterios de cierre supuestos criterios de cierre revisados criterios de cierre probados criterios de cierre comprobados criterios de cierre acordados

referencia: estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

infraestructura	de	superficie	off-site	/	externa criterios de cierre supuestos criterios de cierre revisados criterios de cierre probados criterios de cierre comprobados criterios de cierre acordados closure criteria

referencia: estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

instalaciones	de	disposición	de	desechos criterios de cierre supuestos criterios de cierre revisados criterios de cierre probados criterios de cierre comprobados criterios de cierre acordados

referencia: estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Infraestructura social criterios de cierre supuestos criterios de cierre revisados criterios de cierre probados criterios de cierre comprobados criterios de cierre acordados

referencia: estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Cierre	de	área	extracción

Área	mina	subterránea criterios de cierre supuestos criterios de cierre revisados criterios de cierre probados criterios de cierre comprobados criterios de cierre acordados

referencia: estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Áreas	de	open	pit	/	rajo	abierto	o	minería	de	
superficie

criterios de cierre supuestos criterios de cierre revisados criterios de cierre probados criterios de cierre comprobados criterios de cierre acordados

referencia: estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Área	minera	marítima criterios de cierre supuestos criterios de cierre revisados criterios de cierre probados criterios de cierre comprobados criterios de cierre acordados

referencia: estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Cierre/rehabilitación	biológica/física

biodiversidad:	flora,	fauna,	especies	
vulnerables

impactos supuestos impactos evaluados Impactos confirmados criterios de mitigación comprobados criterios de mitigación acordados

referencia: método de rehabilitación supuesto rehabilitación evaluada método de rehabilitación probado método de rehabilitación comprobado método de rehabilitación acordado

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Hábitats/ecosistemas	protegidos impactos supuestos impactos evaluados Impactos confirmados criterios de mitigación comprobados criterios de mitigación acordados

referencia: método de rehabilitación supuesto rehabilitación evaluada método de rehabilitación probado método de rehabilitación comprobado método de rehabilitación acordado

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Agua	subterránea impactos supuestos impactos evaluados Impactos confirmados criterios de mitigación comprobados criterios de mitigación acordados

referencia: método de rehabilitación supuesto rehabilitación evaluada método de rehabilitación probado método de rehabilitación comprobado método de rehabilitación acordado

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Agua	superficial	 
(incluidos	océanos,	lagos,	etc.	si	corresponde)

impactos supuestos impactos evaluados Impactos confirmados criterios de mitigación comprobados criterios de mitigación acordados

referencia: método de rehabilitación supuesto rehabilitación evaluada método de rehabilitación probado método de rehabilitación comprobado método de rehabilitación acordado

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre
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EVALUACIÓN RÁPIDA DE LA SITUACION DEL PLAN DE CIERRE ACTUAL DE LA FAENA

Tiempo restante para el cierre programado Más de 25 años 25 – 15 años 15 – 10 años 10 – 5 años 5-0 años

dEsCriPCión	dE	ÍtEM PlAn	dE	CiErrE	PrEliMinAr PlAn	dE	CiErrE	borrAdor PlAn	dE	CiErrE	dEtAllAdo PlAn	dE	CiErrE	FinAl

Cierre	Físico

Cierre	de	superficie

Estructuras	mineras	de	superficie criterios de cierre supuestos criterios de cierre revisados criterios de cierre probados criterios de cierre comprobados criterios de cierre acordados

referencia: estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Área de residuos mineros criterios de cierre supuestos criterios de cierre revisados criterios de cierre probados criterios de cierre comprobados criterios de cierre acordados

referencia: estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

infraestructura	de	superficie	off-site	/	externa criterios de cierre supuestos criterios de cierre revisados criterios de cierre probados criterios de cierre comprobados criterios de cierre acordados closure criteria

referencia: estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

instalaciones	de	disposición	de	desechos criterios de cierre supuestos criterios de cierre revisados criterios de cierre probados criterios de cierre comprobados criterios de cierre acordados

referencia: estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Infraestructura social criterios de cierre supuestos criterios de cierre revisados criterios de cierre probados criterios de cierre comprobados criterios de cierre acordados

referencia: estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Cierre	de	área	extracción

Área	mina	subterránea criterios de cierre supuestos criterios de cierre revisados criterios de cierre probados criterios de cierre comprobados criterios de cierre acordados

referencia: estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Áreas	de	open	pit	/	rajo	abierto	o	minería	de	
superficie

criterios de cierre supuestos criterios de cierre revisados criterios de cierre probados criterios de cierre comprobados criterios de cierre acordados

referencia: estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Área	minera	marítima criterios de cierre supuestos criterios de cierre revisados criterios de cierre probados criterios de cierre comprobados criterios de cierre acordados

referencia: estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Cierre/rehabilitación	biológica/física

biodiversidad:	flora,	fauna,	especies	
vulnerables

impactos supuestos impactos evaluados Impactos confirmados criterios de mitigación comprobados criterios de mitigación acordados

referencia: método de rehabilitación supuesto rehabilitación evaluada método de rehabilitación probado método de rehabilitación comprobado método de rehabilitación acordado

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Hábitats/ecosistemas	protegidos impactos supuestos impactos evaluados Impactos confirmados criterios de mitigación comprobados criterios de mitigación acordados

referencia: método de rehabilitación supuesto rehabilitación evaluada método de rehabilitación probado método de rehabilitación comprobado método de rehabilitación acordado

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Agua	subterránea impactos supuestos impactos evaluados Impactos confirmados criterios de mitigación comprobados criterios de mitigación acordados

referencia: método de rehabilitación supuesto rehabilitación evaluada método de rehabilitación probado método de rehabilitación comprobado método de rehabilitación acordado

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Agua	superficial	 
(incluidos	océanos,	lagos,	etc.	si	corresponde)

impactos supuestos impactos evaluados Impactos confirmados criterios de mitigación comprobados criterios de mitigación acordados

referencia: método de rehabilitación supuesto rehabilitación evaluada método de rehabilitación probado método de rehabilitación comprobado método de rehabilitación acordado

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre
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HerraMienTa 2 
ConTinuado

Tiempo restante para el cierre programado Más de 25 años 25 – 15 años 15 – 10 años 10 – 5 años 5-0 años

dEsCriPCión	dE	ÍtEM PlAn	dE	CiErrE	PrEliMinAr PlAn	dE	CiErrE	borrAdor PlAn	dE	CiErrE	dEtAllAdo PlAn	dE	CiErrE	FinAl

Cierre/rehabilitación	biológica/física

Calidad del aire impactos supuestos impactos evaluados Impactos confirmados criterios de mitigación comprobados criterios de mitigación acordados

referencia: método de rehabilitación supuesto rehabilitación evaluada método de rehabilitación probado método de rehabilitación comprobado método de rehabilitación acordado

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Suelo impactos supuestos impactos evaluados Impactos confirmados criterios de mitigación comprobados criterios de mitigación acordados

referencia: método de rehabilitación supuesto rehabilitación evaluada método de rehabilitación probado método de rehabilitación comprobado método de rehabilitación acordado

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Capacidad	productiva	del	suelo impactos supuestos impactos evaluados Impactos confirmados criterios de mitigación comprobados criterios de mitigación acordados

referencia: método de rehabilitación supuesto rehabilitación evaluada método de rehabilitación probado método de rehabilitación comprobado método de rehabilitación acordado

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

uso	del	suelo impactos supuestos impactos evaluados Impactos confirmados criterios de mitigación comprobados criterios de mitigación acordados

referencia: método de rehabilitación supuesto rehabilitación evaluada método de rehabilitación probado método de rehabilitación comprobado método de rehabilitación acordado

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Recursos naturales impactos supuestos impactos evaluados Impactos confirmados criterios de mitigación comprobados criterios de mitigación acordados

referencia: método de rehabilitación supuesto rehabilitación evaluada método de rehabilitación probado método de rehabilitación comprobado método de rehabilitación acordado

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

topografía/visual impactos supuestos impactos evaluados Impactos confirmados criterios de mitigación comprobados criterios de mitigación acordados

referencia: método de rehabilitación supuesto rehabilitación evaluada método de rehabilitación probado método de rehabilitación comprobado método de rehabilitación acordado

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Cierre	social	(incluida	la	salud)

trabajadores	y	sus	dependientes necesidades supuestas necesidades evaluadas Necesidades confirmadas necesidades comprobadas necesidades acordadas

referencia: Sin consulta específica Sin consulta específica consultar involucrar colaborar

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Partes afectadas necesidades supuestas necesidades evaluadas Necesidades confirmadas necesidades comprobadas necesidades acordadas

referencia: Sin consulta específica informar consultar involucrar colaborar

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Partes interesadas necesidades supuestas necesidades evaluadas Necesidades confirmadas necesidades comprobadas necesidades acordadas

referencia: Sin consulta específica informar consultar involucrar colaborar

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Autoridades necesidades supuestas necesidades evaluadas Necesidades confirmadas necesidades comprobadas necesidades acordadas

referencia Sin consulta específica informar consultar involucrar colaborar

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

planilla de evaluaCión continuado
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EVALUACIÓN RÁPIDA DE LA SITUACION DEL PLAN DE CIERRE ACTUAL DE LA FAENA

Tiempo restante para el cierre programado Más de 25 años 25 – 15 años 15 – 10 años 10 – 5 años 5-0 años

dEsCriPCión	dE	ÍtEM PlAn	dE	CiErrE	PrEliMinAr PlAn	dE	CiErrE	borrAdor PlAn	dE	CiErrE	dEtAllAdo PlAn	dE	CiErrE	FinAl

Cierre/rehabilitación	biológica/física

Calidad del aire impactos supuestos impactos evaluados Impactos confirmados criterios de mitigación comprobados criterios de mitigación acordados

referencia: método de rehabilitación supuesto rehabilitación evaluada método de rehabilitación probado método de rehabilitación comprobado método de rehabilitación acordado

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Suelo impactos supuestos impactos evaluados Impactos confirmados criterios de mitigación comprobados criterios de mitigación acordados

referencia: método de rehabilitación supuesto rehabilitación evaluada método de rehabilitación probado método de rehabilitación comprobado método de rehabilitación acordado

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Capacidad	productiva	del	suelo impactos supuestos impactos evaluados Impactos confirmados criterios de mitigación comprobados criterios de mitigación acordados

referencia: método de rehabilitación supuesto rehabilitación evaluada método de rehabilitación probado método de rehabilitación comprobado método de rehabilitación acordado

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

uso	del	suelo impactos supuestos impactos evaluados Impactos confirmados criterios de mitigación comprobados criterios de mitigación acordados

referencia: método de rehabilitación supuesto rehabilitación evaluada método de rehabilitación probado método de rehabilitación comprobado método de rehabilitación acordado

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Recursos naturales impactos supuestos impactos evaluados Impactos confirmados criterios de mitigación comprobados criterios de mitigación acordados

referencia: método de rehabilitación supuesto rehabilitación evaluada método de rehabilitación probado método de rehabilitación comprobado método de rehabilitación acordado

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

topografía/visual impactos supuestos impactos evaluados Impactos confirmados criterios de mitigación comprobados criterios de mitigación acordados

referencia: método de rehabilitación supuesto rehabilitación evaluada método de rehabilitación probado método de rehabilitación comprobado método de rehabilitación acordado

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Cierre	social	(incluida	la	salud)

trabajadores	y	sus	dependientes necesidades supuestas necesidades evaluadas Necesidades confirmadas necesidades comprobadas necesidades acordadas

referencia: Sin consulta específica Sin consulta específica consultar involucrar colaborar

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Partes afectadas necesidades supuestas necesidades evaluadas Necesidades confirmadas necesidades comprobadas necesidades acordadas

referencia: Sin consulta específica informar consultar involucrar colaborar

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Partes interesadas necesidades supuestas necesidades evaluadas Necesidades confirmadas necesidades comprobadas necesidades acordadas

referencia: Sin consulta específica informar consultar involucrar colaborar

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

Autoridades necesidades supuestas necesidades evaluadas Necesidades confirmadas necesidades comprobadas necesidades acordadas

referencia Sin consulta específica informar consultar involucrar colaborar

estimación de costos inicial Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre
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HerraMienTa 2 
ConTinuado

Tiempo restante para el cierre programado Más de 25 años 25 – 15 años 15 – 10 años 10 – 5 años 5-0 años

dEsCriPCión	dE	ÍtEM PlAn	dE	CiErrE	PrEliMinAr PlAn	dE	CiErrE	borrAdor PlAn	dE	CiErrE	dEtAllAdo PlAn	dE	CiErrE	FinAl

Aspectos Generales

Estimación	general	de	costos	
estimación de costos inicial  
(no cubre todo el medioambiente)

Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

referencia:

Programa de cierre
programa propuesto programa vinculado / 

relacionado
programa vinculado / relacionado Programa final

referencia:

Flujo	de	caja	general
Flujo de caja inicial Flujo de caja vinculado / 

relacionado
Flujo de caja vinculado / relacionado Flujo de caja final

referencia:

Provisión	financiera
Selección método de financiamiento Provisión financiera (Clase 0) Provisión financiera (Clase 0 

mejorada)
Provisión financiera (Clase 1) Provisión financiera (Clase 2 a 3 )

referencia:

Plan de cierre de faena plan de cierre preliminar de la mina plan de cierre borrador plan de cierre detallado Plan de cierre final

referencia:

planilla de evaluaCión continuado
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EVALUACIÓN RÁPIDA DE LA SITUACION DEL PLAN DE CIERRE ACTUAL DE LA FAENA

Tiempo restante para el cierre programado Más de 25 años 25 – 15 años 15 – 10 años 10 – 5 años 5-0 años

dEsCriPCión	dE	ÍtEM PlAn	dE	CiErrE	PrEliMinAr PlAn	dE	CiErrE	borrAdor PlAn	dE	CiErrE	dEtAllAdo PlAn	dE	CiErrE	FinAl

Aspectos Generales

Estimación	general	de	costos	
estimación de costos inicial  
(no cubre todo el medioambiente)

Estimación Clase 0 Estimación Clase 0 mejorada Estimación Clase 1 Estimación Clase 2 y Clase 3 a un año del cierre

referencia:

Programa de cierre
programa propuesto programa vinculado / 

relacionado
programa vinculado / relacionado Programa final

referencia:

Flujo	de	caja	general
Flujo de caja inicial Flujo de caja vinculado / 

relacionado
Flujo de caja vinculado / relacionado Flujo de caja final

referencia:

Provisión	financiera
Selección método de financiamiento Provisión financiera (Clase 0) Provisión financiera (Clase 0 

mejorada)
Provisión financiera (Clase 1) Provisión financiera (Clase 2 a 3 )

referencia:

Plan de cierre de faena plan de cierre preliminar de la mina plan de cierre borrador plan de cierre detallado Plan de cierre final

referencia:
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Cerrando las BreCHas 
del plan de Cierre

HerraMienTa 3
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CERRANDO LAS BRECHAS DEL PLAN DE CIERRE

anTeCedenTes
esta herramienta orienta respecto de los requisitos para cerrar 
las brechas identificadas por el modelo de evaluación de la 
Herramienta 2.

la planilla de la Herramienta 3 sigue el mismo modelo de la 
planilla de evaluación de la Herramienta 2; o sea, el tiempo 
que resta antes del cierre programado en el eje horizontal 
y en el eje vertical, se encuentran los ítems por abordar. en 
esta Herramienta, los temas a tratar se han subdividido en las 
siguientes 9 tareas:

Tarea 3A:  Cierre físico del área minera y de superficie
Tarea 3B:  cierre/rehabilitación biológica/física
Tarea 3c:  Trabajadores y sus dependientes
Tarea 3d:  partes interesadas y Afectadas (i&Aps) y el gobierno
Tarea 3e:  estimación de costos global
Tarea 3F:  programa de cierre
Tarea 3g:  Flujo de caja global
Tarea 3H:  Provisión financiera
Tarea 3i:  plan de cierre de la faena

las acciones recomendadas en la celda para cada ítem 
abordarán la brecha identificada en la celda correspondiente de 
la planilla de evaluación de la Herramienta 2.

Ejemplo:
el siguiente ejemplo demuestra el posible resultado arrojado 
por la evaluación de la Herramienta 2 de una mina que está a 
10 – 15 años de su cierre y que requiere que su plan de cierre 
alcance la etapa de “Borrador”. Un Proyecto de Plan de Cierre 
actualizado debiera tener destacadas todas las celdas bajo la 
columna 15 -10 años, para indicar que el ítem descrito en la 
columna “Descripción de Ítem” ha sido cumplido. Estaremos 
frente a una brecha, si la celda no está pintada y sí lo está una 
celda a la izquierda de la columna “Borrador”. Si una celda a 
la derecha de la columna “Borrador” se encuentra destacada, 
indicará que este ítem de cierre está adelantado respecto de los 
requerimientos de 10 – 15 años - Borrador de Plan de Cierre.

Años antes del cierre

>	25 25-15 15-10 10-5 5-0

Descripción 
de Ítem

Preliminar Borrador Detallado Final

Ítem 1

Ítem 2

ítem 3 Adelantado

ítem 4 Brecha

ítem 5

etc. Brecha

enFoQue
esta Herramienta consta de los siguientes cuatro pasos 
centrados en torno a la “Planilla de Reducción de Brechas” de 
las páginas 24 a 37.

Paso 1: Refiérase a las definiciones descritas 
en la tabla de las páginas 11 a 15 para asegurar 
una comprensión cabal de los requerimientos 
especificados en las celdas.

Paso 2: Para cada celda de brecha identificada con 
la Herramienta 2, consulte la celda correspondiente 
de la planilla de la Herramienta 3 para obtener 
orientación acerca de cómo solucionar la brecha.
• Por	ejemplo, si una operación está a 9 años del cierre, a 

esta fecha la operación ya debiera haber comprobado las 
necesidades de las i&Aps en relación al cierre y las i&Aps 
debieran haber estado involucradas en la solución de cierre. 
si la evaluación revela que el actual estado es sólo nivel de 
Borrador, entonces se necesitarán los pasos D22 a D27 
para abordar las brechas.

Paso 3:  En base a las acciones recomendadas en 
el Paso 2, priorice y programe las acciones del 
plan del proyecto de cierre y actualice los flujos 
de caja operacional y de cierre para asegurar 
la disponibilidad de fondos necesarios para 
implementar las acciones requeridas. 
• Será necesario priorizar las acciones puesto que algunas 

tareas pueden ser finalizadas más rápido que otras.

 Ejemplo	1:	los ensayos de rehabilitación toman años en 
finalizarse, en cambio una estimación de costo Clase 0 para un 
cierre físico de superficie, se puede completar en menos tiempo. 

 Ejemplo	2: si una operación ya cuenta con una estimación 
de costo Clase 0 para el cierre físico, pero no ha iniciado 
consultas con i&Aps, sería más recomendable iniciar las 
consultas con las i&Aps antes de actualizar la estimación de 
costo Clase 0 a la estimación de costo Clase 1 requerida

• Si, estando a menos de 15 años del cierre, la faena 
no contara con un plan de cierre preliminar como se 
especifica para “25 a 15 años del cierre”, el primer paso 
para regularizar la faena respecto de los requerimientos de 
la guía para el cierre de Faenas de AA plc, será generar 
un plan de cierre preliminar y sólo entonces actualizar este 
plan de cierre al nivel requerido, dependiendo del tiempo que 
le quede para el cierre programado. la razón principal para 
este planteamiento es asegurar que la faena ha identificado 
lo que realisticamente puede y no puede lograr al cierre, 
de manera aportar el marco de referencia al proceso de 
consulta, y así minimizar expectativas no realistas o no 
sustentables de la comunidad y del gobierno..

Paso 4: Implementar las acciones programadas y 
monitorear los avances. Una vez que estas acciones 
han sido implementadas exitosamente, se habrá 
abordado la brecha de información.
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HerraMienTa 3 
ConTinuado

Tiempo restante para 
cierre programado Más de 25 años 25 – 15 años 15-10 años 10-5 años 5-0 años

dEsCriPCión	dE	ÍtEM PlAn	dE	CiErrE	PrEliMinAr PlAn	dE	CiErrE	borrAdor PlAn	dE	CiErrE	dEtAllAdo 	PlAn	dE	CiErrE	FinAl

Cierre	físico

Cierre	de	superficie	y	área	minería

tarea	3A:	Cierre	físico	de	
superficie	y	área	minería
(Estructuras en superficie, sitios 
de acopio de residuos mineros, 
infraestructura de superficie 
off-site / externa, instalaciones 
para disposición de desechos, 
infraestructura social, así como 
áreas de minería subterránea, 
a cielo abierto, de open pit / 
rajo abierto, marítimas y de 
superficie).

referencia:

Criterios de cierre supuestos:
A1:	 confeccione un plano de ubicación 

general señalando la faena minera y las 
comunidades, viviendas, etc. en el área.

A2:	 confeccione un plano que muestre toda la 
infraestructura de propiedad de la mina.

A3:  confeccione un plano que muestre toda 
la infraestructura de uso masivo por ej., 
electricidad, agua, alcantarillado y caminos, 
utilizada por la mina pero que no es 
propiedad de la empresa.

A4:  A partir de la información obtenida de 
A1 a A3, prepare una lista de todas las 
estructuras, instalaciones y servicios 
pertenecientes a la mina, así como una lista 
de los servicios e instalaciones que utiliza la 
faena minera pero que no pertenecen a la 
empresa.

A5:  para todas las estructuras/instalaciones 
y servicios identificados en A4, defina 
criterios de cierre, tomando como base 
los criterios de cierre de faenas mineras 
similares, normativa existente y legislación 
pertinente; por ej., perfilar el talud de un 
depósito de relave a una pendiente de 3:1 
(18°).

 A6:  Identifique oportunidades para reducir, 
durante la fase operacional, el pasivo 
estimado al cierre para, a su vez, reducir las 
provisiones financieras (por ej., 2/3 de los 
taludes de relaves serán perfilados durante 
la operación, bajo opex).

A7:  Utilizando los resultados obtenidos de A1 a 
A6, genere una estimación de costos inicial 
(en base a un “escenario conservador” 
en el cual toda la infraestructura es 
considerada redundante al cierre) y haga 
un taller interno para revisar los costos de 
cierre, los supuestos y criterios a aplicar 
a cada instalación y servicio, para lograr 
acuerdo operacional. Transferir el costo 
determinado en este paso al Ítem E1 de la 
Tarea 3e: estimación global de costos.

A8:  Al determinar los costos de cierre físico, se 
pueden haber hecho algunos supuestos 
para reducir los costos a través de 
actividades operacionales (por ej., 2/3 de 
los taludes de relaves serán perfilados 
con cargo a OpEx) - verifique que cada 
una de esas actividades sea incorporada 
en los procedimientos operacionales, la 
planificación del ciclo de vida de la mina y 
en el ems (sistema de gestión Ambiental).

Criterios	de	cierre	revisados:
A9:  Revise y actualice A1 a A4 para 

incorporar la última información al 
plano de disposición general de la 
faena.

A10:	 divida la faena minera en áreas 
trabajables en base a ya sea 
codificación de seguridad (área azul, 
verde, roja), áreas de responsabilidad 
(fundición, concentrador, mina, 
disposición de residuos, etc.) o 
a la disposición de las diversas 
actividades / instalaciones (ver 
ejemplo 1).

A11:	 elabore planos de disposición 
para cada área y, numerere cada 
instalación / estructura en el plano 
correspondiente (ver ejemplo 1).

A12:	 revise y actualice A5. para permitir la 
actualización de los criterios de cierre 
físico, complete los pasos B8, C4 y 
D12 y, use el resultado, para revisar 
y cambiar, donde sea necesario, los 
supuestos y criterios de cierre.

A13:	 genere una planilla para cada plano 
de disposición, donde se reflejen las 
principales actividades y estructuras 
y sus subestructuras (ver ejemplo 1).

A14:	 incluya en la planilla las cantidades 
estimadas para cada estructura / 
instalación, basado en los ítems 
principales de costo, concreto 
(m3), acero (ton), albañilería 
(m2), movimiento de tierra (m3), 
rehabilitación (ha). (por ej., las 
toneladas de acero se podrían 
calcular estimando el volumen de  
una estructura y multiplicándola por 
el factor estimado de ton/m3)  
(ver ejemplo 1).

A15:	 ingrese a la planilla tarifas de 
los ítems de costo principales de 
contratistas locales o adapte tarifas 
no locales para ajustarlas a las 
condiciones locales.

A16:	 Genere una estimación Clase 0 y 
transfiera esta información al Ítem E3 
de la Tarea 3e: estimación de costos 
global.

A17:	 Repita el paso A8 con el fin de 
determinar si las acciones de 
rehabilitación / cierre operacional o 
el ems precisan cambios en base a 
la última información.

Criterios de cierre probados:
A18:	 Una vez completados los pasos A1 

al A4 y A9 al A11, revise y actualice 
de A9 a A11, de ser necesario, 
para asegurar que se identifiquen 
las estructuras nuevas y se retiren 
aquéllas ya demolidas.

A19:	 para permitir la actualización de los 
criterios de cierre físico, complete 
los pasos B15, C9 y D19 y use el 
resultado para revisar y cambiar 
los supuestos y criterios de cierre, 
donde corresponda. 

A20:	 para estar seguro de que la planilla 
del paso A13 y las cantidades 
estimadas del paso A14 siguen 
vigentes, repita estos pasos 
agregando mayor precisión en 
las cantidades estimadas (utilice 
presupuestos cuantitativos 
disponibles, planos detallados de 
ingeniería y mediciones en terreno) 
de los principales ítems de cada 
instalación / estructura.

A21:	 Repita A15 utilizando valores por 
ítem más exactos / actualizados, 
obteniendo tarifas estimadas de 
contratistas locales y comparando 
éstas con tarifas generales 
reajustadas existentes en la 
industria.

A22:		Repita A16 utilizando los resultados 
de los pasos A18 a A21 para 
obtener una estimación Clase 0 
mejorada y transfiera este costo al 
ítem e6 de la Tarea 3e: estimación 
global de costos.

A23:	 Repita el paso A8, para determinar 
si las acciones operacionales de 
cierre / rehabilitación o el ems 
necesitan cambiar en base a la 
última información.

Criterios de cierre comprobados:
A24:	 una vez completados los 

pasos A1 al A4 y A9 al A11, 
revise y actualice, de ser 
necesario, de A9 a A11 para 
asegurar que se identifiquen 
las estructuras nuevas y se 
retiren aquéllas ya demolidas.

A25:  para permitir la actualización 
de los criterios de cierre físico, 
complete los pasos B19, 
C13 y D25 y use el resultado 
para revisar y cambiar, donde 
corresponda, los supuestos y 
criterios de cierre. 

A26:	 para estar seguro de que la 
planilla del paso A13 y las 
cantidades del paso A14 
corresponden a un nivel de 
precisión Clase 1, 
designe un topógrafo 
calificado para que mida en 
detalle cada ítem de cada 
instalación / estructura.

A27:  Repita A15 utilizando 
valores por ítem más 
exactos / actualizados, 
obteniendo tarifas estimadas 
de contratistas locales y 
comparando éstas con las 
tarifas generales reajustadas 
existentes en la industria.

A28:	 Repita A16 utilizando los 
resultados de los pasos A24 
a A27 para obtener una 
estimación Clase 1 y transfiera 
este costo al ítem e9 de la 
Tarea 3e: estimación global de 
costos.

A29:  Repita el paso A8, para 
determinar si las acciones 
operacionales de cierre 
/ rehabilitación o el ems 
necesitan cambiar en base a la 
última información.

Criterios de cierre acordados:
A30:		Una vez completados los pasos A1 

al A4 y A9 al A11, revise y actualice, 
de ser necesario, de A9 a A11 
para asegurar que se identifiquen 
las estructuras nuevas y se retiren 
aquéllas ya demolidas.

A31:  Actualice los criterios de cierre 
físico considerando los resultados 
de los pasos B24, C18 y D31 ya 
completados, y utilice el resultado 
para revisar y cambiar, según 
corresponda, los supuestos y criterios 
de cierre.

A32:  para estar seguro de que la planilla 
del paso A13 y las cantidades 
del paso A14 corresponden a un 
nivel de precisión Clase 2 y una 
posterior estimación clase 3 a un 
año del cierre, designe un topógrafo 
calificado para que mida en detalle 
cada ítem de cada instalación / 
estructura.

A33:		Repita el paso A15 utilizando valores 
por ítem más exactos / actualizados, 
solicitando cotizaciones a contratistas 
locales.

A34:  Repita el paso A16 utilizando los 
resultados de los pasos A30 a A33 
para obtener una estimación de 
precisión Clase 2 y posteriormente 
una estimación clase 3 a un año del 
cierre; transfiera el costo al Ítem E12 
de la Tarea 3e: estimación global de 
costos.

A35:		Utilizando el resultado de A30 a A34, 
finalice la sección de plan de cierre 
físico del plan de cierre global de la 
faena.

planilla de reduCCión de BreCHas
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CERRANDO LAS BRECHAS DEL PLAN DE CIERRE

Tiempo restante para 
cierre programado Más de 25 años 25 – 15 años 15-10 años 10-5 años 5-0 años

dEsCriPCión	dE	ÍtEM PlAn	dE	CiErrE	PrEliMinAr PlAn	dE	CiErrE	borrAdor PlAn	dE	CiErrE	dEtAllAdo 	PlAn	dE	CiErrE	FinAl

Cierre	físico

Cierre	de	superficie	y	área	minería

tarea	3A:	Cierre	físico	de	
superficie	y	área	minería
(Estructuras en superficie, sitios 
de acopio de residuos mineros, 
infraestructura de superficie 
off-site / externa, instalaciones 
para disposición de desechos, 
infraestructura social, así como 
áreas de minería subterránea, 
a cielo abierto, de open pit / 
rajo abierto, marítimas y de 
superficie).

referencia:

Criterios de cierre supuestos:
A1:	 confeccione un plano de ubicación 

general señalando la faena minera y las 
comunidades, viviendas, etc. en el área.

A2:	 confeccione un plano que muestre toda la 
infraestructura de propiedad de la mina.

A3:  confeccione un plano que muestre toda 
la infraestructura de uso masivo por ej., 
electricidad, agua, alcantarillado y caminos, 
utilizada por la mina pero que no es 
propiedad de la empresa.

A4:  A partir de la información obtenida de 
A1 a A3, prepare una lista de todas las 
estructuras, instalaciones y servicios 
pertenecientes a la mina, así como una lista 
de los servicios e instalaciones que utiliza la 
faena minera pero que no pertenecen a la 
empresa.

A5:  para todas las estructuras/instalaciones 
y servicios identificados en A4, defina 
criterios de cierre, tomando como base 
los criterios de cierre de faenas mineras 
similares, normativa existente y legislación 
pertinente; por ej., perfilar el talud de un 
depósito de relave a una pendiente de 3:1 
(18°).

 A6:  Identifique oportunidades para reducir, 
durante la fase operacional, el pasivo 
estimado al cierre para, a su vez, reducir las 
provisiones financieras (por ej., 2/3 de los 
taludes de relaves serán perfilados durante 
la operación, bajo opex).

A7:  Utilizando los resultados obtenidos de A1 a 
A6, genere una estimación de costos inicial 
(en base a un “escenario conservador” 
en el cual toda la infraestructura es 
considerada redundante al cierre) y haga 
un taller interno para revisar los costos de 
cierre, los supuestos y criterios a aplicar 
a cada instalación y servicio, para lograr 
acuerdo operacional. Transferir el costo 
determinado en este paso al Ítem E1 de la 
Tarea 3e: estimación global de costos.

A8:  Al determinar los costos de cierre físico, se 
pueden haber hecho algunos supuestos 
para reducir los costos a través de 
actividades operacionales (por ej., 2/3 de 
los taludes de relaves serán perfilados 
con cargo a OpEx) - verifique que cada 
una de esas actividades sea incorporada 
en los procedimientos operacionales, la 
planificación del ciclo de vida de la mina y 
en el ems (sistema de gestión Ambiental).

Criterios	de	cierre	revisados:
A9:  Revise y actualice A1 a A4 para 

incorporar la última información al 
plano de disposición general de la 
faena.

A10:	 divida la faena minera en áreas 
trabajables en base a ya sea 
codificación de seguridad (área azul, 
verde, roja), áreas de responsabilidad 
(fundición, concentrador, mina, 
disposición de residuos, etc.) o 
a la disposición de las diversas 
actividades / instalaciones (ver 
ejemplo 1).

A11:	 elabore planos de disposición 
para cada área y, numerere cada 
instalación / estructura en el plano 
correspondiente (ver ejemplo 1).

A12:	 revise y actualice A5. para permitir la 
actualización de los criterios de cierre 
físico, complete los pasos B8, C4 y 
D12 y, use el resultado, para revisar 
y cambiar, donde sea necesario, los 
supuestos y criterios de cierre.

A13:	 genere una planilla para cada plano 
de disposición, donde se reflejen las 
principales actividades y estructuras 
y sus subestructuras (ver ejemplo 1).

A14:	 incluya en la planilla las cantidades 
estimadas para cada estructura / 
instalación, basado en los ítems 
principales de costo, concreto 
(m3), acero (ton), albañilería 
(m2), movimiento de tierra (m3), 
rehabilitación (ha). (por ej., las 
toneladas de acero se podrían 
calcular estimando el volumen de  
una estructura y multiplicándola por 
el factor estimado de ton/m3)  
(ver ejemplo 1).

A15:	 ingrese a la planilla tarifas de 
los ítems de costo principales de 
contratistas locales o adapte tarifas 
no locales para ajustarlas a las 
condiciones locales.

A16:	 Genere una estimación Clase 0 y 
transfiera esta información al Ítem E3 
de la Tarea 3e: estimación de costos 
global.

A17:	 Repita el paso A8 con el fin de 
determinar si las acciones de 
rehabilitación / cierre operacional o 
el ems precisan cambios en base a 
la última información.

Criterios de cierre probados:
A18:	 Una vez completados los pasos A1 

al A4 y A9 al A11, revise y actualice 
de A9 a A11, de ser necesario, 
para asegurar que se identifiquen 
las estructuras nuevas y se retiren 
aquéllas ya demolidas.

A19:	 para permitir la actualización de los 
criterios de cierre físico, complete 
los pasos B15, C9 y D19 y use el 
resultado para revisar y cambiar 
los supuestos y criterios de cierre, 
donde corresponda. 

A20:	 para estar seguro de que la planilla 
del paso A13 y las cantidades 
estimadas del paso A14 siguen 
vigentes, repita estos pasos 
agregando mayor precisión en 
las cantidades estimadas (utilice 
presupuestos cuantitativos 
disponibles, planos detallados de 
ingeniería y mediciones en terreno) 
de los principales ítems de cada 
instalación / estructura.

A21:	 Repita A15 utilizando valores por 
ítem más exactos / actualizados, 
obteniendo tarifas estimadas de 
contratistas locales y comparando 
éstas con tarifas generales 
reajustadas existentes en la 
industria.

A22:		Repita A16 utilizando los resultados 
de los pasos A18 a A21 para 
obtener una estimación Clase 0 
mejorada y transfiera este costo al 
ítem e6 de la Tarea 3e: estimación 
global de costos.

A23:	 Repita el paso A8, para determinar 
si las acciones operacionales de 
cierre / rehabilitación o el ems 
necesitan cambiar en base a la 
última información.

Criterios de cierre comprobados:
A24:	 una vez completados los 

pasos A1 al A4 y A9 al A11, 
revise y actualice, de ser 
necesario, de A9 a A11 para 
asegurar que se identifiquen 
las estructuras nuevas y se 
retiren aquéllas ya demolidas.

A25:  para permitir la actualización 
de los criterios de cierre físico, 
complete los pasos B19, 
C13 y D25 y use el resultado 
para revisar y cambiar, donde 
corresponda, los supuestos y 
criterios de cierre. 

A26:	 para estar seguro de que la 
planilla del paso A13 y las 
cantidades del paso A14 
corresponden a un nivel de 
precisión Clase 1, 
designe un topógrafo 
calificado para que mida en 
detalle cada ítem de cada 
instalación / estructura.

A27:  Repita A15 utilizando 
valores por ítem más 
exactos / actualizados, 
obteniendo tarifas estimadas 
de contratistas locales y 
comparando éstas con las 
tarifas generales reajustadas 
existentes en la industria.

A28:	 Repita A16 utilizando los 
resultados de los pasos A24 
a A27 para obtener una 
estimación Clase 1 y transfiera 
este costo al ítem e9 de la 
Tarea 3e: estimación global de 
costos.

A29:  Repita el paso A8, para 
determinar si las acciones 
operacionales de cierre 
/ rehabilitación o el ems 
necesitan cambiar en base a la 
última información.

Criterios de cierre acordados:
A30:		Una vez completados los pasos A1 

al A4 y A9 al A11, revise y actualice, 
de ser necesario, de A9 a A11 
para asegurar que se identifiquen 
las estructuras nuevas y se retiren 
aquéllas ya demolidas.

A31:  Actualice los criterios de cierre 
físico considerando los resultados 
de los pasos B24, C18 y D31 ya 
completados, y utilice el resultado 
para revisar y cambiar, según 
corresponda, los supuestos y criterios 
de cierre.

A32:  para estar seguro de que la planilla 
del paso A13 y las cantidades 
del paso A14 corresponden a un 
nivel de precisión Clase 2 y una 
posterior estimación clase 3 a un 
año del cierre, designe un topógrafo 
calificado para que mida en detalle 
cada ítem de cada instalación / 
estructura.

A33:		Repita el paso A15 utilizando valores 
por ítem más exactos / actualizados, 
solicitando cotizaciones a contratistas 
locales.

A34:  Repita el paso A16 utilizando los 
resultados de los pasos A30 a A33 
para obtener una estimación de 
precisión Clase 2 y posteriormente 
una estimación clase 3 a un año del 
cierre; transfiera el costo al Ítem E12 
de la Tarea 3e: estimación global de 
costos.

A35:		Utilizando el resultado de A30 a A34, 
finalice la sección de plan de cierre 
físico del plan de cierre global de la 
faena.
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Tiempo restante para 
cierre programado Más de 25 años 25 – 15 años 15-10 años 10-5 años 5-0 años

dEsCriPCión	dE	ÍtEM PlAn	dE	CiErrE	PrEliMinAr PlAn	dE	CiErrE	borrAdor PlAn	dE	CiErrE	dEtAllAdo 	PlAn	dE	CiErrE	FinAl

Estimación	de	cierre	inicial:
Transfiera los resultados obtenidos en A7 a la 
estimación global incompleta de cierre, como se 
describe en el paso E1 de la Tarea 3E.

Estimación	Clase	0:
Transfiera los resultados de A16 a la 
estimación de cierre Clase 0, según se 
describe en el paso e3 de la Tarea 3e.

Estimación	Clase	0	Mejorada:	
Transfiera los resultados de A22 a la 
estimación global de cierre Clase 0, según 
se describe en el paso e6 de la Tarea 3e.

Estimación	Clase	1:
Transfiera los resultados de A28 a la 
estimación global de cierre Clase 1, 
según se describe en el paso e9 de 
la Tarea 3e.

Estimación	Clase	2	y	3:
Transfiera los resultados de A34 a la 
estimación global Clase 2 y posterior 
estimación clase 3 a un año del cierre, 
según se describe en el paso E12 de la 
Tarea 3e.

Cierre/rehabilitación biológica/física

tarea	3b:	Cierre	/	
rehabilitación	biológica/	
física
(Biodiversidad, hábitats/
ecosistemas protegidos, 
aguas subterráneas, agua 
superficial, calidad del aire, 
suelo, capacidad productiva del 
suelo, uso del suelo, recursos 
naturales y topografía/ visual).

referencia:

Impactos supuestos:
b1:	 Utilizando la información obtenida de A1 

a A7 identifique los diversos ambientes 
biológicos y físicos que resultarán 
afectados por las operaciones mineras 
durante todas sus fases (por ej., suelo, 
agua, biodiversidad, etc.).

b2:	 Utilizando la información obtenida en B1 y 
los resultados de la Herramienta 1 (si está 
disponible), identifique la vulnerabilidad 
actual de los diversos ambientes 
biológicos y físicos dentro de los cuales se 
está desarrollando las operación minera.

b3:	 A partir de la información obtenida en B1 
y B2, haga un taller interno para discutir 
e identificar los potenciales impactos 
sobre el ambiente físico / biológico, 
como también métodos de rehabilitación 
supuestos en base a la experiencia e 
información de faenas mineras similares o 
ambientes físicos / biológicos similares.

 (notA:	Efectúe	ensayos	de	
rehabilitación	tan	pronto	sea	posible	
durante	la	vida	de	la	mina).

b4:  Identifique oportunidades para reducir, 
durante la fase operacional, los impactos 
sobre los ambientes biológicos y físicos, 
lo cual reducirá el pasivo estimado al 
cierre y la provisión financiera (por ej., dos 
tercios (2/3) del talud de los relaves serán 
rehabilitados con cargo a opex). genere 
una estimación inicial y transfiera el costo 
de este paso al Ítem E1 de la Tarea 3E.

b5:  Al determinar el costo de cierre / 
rehabilitación de aspectos físicos / 
biológicos, se pueden haber hecho 
algunos supuestos para reducir los 
costos, comprometiendo actividades 
operacionales (por ej., dos tercios (2/3) de 
los taludes de relaves serán rehabilitados 
con cargo a OpEx) - verifique que cada 
una de esas actividades sea incorporada 
en los procedimientos operacionales, 
la planificación del ciclo de vida de la 
mina y en el ems (sistema de gestión 
Ambiental).

impactos	evaluados:
b6:  Revise y actualice B1 a B2 para 

incorporar la última información sobre 
los ambientes biológicos / físicos que 
se verán afectados y su vulnerabilidad.

b7:  Identifique brechas de información 
en el ambiente biológico / físico, 
evaluando información específica 
del sitio contenida en informes (eiA, 
emp [plan de gestión Ambiental], 
licencias y otro tipo de información), 
estudios de especialistas y utilizando 
la experiencia de terreno. realice 
una evaluación ambiental del plan de 
cierre preliminar e identifique todos 
los riesgos ambientales significativos, 
inciertos y no significativos.

b8:		designe especialistas adecuados 
(podría ser un funcionario interno 
debidamente calificado) para 
realizar los estudios y ensayos de 
rehabilitación necesarios para abordar 
las brechas de información (riesgos 
inciertos). una vez completados 
los estudios, repita la evaluación 
de impacto mencionada en B7 y 
establezca medidas de mitigación, 
medidas de gestión y métodos de 
rehabilitación adecuados. 

	 (notA:	Ejecute	los	ensayos	de	
rehabilitación	a	la	brevedad	
durante	la	vida	de	la	mina).

b9:  Prepare una estimación Clase 0 en 
base a los resultados de los ensayos 
de rehabilitación y transfiera esta 
información al ítem e3 de la tarea 3e: 
estimación global de costos.

b10: repita el paso B5 para determinar 
si las acciones operacionales de 
rehabilitación / cierre o el ems 
necesitan cambiar en base a la última 
información.

impactos	confirmados:
b11:	 una vez completados los pasos 

B1, B2 y B6, revise y actualice 
B6, según sea necesario, para 
comprobar que la información actual 
aún es exacta.

b12:		En base a los resultados de B11, 
revise de B7 a B8 para:

 •  identificar alguna brecha de 
información en el ambiente 
biológico / físico,

 •  efectuar los estudios necesarios 
para abordar las brechas de 
información,

 •  establecer, a partir de los 
ensayos de rehabilitación, y en 
colaboración con las autoridades, 
el o los métodos de rehabilitación 
ya probados y preparar un plan de 
rehabilitación probado; y

 •  comenzar la rehabilitación en 
base al plan de rehabilitación 
probado, lo más temprano posible 
en la vida de la faena.

b13:		repita B9 utilizando la información 
de los pasos B11 a B12 para 
obtener una estimación Clase 0 
mejorada y transfiera este costo al 
ítem e6 de la Tarea 3e: estimación 
general de costos.

b14:	 consultar con las i&Aps, como se 
indica en la Tarea 3d, en relación al 
actual plan de rehabilitación, el éxito 
de ensayos y la aceptabilidad de el 
uso final del suelo rehabilitado y los 
potenciales impactos residuales.

b15:  Actualice el plan de rehabilitación 
probado, en base a los resultados 
de B14.

b16:	 repita el paso B5 para determinar 
si las acciones operacionales de 
cierre / rehabilitación o el ems 
necesitan cambiar, en base a la 
última información.

Criterios de mitigación comprobados:
b17:  una vez completados los pasos 

B1, B2 y B6, revise y actualice 
B6, según sea necesario, para 
comprobar que la información 
actual conserva su exactitud.

b18:	 En base a los resultados de B17, 
revise B7 a B8 para:

 •  identificar cualquier brecha de 
información en el ambiente 
biológico / físico,

 •  efectuar los estudios necesarios 
para abordar las brechas de 
información,

 •  en base al monitoreo de 
la rehabilitación que se 
haya completado, probar / 
demostrar, lo más temprano 
posible en la vida de la mina, 
que la rehabilitación ha sido 
exitosa y prepare un plan de 
rehabilitación comprobado; y

 •  continuar con la rehabilitación, 
basada en el plan de 
rehabilitación comprobado.

b19:		considerando los criterios de 
cierre definidos en los resultados 
de B18, repita B14, con la 
intención de conseguir que las 
i&Aps aprueben el plan de 
rehabilitación y los potenciales 
impactos residuales (en base a 
la actual implementación exitosa 
de los métodos de rehabilitación 
evaluados). 

b20:	 repita el paso B9 utilizando el 
resultado de los pasos B17 a 
B19 para obtener una estimación 
Clase 1 y transfiera este costo 
al ítem e9 de la Tarea 3e: 
estimación global de costos.

b21:	 Repita el paso B5 con el fin 
de determinar si las acciones 
operacionales de rehabilitación 
/ cierre o el ems necesitan 
cambiar en base a la última 
información.

Criterios de mitigación acordados:
b22:		Una vez completados los pasos B1, 

B2 y B6, revise y actualice B6, según 
sea necesario, para comprobar que 
la información actual conserva su 
exactitud.

b23:	 En base a los resultados de B22, 
revise B7 a B8 para:

 •  identificar cualquier brecha de 
información en el ambiente 
biológico / físico,

 •  efectuar los estudios necesarios 
para abordar las brechas de 
información,

 •  tan pronto sea posible durante 
la vida de la mina, obtener el 
acuerdo de las autoridades con el 
método de rehabilitación, en base 
a la rehabilitación comprobada y 
prepare el plan de rehabilitación 
final; y

 •  continuar con la rehabilitación, 
tomando basada en el plan de 
rehabilitación final.

b24:	 Repita B14 utilizando el plan de 
rehabilitación final, con la intención 
de conseguir que las i&Aps aprueben 
el plan de rehabilitación final y los 
potenciales impactos residuales 
(en base a los actuales métodos de 
rehabilitación comprobados).

b25:  Utilizando los resultados de de B22 
a B24, prepare una estimación de 
cierre biológico / físico con un nivel 
de exactitud Clase 2 y una posterior 
estimación clase 3 a un año del 
cierre; finalice la sección del plan 
de cierre biológico / físico del plan 
de cierre general y transfera este 
costo al Ítem E12 de la Tarea 3E: 
estimación general de costo.

planilla de reduCCión de BreCHas continuado

HerraMienTa 3 
ConTinuado
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Estimación	de	cierre	inicial:
Transfiera los resultados obtenidos en A7 a la 
estimación global incompleta de cierre, como se 
describe en el paso E1 de la Tarea 3E.

Estimación	Clase	0:
Transfiera los resultados de A16 a la 
estimación de cierre Clase 0, según se 
describe en el paso e3 de la Tarea 3e.

Estimación	Clase	0	Mejorada:	
Transfiera los resultados de A22 a la 
estimación global de cierre Clase 0, según 
se describe en el paso e6 de la Tarea 3e.

Estimación	Clase	1:
Transfiera los resultados de A28 a la 
estimación global de cierre Clase 1, 
según se describe en el paso e9 de 
la Tarea 3e.

Estimación	Clase	2	y	3:
Transfiera los resultados de A34 a la 
estimación global Clase 2 y posterior 
estimación clase 3 a un año del cierre, 
según se describe en el paso E12 de la 
Tarea 3e.

Cierre/rehabilitación biológica/física

tarea	3b:	Cierre	/	
rehabilitación	biológica/	
física
(Biodiversidad, hábitats/
ecosistemas protegidos, 
aguas subterráneas, agua 
superficial, calidad del aire, 
suelo, capacidad productiva del 
suelo, uso del suelo, recursos 
naturales y topografía/ visual).

referencia:

Impactos supuestos:
b1:	 Utilizando la información obtenida de A1 

a A7 identifique los diversos ambientes 
biológicos y físicos que resultarán 
afectados por las operaciones mineras 
durante todas sus fases (por ej., suelo, 
agua, biodiversidad, etc.).

b2:	 Utilizando la información obtenida en B1 y 
los resultados de la Herramienta 1 (si está 
disponible), identifique la vulnerabilidad 
actual de los diversos ambientes 
biológicos y físicos dentro de los cuales se 
está desarrollando las operación minera.

b3:	 A partir de la información obtenida en B1 
y B2, haga un taller interno para discutir 
e identificar los potenciales impactos 
sobre el ambiente físico / biológico, 
como también métodos de rehabilitación 
supuestos en base a la experiencia e 
información de faenas mineras similares o 
ambientes físicos / biológicos similares.

 (notA:	Efectúe	ensayos	de	
rehabilitación	tan	pronto	sea	posible	
durante	la	vida	de	la	mina).

b4:  Identifique oportunidades para reducir, 
durante la fase operacional, los impactos 
sobre los ambientes biológicos y físicos, 
lo cual reducirá el pasivo estimado al 
cierre y la provisión financiera (por ej., dos 
tercios (2/3) del talud de los relaves serán 
rehabilitados con cargo a opex). genere 
una estimación inicial y transfiera el costo 
de este paso al Ítem E1 de la Tarea 3E.

b5:  Al determinar el costo de cierre / 
rehabilitación de aspectos físicos / 
biológicos, se pueden haber hecho 
algunos supuestos para reducir los 
costos, comprometiendo actividades 
operacionales (por ej., dos tercios (2/3) de 
los taludes de relaves serán rehabilitados 
con cargo a OpEx) - verifique que cada 
una de esas actividades sea incorporada 
en los procedimientos operacionales, 
la planificación del ciclo de vida de la 
mina y en el ems (sistema de gestión 
Ambiental).

impactos	evaluados:
b6:  Revise y actualice B1 a B2 para 

incorporar la última información sobre 
los ambientes biológicos / físicos que 
se verán afectados y su vulnerabilidad.

b7:  Identifique brechas de información 
en el ambiente biológico / físico, 
evaluando información específica 
del sitio contenida en informes (eiA, 
emp [plan de gestión Ambiental], 
licencias y otro tipo de información), 
estudios de especialistas y utilizando 
la experiencia de terreno. realice 
una evaluación ambiental del plan de 
cierre preliminar e identifique todos 
los riesgos ambientales significativos, 
inciertos y no significativos.

b8:		designe especialistas adecuados 
(podría ser un funcionario interno 
debidamente calificado) para 
realizar los estudios y ensayos de 
rehabilitación necesarios para abordar 
las brechas de información (riesgos 
inciertos). una vez completados 
los estudios, repita la evaluación 
de impacto mencionada en B7 y 
establezca medidas de mitigación, 
medidas de gestión y métodos de 
rehabilitación adecuados. 

	 (notA:	Ejecute	los	ensayos	de	
rehabilitación	a	la	brevedad	
durante	la	vida	de	la	mina).

b9:  Prepare una estimación Clase 0 en 
base a los resultados de los ensayos 
de rehabilitación y transfiera esta 
información al ítem e3 de la tarea 3e: 
estimación global de costos.

b10: repita el paso B5 para determinar 
si las acciones operacionales de 
rehabilitación / cierre o el ems 
necesitan cambiar en base a la última 
información.

impactos	confirmados:
b11:	 una vez completados los pasos 

B1, B2 y B6, revise y actualice 
B6, según sea necesario, para 
comprobar que la información actual 
aún es exacta.

b12:		En base a los resultados de B11, 
revise de B7 a B8 para:

 •  identificar alguna brecha de 
información en el ambiente 
biológico / físico,

 •  efectuar los estudios necesarios 
para abordar las brechas de 
información,

 •  establecer, a partir de los 
ensayos de rehabilitación, y en 
colaboración con las autoridades, 
el o los métodos de rehabilitación 
ya probados y preparar un plan de 
rehabilitación probado; y

 •  comenzar la rehabilitación en 
base al plan de rehabilitación 
probado, lo más temprano posible 
en la vida de la faena.

b13:		repita B9 utilizando la información 
de los pasos B11 a B12 para 
obtener una estimación Clase 0 
mejorada y transfiera este costo al 
ítem e6 de la Tarea 3e: estimación 
general de costos.

b14:	 consultar con las i&Aps, como se 
indica en la Tarea 3d, en relación al 
actual plan de rehabilitación, el éxito 
de ensayos y la aceptabilidad de el 
uso final del suelo rehabilitado y los 
potenciales impactos residuales.

b15:  Actualice el plan de rehabilitación 
probado, en base a los resultados 
de B14.

b16:	 repita el paso B5 para determinar 
si las acciones operacionales de 
cierre / rehabilitación o el ems 
necesitan cambiar, en base a la 
última información.

Criterios de mitigación comprobados:
b17:  una vez completados los pasos 

B1, B2 y B6, revise y actualice 
B6, según sea necesario, para 
comprobar que la información 
actual conserva su exactitud.

b18:	 En base a los resultados de B17, 
revise B7 a B8 para:

 •  identificar cualquier brecha de 
información en el ambiente 
biológico / físico,

 •  efectuar los estudios necesarios 
para abordar las brechas de 
información,

 •  en base al monitoreo de 
la rehabilitación que se 
haya completado, probar / 
demostrar, lo más temprano 
posible en la vida de la mina, 
que la rehabilitación ha sido 
exitosa y prepare un plan de 
rehabilitación comprobado; y

 •  continuar con la rehabilitación, 
basada en el plan de 
rehabilitación comprobado.

b19:		considerando los criterios de 
cierre definidos en los resultados 
de B18, repita B14, con la 
intención de conseguir que las 
i&Aps aprueben el plan de 
rehabilitación y los potenciales 
impactos residuales (en base a 
la actual implementación exitosa 
de los métodos de rehabilitación 
evaluados). 

b20:	 repita el paso B9 utilizando el 
resultado de los pasos B17 a 
B19 para obtener una estimación 
Clase 1 y transfiera este costo 
al ítem e9 de la Tarea 3e: 
estimación global de costos.

b21:	 Repita el paso B5 con el fin 
de determinar si las acciones 
operacionales de rehabilitación 
/ cierre o el ems necesitan 
cambiar en base a la última 
información.

Criterios de mitigación acordados:
b22:		Una vez completados los pasos B1, 

B2 y B6, revise y actualice B6, según 
sea necesario, para comprobar que 
la información actual conserva su 
exactitud.

b23:	 En base a los resultados de B22, 
revise B7 a B8 para:

 •  identificar cualquier brecha de 
información en el ambiente 
biológico / físico,

 •  efectuar los estudios necesarios 
para abordar las brechas de 
información,

 •  tan pronto sea posible durante 
la vida de la mina, obtener el 
acuerdo de las autoridades con el 
método de rehabilitación, en base 
a la rehabilitación comprobada y 
prepare el plan de rehabilitación 
final; y

 •  continuar con la rehabilitación, 
tomando basada en el plan de 
rehabilitación final.

b24:	 Repita B14 utilizando el plan de 
rehabilitación final, con la intención 
de conseguir que las i&Aps aprueben 
el plan de rehabilitación final y los 
potenciales impactos residuales 
(en base a los actuales métodos de 
rehabilitación comprobados).

b25:  Utilizando los resultados de de B22 
a B24, prepare una estimación de 
cierre biológico / físico con un nivel 
de exactitud Clase 2 y una posterior 
estimación clase 3 a un año del 
cierre; finalice la sección del plan 
de cierre biológico / físico del plan 
de cierre general y transfera este 
costo al Ítem E12 de la Tarea 3E: 
estimación general de costo.
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notas	para	la	tarea	3b

Método	de	rehabilitación	supuesto:
no se requieren acciones adicionales (ver 
resultados de ítems B3 a B4).

rehabilitación	evaluada:
no se requieren acciones adicionales (ver 
resultados de los ítems B6 a B9).

Método	de	rehabilitación	probado:
no se requieren acciones adicionales (ver 
resultados de los Ítems B11 a B15).

Método	de	rehabilitación	
comprobado:
no se requieren acciones 
adicionales (ver resultados de ítems 
B17 a B20).

Método	de	rehabilitación	acordado:
No se requieren acciones adicionales (ver 
resultados de ítems B22 a B25).

Estimación	de	cierre	inicial:
Transfiera los resultados de B4 a la estimación 
global incompleta de cierre, según se describe 
en el Ítem E1 de la Tarea 3E.

Estimación	Clase	0:
Transfiera los resultados de B9 a la 
estimación global de cierre Clase 0, como 
se describe en el ítem e3 de la Tarea 3e.

Estimación	Clase	0	mejorada:
Transfiera los resultados de B13 a la 
estimación global de cierre Clase 0, como 
se describe en el ítem e6 de la Tarea 3e.

Estimación	Clase	1:
Transfiera los resultados de B20 a la 
estimación global de cierre Clase 1, 
como se describe en el ítem e9 de la 
Tarea 3e.

Estimación	Clase	2	y	3:
Transfiera los resultados de B25 a la 
estimación global de nivel de exactitud 
Clase 2 y una posterior estimación Clase 3 
a un año del cierre, como se describe en el 
Ítem E12 de la Tarea 3E.

Cierre	social	(incluida	la	salud)

tarea	3C:	trabajadores	y	
sus dependientes

referencia:

necesidades	supuestas:
C1:		Confeccione un perfil de los trabajadores 

de la faena y sus dependientes. (se podría 
usar la Herramienta 1A de SEAT).

C2:	 Identifique criterios de cierre social 
(incluida la salud), busque la alineación 
con industrias locales para optimizar la 
posible distribución futura de recursos 
humanos o su desarrollo y verifique 
que se haga una provisión para futuros 
costos por reentrenamiento, capacitación, 
reasignación y racionalización, como parte 
de los costos de operación actual o de 
cierre.

C3:	 Transfiera los resultados de C2 a la 
estimación inicial global de cierre, según 
se describe en el Ítem E1 de la Tarea 3E.

necesidades	evaluadas:
C4:  Revise C1 y C2 y refleje la última 

información sobre las capacidades 
y las aspiraciones profesionales 
de los trabajadores y busque la 
alineación con el plan de negocio 
de la operación y revise y actualice 
los supuestos / criterios de cierre 
y los costos operacionales según 
corresponda.

C5:  Identifique potenciales costos 
de cierre adicionales en relación 
con los trabajadores (no incluidos 
en los costos operacionales), por 
ejemplo, el posible traslado de 
las familias, en especial donde se 
requiera la retención de habilidades 
fundamentales.

C6:  Actualice, donde sea necesario, 
los supuestos y criterios de cierre 
social y genere una estimación clase 
0 que registre cualquier costo de 
cierre adicional asociado con los 
trabajadores.

C7:  Transfiera los resultados de C6 a la 
estimación global de cierre, según se 
describe en el ítem e3 de la Tarea 3e.

necesidades	confirmadas:
C8:  Revise C1 y C2 para que reflejen 

la última información sobre el perfil 
de empleo y establezca un foro 
futuro que reúna a la gerencia, 
representantes de los trabajadores, 
representantes de los sindicatos 
y miembros de la comunidad y 
actualice los criterios / supuestos 
de cierre, y actualice los costos 
operacionales según corresponda.

C9:  consulte con los trabajadores sobre 
el cierre e identifique necesidades 
relacionadas con reentrenamiento, 
capacitación, reasignación y 
racionalización. (consulte las 
herramientas SEAT, Paso 2 como 
guía en las técnicas de consulta y 
la Herramientas 5c a 5g de seAT 
como apoyo en la forma de abordar 
el desarrollo / capacitación del 
capital humano).

C10:  revise y cambie, donde sea 
necesario, los supuestos y 
criterios de cierre social para 
reflejar cualquier costo de cierre 
social adicional asociado a los 
trabajadores, y prepare una 
estimación Clase 0 mejorada.

C11:	 Transfiera los resultados de C10 a 
la estimación global de cierre, como 
se describe en el ítem e6 de la 
Tarea 3e.

necesidades	comprobadas:
C12:  Revise C1 y C2 para que 

reflejen la última información 
sobre el perfil de empleo 
y los criterios / supuestos 
de cierre, y actualice los 
costos operacionales según 
corresponda.

C13:  A través de un proceso 
consultivo, confirme los 
requerimientos de los 
trabajadores en relación a 
reentrenamiento, capacitación, 
reasignación y racionalización. 
(consulte Herramientas seAT, 
Paso 2, como guía para 
técnica de consulta).

C14:	 revise y cambie, donde sea 
necesario, los supuestos y 
criterios de cierre social para 
reflejar cualquier costo de 
cierre social adicional asociado 
a los trabajadores y elabore 
una estimación Clase 1.

C15:	 Transfiera los resultados de 
C14 a la estimación global de 
cierre, como se describe en el 
ítem e9 de la Tarea 3e.

C16:	 implemente un plan 
integral y transferible de 
habilidades (desarrollo y 
reimplementación) que tiene 
en cuenta los requisitos de 
la parte restante del plan de 
negocio, como así también 
las necesidades individuales 
de los trabajadores y los 
miembros de la comunidad 
(costo operacional).

necesidades	acordadas:
C17:  Revise C1 y C2 para que reflejen la 

última información sobre el perfil de 
empleo y los criterios / supuestos 
de cierre, y actualice los costos 
operacionales según corresponda.

C18:	 mediante un proceso de 
colaboración, llegue a acuerdos 
con los trabajadores (incluidos 
los sindicatos) en materia de 
reentrenamiento, capacitación, 
reasignación y racionalización.

C19:	 revise y cambie, donde sea 
necesario, los supuestos y criterios 
de cierre social para reflejar cualquier 
costo de cierre social adicional 
asociado a los trabajadores, y prepare 
una estimación Clase 2 y una 
posterior estimación clase 3 a un 
año del cierre.

C20:	 Transfiera los resultados de C19 a la 
estimación global de cierre, como se 
describe en el Ítem E12 de la Tarea 
3e.

C21:  Continúe con el paso C16.

planilla de reduCCión de BreCHas continuado

HerraMienTa 3 
ConTinuado
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CERRANDO LAS BRECHAS DEL PLAN DE CIERRE

Tiempo restante para 
cierre programado Más de 25 años 25 – 15 años 15-10 años 10-5 años 5-0 años

dEsCriPCión	dE	ÍtEM PlAn	dE	CiErrE	PrEliMinAr PlAn	dE	CiErrE	borrAdor PlAn	dE	CiErrE	dEtAllAdo 	PlAn	dE	CiErrE	FinAl

notas	para	la	tarea	3b

Método	de	rehabilitación	supuesto:
no se requieren acciones adicionales (ver 
resultados de ítems B3 a B4).

rehabilitación	evaluada:
no se requieren acciones adicionales (ver 
resultados de los ítems B6 a B9).

Método	de	rehabilitación	probado:
no se requieren acciones adicionales (ver 
resultados de los Ítems B11 a B15).

Método	de	rehabilitación	
comprobado:
no se requieren acciones 
adicionales (ver resultados de ítems 
B17 a B20).

Método	de	rehabilitación	acordado:
No se requieren acciones adicionales (ver 
resultados de ítems B22 a B25).

Estimación	de	cierre	inicial:
Transfiera los resultados de B4 a la estimación 
global incompleta de cierre, según se describe 
en el Ítem E1 de la Tarea 3E.

Estimación	Clase	0:
Transfiera los resultados de B9 a la 
estimación global de cierre Clase 0, como 
se describe en el ítem e3 de la Tarea 3e.

Estimación	Clase	0	mejorada:
Transfiera los resultados de B13 a la 
estimación global de cierre Clase 0, como 
se describe en el ítem e6 de la Tarea 3e.

Estimación	Clase	1:
Transfiera los resultados de B20 a la 
estimación global de cierre Clase 1, 
como se describe en el ítem e9 de la 
Tarea 3e.

Estimación	Clase	2	y	3:
Transfiera los resultados de B25 a la 
estimación global de nivel de exactitud 
Clase 2 y una posterior estimación Clase 3 
a un año del cierre, como se describe en el 
Ítem E12 de la Tarea 3E.

Cierre	social	(incluida	la	salud)

tarea	3C:	trabajadores	y	
sus dependientes

referencia:

necesidades	supuestas:
C1:		Confeccione un perfil de los trabajadores 

de la faena y sus dependientes. (se podría 
usar la Herramienta 1A de SEAT).

C2:	 Identifique criterios de cierre social 
(incluida la salud), busque la alineación 
con industrias locales para optimizar la 
posible distribución futura de recursos 
humanos o su desarrollo y verifique 
que se haga una provisión para futuros 
costos por reentrenamiento, capacitación, 
reasignación y racionalización, como parte 
de los costos de operación actual o de 
cierre.

C3:	 Transfiera los resultados de C2 a la 
estimación inicial global de cierre, según 
se describe en el Ítem E1 de la Tarea 3E.

necesidades	evaluadas:
C4:  Revise C1 y C2 y refleje la última 

información sobre las capacidades 
y las aspiraciones profesionales 
de los trabajadores y busque la 
alineación con el plan de negocio 
de la operación y revise y actualice 
los supuestos / criterios de cierre 
y los costos operacionales según 
corresponda.

C5:  Identifique potenciales costos 
de cierre adicionales en relación 
con los trabajadores (no incluidos 
en los costos operacionales), por 
ejemplo, el posible traslado de 
las familias, en especial donde se 
requiera la retención de habilidades 
fundamentales.

C6:  Actualice, donde sea necesario, 
los supuestos y criterios de cierre 
social y genere una estimación clase 
0 que registre cualquier costo de 
cierre adicional asociado con los 
trabajadores.

C7:  Transfiera los resultados de C6 a la 
estimación global de cierre, según se 
describe en el ítem e3 de la Tarea 3e.

necesidades	confirmadas:
C8:  Revise C1 y C2 para que reflejen 

la última información sobre el perfil 
de empleo y establezca un foro 
futuro que reúna a la gerencia, 
representantes de los trabajadores, 
representantes de los sindicatos 
y miembros de la comunidad y 
actualice los criterios / supuestos 
de cierre, y actualice los costos 
operacionales según corresponda.

C9:  consulte con los trabajadores sobre 
el cierre e identifique necesidades 
relacionadas con reentrenamiento, 
capacitación, reasignación y 
racionalización. (consulte las 
herramientas SEAT, Paso 2 como 
guía en las técnicas de consulta y 
la Herramientas 5c a 5g de seAT 
como apoyo en la forma de abordar 
el desarrollo / capacitación del 
capital humano).

C10:  revise y cambie, donde sea 
necesario, los supuestos y 
criterios de cierre social para 
reflejar cualquier costo de cierre 
social adicional asociado a los 
trabajadores, y prepare una 
estimación Clase 0 mejorada.

C11:	 Transfiera los resultados de C10 a 
la estimación global de cierre, como 
se describe en el ítem e6 de la 
Tarea 3e.

necesidades	comprobadas:
C12:  Revise C1 y C2 para que 

reflejen la última información 
sobre el perfil de empleo 
y los criterios / supuestos 
de cierre, y actualice los 
costos operacionales según 
corresponda.

C13:  A través de un proceso 
consultivo, confirme los 
requerimientos de los 
trabajadores en relación a 
reentrenamiento, capacitación, 
reasignación y racionalización. 
(consulte Herramientas seAT, 
Paso 2, como guía para 
técnica de consulta).

C14:	 revise y cambie, donde sea 
necesario, los supuestos y 
criterios de cierre social para 
reflejar cualquier costo de 
cierre social adicional asociado 
a los trabajadores y elabore 
una estimación Clase 1.

C15:	 Transfiera los resultados de 
C14 a la estimación global de 
cierre, como se describe en el 
ítem e9 de la Tarea 3e.

C16:	 implemente un plan 
integral y transferible de 
habilidades (desarrollo y 
reimplementación) que tiene 
en cuenta los requisitos de 
la parte restante del plan de 
negocio, como así también 
las necesidades individuales 
de los trabajadores y los 
miembros de la comunidad 
(costo operacional).

necesidades	acordadas:
C17:  Revise C1 y C2 para que reflejen la 

última información sobre el perfil de 
empleo y los criterios / supuestos 
de cierre, y actualice los costos 
operacionales según corresponda.

C18:	 mediante un proceso de 
colaboración, llegue a acuerdos 
con los trabajadores (incluidos 
los sindicatos) en materia de 
reentrenamiento, capacitación, 
reasignación y racionalización.

C19:	 revise y cambie, donde sea 
necesario, los supuestos y criterios 
de cierre social para reflejar cualquier 
costo de cierre social adicional 
asociado a los trabajadores, y prepare 
una estimación Clase 2 y una 
posterior estimación clase 3 a un 
año del cierre.

C20:	 Transfiera los resultados de C19 a la 
estimación global de cierre, como se 
describe en el Ítem E12 de la Tarea 
3e.

C21:  Continúe con el paso C16.
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notas	para	la	tarea	3C

No se requiere consulta específica. No se requiere consulta específica. consulte con los trabajadores (ver 
acciones anteriores).

involucre a los trabajadores (ver 
acciones anteriores).

colabore con los trabajadores (ver acciones 
anteriores).

Estimación	inicial	de	cierre:	
Transfiera los resultados de C2 a la estimación 
global incompleta de costo, según se describe 
en el Ítem E1 de la Tarea 3E.

Estimación	Clase	0:
Transfiera los resultados de C6 a la 
estimación global de cierre Clase 0, según 
se describe en el ítem e3 de la Tarea 3e.

Estimación	mejorada	Clase	0:
Transfiera los resultados de C10 a la 
estimación global de cierre Clase 0, como 
se describe en el ítem e6 de la Tarea 3e.

Estimación	Clase	1:
Transfiera los resultados de C14 a la 
estimación global de cierre Clase 1, 
como se describe en el ítem e9 de la 
Tarea 3e.

Estimación	Clase	2	y	3:
Transfiera los resultados de C19 a la 
estimación global nivel de exactitud Clase 2 
y una posterior estimación clase 3 a un año 
del cierre, como se describe en el Ítem E12 
de la Tarea 3e.

tarea	3d:	Partes	
interesadas y afectadas 
(i&APs)	y	gobierno

referencia: 

necesidades	supuestas:
d1:  Comience con la Herramienta 1 tan 

pronto sea posible durante la vida útil 
de la faena, con el fin de desarrollar lo 
siguiente: la visión de cierre, uso final del 
suelo, la infraestructura que se conservará, 
evaluaciones de los impactos en la salud, 
etc. se debe realizar una eis al inicio de la 
operación y se la debe actualizar durante el 
ciclo de vida de la mina (consulte las pautas 
sobre prácticas Adecuadas del icmm sobre 
la evaluación del impacto en la salud del 
2010, junto a las Pautas sobre Prácticas 
Adecuadas sobre la evaluación del riesgo 
en la salud ocupacional del icmm del 
2009).

d2:  en base a la información obtenida en 
D1, haga un taller interno para analizar e 
identificar las necesidades e inquietudes 
esperadas / potenciales de las i&Aps 
respecto del cierre, incluida una descripción 
general integral de los posibles impactos en 
la salud a corto y largo plazo (p. ej., legado 
de asbestos o exposición al sílice).

d3:		Identifique oportunidades para abordar 
durante la fase operacional, las necesidades 
e inquietudes esperadas / potenciales 
de las i&Aps respecto del cierre (ver 
Herramientas 3A y 5J de la guía seAT); 
por ej., implementar proyectos de ds con 
cargo a opex, lo cual reducirá el pasivo 
estimado para cierre social, lo que, a su 
vez, reducirá la provisión financiera. Las 
pérdidas sociales por el cierre también 
dependerán ampliamente en los impactos 
anticipados en la salud, es decir, se deben 
considerar qué aspectos aportará el proceso 
minero al medio ambiente y que afectará 
la salud de las comunidades circundantes, 
como así también el posible impacto en 
las generaciones futuras (por ejemplo, en 
caso de exposición a materiales orgánicos o 
compuestos mutagénicos).

necesidades	evaluadas:
d6:  Revise y actualice D1 a D2 para 

asegurar que el resultado de la 
Herramienta 1 es aún aplicable. 
deben realizarse ers (evaluación de 
los riesgos para la salud) continuas 
mediante la incorporación de los 
conocimientos y las habilidades 
técnicas adecuadas. los datos de 
las ers deben incorporarse en las 
evaluaciones de la salud ambiental 
(detalladas en la Herramienta 5J de 
seAT – Apoyo para los problemas de 
salud de la comunidad).

d7:	 Confeccione un perfil de comunidades 
y un plan de interacción con las 
partes interesadas (sep), (Ver las 
Herramientas 2A y 2B de SEAT como 
apoyo en la confección del perfil y en 
las consultas), y también Herramienta 
5J de seAT - Apoyo para los 
problemas de salud de la comunidad). 

d8:	 Revise el perfil de comunidades y el 
sep.

d9:	 implemente el sep para determinar 
los potenciales impactos, inquietudes 
y necesidades de las i&Aps. (para 
asegurar que se están manejando 
las expectativas, las consultas con 
respecto al cierre debieran efectuarse 
sólo una vez que se ha desarrollado un 
plan de cierre preliminar que describe 
lo que la empresa considera que puede 
y no puede lograr al cierre de la mina).

d10: prepare un resumen de las inquietudes 
y necesidades de las i&Aps (ver la 
Herramienta 3A de seAT – evaluación 
de las inquietudes y necesidades, 
como apoyo en este paso).

d11:	revise los impactos sociales y 
económicos de la faena sobre las 
i&Aps, utilizando los resultados de 
D8 a D10, en un taller interno (ver la 
Herramienta 3A de seAT como apoyo 
en este paso).

necesidades	confirmadas:
d15:	 Revise y actualice de D1 a D2 y D6, 

según sea necesario, para asegurar 
que el resultado de la Herramienta 
1 aún es aplicable. Como se debe 
desarrollar en más detalle el plan 
operativo, se debe completar una 
eis (evaluación del impacto en la 
salud) más formal o más detallado 
con la ayuda de especialistas 
relevantes, ya sea como una 
evaluación independiente o como 
parte de una evaluación del impacto 
en la salud, social y ambiental 
integrada (esHiA - integrated 
Environmental, Social and Health 
Impact Assessment).

d16:	 de ser necesario, revise y actualice 
el SEP, como se señala en D7 y D8 
y continúe con la implementación 
de d9; consulte con las i&Aps y 
organice un equipo directivo de 
partes interesadas para analizar los 
actuales supuestos de cierre, usos 
alternativos del suelo, viabilidad 
post-cierre de las comunidades 
y otros temas relacionados con 
el cierre (ver Herramienta 4e de 
seAT, sección 4e.5 como apoyo en 
este paso).

d17:	 utilizando la información obtenida 
en D16, identifique estructuras 
físicas a las que se les pudiera 
dar un uso post-cierre, así como 
la necesidad de estructuras 
adicionales.

d18:	 evalúe la practicabilidad de 
implementar las diversas medidas 
para abordar estas necesidades y 
haga una estimación de los costos 
asociados.

necesidades	comprobadas:
d22:	 Revise y actualice de D1 a 

D2 y D6, si es necesario, para 
asegurar que el resultado 
de la Herramienta 1 aún 
es aplicable. Confirme que 
se gestionen (mitiguen o 
mejoren) los impactos en 
el bienestar y la salud de la 
comunidad en colaboración 
con las partes interesadas 
clave.

d23:  de ser necesario, revise y 
actualice el sep, como se 
señala en D7 y D8 y continúe 
con la implementación de 
d9; consulte con las i&Aps y 
organice un equipo directivo 
de partes interesadas para 
analizar los actuales supuestos 
de cierre, usos alternativos del 
suelo, viabilidad post-cierre de 
las comunidades y otros temas 
relacionados con el cierre (ver 
Herramienta 4e de seAT, 
sección 4e.5 como apoyo en 
este paso).

d24:  Confirme, a través de 
consultas, los supuestos de 
cierre, usos alternativos del 
suelo, viabilidad post-cierre 
de las comunidades y otros 
temas relacionados con el 
cierre, involucrando a las 
i&Aps y haciendo que sean 
parte de la solución de cierre 
(ver Herramientas 2A a 2B 
de seAT, como guía para la 
consulta).

necesidades	acordadas:
d28:  Revise y actualice de D1 a D2 y D6, 

si es necesario, para asegurar que el 
resultado de la Herramienta 1 aún es 
aplicable. Además, se debe realizar 
una evaluación de la operación y sus 
posibles impactos en el bienestar 
y la salud de las comunidades 
locales en intervalos regulares, por 
ejemplo, cada 3 años, por parte de 
un organismo independiente y como 
parte de un proceso de gestión 
operativa adaptativa. (Vea también la 
guía de desarrollo comunitario del 
ICMM, 2010).

d29:  de ser necesario, revise y actualice el 
SEP, como se señala en D7 y D8; y

 • continue implementando D9,
 • consulte con I&APs; y
 • organice un equipo directivo de 

partes interesadas para analizar los 
actuales supuestos de cierre, usos 
alternativos del suelo, viabilidad 
post-cierre de las comunidades 
y otros temas relacionados con 
el cierre (ver Herramienta 4e de 
seAT, sección 4e.5 como apoyo 
en este paso).

d30: Confirme, a través de consultas, los 
criterios finales de cierre, uso final del 
suelo, y otros requisitos relacionados 
con el cierre, en colaboración con 
las i&Aps y haciendo que sean parte 
de la solución de cierre de la faena 
(ver Herramientas 2A a 2B de SEAT, 
como guía para la consulta).

d31:	 obtenga el acuerdo general de las 
I&APs sobre el plan final de cierre.

planilla de reduCCión de BreCHas continuado

HerraMienTa 3 
ConTinuado
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notas	para	la	tarea	3C

No se requiere consulta específica. No se requiere consulta específica. consulte con los trabajadores (ver 
acciones anteriores).

involucre a los trabajadores (ver 
acciones anteriores).

colabore con los trabajadores (ver acciones 
anteriores).

Estimación	inicial	de	cierre:	
Transfiera los resultados de C2 a la estimación 
global incompleta de costo, según se describe 
en el Ítem E1 de la Tarea 3E.

Estimación	Clase	0:
Transfiera los resultados de C6 a la 
estimación global de cierre Clase 0, según 
se describe en el ítem e3 de la Tarea 3e.

Estimación	mejorada	Clase	0:
Transfiera los resultados de C10 a la 
estimación global de cierre Clase 0, como 
se describe en el ítem e6 de la Tarea 3e.

Estimación	Clase	1:
Transfiera los resultados de C14 a la 
estimación global de cierre Clase 1, 
como se describe en el ítem e9 de la 
Tarea 3e.

Estimación	Clase	2	y	3:
Transfiera los resultados de C19 a la 
estimación global nivel de exactitud Clase 2 
y una posterior estimación clase 3 a un año 
del cierre, como se describe en el Ítem E12 
de la Tarea 3e.

tarea	3d:	Partes	
interesadas y afectadas 
(i&APs)	y	gobierno

referencia: 

necesidades	supuestas:
d1:  Comience con la Herramienta 1 tan 

pronto sea posible durante la vida útil 
de la faena, con el fin de desarrollar lo 
siguiente: la visión de cierre, uso final del 
suelo, la infraestructura que se conservará, 
evaluaciones de los impactos en la salud, 
etc. se debe realizar una eis al inicio de la 
operación y se la debe actualizar durante el 
ciclo de vida de la mina (consulte las pautas 
sobre prácticas Adecuadas del icmm sobre 
la evaluación del impacto en la salud del 
2010, junto a las Pautas sobre Prácticas 
Adecuadas sobre la evaluación del riesgo 
en la salud ocupacional del icmm del 
2009).

d2:  en base a la información obtenida en 
D1, haga un taller interno para analizar e 
identificar las necesidades e inquietudes 
esperadas / potenciales de las i&Aps 
respecto del cierre, incluida una descripción 
general integral de los posibles impactos en 
la salud a corto y largo plazo (p. ej., legado 
de asbestos o exposición al sílice).

d3:		Identifique oportunidades para abordar 
durante la fase operacional, las necesidades 
e inquietudes esperadas / potenciales 
de las i&Aps respecto del cierre (ver 
Herramientas 3A y 5J de la guía seAT); 
por ej., implementar proyectos de ds con 
cargo a opex, lo cual reducirá el pasivo 
estimado para cierre social, lo que, a su 
vez, reducirá la provisión financiera. Las 
pérdidas sociales por el cierre también 
dependerán ampliamente en los impactos 
anticipados en la salud, es decir, se deben 
considerar qué aspectos aportará el proceso 
minero al medio ambiente y que afectará 
la salud de las comunidades circundantes, 
como así también el posible impacto en 
las generaciones futuras (por ejemplo, en 
caso de exposición a materiales orgánicos o 
compuestos mutagénicos).

necesidades	evaluadas:
d6:  Revise y actualice D1 a D2 para 

asegurar que el resultado de la 
Herramienta 1 es aún aplicable. 
deben realizarse ers (evaluación de 
los riesgos para la salud) continuas 
mediante la incorporación de los 
conocimientos y las habilidades 
técnicas adecuadas. los datos de 
las ers deben incorporarse en las 
evaluaciones de la salud ambiental 
(detalladas en la Herramienta 5J de 
seAT – Apoyo para los problemas de 
salud de la comunidad).

d7:	 Confeccione un perfil de comunidades 
y un plan de interacción con las 
partes interesadas (sep), (Ver las 
Herramientas 2A y 2B de SEAT como 
apoyo en la confección del perfil y en 
las consultas), y también Herramienta 
5J de seAT - Apoyo para los 
problemas de salud de la comunidad). 

d8:	 Revise el perfil de comunidades y el 
sep.

d9:	 implemente el sep para determinar 
los potenciales impactos, inquietudes 
y necesidades de las i&Aps. (para 
asegurar que se están manejando 
las expectativas, las consultas con 
respecto al cierre debieran efectuarse 
sólo una vez que se ha desarrollado un 
plan de cierre preliminar que describe 
lo que la empresa considera que puede 
y no puede lograr al cierre de la mina).

d10: prepare un resumen de las inquietudes 
y necesidades de las i&Aps (ver la 
Herramienta 3A de seAT – evaluación 
de las inquietudes y necesidades, 
como apoyo en este paso).

d11:	revise los impactos sociales y 
económicos de la faena sobre las 
i&Aps, utilizando los resultados de 
D8 a D10, en un taller interno (ver la 
Herramienta 3A de seAT como apoyo 
en este paso).

necesidades	confirmadas:
d15:	 Revise y actualice de D1 a D2 y D6, 

según sea necesario, para asegurar 
que el resultado de la Herramienta 
1 aún es aplicable. Como se debe 
desarrollar en más detalle el plan 
operativo, se debe completar una 
eis (evaluación del impacto en la 
salud) más formal o más detallado 
con la ayuda de especialistas 
relevantes, ya sea como una 
evaluación independiente o como 
parte de una evaluación del impacto 
en la salud, social y ambiental 
integrada (esHiA - integrated 
Environmental, Social and Health 
Impact Assessment).

d16:	 de ser necesario, revise y actualice 
el SEP, como se señala en D7 y D8 
y continúe con la implementación 
de d9; consulte con las i&Aps y 
organice un equipo directivo de 
partes interesadas para analizar los 
actuales supuestos de cierre, usos 
alternativos del suelo, viabilidad 
post-cierre de las comunidades 
y otros temas relacionados con 
el cierre (ver Herramienta 4e de 
seAT, sección 4e.5 como apoyo en 
este paso).

d17:	 utilizando la información obtenida 
en D16, identifique estructuras 
físicas a las que se les pudiera 
dar un uso post-cierre, así como 
la necesidad de estructuras 
adicionales.

d18:	 evalúe la practicabilidad de 
implementar las diversas medidas 
para abordar estas necesidades y 
haga una estimación de los costos 
asociados.

necesidades	comprobadas:
d22:	 Revise y actualice de D1 a 

D2 y D6, si es necesario, para 
asegurar que el resultado 
de la Herramienta 1 aún 
es aplicable. Confirme que 
se gestionen (mitiguen o 
mejoren) los impactos en 
el bienestar y la salud de la 
comunidad en colaboración 
con las partes interesadas 
clave.

d23:  de ser necesario, revise y 
actualice el sep, como se 
señala en D7 y D8 y continúe 
con la implementación de 
d9; consulte con las i&Aps y 
organice un equipo directivo 
de partes interesadas para 
analizar los actuales supuestos 
de cierre, usos alternativos del 
suelo, viabilidad post-cierre de 
las comunidades y otros temas 
relacionados con el cierre (ver 
Herramienta 4e de seAT, 
sección 4e.5 como apoyo en 
este paso).

d24:  Confirme, a través de 
consultas, los supuestos de 
cierre, usos alternativos del 
suelo, viabilidad post-cierre 
de las comunidades y otros 
temas relacionados con el 
cierre, involucrando a las 
i&Aps y haciendo que sean 
parte de la solución de cierre 
(ver Herramientas 2A a 2B 
de seAT, como guía para la 
consulta).

necesidades	acordadas:
d28:  Revise y actualice de D1 a D2 y D6, 

si es necesario, para asegurar que el 
resultado de la Herramienta 1 aún es 
aplicable. Además, se debe realizar 
una evaluación de la operación y sus 
posibles impactos en el bienestar 
y la salud de las comunidades 
locales en intervalos regulares, por 
ejemplo, cada 3 años, por parte de 
un organismo independiente y como 
parte de un proceso de gestión 
operativa adaptativa. (Vea también la 
guía de desarrollo comunitario del 
ICMM, 2010).

d29:  de ser necesario, revise y actualice el 
SEP, como se señala en D7 y D8; y

 • continue implementando D9,
 • consulte con I&APs; y
 • organice un equipo directivo de 

partes interesadas para analizar los 
actuales supuestos de cierre, usos 
alternativos del suelo, viabilidad 
post-cierre de las comunidades 
y otros temas relacionados con 
el cierre (ver Herramienta 4e de 
seAT, sección 4e.5 como apoyo 
en este paso).

d30: Confirme, a través de consultas, los 
criterios finales de cierre, uso final del 
suelo, y otros requisitos relacionados 
con el cierre, en colaboración con 
las i&Aps y haciendo que sean parte 
de la solución de cierre de la faena 
(ver Herramientas 2A a 2B de SEAT, 
como guía para la consulta).

d31:	 obtenga el acuerdo general de las 
I&APs sobre el plan final de cierre.
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Tiempo restante para 
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d4:	 Utilizando los resultados de D2 y D3, genere 
una estimación inicial de costo social y 
transfiera el costo de este paso al Ítem E1 
de la Tarea 3e: estimación de costo global. 

d5:  Al determinar el costo de cierre social, se 
pueden haber hecho algunos supuestos 
para reducir costos, a través de actividades 
/ acciones operacionales (por ej., 
implementar proyectos de ds con cargo a 
opex; en términos de los resultados para 
la salud, es importante mitigar los impactos 
de las situaciones ya existentes [enfoque 
proactivo], en lugar de prevenir los posibles 
resultados de las actividades mineras 
[enfoque reactivo]) - verifique que cada una 
de esas actividades se incorpore en los 
programas / procedimientos operacionales, 
la planificación del ciclo de vida de la mina y 
en el ems (sistema de gestión Ambiental).

d12:  utilizando los resultados de d6 
a D11, revise y cambie, donde 
corresponda, los supuestos y criterios 
de cierre de modo que reflejen 
cualquier costo de cierre social 
adicional en relación con i&Aps 
(ver la Herramienta 6A de seAT – 
desarrollo de un plan de gestión 
social, como apoyo en este paso) y 
genere una estimación Clase 0.

d13:	 Transfiera los resultados de D12 a 
la estimación global de cierre, según 
se describe en el ítem e3 de la Tarea 
3e.

d14:	 entregue retroalimentación formal 
a las i&Aps (ver Herramienta 7B de 
seAT – compartir los resultados 
del proceso de seAT con las 
partes interesadas, como apoyo 
en este paso) y, repitiendo el paso 
d5, determine si las acciones 
operacionales de rehabilitación / 
cierre o el ems deben cambiar en 
base a la información más reciente.

d19:	 Utilizando los resultados de D15 
a D18, revise y cambie, donde 
sea necesario, los supuestos y 
criterios de cierre para que reflejen 
cualquier costo de cierre social 
adicional en relación con i&Aps (ver 
Herramienta 6A de seAT como 
apoyo en este paso) y prepare una 
estimación Clase 0 mejorada.

d20:  Transfiera los resultados de D19 a 
la estimación global de cierre, según 
se describe en el ítem e6 de la 
Tarea 3e.

d21:	 entregue retroalimentación formal 
a las i&Aps (ver Herramienta 7B de 
seAT como apoyo en este paso) 
y, repitiendo el paso d5, determine 
si las acciones operacionales de 
rehabilitación / cierre o el ems 
deben cambiar en base a la última 
información.

d25:	 utilizando los resultados de 
D22 a D24, revise y cambie, 
donde sea necesario, los 
supuestos y criterios de cierre 
para que reflejen cualquier 
costo de cierre social adicional 
en relación con i&Aps (ver 
Herramienta 6A de seAT 
como apoyo en este paso) y 
prepare una estimación clase 
1.

d26:	 Transfiera los resultados de 
D25 a la estimación global 
incompleta de cierre, según se 
describe en el ítem e9 de la 
Tarea 3e.

d27:  entregue retroalimentación 
formal a las i&Aps (ver 
Herramienta 7B de seAT 
como apoyo en este paso) 
y, repitiendo el paso d5, 
determine si las acciones 
operacionales de rehabilitación 
/ cierre o el ems deben 
cambiar en base a la última 
información.

d32:		Utilizando los resultados de D28 
a D31, revise y cambie, donde sea 
necesario, los supuestos y criterios 
de cierre de modo que reflejen los 
costos finales de cierre social en 
relación con i&Aps (ver Herramienta 
6A de seAT como apoyo en este 
paso) y elabore una estimación clase 
2 y una posterior estimación Clase 3 
a un año del cierre.

d33:  Transfiera los resultados de D32 a 
la estimación global incompleta de 
cierre, como se describe en el ítem 
E12 de la Tarea 3E.

d34:	 Utilizando el resultado de D28 a 
D33, finalice la sección plan de cierre 
social del plan general de cierre de la 
faena.

notas	para	la	tarea	3d

no se requiere consultar a i&Aps ni 
autoridades.

informe a las i&Aps y al gobierno. consulte a las i&Aps y al gobierno. involucre a las i&Aps y al gobierno. colabore con las i&Aps y el gobierno.

Estimación	de	cierre	inicial:
Transfiera los resultados de D4 a la estimación 
global incompleta de cierre, según se describe 
en el Ítem E1 de la Tarea 3E.

Estimación	Clase	0:
Transfiera los resultados de D12 a la 
estimación global de cierre Clase 0, según 
se describe en el ítem e3 de la Tarea 3e.

Estimación	Clase	0	mejorada:
Transfiera los resultados de D19 a la 
estimación global de cierre Clase 0, según 
se describe en el ítem e6 de la Tarea 3e.

Estimación	Clase	1:
Transfiera los resultados de D25 a la 
estimación global de cierre Clase 1, 
según se describe en el ítem e9 de 
la Tarea 3e.

Estimación	Clase	3:
Transfiera los resultados de D32 a la 
estimación de nivel de exactitud Clase 2 y 
una posterior clase 3 a un año del cierre, 
según se describe en el Ítem E12 de la 
Tarea 3e.

Aspectos generales

tarea	3E:	Estimación	de	
costo global

referencia: 

Estimación	de	cierre	inicial:
E1:	 Utilizando los resultados de A7, B4, C2 

y d4, prepare una estimación global de 
cierre inicial.

E2:	 evalúe cualquier costo operacional 
adicional asociado con el cierre e 
incorpore los costos operacionales 
identificados, asociados con la gestión 
y medidas de mitigación, al ems de la 
faena.

Estimación	Clase	0:
E3:	 En base a los resultados de A16, B9, 

C6 y D12, prepare una estimación 
global de cierre Clase 0.

E4:	 Repita E2 en base a los resultados 
de e3 y actualice el modelo de 
costos operacionales de la faena 
según corresponda.

E5:	 informe a las i&Aps respecto de la 
información obtenida en e3.

Estimación	Clase	0	mejorada:
E6:	 Utilizando los resultados de A22, 

B13, C10 y D19, elabore una 
estimación global de cierre Clase 0.

E7:	 Repita E2 en base a los resultados 
de e6 y actualice el modelo de 
costos operacionales de la faena, 
según corresponda.

E8:	 consulte con las i&Aps con 
respecto a la información obtenida 
en e6.

Estimación	Clase	1:
E9:	 utilizando los resultados de 

A28, B20, C14 y D25, elabore 
una estimación de cierre  
Clase 1.

E10:  Repita E2 en base a los 
resultados de e9 y actualice 
el modelo de costos 
operacionales de la faena 
según corresponda.

E11:	 consulte con las i&Aps con 
respecto a la información 
obtenida en e9.

Estimación	Clase	2	y	3:
E12:	 utilizando los resultados de A34, 

B25, C19 y D32, elabore una 
estimación Clase 2 y una posterior 
clase 3 a un año del cierre.

E13:	 Repita E2 en base a los resultados 
de E12 y actualice el modelo de 
costos operacionales de la faena 
según corresponda.

E14:	 obtenga el acuerdo general de 
las i&Aps y obtenga aprobación 
gubernamental respecto de la 
información recabada en E12.

planilla de reduCCión de BreCHas continuado

HerraMienTa 3 
ConTinuado
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CERRANDO LAS BRECHAS DEL PLAN DE CIERRE

Tiempo restante para 
cierre programado Más de 25 años 25 – 15 años 15-10 años 10-5 años 5-0 años

dEsCriPCión	dE	ÍtEM PlAn	dE	CiErrE	PrEliMinAr PlAn	dE	CiErrE	borrAdor PlAn	dE	CiErrE	dEtAllAdo 	PlAn	dE	CiErrE	FinAl

d4:	 Utilizando los resultados de D2 y D3, genere 
una estimación inicial de costo social y 
transfiera el costo de este paso al Ítem E1 
de la Tarea 3e: estimación de costo global. 

d5:  Al determinar el costo de cierre social, se 
pueden haber hecho algunos supuestos 
para reducir costos, a través de actividades 
/ acciones operacionales (por ej., 
implementar proyectos de ds con cargo a 
opex; en términos de los resultados para 
la salud, es importante mitigar los impactos 
de las situaciones ya existentes [enfoque 
proactivo], en lugar de prevenir los posibles 
resultados de las actividades mineras 
[enfoque reactivo]) - verifique que cada una 
de esas actividades se incorpore en los 
programas / procedimientos operacionales, 
la planificación del ciclo de vida de la mina y 
en el ems (sistema de gestión Ambiental).

d12:  utilizando los resultados de d6 
a D11, revise y cambie, donde 
corresponda, los supuestos y criterios 
de cierre de modo que reflejen 
cualquier costo de cierre social 
adicional en relación con i&Aps 
(ver la Herramienta 6A de seAT – 
desarrollo de un plan de gestión 
social, como apoyo en este paso) y 
genere una estimación Clase 0.

d13:	 Transfiera los resultados de D12 a 
la estimación global de cierre, según 
se describe en el ítem e3 de la Tarea 
3e.

d14:	 entregue retroalimentación formal 
a las i&Aps (ver Herramienta 7B de 
seAT – compartir los resultados 
del proceso de seAT con las 
partes interesadas, como apoyo 
en este paso) y, repitiendo el paso 
d5, determine si las acciones 
operacionales de rehabilitación / 
cierre o el ems deben cambiar en 
base a la información más reciente.

d19:	 Utilizando los resultados de D15 
a D18, revise y cambie, donde 
sea necesario, los supuestos y 
criterios de cierre para que reflejen 
cualquier costo de cierre social 
adicional en relación con i&Aps (ver 
Herramienta 6A de seAT como 
apoyo en este paso) y prepare una 
estimación Clase 0 mejorada.

d20:  Transfiera los resultados de D19 a 
la estimación global de cierre, según 
se describe en el ítem e6 de la 
Tarea 3e.

d21:	 entregue retroalimentación formal 
a las i&Aps (ver Herramienta 7B de 
seAT como apoyo en este paso) 
y, repitiendo el paso d5, determine 
si las acciones operacionales de 
rehabilitación / cierre o el ems 
deben cambiar en base a la última 
información.

d25:	 utilizando los resultados de 
D22 a D24, revise y cambie, 
donde sea necesario, los 
supuestos y criterios de cierre 
para que reflejen cualquier 
costo de cierre social adicional 
en relación con i&Aps (ver 
Herramienta 6A de seAT 
como apoyo en este paso) y 
prepare una estimación clase 
1.

d26:	 Transfiera los resultados de 
D25 a la estimación global 
incompleta de cierre, según se 
describe en el ítem e9 de la 
Tarea 3e.

d27:  entregue retroalimentación 
formal a las i&Aps (ver 
Herramienta 7B de seAT 
como apoyo en este paso) 
y, repitiendo el paso d5, 
determine si las acciones 
operacionales de rehabilitación 
/ cierre o el ems deben 
cambiar en base a la última 
información.

d32:		Utilizando los resultados de D28 
a D31, revise y cambie, donde sea 
necesario, los supuestos y criterios 
de cierre de modo que reflejen los 
costos finales de cierre social en 
relación con i&Aps (ver Herramienta 
6A de seAT como apoyo en este 
paso) y elabore una estimación clase 
2 y una posterior estimación Clase 3 
a un año del cierre.

d33:  Transfiera los resultados de D32 a 
la estimación global incompleta de 
cierre, como se describe en el ítem 
E12 de la Tarea 3E.

d34:	 Utilizando el resultado de D28 a 
D33, finalice la sección plan de cierre 
social del plan general de cierre de la 
faena.

notas	para	la	tarea	3d

no se requiere consultar a i&Aps ni 
autoridades.

informe a las i&Aps y al gobierno. consulte a las i&Aps y al gobierno. involucre a las i&Aps y al gobierno. colabore con las i&Aps y el gobierno.

Estimación	de	cierre	inicial:
Transfiera los resultados de D4 a la estimación 
global incompleta de cierre, según se describe 
en el Ítem E1 de la Tarea 3E.

Estimación	Clase	0:
Transfiera los resultados de D12 a la 
estimación global de cierre Clase 0, según 
se describe en el ítem e3 de la Tarea 3e.

Estimación	Clase	0	mejorada:
Transfiera los resultados de D19 a la 
estimación global de cierre Clase 0, según 
se describe en el ítem e6 de la Tarea 3e.

Estimación	Clase	1:
Transfiera los resultados de D25 a la 
estimación global de cierre Clase 1, 
según se describe en el ítem e9 de 
la Tarea 3e.

Estimación	Clase	3:
Transfiera los resultados de D32 a la 
estimación de nivel de exactitud Clase 2 y 
una posterior clase 3 a un año del cierre, 
según se describe en el Ítem E12 de la 
Tarea 3e.

Aspectos generales

tarea	3E:	Estimación	de	
costo global

referencia: 

Estimación	de	cierre	inicial:
E1:	 Utilizando los resultados de A7, B4, C2 

y d4, prepare una estimación global de 
cierre inicial.

E2:	 evalúe cualquier costo operacional 
adicional asociado con el cierre e 
incorpore los costos operacionales 
identificados, asociados con la gestión 
y medidas de mitigación, al ems de la 
faena.

Estimación	Clase	0:
E3:	 En base a los resultados de A16, B9, 

C6 y D12, prepare una estimación 
global de cierre Clase 0.

E4:	 Repita E2 en base a los resultados 
de e3 y actualice el modelo de 
costos operacionales de la faena 
según corresponda.

E5:	 informe a las i&Aps respecto de la 
información obtenida en e3.

Estimación	Clase	0	mejorada:
E6:	 Utilizando los resultados de A22, 

B13, C10 y D19, elabore una 
estimación global de cierre Clase 0.

E7:	 Repita E2 en base a los resultados 
de e6 y actualice el modelo de 
costos operacionales de la faena, 
según corresponda.

E8:	 consulte con las i&Aps con 
respecto a la información obtenida 
en e6.

Estimación	Clase	1:
E9:	 utilizando los resultados de 

A28, B20, C14 y D25, elabore 
una estimación de cierre  
Clase 1.

E10:  Repita E2 en base a los 
resultados de e9 y actualice 
el modelo de costos 
operacionales de la faena 
según corresponda.

E11:	 consulte con las i&Aps con 
respecto a la información 
obtenida en e9.

Estimación	Clase	2	y	3:
E12:	 utilizando los resultados de A34, 

B25, C19 y D32, elabore una 
estimación Clase 2 y una posterior 
clase 3 a un año del cierre.

E13:	 Repita E2 en base a los resultados 
de E12 y actualice el modelo de 
costos operacionales de la faena 
según corresponda.

E14:	 obtenga el acuerdo general de 
las i&Aps y obtenga aprobación 
gubernamental respecto de la 
información recabada en E12.
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tarea	3F:	Programa	de	
cierre 

referencia:

Programa propuesto:
F1:	 En base a los resultados de E1 y E2 (más tarde, también E3 y E4), confeccione un 

programa preliminar de cierre que refleje los principales ítems (áreas de planta, de 
extracción, de contratistas, de disposición de residuos, instalaciones para disposición 
de relaves, de estériles, etc.) que han de cerrarse y las áreas que se rehabilitarán, 
programando el cierre principal y las actividades de rehabilitación correspondiente a 
cada ítem (desmantelamiento, cierre, demolición, rehabilitación y monitoreo).

F2:	 Utilizando el resultado de F1, haga un taller interno e identifique los ítems que podrían 
cerrarse y rehabilitarse durante la fase operacional, para minimizar la carga de trabajo al 
cierre al final de la vida de la mina, y actualice el calendario y el presupuesto operativo 
según corresponda. el programa también debiera incluir ítems como monitoreo 
permanente, estudios ambientales adicionales que deben realizarse y ensayos de 
rehabilitación por hacer. Transfiera los resultados de este paso a G1 de la Tarea 3G.

Programa	vinculado	/	relacionado:
F3:	 Revise y actualice F1 y F2 utilizando 

la información adicional obtenida 
en e6 y e7 y actualice el programa 
dividiendo las acciones en actividades 
y asignando plazos y duraciones más 
realistas a las actividades, tomando 
como base la experiencia actual. 
Transfiera los resultados de este paso 
a G2 de la Tarea 3G. 

F4: consulte con las i&Aps con respecto 
a la información obtenida en F3 
utilizando la Tarea 3d.

Programa	vinculado	/	
relacionado:
F5:	 Revise y actualice F1 y F2 

utilizando la información 
adicional obtenida en e9 y 
E10 y actualice el programa 
dividiendo aún más las 
acciones en más actividades 
y asignando plazos y 
duraciones más realistas a 
las actividades,en base a la 
experiencia actual, en consulta 
con potenciales contratistas. 
Transfiera los resultados de 
este paso a g3 de la Tarea 3g. 

F6:  consulte a las i&Aps con 
respecto a la información 
obtenida en F5 utilizando la 
Tarea 3d.

Programa	final:
F7:  Revise y actualice F1 y F2 utilizando 

la información adicional obtenida en 
E12 y E13 y actualice el programa 
dividiendo aún más las acciones en 
más actividades y asignando plazos 
y duraciones más realistas a las 
actividades, en base a la experiencia 
actual. (los contratistas que postulen 
a la demolición final y rehabilitación 
deben presentar un programa de 
cierre detallado). Transfiera los 
resultados de este paso a g4 de la 
Tarea 3g. 

F8:  obtenga el acuerdo general de las 
i&Aps y la aprobación gubernamental 
respecto de la información recabada 
en F7, utilizando la Tarea 3d.

tarea	3G:	Flujo	de	caja	
general

referencia:

Flujo	de	caja	inicial:
G1:	 En base a la información de F2, actualice el actual modelo de flujo de caja operacional 

de la faena, asegurando que habrán fondos disponibles para las actividades de cierre / 
rehabilitación durante la operación, así como para actividades de cierre final.

Flujo	de	caja	vinculado	/	relacionado:
G2:  Actualice el actual flujo de caja 

operacional y genere un flujo de caja 
de cierre que esté vinculado con el 
resultado de F3, asegurando que 
habrán fondos disponibles para las 
actividades de cierre / rehabilitación 
continuas durante la operación, así 
como para actividades de cierre final.

Flujo	de	caja	vinculado	/	
relacionado:
G3:	 Actualice los flujos de caja 

operacional y de cierre 
utilizando el resultado de F5.

Flujo	de	caja	final:
G4:  Actualice los flujos de caja 

operacional y de cierre utilizando el 
resultado de F7.

tarea	3H:	Provisión	
financiera

referencia:

seleccione	el	método	de	financiamiento
H1:	 investigue diversos métodos de provisión 

financiera para asegurar que los fondos 
estarán disponibles para el cierre de la 
faena.

H2:	 seleccione e implemente el método de 
financiamiento apropiado (fideicomiso, 
garantía bancaria, efectivo u otra forma de 
financiamiento)

Provisión	financiera	(estimación	Clase	0)
H3:	 Revise H1 a H2.
H4:  en base a los resultados obtenidos en 

G1 y H3, asigne la provisión financiera 
y asegure que hay suficientes fondos 
disponibles para las actividades de cierre 
y rehabilitación durante la vida de la 
faena y al final de ella.

Provisión	financiera	(Clase	0	mejorada)
H5:	 Revise H1 a H2.
H6:  repita H4 en base a los resultados de 

G2 y H5.

Provisión	financiera	(Clase	1)
H7:  Revise H1 a H2.
H8:  repita H6 en base a los 

resultados de g3 y H7.

Provisión	financiera	(Clase	2	a	3)
H9:  Revise H1 a H2.
H10:  Repita H8 en base a los resultados de 

g4 y H9.

tarea	3i:	Plan	de	cierre	de	
faena

referencia:

Plan de cierre preliminar
i1	:	 Utilizando los resultados de A7, B4, C2, 

D4, E1, F2, G1 y H2 compile un Plan 
de cierre preliminar que comprenda 
los criterios mínimos establecidos a 
continuación.

Plan de cierre preliminar
i2:	 Utilizando los resultados de A16, B9, 

C6, D12, E3, F2, G1 y H4 actualice el 
plan de cierre preliminar de manera 
que comprenda los criterios mínimos 
establecidos a continuación.

Plan de cierre borrador
i3:	 Utilizando los resultados de A22, 

B13, C10, D19, E6, F3, G2 y H6, 
actualice el plan de cierre preliminar 
para convertirlo en un plan de cierre 
Borrador que comprenda los criterios 
mínimos establecidos a continuación.

Plan de cierre detallado
I4:  utilizando los resultados de 

A28, B20, C14, D25, E9, 
F5, G3 y H8, actualice el 
plan de cierre Borrador a 
un plan de cierre detallado 
que comprenda los criterios 
mínimos establecidos a 
continuación.

Plan	de	cierre	final
i5:	 utilizando los resultados de A34, 

B25, C19, D32, E12, F7, G4 y H10, 
actualice el plan de cierre detallado 
a un plan de cierre Final que 
comprenda los criterios mínimos 
establecidos a continuación.

planilla de reduCCión de BreCHas continuado

HerraMienTa 3 
ConTinuado
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CERRANDO LAS BRECHAS DEL PLAN DE CIERRE

Tiempo restante para 
cierre programado Más de 25 años 25 – 15 años 15-10 años 10-5 años 5-0 años

dEsCriPCión	dE	ÍtEM PlAn	dE	CiErrE	PrEliMinAr PlAn	dE	CiErrE	borrAdor PlAn	dE	CiErrE	dEtAllAdo 	PlAn	dE	CiErrE	FinAl

tarea	3F:	Programa	de	
cierre 

referencia:

Programa propuesto:
F1:	 En base a los resultados de E1 y E2 (más tarde, también E3 y E4), confeccione un 

programa preliminar de cierre que refleje los principales ítems (áreas de planta, de 
extracción, de contratistas, de disposición de residuos, instalaciones para disposición 
de relaves, de estériles, etc.) que han de cerrarse y las áreas que se rehabilitarán, 
programando el cierre principal y las actividades de rehabilitación correspondiente a 
cada ítem (desmantelamiento, cierre, demolición, rehabilitación y monitoreo).

F2:	 Utilizando el resultado de F1, haga un taller interno e identifique los ítems que podrían 
cerrarse y rehabilitarse durante la fase operacional, para minimizar la carga de trabajo al 
cierre al final de la vida de la mina, y actualice el calendario y el presupuesto operativo 
según corresponda. el programa también debiera incluir ítems como monitoreo 
permanente, estudios ambientales adicionales que deben realizarse y ensayos de 
rehabilitación por hacer. Transfiera los resultados de este paso a G1 de la Tarea 3G.

Programa	vinculado	/	relacionado:
F3:	 Revise y actualice F1 y F2 utilizando 

la información adicional obtenida 
en e6 y e7 y actualice el programa 
dividiendo las acciones en actividades 
y asignando plazos y duraciones más 
realistas a las actividades, tomando 
como base la experiencia actual. 
Transfiera los resultados de este paso 
a G2 de la Tarea 3G. 

F4: consulte con las i&Aps con respecto 
a la información obtenida en F3 
utilizando la Tarea 3d.

Programa	vinculado	/	
relacionado:
F5:	 Revise y actualice F1 y F2 

utilizando la información 
adicional obtenida en e9 y 
E10 y actualice el programa 
dividiendo aún más las 
acciones en más actividades 
y asignando plazos y 
duraciones más realistas a 
las actividades,en base a la 
experiencia actual, en consulta 
con potenciales contratistas. 
Transfiera los resultados de 
este paso a g3 de la Tarea 3g. 

F6:  consulte a las i&Aps con 
respecto a la información 
obtenida en F5 utilizando la 
Tarea 3d.

Programa	final:
F7:  Revise y actualice F1 y F2 utilizando 

la información adicional obtenida en 
E12 y E13 y actualice el programa 
dividiendo aún más las acciones en 
más actividades y asignando plazos 
y duraciones más realistas a las 
actividades, en base a la experiencia 
actual. (los contratistas que postulen 
a la demolición final y rehabilitación 
deben presentar un programa de 
cierre detallado). Transfiera los 
resultados de este paso a g4 de la 
Tarea 3g. 

F8:  obtenga el acuerdo general de las 
i&Aps y la aprobación gubernamental 
respecto de la información recabada 
en F7, utilizando la Tarea 3d.

tarea	3G:	Flujo	de	caja	
general

referencia:

Flujo	de	caja	inicial:
G1:	 En base a la información de F2, actualice el actual modelo de flujo de caja operacional 

de la faena, asegurando que habrán fondos disponibles para las actividades de cierre / 
rehabilitación durante la operación, así como para actividades de cierre final.

Flujo	de	caja	vinculado	/	relacionado:
G2:  Actualice el actual flujo de caja 

operacional y genere un flujo de caja 
de cierre que esté vinculado con el 
resultado de F3, asegurando que 
habrán fondos disponibles para las 
actividades de cierre / rehabilitación 
continuas durante la operación, así 
como para actividades de cierre final.

Flujo	de	caja	vinculado	/	
relacionado:
G3:	 Actualice los flujos de caja 

operacional y de cierre 
utilizando el resultado de F5.

Flujo	de	caja	final:
G4:  Actualice los flujos de caja 

operacional y de cierre utilizando el 
resultado de F7.

tarea	3H:	Provisión	
financiera

referencia:

seleccione	el	método	de	financiamiento
H1:	 investigue diversos métodos de provisión 

financiera para asegurar que los fondos 
estarán disponibles para el cierre de la 
faena.

H2:	 seleccione e implemente el método de 
financiamiento apropiado (fideicomiso, 
garantía bancaria, efectivo u otra forma de 
financiamiento)

Provisión	financiera	(estimación	Clase	0)
H3:	 Revise H1 a H2.
H4:  en base a los resultados obtenidos en 

G1 y H3, asigne la provisión financiera 
y asegure que hay suficientes fondos 
disponibles para las actividades de cierre 
y rehabilitación durante la vida de la 
faena y al final de ella.

Provisión	financiera	(Clase	0	mejorada)
H5:	 Revise H1 a H2.
H6:  repita H4 en base a los resultados de 

G2 y H5.

Provisión	financiera	(Clase	1)
H7:  Revise H1 a H2.
H8:  repita H6 en base a los 

resultados de g3 y H7.

Provisión	financiera	(Clase	2	a	3)
H9:  Revise H1 a H2.
H10:  Repita H8 en base a los resultados de 

g4 y H9.

tarea	3i:	Plan	de	cierre	de	
faena

referencia:

Plan de cierre preliminar
i1	:	 Utilizando los resultados de A7, B4, C2, 

D4, E1, F2, G1 y H2 compile un Plan 
de cierre preliminar que comprenda 
los criterios mínimos establecidos a 
continuación.

Plan de cierre preliminar
i2:	 Utilizando los resultados de A16, B9, 

C6, D12, E3, F2, G1 y H4 actualice el 
plan de cierre preliminar de manera 
que comprenda los criterios mínimos 
establecidos a continuación.

Plan de cierre borrador
i3:	 Utilizando los resultados de A22, 

B13, C10, D19, E6, F3, G2 y H6, 
actualice el plan de cierre preliminar 
para convertirlo en un plan de cierre 
Borrador que comprenda los criterios 
mínimos establecidos a continuación.

Plan de cierre detallado
I4:  utilizando los resultados de 

A28, B20, C14, D25, E9, 
F5, G3 y H8, actualice el 
plan de cierre Borrador a 
un plan de cierre detallado 
que comprenda los criterios 
mínimos establecidos a 
continuación.

Plan	de	cierre	final
i5:	 utilizando los resultados de A34, 

B25, C19, D32, E12, F7, G4 y H10, 
actualice el plan de cierre detallado 
a un plan de cierre Final que 
comprenda los criterios mínimos 
establecidos a continuación.
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Tiempo restante para 
cierre programado Más de 25 años 25 – 15 años 15-10 años 10-5 años 5-0 años

dEsCriPCión	dE	ÍtEM PlAn	dE	CiErrE	PrEliMinAr PlAn	dE	CiErrE	borrAdor PlAn	dE	CiErrE	dEtAllAdo 	PlAn	dE	CiErrE	FinAl

Criterios	mínimos	que	se	deben	incluir	
en el plan de cierre
• Resumen ejecutivo
• Introducción
• Estado del Medio Ambiente Regional
• Línea base ambiental de la concesión 

minera
• Objetivos del cierre
• Estándares del cierre
• Políticas del cierre
•  Requerimientos legales para el cierre
• Medio Ambiente socioeconómico (SEA 

rápida)
• Consulta a I&APs (inquietudes y 

necesidades de las i&Aps)
• Visión de cierre con sus principios 

fundamentales
• Uso final del suelo
• Resumen de los impactos y riesgos 

ambientales residuales
• Criterios de cierre
• Estimación de costos de cierre (planos, 

supuestos)
• Programa de cierre
• Flujo de caja de cierre
• Plan de gestión de cierre (KPIs 

[indicadores clave de desempeño], 
objetivos)

• Monitoreo de cierre y protocolos de 
auditoría

• Estudios requeridos y brechas en la 
información

planilla de reduCCión de BreCHas continuado

HerraMienTa 3 
ConTinuado
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CERRANDO LAS BRECHAS DEL PLAN DE CIERRE

Tiempo restante para 
cierre programado Más de 25 años 25 – 15 años 15-10 años 10-5 años 5-0 años

dEsCriPCión	dE	ÍtEM PlAn	dE	CiErrE	PrEliMinAr PlAn	dE	CiErrE	borrAdor PlAn	dE	CiErrE	dEtAllAdo 	PlAn	dE	CiErrE	FinAl

Criterios	mínimos	que	se	deben	incluir	
en el plan de cierre
• Resumen ejecutivo
• Introducción
• Estado del Medio Ambiente Regional
• Línea base ambiental de la concesión 

minera
• Objetivos del cierre
• Estándares del cierre
• Políticas del cierre
•  Requerimientos legales para el cierre
• Medio Ambiente socioeconómico (SEA 

rápida)
• Consulta a I&APs (inquietudes y 

necesidades de las i&Aps)
• Visión de cierre con sus principios 

fundamentales
• Uso final del suelo
• Resumen de los impactos y riesgos 

ambientales residuales
• Criterios de cierre
• Estimación de costos de cierre (planos, 

supuestos)
• Programa de cierre
• Flujo de caja de cierre
• Plan de gestión de cierre (KPIs 

[indicadores clave de desempeño], 
objetivos)

• Monitoreo de cierre y protocolos de 
auditoría

• Estudios requeridos y brechas en la 
información
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ConClusión

ConClusión
el cierre exitoso de una faena se mide en última instancia 
por el legado que perdura tras el cierre. para lograr un cierre 
de faena que entregue un legado positivo, la preocupación y 
el respeto por los ecosistemas y las comunidades deben dar 
forma al modo en que se diseña y opera una faena minera. Tal 
cierre no es un evento que ocurre al final de la vida útil de una 
mina; es más bien, un viaje que se concibe durante la etapa de 
planificación y que se concreta durante la fase operacional.

en aquellos casos en que no sea posible lograr una economía 
sustentable tras el cierre, debería tomarse una decisión, en 
conjunto con autoridades y otras partes interesadas para 
generar, a través de la minería, el máximo beneficio y la 
transformación de capital natural en otras formas de capital 
(Humano, social, construido por el hombre o Financiero), 
minimizando y controlando todos los impactos negativos, a la 
vez que asegurando, durante la vida operacional de la mina, que 
se minimiza la dependencia social de manera de reducir los 
impactos socioeconómicos inevitables que producirá el cierre.

el cierre de faena diseñado para dejar tras sí un legado positivo 
perdurable, requiere de una nueva forma de pensar y un nuevo 
planteamiento, en el cual una faena se planifica desde el primer 
momento para que se convierta en vehículo de desarrollo 
socioeconómico sustentable.
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