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Presentación Informe
Este décimo Informe de Sustentabilidad de BHP 
Billiton en Chile reporta por primera vez de manera 
integrada la gestión anual de Minera Escondida 
y Pampa Norte (que incluye las operaciones de 
Compañía Minera Cerro Colorado y Spence). De 
esta forma, a través de esta publicación damos 
a conocer el desempeño económico, ambiental 
y social de la compañía durante el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2015. 

Este informe está alineado con el marco de 
Desarrollo Sustentable del International Council  
on Mining and Metals (ICMM) y está preparado 
bajo la opción de conformidad de nivel escencial 
del Global Reporting Initiative (GRI).

Los datos publicados en este documento han 
sido verificados externamente por la empresa 
KPMG. Si bien este Informe no tiene el objetivo de 
examinar todos los temas de los grupos de interés, 
se abordan los asuntos más significativos y sus 
potenciales impactos.

La selección de los contenidos de este Informe se 
realizó a través de un proceso de materialidad en 
tres pasos: identificación, priorización y consulta.

Materialidad, en el contexto de sustentabilidad, 
se refiere a los temas y actividades que son 
considerados –por nuestros grupos de interés 
internos y externos– como los más significativos 
y relevantes para nuestra industria, la compañía y 
nuestras operaciones.
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Tengo el agrado de presentarles el Informe de 
Sustentabilidad 2015 de BHP Billiton Chile, que 
reúne información de nuestras operaciones en el 
país y resume los aspectos principales de la manera 
distintiva en que procuramos conducir nuestros 
negocios.

A nivel global BHP Billiton está llevando adelante un 
proceso de transformación que en lo medular apunta 
a tener una estructura más simple, ágil y de menor 
costo. Nuestro objetivo es reducir la complejidad en 
la forma de operar para así lograr el máximo potencial 
de nuestras operaciones. De esta manera estamos 
sentando las bases de la compañía de cara al futuro. 

En este contexto, buscamos instalar dinámicas de 
trabajo más eficientes, participativas y colaborativas 
que nos permitan compartir y replicar las mejores 
prácticas al interior de BHP Billiton y aprender también 
de otras experiencias de la industria. A través de 
esta nueva cultura de alto desempeño queremos 
fomentar el mejoramiento continuo y dar un impulso 
a las iniciativas de productividad que estamos 
implementando en cada una de nuestras operaciones.  

En Chile, un hito de 2015 fue la puesta en marcha  
de la nueva planta concentradora de Escondida 
(OGP1). Esta planta, la mayor del mundo de una sola 
línea de molienda, demandó una inversión de US$ 
4.200 millones y su construcción alcanzó un peak de 
9.200 trabajadores en faena con buenos indicadores 
de seguridad. 

Con la entrada en operaciones de OGP1 y de la 
segunda planta desalinizadora -conocida también 
como EWS-, y la potencial extensión de la vida de 
la planta concentradora Los Colorados, Escondida 
estará en condiciones de operar tres concentradoras, 
lo que contribuirá a compensar la disminución de la 
ley y recuperar los niveles de producción.

Daniel Malchuk
Presidente BHP Billiton
Minerals Americas

El proyecto EWS continuó desarrollándose de acuerdo 
a programa con miras a concluir durante 2017. Con 
una inversión de US$ 3.400 millones y una capacidad 
de 2.500 l/s, ésta será una de las mayores plantas 
de desalinización de agua de mar en el mundo. Su 
objetivo es asegurar el suministro y reducir de manera 
significativa el uso de acuíferos, de tal forma que 
Escondida siga siendo una operación sustentable.

Por otra parte, en Pampa Norte obtuvimos la 
Resolución de Calificación Ambiental que nos 
permitirá extender la operación de Cerro Colorado 
hasta 2023, e ingresamos a evaluación los estudios 
correspondientes al Proyecto de Minerales 
Primarios de Spence -conocido también como 
SGO- que contempla la construcción de una planta 
concentradora y una planta desalinizadora de agua de 
mar, y que tiene el potencial de extender la vida de la 
operación en 50 años.

Para BHP Billiton es un privilegio ser parte de la 
industria minera en Chile. Estamos muy conscientes 
de que nuestras operaciones son clave para la 
economía del país y de las regiones donde operamos, 
lo que para nosotros representa una enorme 
responsabilidad. Guiados por los valores de Nuestra 
Carta, tratamos de mejorar día a día nuestra gestión, 
aplicando estrictos estándares operacionales de 
seguridad, medio ambiente y relacionamiento 
con las comunidades. A esto se suma un esfuerzo 
permanente por construir, a nivel de toda la 
organización, un sentido de propósito y logro en todo 
lo que hacemos.

Para conocer más detalles de nuestro estilo de gestión 
y los resultados de 2015, los invito a leer este informe.

Carta del Presidente
Buscamos instalar dinámicas de trabajo más eficientes, 
participativas y colaborativas
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Nuestro propósito es crear valor para los accionistas en el largo 
plazo a través del descubrimiento, adquisición, desarrollo y 
comercialización de recursos naturales.

Nuestra estrategia es poseer y operar activos de procesos  
primarios, de gran tamaño, larga vida, bajo costo y con potencial  
de crecimiento, diversificados por producto, geografía y mercado.

Nuestros Valores:

Sostenibilidad
Situar a la salud y la seguridad en primer lugar, ser ambientalmente 
responsables y apoyar nuestras comunidades.

Integridad
Hacer lo correcto y cumplir con nuestra palabra.

Respeto
Valorar la transparencia, la confianza, el trabajo en equipo,  
la diversidad y las relaciones de beneficio mutuo.

Desempeño
Alcanzar altos resultados para el negocio, utilizando al máximo 
nuestras capacidades.

Simplicidad
Concentrar nuestros esfuerzos en lo más importante.

Responsabilidad
Definir y aceptar la responsabilidad, y cumplir nuestros 
compromisos.

Tenemos éxito cuando:

Nuestros empleados comienzan cada día con un sentido  
de propósito y lo finalizan con un sentido de logro.

Nuestras comunidades, clientes y proveedores valoran  
su relación con nosotros.

Nuestro portafolio de activos es de clase mundial  
y es desarrollado en forma sostenible.

Nuestra disciplina operacional y nuestra fortaleza económica  
nos permiten un crecimiento futuro.

Nuestros accionistas reciben un alto retorno sobre su inversión.

Nuestra Carta
Somos BHP Billiton, 
una compañía de 
recursos naturales 
líder a nivel mundial

Andrew Mackenzie
Chief Executive Officer Mayo 2015
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Una Compañía Global
Con presencia en 13 países, BHP Billiton es una 
compañía minera global, cuyo origen proviene de 
la fusión de la australiana Broken Hill Proprietary 
(BHP) y la británica Billiton, en 2001. Su objetivo 
es crear valor a largo plazo para sus accionistas a 
través del descubrimiento, adquisición, desarrollo 
y comercialización de recursos naturales. Su casa 
matriz está ubicada en Melbourne, Australia.

En mayo de 2015 BHP Billiton completó un plan de 
reestructuración de sus activos que implicó la división 
de la compañía y la creación de una nueva empresa 
global e independiente (“South32”) a partir de una 
selección de operaciones de aluminio, carbón, 
manganeso, níquel y plata, con el objeto de enfocarse 
en una cartera más simple, integrada por cuatro 
grandes unidades de negocio: Petróleo y Potasio, 
Cobre (Copper), Mineral de Hierro y Carbón.

En marzo de 2016 dio un nuevo paso en su proceso 
de simplificación, reagrupando estas cuatro unidades 
de negocio en tres nuevas áreas: Minerals Americas, 
Minerals Australia y Petroleum. De esta forma se 
implementó una estructura enfocada en regiones 
operativas geográficas, apoyadas por servicios 
globales.

En el caso de las operaciones de BHP Billiton en Chile, 
que bajo la estructura anterior estaban integradas en 
la unidad Copper, hoy son parte de Minerals Americas, 
unidad que también reúne las operaciones de New 
Mexico Coal, los joint ventures no operados de 
Antamina (Perú) y Cerrejón (Colombia), y el proyecto 
Resolution (Estados Unidos).

La compañía llegó a Chile en 1984, luego que BHP 
adquiriera Utah Corporation, que entonces era el 
socio principal de Minera Escondida. Posteriormente, 
en el año 2000, Billiton compró Rio Algom, que tenía 
entre sus activos Spence y Cerro Colorado.

Desde mayo de 2013 el CEO de BHP Billiton es Andrew 
Mackenzie, mientras que el chileno Daniel Malchuk, 
quien se desempeñaba como Presidente de Copper, 
es actualmente el Presidente de Minerals Americas.

Operaciones en Chile
En Chile, BHP Billiton opera Minera Escondida y  
BHP Billiton Pampa Norte, que en 2015 generaron una 
producción de 1.402.619 toneladas de cobre fino. 
Este volumen representa el 24,3% de la producción 
cuprífera del país, y posiciona a la compañía como  
el primer actor privado de la minería nacional, con  
un rol protagónico en las regiones de Antofagasta  
y Tarapacá.

Minera Escondida es el mayor activo de la compañía 
en Chile. Está situada a 170 km al sureste de la ciudad 
de Antofagasta, a una altura de 3.100 metros sobre 
el nivel del mar. Produce concentrado y cátodos de 
cobre a través de la explotación de dos rajos abiertos 
(Escondida y Escondida Norte).

La infraestructura actual en faena consiste en 
sistemas de chancado y transporte de mineral, tres 
plantas concentradoras, dos pilas de lixiviación, dos 
plantas de extracción por solventes y una planta 

de electro-obtención, así como dos mineroductos 
que transportan el concentrado hasta nuestras 
instalaciones en Puerto Coloso, al sur de Antofagasta, 
donde es filtrado y embarcado a los clientes. Allí 
opera también una planta desalinizadora de agua de 
mar que produce agua para uso industrial, la que es 
bombeada hasta la mina a través de un acueducto  
de 166 km.

El concentrado de cobre se obtiene a través del 
proceso de flotación de mineral sulfurado y los 
cátodos de cobre, mediante lixiviación de mineral 
oxidado, biolixiviación de sulfuros de baja ley, 
extracción por solventes y electro-obtención.

Las oficinas corporativas de Minera Escondida están 
ubicadas en la ciudad de Antofagasta. La estructura 
de su propiedad está compuesta por BHP Billiton, 
compañía operadora, con el 57.5%; Río Tinto con el 
30%; JECO Corporation con el 10%; y JECO 2 LTD  
con el 2,5%.

Por su parte, la unidad de negocios BHP Billiton  
Pampa Norte está integrada por dos operaciones 
a rajo abierto: Compañía Minera Cerro Colorado 
Limitada (Cerro Colorado) y Minera Spence S.A 
(Spence). Ambas faenas producen cátodos de alta 
calidad mediante el procesamiento de óxidos y 
sulfuros de cobre a través de lixiviación, extracción 
por solventes y electro-obtención.

Cerro Colorado se ubica en la comuna de Pozo 
Almonte, al interior de Iquique, en la región de 
Tarapacá, a una altura de 2.600 metros sobre el nivel 
del mar. Inició su fase de producción en 1994, con una 
vida útil prevista hasta 2016. En septiembre de 2015 
la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de 
Tarapacá aprobó el permiso ambiental del proyecto 
Continuidad Operacional, permitiéndole extender su 
operación hasta el año 2023.

Spence está situada en la comuna de Sierra Gorda, en 
la región de Antofagasta, a 1.750 metros sobre el nivel 
del mar. Esta faena entró en producción en diciembre 
de 2006, con una vida útil prevista hasta el año 2024.

En julio de 2015 la empresa ingresó a trámite 
ambiental dos estudios que le brindan potencial 
para extender su vida útil: el Proyecto de Minerales 
Primarios (conocido como SGO), que contempla 
el desarrollo de una planta concentradora con 
una capacidad de procesamiento promedio de 
95.000 tpd, para producir concentrados de cobre 
y molibdeno; y la construcción de una planta 
desalinizadora de agua de mar para abastecer  
la concentradora.

Tanto Cerro Colorado como Spence cuentan con 
certificaciones en los estándares más exigentes de 
calidad para la producción de cátodos y también en 
aquellos relacionados con la gestión medioambiental.

BHP Billiton Pampa Norte es propiedad en un 100%  
de BHP Billiton.

A cargo de la comercialización del cobre producido 
por Minera Escondida y BHP Billiton Pampa Norte está 
el área de Marketing de la compañía.

Información Corporativa
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Nuestro Enfoque en Sustentabilidad
Sustentabilidad es un valor que está incorporado
en todas las áreas de nuestra compañía

Guía la manera en que trabajamos
La sustentabilidad es un valor fundamental en la 
estrategia global de BHP Billiton y está incorporada  
en todos los niveles de la organización.

En este ámbito nuestro enfoque está basado en 
Nuestra Carta, que define el propósito de la compañía 
y los valores a los que adhiere, y la forma en cómo 
medimos el éxito; y también en nuestro Código de 
Conducta de Negocios, que describe la manera en que 
trabajamos, nos guía y ayuda a aplicar en la práctica 
los valores establecidos en Nuestra Carta.

De acuerdo a este marco corporativo, nuestra 
prioridad es la salud y seguridad de las personas, 
contexto en el cual nos preocupamos de identificar 
y gestionar los riesgos materiales en todas las 
operaciones, garantizando que nuestras personas, 
contratistas, proveedores y las comunidades en las 
que operamos permanezcan seguros y saludables.

Asimismo, estamos comprometidos con una 
administración responsable de los recursos naturales 
que utilizamos en las operaciones, tratando de 
evitar y minimizar al máximo los impactos en el 
entorno. También nos esforzamos por ser parte de 
las comunidades en las que operamos, fomentando 
relaciones de confianza y de largo plazo, que respeten 
las culturas locales y generen beneficios duraderos.

Una participación regular, abierta y transparente 
con nuestros stakeholders nos ayuda a identificar, 
comprender y priorizar los aspectos de sustentabilidad 
que son fundamentales para nuestro negocio y para 
nuestros públicos de interés.

Por su parte, nuestro Código de Conducta de 
Negocios representa el compromiso de la compañía 
por mantener y cumplir prácticas de negocio 
éticas, y es aplicable a todos los empleados, 
independientemente de su ubicación o cargo.

Ambos documentos corporativos consagran nuestro 
compromiso con mantener una gestión que resguarda 
altos estándares éticos, el desarrollo de negocios con 
integridad y el respeto por las personas.

Como compañía minera, operamos en una industria 
donde muchas de nuestras actividades son altamente 
reguladas por leyes que gobiernan la salud, seguridad, 
medio ambiente y el relacionamiento con las 
comunidades indígenas. En este sentido, no solo nos 
preocupamos de cumplir esas leyes y regulaciones 
sino, en lo posible, exceder los requerimientos  
legales y de otro tipo que sean menos exigentes  
que los nuestros.

A través de este enfoque de sustentabilidad buscamos 
asegurar que nuestro negocio permanezca viable y 
contribuya a la sociedad con beneficios de largo plazo. 

Las áreas funcionales como HSE y Asuntos 
Externos, entre otras, lideran la gestión integral de la 
sostenibilidad de la compañía y a la vez apoyan a las 
áreas operacionales en esta materia.

Línea de Tiempo 2015

2015 · Inicio de operaciones proyecto OGP1 en Escondida
· Se aprueba la extensión de vida últil de Cerro Colorado 

2016-2023

2014 · Inicio de funcionamiento de nuevas oficinas 
corporativas de BHP Billiton en Santiago

· Inicio construcción Kelar / Hilmar Rode asume como 
Presidente de Minera Escondida

· Kevin O'Kane asume como Presidente de Pampa Norte
· Inicio de operaciones proyecto OLAP

2013 · Base Metals pasa a llamarse Copper y se incorpora 
Exploraciones y Olympic Dam (operación en Australia) 
a esta unidad de negocios

· BHP Billiton asigna contrato para construcción de 
Central Kelar

· Anuncio construcción segunda planta desalinizadora 
de Escondida

2012 · Inicio de producción Escondida Ore Access
· Anuncio Construcción Proyectos OGP1 Y OLAP

2010 · Nueva unidad de negocios BHP Billiton  Pampa Norte 
 (Cerro Colorado y Spence)

· Inauguración edificio Fundación Minera Escondida

2008 · Se descubre  Pampa Escondida

2006 · Spence produce su primer cátodo de cobre

2005 · Se inaugura rajo Escondida Norte y Lixiviación de 
Sulfuros en Escondida

2004 · Se instala centro corporativo de  BHP Billiton Metales 
Base en Santiago

2002 · Puesta en marcha  de la expansión  Fase 4 de Escondida

2001 · Fusión de  BHP y Billiton

2000 · Billiton adquiere  Río Algom, dueña del yacimiento 
Spence y de la Compañía Minera Cerro Colorado

1999 · Se inaugura Fundación Educacional Escondida (Ceim)

1998 · Puesta en marcha de la expansión Fase 3,5 y la 
Lixiviación Óxidos en Escondida

1997 · Inauguración Fundación  Minera Escondida

1996 · Puesta en marcha de la expansión Fase 3 de Escondida

1994 · Puesta en marcha de la expansión  Fase 2 de Escondida

1993 · Puesta en marcha de la expansión Fase 1 de Escondida

1991 · Inauguración Oficial de  Minera Escondida

1984 · BHP adquiere Utah, socio principal de Escondida

1981 · Se descubre el yacimiento Escondida
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Riesgos Materiales 
Los riesgos materiales son aquellos que pueden 
generar potenciales impactos graves a la salud y 
seguridad, medio ambiente y comunidad, así como  
a los ámbitos reputacionales, legales y financieros  
de la compañía.

Estos están identificados de acuerdo a una matriz que 
describe su posibilidad de ocurrencia, grado de daño, 
lesión o pérdida, y que a su vez permite evaluar la 
severidad de los mismos.

Nos aseguramos que sean adecuadamente 
gestionados a través de la verificación de los  
controles críticos sobre la base de indicadores  
de desempeño clave. Promovemos la identificación 
de mejores prácticas en el marco en un proceso de 
mejora continua.

Nuestro sistema de gestión de riesgo es consistente 
con la jerarquía de controles descrita en el Artículo 
6 de la Convención 176 - Convenio sobre seguridad 
y salud en las minas, 1995, de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

En todas nuestras operaciones tenemos identificados 
los riesgos con potencial de causar accidentes fatales 
o graves (riesgos materiales), asociados al trabajo 
en altura, maniobras de izaje, aislamiento y bloqueo, 
atrapamiento, trabajo en espacios confinados, entre 
otros. Asimismo, hemos implementado los controles 
críticos respectivos y nos aseguramos que éstos sean 
gestionados a través de un proceso de verificación  
en terreno.

El proceso de verificación por parte de la línea 
(supervisores y ejecutivos) es crucial para el buen 
funcionamiento de los controles críticos y para 
estos efectos hemos diseñado un set de preguntas 
que evalúan su efectividad. El resultado de las 
verificaciones se recolecta en línea y nos permite 
identificar fácilmente las áreas que requieren atención 
y enfoque por parte de la gerencia. De esta manera 
buscamos resolver los problemas proactivamente, 
antes de que ocurra algún accidente.

El proceso de verificación de controles críticos 
desarrollado por BHP Billiton en Chile ha sido 
considerado como una buena práctica en la compañía 
y en la industria. Destaca por ser un procedimiento 
simple y puede ser ejecutado en terreno con el uso de 
aplicaciones de smartphones y tablets.
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Nuestro Desempeño en Sustentabilidad

Resultados FY 2015 (*)
En el siguiente cuadro reportamos el desempeño en cada una de las metas que la compañía tiene definidas para 
salud, seguridad, medio ambiente y comunidad, y que reflejan nuestro compromiso con liderar progresivamente 
la gestión en estos ámbitos. Los avances son supervisados anualmente por auditores internos.

Meta Desempeño Resultado Plazo

Seguridad

Cero fatalidades en las 
operaciones controladas.

No se registraron fatalidades en Minera Escondida ni en Pampa Norte. 
La seguridad de nuestros trabajadores es prioridad en cada aspecto del 
negocio; la gestión de riesgos de fatalidad por medio de la verificación 
de los controles críticos ha sido clave, al igual que la simplificación de 
procesos y el mejoramiento en la calidad de las investigaciones. 

Anual

Mejorar año a año nuestra 
frecuencia total de lesiones 
registrables (TRIF).

El TRIF de Minera Escondida fue de 1,57, lo que representa una reducción 
de 6% respecto del FY anterior (1,67). BHP Billiton Pampa Norte registró 
un TRIF de 1,31, con una reducción de 38% comparado con el 2,11 
registrado en el FY anterior. Un liderazgo visible de seguridad en terreno, 
el autocuidado y el compromiso de todos los trabajadores han sido 
medidas fundamentales para lograr una reducción sostenida de  
este indicador.

Anual

Revisiones anuales del 
alineamiento con los Principios 
Voluntarios de Seguridad  
y Derechos Humanos (VPs)  
e implementación de planes  
para cerrar las brechas.

Realizamos revisiones anuales para asegurar el alineamiento  
con los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos  
e implementamos planes de mejoramiento cuando es requerido.

Anual

Salud

Se reducirá en un 10% 
la potencial exposición 
ocupacional a cancerígenos  
y contaminantes transmitidos 
por el aire.

En cada operación se implementaron planes de control y mitigación 
de exposición a agentes nocivos que pueden producir enfermedades 
profesionales en el largo plazo tales como ruido, neblina ácida y 
sílice. Estos planes fueron gestionados por el área de Salud y fueron 
comparados con nuestras exposiciones de línea base y los niveles de 
exposición ocupacional.

En este periodo tanto Minera Escondida como BHP Billiton Pampa Norte 
cumplieron sus respectivas metas. En el caso de Minera Escondida, 
finalizó el año con 809 trabajadores expuestos, cifra menor a la meta 
preestablecida de 889 casos.

Pampa Norte cerró el año con 151 trabajadores expuestos, versus los 203 
casos establecidos como meta. Junto con la exitosa implementación de 
los proyectos, el cumplimiento de estas metas también se relaciona con 
el término de actividades de algunas empresas contratistas y la salida de 
trabajadores propios.

30 de junio 
2017

Medio Ambiente

Ningún incidente ambiental 
significativo en nuestras 
operaciones controladas.

No se registraron incidentes significativos en nuestras operaciones en 
Chile, en consideración a nuestro procedimiento interno.

Esto, como resultado de los planes de gestión y los respectivos controles 
implementados para identificar, evaluar, prevenir y mitigar estos 
impactos.

Anual

Mantener, como compañía 
a nivel global, las emisiones 
totales de gases de efecto 
invernadero bajo los niveles  
de FY 2006.

Para limitar la emisión de estos gases hemos implementado mejoras en 
los procesos productivos, proyectos de eficiencia energética y otras 
iniciativas como la transformación de la central Kelar de carbón a gas 
natural.

30 de junio 
2017

Todas las operaciones deben 
desarrollar planes de gestión, 
incluyendo controles para 
prevenir, minimizar, rehabilitar  
y compensar impactos relativos 
a biodiversidad y ecosistemas.

Implementamos planes de manejo de tierras y biodiversidad que son 
actualizados anualmente.

Anual

 No cumplido  Cumplido  En proceso
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Meta Desempeño Resultado Plazo

Financiaremos la conservación 
y gestión de áreas de 
gran biodiversidad y valor 
ecosistémico de importancia 
nacional o internacional.

Continuamos contribuyendo a la generación de beneficios ambientales 
duraderos, destacando el acuerdo suscrito con The Natural Conservancy 
(TNC) para la conservación permanente de la Reserva Costera Valdiviana, 
reconocida mundialmente como sitio prioritario por su biodiversidad.

Anual

Todas las operaciones con 
riesgos materiales relativos 
al agua fijarán metas e 
implementarán proyectos  
para reducir la extracción de 
este recurso.

Para asegurar nuestro suministro hídrico de manera sustentable, 
contamos con un proceso que está orientado a la identificación de 
oportunidades dirigidas a disminuir los consumos de agua. Con la 
identificación de estas oportunidades se implementan proyectos con 
metas establecidas, a las cuales se les realiza un seguimiento periódico.

30 de junio 
2017

Comunidad

Ningún incidente comunitario 
significativo(1).

Las operaciones de BHP Billiton en Chile no registraron incidentes 
comunitarios significativos en este período. Mantenemos planes de 
gestión, así como procesos y controles para identificar, evaluar y mitigar 
los incidentes que puedan potencialmente impactar a las comunidades 
de nuestra área de influencia.

Anual

1% del promedio de las utilidades 
de los últimos tres años (antes 
de impuestos) invertidas en 
programas comunitarios.

Durante el año calendario 2015 las operaciones de BHP Billliton en Chile 
realizaron una inversión social de US$ 33 millones.

Trabajamos con las comunidades, con los sectores público-privado y 
otros actores relevantes de la sociedad para contribuir a su desarrollo 
económico y social. Para ello identificamos aquellas áreas en las que 
podemos hacer un aporte relevante, y diseñamos e implementamos 
planes de inversión social pertinentes, previa realización de procesos  
de consulta y participación.

Anual

Todas las operaciones deben 
tener planes de adquisiciones 
locales con metas.

Durante el año calendario 2015 se contrató un total de US$4.992 millones 
en proveedores y servicios locales. Nuestro foco es mejorar la capacidad 
y oportunidad para la participación de empresas y emprendedores 
locales en nuestros negocios. En este contexto continuamos 
desarrollando el Programa De Desarrollo de Proveedores de  
Clase Mundial.

Anual

(*) 1 de julio 2014 a 30 de junio 2015.
(1) Un incidente significativo, resultante de una operación controlada por BHP Billiton, es aquel con una clasificación 4 o superior, de acuerdo a nuestra escala de 

severidad (1 a 7) y alineado con nuestros documentos corporativos de gestión de riesgo.
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Modelo Operativo
La gestión de BHP Billiton se enmarca en los principios 
de un Modelo Operativo diseñado especialmente 
para tener una organización simple y flexible, que 
define cómo trabajamos, cómo nos organizamos 
y cómo medimos el desempeño. Estandariza los 
procesos y funciones de manera sencilla, a la vez 
que detalla cómo se dividen las responsabilidades. 
Además, ofrece a la compañía la suficiente flexibilidad 
para adaptarse a los ciclos del mercado y enfrentar 
adecuadamente las oportunidades de crecimiento.

Uno de los factores clave de este enfoque de 
gestión es la fijación de metas y la medición 
regular de nuestros resultados en relación a los 
lineamientos corporativos, pasos determinantes 
para el mejoramiento continuo, el uso eficiente de 
los recursos y la mantención del foco de nuestros 
esfuerzos en los temas más relevantes.

Contar con principios comunes de diseño 
organizacional, sistemas y procesos, además de un 
conjunto de requisitos de desempeño, facilita un 
ambiente de trabajo planificado, controlado y seguro 
para nuestros trabajadores, donde todos los riesgos 
son administrados de manera permanente.

El Equipo de Liderazgo de Minerals Americas, 
encabezado por su Presidente, es el responsable de 
implementar la estrategia de la compañía en Chile, 
siendo el órgano encargado de tomar las decisiones 
más relevantes para el funcionamiento de cada una  
de las operaciones y supervisar la gestión de 
desempeño operacional.

Operando con integridad
Estamos comprometidos
con hacer lo que es correcto
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Alianzas
BHP Billiton forma parte de las principales 
organizaciones internacionales vinculadas a temas  
de sustentabilidad, entre las que destacan:

· International Council on Mining and Metals, ICMM 
(Consejo Internacional de Minería y Metales), 
del cual la compañía es miembro fundador. Esta 
membresía exige alinear nuestros estándares 
de gestión y las prácticas con el marco de 
sustentabilidad del ICMM, principios asociados y 
declaraciones de posición.

· Pacto Global de las Naciones Unidas. BHP Billiton 
firmó el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
en 2003, comprometiéndose a respetar los 
10 principios universales relacionados con los 
derechos humanos, las normas laborales, el medio 
ambiente y anticorrupción.

· Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sustentable (World Business Council for 
Sustainable Development, WBCSD), asociación 
mundial de más de 200 empresas que trabajan 
exclusivamente para promover el desarrollo 
sustentable. BHP Billiton lo integra desde el  
año 2000.

En Chile, la compañía es miembro del Consejo Minero 
A.G., que reúne a las empresas productoras de cobre, 
oro, plata y molibdeno de mayor tamaño que operan 
en el país; y de la Sociedad Nacional de Minería, 
gremio que representa a la actividad minera de gran, 
mediana y pequeña escala, metálica y no metálica, 
entre otros.

A nivel local, participamos en las Mesas Regionales 
de Minería en Iquique y Antofagasta; además 
somos parte de las asociaciones de industriales de 
Antofagasta e Iquique, y de los Consejos Regionales 
de Seguridad Minera de Antofagasta y Tarapacá.

Nuestras
áreas

prioritarias

Manteniendo 
nuestras 

personas y 
operaciones 

seguras 
pág 22

Apoyando el 
desarrollo de 
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pág 42
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Indígenas
pág 38
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pág 40
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pág 5
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pág 9
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Gobernanza
No solo es importante cumplir con 
nuestras metas, sino también la manera 
cómo las alcanzamos

Código de Conducta de Negocios 
El Código de Conducta de Negocios se basa 
en los valores de Nuestra Carta y representa el 
compromiso de BHP Billiton de mantener y cumplir 
prácticas comerciales éticas y cumplir o superar los 
requisitos legales aplicables. Una conducta comercial 
consistente y apropiada genera lealtad y confianza en 
los grupos de interés y entre las personas que integran 
la organización. Los lineamientos de este Código 
fomentan una cultura de respeto, de hacer lo correcto 
y honrar nuestras promesas.

Todos los empleados, directores, directivos, 
contratistas y proveedores (en los casos que deban 
regirse por obligaciones contractuales específicas), 
así como las entidades controladas, deben adherir  
al Código, independientemente de su ubicación  
o función.

Cada líder es responsable de asegurar su 
cumplimiento al interior de la compañía. Además, en 
el proceso de inducción todos los empleados reciben 
una capacitación sobre este Código, y cada año 
nuestra gente debe revisar su contenido. Actuar en 
conformidad con el mismo es una condición básica 
para desempeñarse en la empresa.

Nuestra capacidad de trabajar con altos estándares 
de integridad nunca debe verse comprometida por 
objetivos comerciales. Este Código define claramente 
nuestras obligaciones para hacer frente a eventuales 
casos en que personas que forman parte de la 
organización puedan verse expuestas a situaciones 
que ponen en riesgo su cumplimiento.

Para hacernos cargo de las eventuales quejas 
o inquietudes que puedan plantear nuestros 
stakeholders internos o externos, contamos con 
una serie de mecanismos de reporte, entre los que 
destaca el Ethics Point. Este es un servicio que 
proporciona un medio confidencial para informar 
inquietudes acerca de conductas que puedan ser 
contrarias a nuestros valores y estándares de negocios 
éticos. Es una línea directa multilingüe administrada 
por un tercero independiente, disponible 24 horas al 
día y con un sistema de gestión de casos en línea.

Nuestro Código de Conducta de Negocios asegura 
también que cumplamos nuestros compromisos. 
Estos incluyen el apoyo a los objetivos y principios 
del Consejo Internacional de Minería y Metales, el 
Pacto Global de las Naciones Unidas, los Principios 
Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos 
y la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas.
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Programa de Cumplimiento (Compliance)
El actual Programa de Cumplimiento de BHP 
Billiton sienta las bases para asesorar al negocio en 
la identificación de los riesgos asociados a 
corrupción, actos contra la libre competencia, 
lavado de activos, financiamiento del terrorismo 
y transacciones con sancionados (personas y/o 
instituciones sancionadas por delitos de este tipo), 
entre los principales. Además, este programa 
contempla el diseño, la implementación y el 
monitoreo de los controles respectivos.

Rige para toda la organización y forma parte del 
amplio y robusto modelo de prevención de delitos 
implementado por la compañía, que busca cubrir 
algunos aspectos específicos de la legislación chilena.

En los últimos años nuestro Programa de 
Cumplimiento se ha fortalecido y consolidado en las 
diferentes áreas de la compañía. Lo anterior, mediante 
el análisis de riesgos materiales, implementación 
y aplicación del marco de pre-aprobaciones para 
contribuciones realizadas a terceros, destacándose 
entre ellos las comunidades aledañas a nuestras áreas 
de influencia; el monitoreo de las transacciones de  
los aportes y el entrenamiento permanente a  
nuestros trabajadores en estas materias. 
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Desempeño
Simplificando nuestra
forma de operar
BHP Billiton está llevando adelante 
un proceso de transformación a nivel 
global, que en lo medular apunta a 
tener una estructura más simple, 
ágil y de menor costo. Creemos que 
reduciendo la complejidad en la forma 
de operar, nuestro negocio logrará su 
máximo potencial. 

De esta forma buscamos más sinergias 
a lo largo de nuestro negocio, eliminar 
duplicación de actividades e instalar 
una dinámica de trabajo más eficiente, 
participativa y colaborativa, donde 
se compartan y repliquen las mejores 
prácticas. Asimismo, permite que  
las personas estén más conectadas  
y comprometidas con la entrega  
de resultados.

Para lograr nuestros objetivos y metas 
de negocio, necesitamos una cultura 
que apoye un alto desempeño y que 
fomente el mejoramiento continuo. 
En 2015 comenzamos a implementar 
el programa Leading Step Up en 
nuestras operaciones y funciones, a 
través del cual buscamos que nuestros 
líderes cuenten con las herramientas, 
capacidades y habilidades necesarias 
para impulsar este cambio de 
cultura, comprometer y desarrollar 
a los equipos con miras a mejorar el 
desempeño general. En suma, a través 
de este nuevo enfoque buscamos la 
excelencia operacional.
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US$ 3.400 
millones 
está invirtiendo BHP Billiton en 
la construcción de la segunda 
planta desalinizadora de agua 
de mar en Puerto Coloso.

1.402.619 t 
de cobre fino
fue la producción de las 
operaciones de BHP Billiton  
en Chile, un 24,3% de la 
producción nacional.
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Desempeño
Aportando valor a través de la manera 
en que gestionamos nuestros negocios 

Grandes Cifras

2015

Datos Operacionales Métrica

Pampa Norte Minera 
Escondida

Total BHP 
Billiton Chile(1)

Cerro 
Colorado Spence

Total Cobre Fino Producido tmf 74.482 175.627 1.152.510 1.402.619

Participación de producción  
de cobre en Chile

% 1,3 3,0 20,0 24,3

Participación de producción  
de cobre en el mundo(2)

% 0,4 0,9 6,5 7,8

Ventas(6) MMUS$ 1.673 6.575 8.248

Empleados directos Personas 822 1.033 3.798 6.416

Contratistas(5) FTE(3) 3.574 5.846  17.549

Inversión comunitaria MMUS$ 6 27 33

Número de proveedores locales(4) Proveedores 1.050 1.328 2.778

Porcentaje de proveedores locales % 96 91 90

(1) La suma total incluye información de la oficina de Iquique y Santiago.
(2) La participación de BHP Billiton Operaciones en Chile con respecto a la producción de cobre en el mundo se obtuvo con acumulados de enero a septiembre 2015.
(3) La sigla significa Full Time Equivalent.
(4) El término local hace referencia a proveedores nacionales.
(5) El valor de los contratistas reportados por la oficina de Santiago correponde a 8.129.
(6) El valor de ventas de Pampa Norte corresponde a la suma de las ventas de Spence y Cerro Colorado.
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Resultado de Operaciones en Chile 
Durante el año 2015 BHP Billiton alcanzó una 
producción de 1.402.619 toneladas de cobre fino en 
Chile, considerando sus tres faenas localizadas en las 
regiones de Antofagasta y de Tarapacá.

En el caso de Escondida, el volumen de producción 
alcanzó las 1.152.510 toneladas, de las cuales 826.220 
toneladas fueron de cobre contenido en concentrado 
y 326.290 toneladas, en cátodos. Este volumen 
representó una disminución de 1,6% en comparación 
con las 1.171.648 toneladas métricas generadas en 
2014. La caída se explica principalmente por la baja  
en la ley del mineral.

Por su parte, la producción total de Pampa Norte 
ascendió a 250.109 toneladas de cátodos de cobre 
de alta pureza, lo que representó una disminución de 
2,2% respecto de las 255.638 toneladas producidas en 
el ejercicio previo. La producción de Compañía Minera 
Cerro Colorado fue de 74.482 toneladas y la de Minera 
Spence, de 175.627 toneladas.

Estrategia de Negocios 
Tenemos como visión crear uno de los portafolios 
más simples y rentables del mundo a través deuna 
operación segura, eficiente y sostenible de  
nuestros activos.

BHP Billiton en Chile opera Minera Escondida 
Limitada, Minera Spence S.A y Compañía Minera 
Cerro Colorado Limitada. Su foco principal está en:

· El resguardo incesante de la salud y seguridad 
de nuestros trabajadores y las comunidades 
donde operamos a través de la gestión de riesgos 
materiales.

· Estricta adhesión a las mejores prácticas 
medioambientales y de relacionamiento 
comunitario.

· Operación de las faenas a plena capacidad.
· Mejoramiento continuo y sostenible de la 

productividad.
· Proyectos de crecimiento atractivos y eficientes en 

el uso de capital.

Junto a la seguridad, una de las prioridades de nuestra 
gestión en 2015 fue la identificación y desarrollo 
de mejoras continuas en productividad, las cuales 
permitieron compensar la baja natural en la ley del 
cobre y las presiones de costos de la industria. Éstas 
se centraron principalmente en tres áreas: mayor 
productividad de los empleados y contratistas; 
ahorros en la contratación de servicios y productos; y 
la maximización del uso de equipos y plantas.

Entre las iniciativas desarrolladas por Minera 
Escondida durante este periodo destacan la 
maximización de la capacidad de las plantas 
concentradoras, la optimización del consumo de 
agua, una mayor producción de cátodos del proyecto 
Oxide Leach Area Project (OLAP) y una mejor 
recuperación en el proceso de lixiviación de sulfuros.

Se espera que la nueva planta concentradora OGP1 
en Minera Escondida comience a operar a plena 
capacidad durante 2016, y que su segunda planta 
desalinizadora, EWS, finalice su construcción en 2017. 
En el marco de nuestra estrategia a largo plazo, está 
previsto que Escondida pueda operar con tres plantas 
concentradoras.

Por su parte, BHP Billiton Pampa Norte mantuvo sus 
niveles de producción gracias a un procesamiento 
de mineral récord en Spence y las mejoras 
implementadas en la utilización de los equipos 
mineros de Cerro Colorado.

En el caso de Spence, gracias a las mejoras en 
infraestructura se espera una mayor recuperación 
en los procesos de lixiviación durante 2016. 
Adicionalmente, en 2015 se ingresaron a evaluación 
los estudios de impacto ambiental correspondientes al 
proyecto Minerales Primarios (conocido como SGO), 
el cual contempla el procesamiento de los minerales 
hipógenos y tiene prevista la construcción de una 
planta concentradora y una desalinizadora.

En el caso de Compañía Minera Cerro Colorado, con la 
activación de la Resolución de Calificación Ambiental 
del proyecto de Continuidad Operacional, se extiende 
la vida útil de la mina hasta 2023 con el nivel de 
producción actual.

Otro gran desafío para toda la industria es el de la 
energía. Para abordarlo, BHP Billiton adjudicó a fines 
de 2013 un contrato de energía de largo plazo para 
desarrollar el proyecto Kelar, una planta de generación 
a gas en Mejillones que se conectará al Sistema 
Interconectado del Norte Grande (SING) y cuya 
construcción comenzó en 2014.

Exploraciones 
Durante 2015 nuestras actividades de exploración se 
enfocaron en la búsqueda de pórfidos de cobre de 
gran dimensión en Chile, Perú y Estados Unidos.

En Chile se están desarrollando tres programas 
principales: Inti (región de Tarapacá), Chile norte 
(región de Antofagasta) y Chile central (zona central y 
regiones de Atacama y Coquimbo). En este periodo el 
área de Exploraciones sondeó más de 35.000 metros 
en Chile. En Perú y Estados Unidos, en tanto, los 
trabajos se enfocaron en la identificación y testeo de 
blancos en propiedades de exploración con más de 
5.000 metros de perforación.

Para la generación de proyectos nuestros geólogos 
buscan activamente nuevas oportunidades, tanto 
dentro de pertenencias de BHP Billiton como en 
propiedades de terceros alrededor del mundo, lo 
que nos permite tener una cartera de largo plazo, 
diversificada y de calidad.
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Escondida concluyó 
la construcción de 
su tercera planta 
concentradora, y 
continuó avanzando  
en el desarrollo de su 
segunda desalinizadora. 

Durante 2015 entró en operaciones 
la tercera planta concentradora 
-OGP1- de Minera Escondida, 
que demandó una inversión de 
US$ 4.200 millones. Para su 
construcción se implementó una 
Escuela de Riesgo de Seguridad, 
iniciativa destacada como mejor 
práctica y que ha sido incorporada 
como estándar de la industria.

Por otra parte, se continuó 
avanzando en el desarrollo de la 
segunda planta desalinizadora de 
agua de mar en Puerto Coloso, 
al sur de Antofagasta, que le 
permitirá a Minera Escondida 
satisfacer sus crecientes 
requerimientos de agua y 
minimizar el uso de acuíferos. Con 
una capacidad de 2.500 litros por 
segundo, esta unidad se sumará 
a la que ya opera en el mismo 
lugar desde 2006, de 525 l/seg. 
La inversión asciende a US$ 3.400 
millones y se espera que entre en 
funciones en 2017.

Para desalinizar el agua y 
bombearla hasta la faena se 
requerirá de gran cantidad de 
energía, desafío abordado por 
BHP Billiton con el proyecto Kelar, 
central generadora a gas natural 
en Mejillones (517 MW), cuya 
puesta en marcha está prevista 
para 2016.

caso de estudio

Invirtiendo 
a largo plazo
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Valor agregado 

El cobre es un recurso mineral que contribuye al 
desarrollo de las sociedades y a mejorar la calidad de 
vida de las personas alrededor del mundo.

Chile aporta el 30% de la producción de cobre a nivel 
mundial, en tanto en el país esta industria representa 
el 41% del PIB nacional. En las regiones nortinas de 
Tarapacá y de Antofagasta (donde se concentra la 
actividad minera) este sector es el gran responsable 
del crecimiento económico, con una participación del 
48,6% y 58,2% en el PIB regional, respectivamente. 
Esto según la información correspondiente a 2014.

En 2015 las exportaciones de cobre representaron 
el 48,3% de las ventas totales de Chile al exterior. 
Adicionalmente, la actividad minera genera un 
encadenamiento productivo y efecto multiplicador 
de gran resonancia en la economía, pese a que en 
los últimos años ha venido perdiendo competitividad 
debido a la caída en las leyes del mineral, la presión 
de los costos, la baja productividad y los grandes 
volúmenes de capital que demandan los proyectos  
de inversión.

BHP Billiton es uno de los principales abastecedores 
de cobre a nivel mundial y Minera Escondida es la 
principal empresa minera privada en Chile. Durante 
2015 nuestras operaciones en el país produjeron el 
equivalente a 1.402.619 toneladas de cobre fino, lo 
que representó el 24,3% del total de la producción 
nacional. 

Nuestro aporte a la sociedad chilena se refleja más 
detalladamente en la distribución del valor agregado, 
que en 2015 sumó US$ 6.415 millones. Ello contribuyó 
al logro de nuestro propósito corporativo de crear 
valor sustentable para accionistas, trabajadores, 
comunidades, clientes y proveedores.

Por otra parte, el pago total a proveedores nacionales 
fue de US$ 4.992 millones y a internacionales de US$ 
394 millones en el mismo periodo.

(Fuentes: Banco Central, Comisión Chilena del Cobre, Servicio 
Nacional de Aduanas, Instituto Nacional de Estadísticas).

Aporte a Fundación Chile
Desde 2005 BHP Billiton junto al Estado de Chile 
apoyan financieramente a Fundación Chile, 
corporación privada sin fines de lucro que durante 
más de tres décadas ha mantenido un rol de liderazgo 
en la introducción de innovaciones de alto impacto y 
desarrollo de capital humano. Gracias a su modelo de 
innovación tecnológica y sus redes de conocimiento, 
ha contribuido a incrementar la competitividad y la 
globalización de distintos sectores de la economía, 
entre ellos el minero.

En virtud de esta alianza estratégica, BHP Billiton  
-a través de Minera Escondida- se incorporó como 
socio y es parte de su Directorio. En esta instancia 
participa activamente a través de seis representantes 
titulares, lo que nos permite contribuir en la definición 
de los lineamientos estratégicos de la institución.

Proveedores de Clase Mundial (Cluster) 
El Programa de Proveedores de Clase Mundial, 
gestado en 2008 por BHP Billiton Chile, es una 
iniciativa que busca promover la innovación a través 
de un modelo colaborativo entre compañías mineras 
y empresas proveedoras, con el fin de desarrollar 
soluciones tecnológicas y de alto impacto para 
abordar algunos de los desafíos clave que enfrenta  
la minería.

En enero de 2010 firmamos un convenio con Codelco 
para realizar un esfuerzo coordinado y lograr que el 
impacto en la base productiva nacional sea cada vez 
más amplio.

Con la colaboración del Ministerio de Minería y 
Corfo, y con la suma de otras compañías mineras, la 
Gran Minería en Chile podrá consolidar un modelo 
de crecimiento sustentable, más allá del período de 
explotación de los actuales yacimientos, y acelerar 
el desarrollo de capacidades tecnológicas que le 
permitan enfrentar de mejor forma los retos de 
competitividad y productividad.

El punto de partida de todos los proyectos de este 
programa es el análisis interno que hace cada una 
de nuestras operaciones para identificar y priorizar 
problemas que carecen de soluciones satisfactorias 
en el mercado y que presentan un potencial de 
beneficio cuantificable en términos económicos o 
un impacto positivo en materias de salud, seguridad, 
medio ambiente y comunidad.

De esta forma, la iniciativa contribuye por un lado a 
resolver nuestros propios desafíos operacionales y, 
por otro, permite aprovechar la gran base productiva 
minera para impulsar el fortalecimiento de una 
industria de tecnologías y servicios para la minería 
global.

Desde el año 2008 a la fecha, 52 empresas de todos 
los tamaños han participado en nuestro programa. 
A lo largo de su desarrollo, en tanto, más de 80 
proyectos de innovación han sido impulsados y 
algunos proveedores han comenzado a exportar 
soluciones generadas en el marco de esta iniciativa.

Durante el año calendario 2015 se desarrollaron nueve 
proyectos en BHP Billiton Pampa Norte, y 13 en Minera 
Escondida.

Este programa ha sido reconocido como una de las 
mejores prácticas de la industria a nivel mundial. 
Desde el año 2015 forma parte de la hoja de ruta del 
Programa Nacional de Minería Alta Ley, impulsado por 
Corfo y el Ministerio de Minería. La meta es llegar a 
250 proveedores de clase mundial en 2035.
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Valor agregado continuación

Destino de Ventas (Concentrado y Cátodos) 2015

Gasto en Proveedores Nacionales (Millones US$)

Cantidad de Proveedores Nacionales

Distribución de Proveedores Locales BHP Billiton Chile

Por País 

China 40,09%
Chile 12,53%
Corea del Sur 9,03%
Estados Unidos 9,51%
Holanda 0,64%
Italia 1,81%
Taiwan 1,39%
Brasil 4,08%
India 10,42%
Japón 10,00%
Egipto 0,42%
Gran Bretaña 0,07%

Total: 1.374.686 t

Por Continente 

Asia 70,9%
Europa 2,5%
Norteamérica 9,5%
Sudamérica 16,6%
África 0,4%

Total: 1.374.686 t

2015 / Cantidad por Región

Arica y Parinacota 0,3%
Tarapacá 5,2%
Antofagasta 22,1%
Metropolitana 66,8%
Otras regiones 5,6%

Total: 2.778

2015 / Gasto por Región

Arica y Parinacota 0,1%
Tarapacá 0,9%
Antofagasta 14,9%
Metropolitana 81,0%
Otras regiones 3,2%

Total: 4.992

2014

Pampa Norte 35%
Minera Escondida 49%
BHP Billiton Santiago 15%

Total: 2.799

2015

Pampa Norte 38%
Minera Escondida 48%
BHP Billiton Santiago 14%

Total: 2.778

2014

Pampa Norte 14%
Minera Escondida 85%
BHP Billiton Santiago 1%

Total: 5.381 

2015

Pampa Norte 15%
Minera Escondida 84%
BHP Billiton Santiago 1%

Total: 4.992 
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Trabajando para alcanzar 
el máximo potencial.

El año 2015 marcó hitos 
importantes para las operaciones 
de BHP Billiton Pampa Norte.

Spence ingresó a evaluación 
ambiental los estudios 
correspondientes a su proyecto 
Minerales Primarios (conocido 
también como SGO), que 
contempla la construcción de 
una planta concentradora para 
procesar el mineral hipógeno, y 
una planta desalinizadora de agua 
de mar. Este proyecto tiene el 
potencial de extender la vida de la 
operación en 50 años.

Por su parte, Cerro Colorado 
obtuvo la Resolución de 
Calificación Ambiental que le 
permitirá operar hasta 2023, 
manteniendo su nivel de 
producción.

Ambas operaciones mantienen 
su foco en la seguridad y en el 
mejoramiento continuo de la 
productividad para lograr un 
desarrollo sostenible.

caso de estudio

Perspectivas
futuras de 
Pampa Norte

Reconocimientos 
· BHP Billiton es distinguida como Empresa Líder 

en Sustentabilidad por ALAS2020, versión 2015.
Este reconocimiento destaca la excelencia en 
la divulgación de información sobre las mejores 
prácticas de desarrollo sustentable, gobierno 
corporativo y relaciones con inversionistas. Nuestra 
compañía alcanzó el segundo lugar en la categoría 
Sustentabilidad. ALAS2020 es una agenda 
programática que busca impulsar en América 
Latina el desarrollo sustentable desde la gestión 
empresarial y las decisiones de inversión, como una 
vía efectiva para lograr un mundo más sustentable, 
equitativo e inclusivo.

· BHP Billiton entre las empresas más admiradas  
en Chile.

 BHP Billiton fue reconocida nuevamente en la 
versión 2015 del ranking “Las Empresas Más 
Admiradas en Chile”, elaborado por PwC Chile y 
Diario Financiero. Nuestra compañía se ubicó en 
el quinto lugar, alcanzando el puntaje más alto en 
la categoría “Solidez Financiera”. Esta encuesta 
recoge la opinión de ejecutivos locales de diversas 
industrias respecto a las empresas que más 
admiran y sus principales atributos.
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Personas 
Nuestro Principal Activo

La salud, seguridad y bienestar de 
nuestras personas es fundamental para 
BHP Billiton.

Reconocemos que los entornos en los 
que operamos pueden ser riesgosos, 
por lo que la identificación y gestión de 
los riesgos materiales es un elemento 
crítico de nuestro enfoque de negocios. 
Consecuentemente, nos esforzamos 
en forma permanente por generar 
un ambiente de trabajo que esté 
libre de cualquier daño ocupacional, 
independientemente de donde 
nuestras personas se encuentren o el 
tipo de labor que realicen.

Asimismo, promovemos una cultura 
organizacional donde nuestros 
empleados se sientan altamente 
motivados y valorados por su 

contribución. A nivel de toda la 
organización nos esforzamos por 
construir un sentido de propósito y 
logro en el trabajo que hacemos.

También buscamos enriquecer la 
organización a través de la diversidad. 
Creemos que una fuerza laboral diversa 
y un ambiente de trabajo inclusivo, 
donde las capacidades, experiencias y 
perspectivas únicas de cada persona 
sean aceptadas, son clave para el éxito 
de nuestro negocio.

El compromiso de BHP Billiton para 
con sus trabajadores es proveer un 
ambiente de trabajo armonioso, donde 
todos sean tratados con respeto 
y donde tengan la oportunidad de 
desarrollarse y maximizar su potencial.
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137.233 
horas de 
capacitación
para empleados durante 2015.
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Personas 
Procuramos ofrecer un ambiente de trabajo  
donde todos puedan maximizar su potencial

Seguridad
La seguridad de nuestras personas es una prioridad, 
lo que se refleja en un compromiso corporativo 
enfocado en que “cada uno vuelve a casa sano  
y salvo”.

En Chile aplicamos los mismos estándares en  
materia de seguridad que todas las operaciones de  
BHP Billiton en el mundo, cuya meta es mantener los 
lugares de trabajo seguros, libres de fatalidades y 
lesiones graves.

En virtud de este compromiso, en nuestras distintas 
faenas hemos identificado los riesgos materiales, 
entendidos como aquellos susceptibles de 
provocar efectos graves o fatales; también hemos 
implementado sus respectivos “controles críticos”  
y un sólido proceso de verificación de su efectividad 
en terreno.

Asimismo, mantenemos una cultura de reporte de 
accidentes, mejorando el proceso de investigación 
de los mismos y la difusión de los aprendizajes clave. 
Con estas medidas y el liderazgo visible en terreno, en 
2015 logramos una importante reducción del 61% de 
los accidentes de alto potencial.

A pesar de las mejoras implementadas, en junio de 
2015 un bus que transportaba a trabajadores de 
una empresa subcontratista desde Calera hacia el 
proyecto OGP1 de Minera Escondida, colisionó con 
un camión en la Carretera Panamericana, a 950 km al 
sur de Antofagasta. Lamentablemente el asistente del 
bus sufrió serias lesiones y falleció en el Hospital de 
Coquimbo luego de ser intervenido quirúrgicamente.

Capacitación y Desarrollo
Valoramos la promoción interna y buscamos construir 
una organización de alto desempeño que cuente con 
un modelo de compensaciones y reconocimiento 
justo para nuestros empleados. Potenciamos las 
competencias de nuestra fuerza laboral a través de 
revisiones regulares de desempeño y resultados 
operacionales, combinadas con programas robustos 
de desarrollo, enfocados principalmente en mejorar  
la productividad.

Estos programas son diseñados e implementados  
de acuerdo a los requerimientos del negocio 
y las necesidades de desarrollo de nuestros 
trabajadores, incluyendo la capacitación técnica y 
los entrenamientos continuos en seguridad y salud 
ocupacional. 

Asimismo, como parte del proceso de inducción 
obligatorio, todos los empleados y contratistas deben 
acreditar una capacitación en salud y seguridad, 
así como también sobre nuestra Carta de Valores, 
el Código de Conducta de Negocios y nuestros 
lineamientos de anticorrupción. 

Durante 2015 la compañía entregó 137.233 horas de 
capacitación, incluyendo los empleados tanto de  
BHP Billiton Santiago como de Minera Escondida y 
BHP Billiton Pampa Norte.
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Superando nuestras 
exigencias para la 
seguridad en la ruta.

Con el objetivo de seguir 
reforzando la seguridad en la 
ruta, en 2015 implementamos un 
nuevo estándar de seguridad para 
nuestra flota de vehículos livianos.

A través de un trabajo integrado, 
que incluyó a stakeholders clave 
como fabricantes de vehículos y 
compañías de leasing, logramos 
implementar el estándar 
Vehículos 5 Estrellas del New Car 
Assessment Program (NCAP), a 
través de un rediseño de nuestros 
requerimientos y licitaciones.

Como resultado de este ejercicio, 
actualmente contamos con 
vehículos más seguros para 
nuestros trabajadores, y a la 
vez establecimos una flota más 
pequeña y con mayores grados  
de eficiencia. 

A esta iniciativa se sumó una 
revisión del diseño de nuestros 
caminos internos y una mejora 
en los controles para detectar 
y prevenir la fatiga en los 
conductores.

caso de estudio

Estándar
de seguridad
"Vehículos
5 estrellas"
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Personas continuación

Trabajo en altura geográfica: 
Nueva normativa y sus implicancias
En noviembre de 2013 entró en vigencia la nueva 
normativa sobre trabajo en Gran Altura Geográfica 
(más de 3.000 metros sobre el nivel del mar), del 
Ministerio de Salud, en la que se establece que 
el trabajador expuesto a esta condición debe 
encontrarse apto para desarrollar su labor luego de 
una evaluación médica realizada por una mutualidad. 
Entre otras cosas, precisa las 33 contraindicaciones 
para el trabajo en altura.

Minera Escondida está ubicada a 3100 msnm y por 
consiguiente se encuentra afecta a la normativa. 
Por lo tanto, ha desarrollado una estrategia integral 
para cumplir con el requerimiento legal y proteger la 
vida y salud de sus trabajadores. Así, se implementó 
un programa de prevención y promoción de vida 
saludable, que incluye alimentación sana y actividad 
física permanente. Adicionalmente se constituyó 
un equipo multidisciplinario para la evaluación, 
seguimiento y monitoreo de la salud de los afectados.

Aproximadamente un 10% de la fuerza laboral fue 
identificado como no apto y, de ellos, la gran mayoría 
como no apto temporal.
 
Paralelamente se mejoró la infraestructura y los 
estándares de los campamentos, y se desarrolló una 
campaña de sensibilización en este ámbito.

Reducción de exposición a carcinógenos
Somos conscientes de que el sílice y la neblina 
de ácido sulfúrico son agentes con potencial 
carcinógeno, por lo que contamos con planes  
para controlar la exposición de nuestros trabajadores 
y contratistas.

Año tras año hemos logrado reducir la cantidad de 
personas expuestas a dichos agentes en nuestras 
operaciones, a través de proyectos que incluyen las 
nuevas tecnologías disponibles para estos efectos.

En 2015 incorporamos el aditivo “Golden West” en 
los chancadores de Minera Escondida. Este aditivo 
es un polímero que mantiene húmedo el material 
minado desde los chancadores hasta el stock pile, 
disminuyendo de esta forma la generación de polvo 
en esas áreas.

También implementamos las campañas SAME de 
segunda generación para la colección de neblina 
ácida en las naves de electrowining, así como el uso 
de los cascos Júpiter (que otorgan protección a todo 
el rostro con presión positiva de aire, creando un 
microambiente de aire puro y fresco para el operador).

Es importante señalar que todos los trabajadores 
expuestos a sílice y neblina de ácido sulfúrico 
disponen de programas preventivos de vigilancia 
médica, a fin de garantizar que su salud no sea 
afectada por esta causa.

Vida en la mina
Con el fin de que nuestros trabajadores desempeñen 
sus labores en un ambiente armónico y seguro, 
propiciamos las mejores condiciones posibles en 
términos de infraestructura y espacios confortables de 
habitabilidad en las operaciones.

Tanto en los campamentos de Minera Escondida 
como en los campamentos de Pampa Norte se han 
incorporado planes de dieta saludable en el servicio 
de alimentación que se entrega a los trabajadores 
(con alternativas hipocalóricas), a lo cual se suman 
programas de fomento de la actividad física. 

Adicionalmente, los trabajadores cuentan con sitios 
de esparcimiento, lugares para hacer deporte en los 
tiempos libres y espacios o salas de culto, todo ello 
con el objetivo de promover la vida saludable y su 
integración como grupo humano.
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caso de estudio

Programas
de Salud Mental

Enfrentando los riesgos 
psicosociales de 
los trabajadores.

La incidencia y prevalencia 
de enfermedades mentales 
en la población laboral se ha 
incrementado notablemente en 
Chile y el mundo, y para comenzar 
a abordar este emergente desafío, 
que es una prioridad para nuestra 
compañía, hemos establecido tres 
iniciativas básicas.

La primera es la implementación 
de programas de asistencia al 
empleado en todas nuestras 
operaciones en Chile. A través 
de estos programas nuestros 
empleados y los miembros de su 
familia tienen acceso a consultas 
anónimas con profesionales 
competentes para abordar 
problemas psicológicos que los 
aquejen. Este servicio es manejado 
por empresas especializadas e 
independientes, y se realiza bajo 
una estricta confidencialidad.

Por otra parte, comenzamos a 
implementar el requerimiento legal 
del Ministerio de Salud, referido al 
Protocolo de Riesgo Psicosocial, a 
través de una encuesta elaborada 
por la autoridad. Esto nos servirá 
para establecer la línea de base 
del estado psicosocial en el 
ambiente laboral de la compañía.

Asimismo, tenemos un plan de 
sensibilización sobre el tema 
de salud mental para nuestros 
empleados. Al cierre de 2015, 
estas dos últimas actividades se 
encuentran en pleno proceso de 
implementación.
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Relaciones Laborales
Nuestra compañía mantiene relaciones laborales de 
mutua cooperación con todos sus trabajadores, de 
manera individual o a través de sus representantes, 
garantizando siempre el pleno respeto a sus derechos 
e instrumentos colectivos. En BHP Billiton estamos 
comprometidos con la búsqueda conjunta de los 
mejores acuerdos, que permitan equilibrar las 
legítimas pretensiones de los trabajadores con la 
necesaria sustentabilidad de los procesos, haciendo 
frente a los desafíos de la industria.

A diciembre de 2015, en Minera Escondida se 
encuentran vigentes dos convenios colectivos. 
El primero, celebrado con el Sindicato N°1 de 
trabajadores de Minera Escondida Limitada en 
representación de operadores y mantenedores; y el 
segundo, con el Sindicato N°2 de Empresa Minera 
Escondida en representación de supervisores y 
personal staff. En el primer caso el convenio tiene 
vigencia hasta enero de 2017 y en el segundo, hasta 
diciembre del mismo año.

El complejo escenario macroeconómico que comenzó 
a ser experimentado por la industria el año 2015 
hizo que la compañía desarrollara fuertes iniciativas 
de optimización que asegurasen la seguridad, 
productividad y sustentabilidad del negocio en el 
largo plazo, fue así como nació “Escondida 3.0”, 
instancia en la cual la empresa estableció una política 
de puertas abiertas para aclarar las dudas de los 
trabajadores y sus representantes, lo que se tradujo en 
reuniones bipartitas que permitieron alcanzar cierres 
exitosos en el proceso global.

Ambos sindicatos, de manera independiente, 
mantuvieron durante 2015 un diálogo permanente  
con la compañía, permitiendo avanzar en temas de 
interés común y abordar los desafíos que enfrenta  
la industria.

En diciembre de 2015, en el marco de un proceso 
reglado, el Sindicato de Operadores de Minera 
Spence y la compañía suscribieron un contrato 
colectivo con vigencia por 36 meses (hasta noviembre 
de 2018). Este acuerdo atiende los intereses de los 
trabajadores y las necesidades de la operación, e 
incorpora incentivos y cláusulas que van en línea con 
nuestros objetivos de productividad. Por su parte, el 
convenio colectivo firmado entre la compañía y el 
Sindicato de Supervisores de Spence está vigente 
desde marzo de 2015, y rige hasta junio de 2018.

En cuanto al Sindicato de Operadores de Cerro 
Colorado, en noviembre de 2015 se inició un proceso 
de negociación colectiva reglado, el cual finalizó en 
enero de 2016 luego de una huelga legal de 4 días, 
con la suscripción de un contrato de 32 meses de 
vigencia, hasta agosto de 2018.

En el marco del plan de simplificación de la compañía 
a nivel mundial, en octubre de 2015 Pampa Norte 
confirmó la reducción de su oficina corporativa en 
Iquique. La medida buscó consolidar funciones 
y habilitar centros de servicios compartidos, con 
el objetivo de lograr mejoras en desempeño y 
productividad. El plan consideró una propuesta para 
reubicar a parte de los trabajadores de la oficina 
Iquique, en tanto para quienes dejaron la compañía se 
definieron condiciones especiales de salida.

En relación a nuestras empresas colaboradoras,  
BHP Billiton promueve relaciones de beneficio 
mutuo entre éstas y sus trabajadores. Fomenta el 
cumplimiento de los lineamientos y procedimientos 
corporativos, y el desarrollo de mejoras continuas. El 
apoyo brindado por las empresas colaboradoras en 
todos los aspectos del negocio es crucial.

La gestión y las relaciones laborales de los 
trabajadores de las empresas contratistas son de 
exclusiva responsabilidad de éstas. Sin embargo, 
nuestras operaciones mantienen una relación 
permanente con ellas a través de cada una de las 
áreas de Relaciones Laborales de Recursos Humanos. 

Los trabajadores de las empresas colaboradoras 
conocen y respetan nuestra Carta, Código de 
Conducta de Negocios y documentos corporativos 
de anticorrupción, entre otros; en tanto aquellos 
documentos corporativos de Salud, Seguridad, Medio 
Ambiente y Comunidad son parte integral del contrato 
comercial suscrito con BHP Billiton.

Personas continuación
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Resguardando el cumplimiento 
de Nuestra Carta de Valores
Así como se detalla en nuestro Código de Conducta 
de Negocios, asumimos como compañía un 
compromiso con la Declaración Universal de  
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los  
principios del Pacto Global de Naciones Unidas  
(BHP Billiton lo suscribió en 2003). Asimismo, 
adherimos a los principios de la ICMM y de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Entre los mecanismos que BHP Billiton tiene para 
garantizar el cumplimiento de los principios adheridos 
destaca el reforzamiento anual de los contenidos del 
Código de Conducta de Negocios, actividad que es 
obligatoria para todos los empleados. Adicionalmente 
se garantiza a través de los Indicadores Clave de 
Desempeño que la compañía y sus diferentes 
operaciones tienen en materia de cumplimiento 
del plan de diversidad, acción concreta sobre la no 
discriminación en materia laboral, entre otros.

En este contexto, toda persona tiene la posibilidad 
de hacer denuncias que adviertan sobre alguna 
desviación en relación a los principios suscritos, 
las que son investigadas de acuerdo a rigurosos 
procedimientos y que, de comprobarse los hechos 
denunciados, implican la adopción de medidas 
disciplinarias de acuerdo a la gravedad de la 
infracción. Sin perjuicio de ello, la legislación nacional 
laboral tiene procedimientos destinados a permitir 
una adecuada canalización de denuncias de los 
trabajadores por hechos que vayan en contra de los 
Derechos Humanos.
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En concordancia con los valores 
corporativos, estamos comprometidos 
con una administración responsable de 
los recursos naturales.

Reconocemos que la industria 
minera, por su naturaleza, tiene 
el potencial de generar impactos 
ambientales significativos. Es por ello 
que permanentemente evaluamos, 
planificamos y gestionamos esos 
impactos en todas las fases de nuestra 
actividad –desde la exploración hasta 
el desarrollo, operación y cierre de 
faenas–, y reportamos de manera 
transparente nuestro desempeño 
ambiental.

Como parte de un enfoque continuo 
de mejoramiento, cada año nos 
proponemos exigentes metas en 
relación al uso eficiente del agua; 
también reconocemos la necesidad 
de cuidar los ecosistemas y la 
biodiversidad en aquellas regiones en 
que operamos.

Asimismo, sabemos que el crecimiento 
sostenible requiere de una respuesta 
eficaz al cambio climático. Como un 
importante productor y consumidor de 
energía, estamos comprometidos con 
la reducción de las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI), incluso 
en el diseño de proyectos. Con este 
mismo fin, hemos acelerado nuestros 
esfuerzos para impulsar la eficiencia 
energética a nivel de toda  
la organización.

Medio Ambiente
Gestión efectiva y transparente 
de recursos naturales
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US$11 millones
aportó 
BHP Billiton
durante 2015 para la protección de 
la Reserva Costera Valdiviana.

En 643 l/s 
se redujo
el consumo 
de agua
en las tres operaciones 
en Chile.
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Recursos estratégicos 
Estamos enfocados en realizar 
una gestión eficiente y responsable 

Agua
La sustentabilidad de nuestras operaciones se basa 
en nuestra capacidad para obtener agua en calidad 
y cantidad apropiadas, usarla responsablemente y 
gestionarla de manera adecuada.

Para enfrentar este desafío, continuamos realizando 
grandes inversiones con la finalidad de privilegiar 
aquellas fuentes que representan un menor impacto 
ambiental, minimizando el uso de acuíferos y 
optimizando el consumo del recurso.

En esta línea, desde 2013 estamos construyendo 
en Puerto Coloso la segunda planta desalinizadora 
(Proyecto Escondida Water Supply, EWS), con 
capacidad para producir 2.500 l/s de agua de calidad 
industrial a partir del pretratamiento, filtrado y 
procesamiento por osmosis inversa del agua de mar. 
El recurso será bombeado hasta la mina a través de 
un acueducto de más de 170 km, para ser almacenado 
en un embalse de capacidad aproximada de 500.000 
m3. El proyecto considera una inversión total de  
US$ 3.400 millones y entrará en operaciones  
en 2017.

Por otra parte, en las tres operaciones de  
BHP Billiton en Chile se están desarrollando  
proyectos de optimización del consumo de agua, 
que en 2015 permitieron alcanzar una reducción 
total de 643 l/s. Entre estos proyectos destacan la 
implementación de líneas de descarga de relaves 
(spigot) cada 500 metros en el Tranque de Relaves 
de Laguna Seca en Escondida; la implementación de 
cubiertas de thermofilm en las pilas de lixiviación en 
Spence; y la aplicación de un supresor de material 
particulado en reemplazo del riego con agua en los 
caminos de Compañía Minera Cerro Colorado.

Energía y cambio climático
Nuestra compañía comparte la evaluación del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por su sigla en inglés), que señala que el 
calentamiento global es inequívoco, la influencia 
humana es clara y los impactos físicos son inevitables. 
Como un importante consumidor de combustibles 
fósiles, reconocemos nuestra responsabilidad de 
tomar medidas, centrándonos en la reducción de las 
emisiones, aumentando nuestra preparación para 
enfrentar este desafío y trabajando con otros, incluida 
la industria y el gobierno, para mejorar la respuesta 
global al cambio climático.

En línea con el Acuerdo de Paris para la mitigación 
del cambio climático (Cumbre COP21, diciembre 
2015), en Chile estamos desarrollando distintas 
acciones tendientes, por una parte, a mitigar y, por 
otra, a desarrollar resiliencia ante los efectos de este 
fenómeno global en nuestras operaciones.

En este sentido destaca la implementación de 
proyectos de eficiencia energética, como el uso 
de membranas de alta eficiencia en la planta 
desalinizadora de Minera Escondida. Por otra parte, 
en agosto de 2015 realizamos en Santiago el taller 
de planificación “Resiliencia al cambio climático”, 
con participación de representantes del área de 
medio ambiente de la compañía. En la misma 
fecha desarrollamos en Antofagasta el taller de 
identificación de iniciativas “Cambio climático: 
Cambiando la forma en que operamos”.
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una planta solar para labores de investigación. Este 
proyecto, Granja Piloto 1 MW, contempla el diseño, 
construcción y operación de una planta fotovoltaica 
con el fin de suministrar energía al sistema de 
distribución eléctrica de Escondida, específicamente 
en el proceso de bombeo de agua desalinizada. 
El proyecto se emplaza en un área aproximada de 
cuatro hectáreas, y cuenta con 4.320 paneles para su 
funcionamiento. Se espera fortalecer a la región como 
un referente nacional en el uso de energías renovables 
no convencionales, generando conocimiento 
especializado y acorde a las necesidades locales.

En dichos talleres se identificaron planes de acción 
(“pathways”) para la adaptación al cambio climático, 
en cuya implementación las operaciones de  
BHP Billiton en Chile trabajarán durante un periodo  
de 5 años.

En nuestro esfuerzo por aportar a una economía de 
menores emisiones, en 2015 continuamos avanzando 
en la construcción de la planta de ciclo combinado 
a gas natural en Mejillones, que proveerá de 517 MW 
al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), 
contribuyendo de esta manera a diversificar la matriz 
de generación del SING. La puesta en operaciones 
de nuestra central Kelar está prevista para el segundo 
semestre de 2016 y se estima reducirá hasta 1,5 
millones de toneladas de emisiones de carbono  
por año.

Adicionalmente, a través del Consejo Minero  
BHP Billiton adhiere al convenio de cooperación 
firmado con el Ministerio de Energía de Chile, el 
cual busca impulsar el uso eficiente de los recursos 
energéticos, y a su vez Minera Escondida fortaleció su 
alianza con el Centro de Desarrollo Energético de la 
Universidad de Antofagasta, entregando en comodato 
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Biodiversidad 
Comprometidos con el resguardo 
de la biodiversidad y la tierra

Ambientes en los que operamos
Las operaciones de Minera Escondida están insertas 
en dos tipos de ambientes: el ecosistema altoandino, 
representado por los salares, y el ecosistema marino.

En ambos sistemas la compañía ejecuta, desde 
el inicio de sus actividades, intensos y extensos 
programas de monitoreo orientados al cumplimiento 
de compromisos legales que se desprenden de las 
resoluciones de calificación ambiental, además 
de estudios voluntarios para el mejor y mayor 
entendimiento de nuestro entorno.

Los resultados de estas actividades son presentados 
anualmente a las comunidades de Peine y Coloso, 
respectivamente, como parte de las medidas 
consideradas en las mesas ambientales de trabajo que 
hemos constituido en los últimos años.

Asimismo, desde el inicio de nuestras operaciones 
hemos apoyado actividades de investigación con 
aportes económicos al Grupo de Conservación de 
Flamencos Altoandinos para el monitoreo de salares 
de relevancia para la reproducción de esta especie 
en Bolivia, Argentina, Perú y Chile; y otras lideradas 
por nuestra compañía, como el “Estudio de Rutas 
Migratorias de Flamencos Andinos”, “Incubación 
y Alimentación Artificial de Polluelos Flamencos”, 
“Ámbitos de Hogar del Zorro Culpeo y Vicuñas”, y  
el actual “Estudio de Salares Regionales”, por  
citar algunos.

En relación a los flamencos, especie emblemática de 
los humedales del altiplano, esta ave se encuentra 
presente en las cercanías de nuestras operaciones, 
en los salares Punta Negra y Atacama. Durante las 
últimas temporadas estivales se ha observado su 
presencia en el tranque de relaves de Laguna Seca, 
situación informada a las autoridades ambientales. 
Minera Escondida, en concordancia con los 
compromisos adquiridos ha implementado medidas 
de ahuyentamiento con el apoyo de empresas 
especializadas, entre las que destacan el uso de 
sistemas sonoros y medidas físicas.

También prestamos apoyo y promovemos el desarrollo 
de áreas silvestres protegidas; es el caso Parque 
Nacional Llullaillaco y el Monumento Natural La 
Portada, ambos en la región de Antofagasta, mediante 
actividades de investigación, difusión y educación 
ambiental. En este último caso destaca el lanzamiento 
de los libros “Flora y Fauna del Parque Nacional 
Llullaillaco” y “Mamíferos de la región de Antofagasta”.

En cuanto al ambiente costero, destaca el desarrollo 
de bioindicadores de estrés salino, análisis que se 
está desarrollando en conjunto con universidades 
locales. Actualmente nos encontramos en proceso 
de optimización del programa de monitoreo marino, 
el que además de entregar información con mayor 
valor científico, recoge las inquietudes ambientales de 
la comunidad de Coloso como resultado del trabajo 
participativo, incorporando parámetros de medición 
de su interés.
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Protección 
de la Reserva 
Costera Valdiviana 

caso de estudio

Respecto a Pampa Norte, Cerro Colorado extrae agua 
desde la cuenca de Lagunillas, la extracción se realiza 
desde el acuífero subterráneo que se encuentra a 70 
km al este de la faena.

Con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental 
EIA del Proyecto Continuidad Operacional Cerro 
Colorado, la faena operativa extenderá su vida útil 
hasta el año 2023. En este marco y dado que el 
proyecto contempla continuar utilizando agua desde 
Lagunillas, se han propuesto medidas de mitigación 

relacionadas con la disminución de consumo por 
parte de la operación, e iniciativas como la protección 
del acuífero por la vía de los estudios necesarios  
y la devolución de los derechos de agua al término  
del proyecto.

Esto, sin perjuicio del cumplimiento del Plan de 
Manejo en el sistema lacustre de Lagunillas, el que 
estamos implementando desde 2006 producto  
de lo establecido por la autoridad ambiental en la  
RE 67/2011 COREMA.

Comprometidos con la 
preservación de áreas de 
alto valor ecosistémico a 
nivel mundial.

Ubicada en la región de Los Ríos, 
en el sur de Chile, la Reserva 
Costera Valdiviana es uno de los 
34 focos críticos de biodiversidad 
del mundo por su alto valor en 
biodiversidad.

En alianza con The Nature 
Conservancy (TNC), dueña 
de la propiedad, BHP Billiton 
comprometió un aporte de US$ 
20 millones para desarrollar un 
proyecto de manejo y protección 
del lugar en forma permanente.

En el marco de este acuerdo se 
creó un fondo (“endowment”), 
cuyo capital inicial en 2015 
ascendió a US$ 11 millones. Este 
fondo será administrado por JP 
Morgan y supervisado por la 

ONG Conservation International 
Foundation (CI), en conjunto con 
un comité de cinco miembros 
representantes de diferentes 
sectores, con el fin de garantizar 
la transparencia en la gestión y 
financiamiento de la iniciativa.

TNC, por su parte, será la 
encargada de reportar los 
indicadores clave de desempeño 
del proyecto, entre otros.
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Biodiversidad continuación

Aire
Gestionamos la emisión de material particulado a 
través de un Plan de Gestión de Calidad del Aire, 
mediante el cual se implementan una serie de 
medidas de mitigación en cada una de nuestras 
operaciones, tales como tratamiento y humectación 
de caminos mineros, reducción de emisiones en 
chancado y Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire. 

En Spence, junto con mantener y evaluar 
continuamente los controles diseñados para mitigar 
los impactos identificados y evaluados, desarrollamos 
programas de monitoreo para verificar la eficacia de 
dichos controles.

Spence integra la Mesa de Calidad del Aire de la 
comuna de Sierra Gorda, instancia público-privada 
convocada por la autoridad ambiental regional y 
formalizada a través de un convenio de cooperación 
suscrito a fines de 2014 por la empresa. Además de 
Spence y la Seremi de Medio Ambiente de la región 
de Antofagasta, también participan de esta iniciativa 
la Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda y las mineras 
Centinela y Sierra Gorda SCM. 

El objetivo de la mesa es identificar y evaluar el aporte 
de los actores privados y públicos a las emisiones 
de material particulado (MP) en Sierra Gorda, para 
posteriormente identificar iniciativas destinadas al 
mejoramiento de la calidad de aire en la comuna y su 
implementación por medio de un acuerdo amplio.

Entre las actividades incluidas en el convenio destaca 
el “Estudio de Calidad de Aire de Sierra Gorda”, 
encomendado al “Centro Mario Molina Chile”, de 
reconocido prestigio en la investigación y desarrollo 
en medio ambiente y energía. Iniciado en diciembre 
de 2015, el estudio considera la recopilación de data 
de monitoreo de las distintas estaciones instaladas 
en Sierra Gorda, visitas a la localidad e instalaciones 
de las compañías que integran la iniciativa; y una 
evaluación de medidas de reducción de emisiones de 
MP a ser implementadas por las empresas.

Residuos
En todas nuestras operaciones contamos con  
planes de gestión de residuos, que tienen como 
objetivo controlar el riesgo de impactos adversos  
en el entorno.

El almacenamiento, tratamiento, transporte y 
disposición de residuos domésticos, industriales no 
peligrosos y residuos peligrosos están normados y 
auditados internamente para el cumplimiento de la 
normativa aplicable. Cada operación cuenta con sitios 
autorizados y especialmente acondicionados para su 
almacenamiento y disposición.

El mayor volumen de residuos generados por nuestras 
operaciones corresponde a los denominados residuos 
mineros masivos (sólidos), principalmente materiales 
estériles, ripios y relaves. Para cada uno de estos 
depósitos existen controles específicos que permiten 
asegurar sus condiciones de estabilidad y así 
resguardar el medio ambiente.

En particular, para el Tranque de Relaves Laguna  
Seca de Escondida (TLS) se consideran los  
siguientes controles:

· Monitoreo semanal del nivel freático y control  
de flujo desde los pozos del TLS.

· Análisis semanal de la descarga de relaves  
y del área de la laguna que se forma en ella.

· Topografía mensual para chequear la distancia 
de seguridad entre el nivel de la laguna de aguas 
claras y la parte superior del muro de contención 
del tranque.

· Instrumentación especializada para monitoreo 
geotécnico, realizado cada 2 semanas y 
reportado mensualmente en condiciones 
normales, exceptuando cuando se detecta alguna 
anormalidad, que es reportada en forma inmediata 
al Sernageomin.

· En caso de sismo o eventos climáticos extremos,  
se realizan revisiones e inspecciones especiales.

De acuerdo con los parámetros indicados, los últimos 
monitoreos muestran que la condición del depósito 
de relaves es estable. 

En lo que respecta al depósito de ripios de Spence, 
semanalmente se realizan monitoreos geotécnicos, y 
en forma diaria en el caso de la humedad del material 
depositado. En Cerro Colorado, en tanto, se efectúan 
inspecciones diarias a los botaderos de ripios, 
específicamente en las plataformas de descarga,  
con el objetivo de chequear su condición de 
estabilidad. Por su parte, la humedad se verifica 
diariamente por procedimiento.

Todos estos controles permiten realizar una descarga 
de manera regular bajo condiciones óptimas de 
estabilidad, además de verificar la humedad máxima 
para evitar que se produzca infiltración de las 
soluciones contenidas en el material.

Planes de cierre
Conforme lo señala nuestro marco de sustentabilidad 
y los requerimientos de desempeño en Salud, 
Seguridad, Medio Ambiente y Comunidad, que aborda 
la vida completa de los proyectos, Minera Escondida 
dispone de un plan de cierre actualizado y aprobado 
por el Servicio Nacional de Geología y Minería 
(Sernageomin) en junio de 2015. Este programa es 
revisado continuamente de acuerdo a los estándares 
corporativos de BHP Billiton.

Dicha aprobación generó, por primera vez de acuerdo 
a la nueva ley que regula el Cierre de Faenas e 
Instalaciones Mineras (Ley 20.551/2011), el aporte de 
garantías monetarias al Estado de Chile por parte de 
Minera Escondida como resguardo de las obligaciones 
que conlleva la explotación del yacimiento, reflejando 
el compromiso de la compañía con su entorno.

En el caso de las operaciones de Compañía Minera 
Cerro Colorado y Minera Spence, también se ha 
dado cumplimiento al nuevo marco legal que regula 
el cierre de faenas, obteniendo la aprobación de sus 
respectivos planes bajo el régimen transitorio de la 
Ley 20.551 e iniciando el proceso de constitución de 
garantías al Estado.
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caso de estudio

Impulsando 
el desarrollo 
de la energía solar 
en el norte grande

El proyecto Ayllu Solar 
(“comunidad solar” en 
lengua aymara) busca 
crear conocimiento y 
colocar al alcance de la 
comunidad los beneficios 
de este recurso.

El norte grande de Chile es una 
de las regiones del mundo con un 
recurso solar privilegiado. Para 
aprovechar esta ventaja natural es 
fundamental contar con capital 
humano capacitado que permita 
la operación y desarrollo de un 
sistema de energía solar efectivo y 
socialmente relevante.

Con ese objetivo, en mayo de 
2015 BHP Billiton Foundation y el 
Centro de Investigación de Energía 
Solar (SERC, por su sigla en inglés) 
lanzaron el proyecto “Energía solar 
para el desarrollo sustentable de la 
región de Arica y Parinacota”.

En el marco de este acuerdo, 
SERC-Chile realizará los programas 
de transferencia de conocimiento 
y formación de capital humano 
en dicha región y BHP Billiton 
contribuirá con US$13,9 millones 
en un lapso de cinco años.

Al término de ese período se 
espera contar con soluciones 
energéticas a base de energía 
solar que sean costo-efectivas, 
replicables y escalables en áreas 
clave para el desarrollo de las 
comunidades, así como capital 
humano con capacidades para 
hacer efectivo el uso y desarrollo 
de estas soluciones; y un marco 
institucional, social y de negocios 
que dé sustentabilidad al sistema 
de energía solar.

SERC-Chile es un centro de 
excelencia Fondap-Conicyt 
creado en 2012 con el objetivo 
de convertirse en líder mundial 
en investigación científica sobre 
energía solar, con especial 
énfasis en desarrollar el potencial 
del desierto de Atacama. Está 
integrado por las universidades 
de Chile, de Tarapacá, de 
Antofagasta, Técnica Federico 
Santa María, Adolfo Ibáñez y 
de Concepción, además de 
Fundación Chile.
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El nuevo Marco de Inversión Social 
que establecimos en 2015 proporciona 
un enfoque consistente para nuestros 
planes de desarrollo comunitario local, 
regional y nacional para los próximos 
cinco años.

Nuestra visión como compañía traspasa 
el ámbito exclusivo de la minería, pues 
entendemos que para tener éxito, 
debemos contribuir al progreso de la 
sociedad de la cual formamos parte, 
aportando valor en las localidades, 
regiones y países donde operamos.

Nos esforzamos por construir 
relaciones duraderas basadas en una 
comunicación abierta, respetuosa y de 
confianza, lo cual nos permite entender 
mejor nuestros impactos y asegurar una 
contribución significativa al desarrollo 
económico y social. 

Implementamos planes de desarrollo 
comunitario de largo plazo, enfocados 
en el mejoramiento de la calidad 
de vida y proveemos los recursos 
necesarios para ello a través de nuestro 
compromiso corporativo de invertir 
el 1% de nuestras utilidades antes de 
impuestos (promedio últimos tres años).

Sociedad
Contribuimos al desarrollo 
sustentable de la sociedad  
en la que trabajamos
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Más de 72.000 
horas de 
capacitación
entregó a la comunidad de Antofagasta 
el Centro de Entrenamiento Industrial 
y Minero (CEIM) de Fundación 
Educacional Minera Escondida.

700 mil 
personas 
reunió el programa nacional  
de cultura de BHP Billiton en sus  
distintas actividades.

26 Escuelas 
y Jardines 
Infantiles
de San Pedro de Atacama y 
Mejillones fueron apoyados por 
Fundación Minera Escondida 
a través de capacitación a 
profesores y directores.
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Relaciones significativas con la comunidad 
Nos relacionamos con las comunidades  
que viven en los lugares donde operamos

Relacionamiento con nuestras  
comunidades anfitrionas
Tenemos un enfoque inclusivo y proactivo en el 
relacionamiento con nuestros grupos de interés. 
Buscamos construir alianzas con la comunidad desde 
el inicio del ciclo de vida de nuestros proyectos, 
mantener una comunicación abierta y permanente 
con ellos y operar de manera transparente en relación 
a nuestros planes de desarrollo y desempeño. Con el 
fin de ser eficaces y llegar a tantas personas como sea 
posible, nos aseguramos de que estas instancias de 
participación sean social y culturalmente inclusivas. 
Este relacionamiento nos ayuda a desarrollar un 
mejor entendimiento del entorno social y económico, 
incluyendo potenciales impactos y oportunidades.

Para medir la efectividad de nuestras actividades 
de participación y desarrollo comunitario nuestras 
operaciones deben completar una encuesta 
de percepción cada tres años. Estos estudios 
proporcionan una perspectiva externa muy valiosa 
sobre la calidad de nuestro relacionamiento y nos 
ayudan a comprobar si estamos abordando las 
preocupaciones de nuestras contrapartes de  
forma apropiada.

Respondiendo a nuestros grupos de interés
Nuestros grupos de interés pueden hacernos saber 
sus inquietudes o preocupaciones a través de 
diferentes mecanismos y mantener una comunicación 
fluida con nuestros equipos, quienes responden a sus 
consultas diariamente. Todas nuestras operaciones 
en Chile deben implementar y mantener mecanismos 
para registrar quejas y reclamos recibidos y 
responderlos de manera efectiva y a tiempo. En 2015 
nuestras operaciones registraron un total de seis 
casos localmente en temas de comunidad, Derechos 
Humanos y medio ambiente, entre otros.

El respeto de los Derechos Humanos define  
cómo trabajamos
Dada la naturaleza y complejidad de nuestras 
operaciones nos preocupamos que los 
procedimientos respeten los Derechos Humanos tanto 
en el ámbito laboral como en nuestras relaciones 
con las comunidades y/o pueblos indígenas que 
viven cerca de nuestras operaciones. Operamos de 
acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas 
(ONU) sobre Derechos Humanos y los principios del 
Pacto Mundial de la ONU. También adscribimos a 
los Principios Rectores de los Derechos Humanos y 
Negocios que exigen a las compañías cumplir con 
el respeto de los Derechos Humanos mediante la 
incorporación de estos compromisos en sus sistemas 
y procesos.
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Relacionamiento con Pueblos Indígenas
En 2015 comenzamos a implementar en Chile la 
Política de Pueblos Indígenas de BHP Billiton, con el 
propósito de contribuir a su empoderamiento cultural 
y económico, y de entregar a nuestros empleados y 
colaboradores un mayor grado de conocimiento sobre 
los pueblos originarios y sus actuales descendientes.

Las comunidades indígenas constituyen un grupo 
de interés crítico para las operaciones de BHP 
Billiton alrededor del mundo, ya que muchas de 
éstas se encuentran en o cerca de territorios que 
tradicionalmente han sido de su propiedad o de su 
uso consuetudinario.

En nuestra compañía reconocemos los derechos 
y valores tradicionales de los pueblos indígenas, 
respetamos su patrimonio cultural y la importancia 
de sus tierras, y entregamos oportunidades para la 
integración y desarrollo de los mismos.

Nuestro enfoque se basa en la Declaración de Política 
de los Pueblos Indígenas, que fue desarrollada y 
aprobada por el Comité de Dirección de BHP Billiton 
en el año fiscal 2015. Mediante la implementación 
de esta política buscamos fortalecer las relaciones 
con estos pueblos y ser un socio valorado en su 
empoderamiento económico, social y cultural.

Esta Política es consistente con la Declaración de 
Posición del ICMM (Consejo Internacional de Minería y 
Metales) 2013, sobre Pueblos Indígenas y Minería. Este 
compromiso incluye:

· Realizar evaluaciones de impactos sociales y 
ambientales participativas e inclusivas.

· Buscar, acordar, y documentar, planes de 
participación y consulta con los pueblos indígenas 
potencialmente impactados.

· Trabajar para obtener el consentimiento libre de los 
pueblos indígenas con respecto a las actividades 
de BHP Billiton, labor que debe estar alineada con 
la Declaración de Posición del ICMM.

Por otra parte, el Programa de Conciencia Cultural 
de BHP Billiton en Chile tiene por objetivo entregar 
a nuestros empleados y colaboradores un mayor 
grado de conocimiento sobre los pueblos originarios 
y sus actuales descendientes. De esta manera 
esperamos fortalecer el diálogo y evitar posibles 
impactos que nuestras actividades pudieran causar 
a las expresiones materiales o inmateriales de dichas 
culturas. Este entrenamiento fue desarrollado en 
consulta con representantes de las comunidades del 
área de influencia. 

El programa es de carácter transversal al interior de la 
compañía e incluye entrenamientos presenciales en 
las operaciones para aquellos trabajadores que, por la 
naturaleza de sus labores, se relacionan directamente 
con las comunidades originarias. 

En el caso de Cerro Colorado, 55 trabajadores 
propios y 841 contratistas participaron en los talleres 
de capacitación e inducciones realizados durante 
2015. En Minera Escondida, en tanto, 13 trabajadores 
propios y 20 colaboradores participaron en las 
inducciones comunitarias realizadas en el marco de 
este programa. 
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Tenemos éxito como negocio cuando somos 
reconocidos como un socio de preferencia y nuestras 
comunidades anfitrionas, la región y el país valoran su 
relación con nosotros. 

Nuestro objetivo es trabajar de manera colaborativa 
para contribuir con beneficios duraderos al país, así 
como también economías diversificadas y resilientes, 
más allá de la vida útil de las operaciones.

Calidad de vida
En línea con Nuestra Carta de Valores, aspiramos 
a contribuir con el desarrollo de las comunidades 
y la sociedad que nos acoge a través de nuestro 
compromiso voluntario de inversión social. Apoyamos 
proyectos que tengan un impacto positivo y a largo 
plazo en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas en Chile. 

En el marco de nuestro plan de inversión social 
abordamos el área local, regional y nacional, y 
ejecutamos un plan integral de actividades que 
incluye aspectos de ingreso y empleo, mejoramiento 
del entorno urbano e infraestructura, salud, 
educación, deporte y cultura, entre otros.

Aporte local y regional
En el marco de su Plan de Desarrollo Comunitario, 
desde 2013 Minera Escondida ejecuta junto a los 
vecinos de Caleta Coloso el programa “Compromiso 
Educando Juntos”, el cual ha contribuido a mejorar 
el nivel de escolarización de los niños y jóvenes de la 
localidad, facilitar el acceso a la educación superior 
a través de becas, acceder a apoyo pedagógico, y a 
la realización de actividades deportivas y culturales. 
En cuanto a emprendimiento, a través de fondos 
concursables Escondida apoya la capacitación de 
emprendedores y el cofinanciamiento de proyectos.

Adicionalmente, desarrolla un trabajo con las 
comunidades atacameñas próximas a la operación. 
Uno de los focos clave de 2015 fue el programa 
oftalmológico, organizado por el Club de Leones 
Antofagasta en coordinación con los directivos de 
las comunidades de Peine, Socaire, Camar, Talabre, 
Toconao y Río Grande. Esta iniciativa permitió dar 
atención a 480 personas, las que recibieron lentes 
ópticos acorde a sus patologías.

Además, en colaboración con la Municipalidad de San 
Pedro de Atacama, se mejoró la infraestructura de la 
Biblioteca Pública de San Pedro y la Posta de Socaire 
que se vieron afectadas por las lluvias estivales.

Nuestra contribución
Queremos realizar un aporte positivo  
al crecimiento económico y social

Por su parte, Pampa Norte enfoca su inversión 
social en cinco áreas: educación y empleabilidad, 
mejoramiento de los medios de vida, inclusión 
social, fortalecimiento institucional y biodiversidad 
y conservación, donde destacan iniciativas como 
el programa agropecuario, el mejoramiento de 
infraestructura comunitaria, los programas de apoyo 
al desarrollo local, la facilitación de oportunidades de 
empleo y el programa de becas, entre otros.

En la región de Antofagasta, Minera Spence trabaja 
principalmente junto a las comunidades de Sierra 
Gorda y Baquedano; mientras que en la región de 
Tarapacá, Compañía Minera Cerro Colorado trabaja 
con las comunidades de Mamiña, Quipisca, Parca, 
Iquiuca, Macaya y Apo –en los valles y quebradas 
precordilleranas pertenecientes a Pozo Almonte–, así 
como con Lirima, Collacagua y Cancosa en el altiplano 
de la comuna de Pica, la localidad de Pozo Almonte 
(Pampa del Tamarugal) y las comunas de Iquique y 
Alto Hospicio.

Por otra parte, Pampa Norte apoyó durante 2015 la 
realización de diversas iniciativas culturales, entre las 
que destacaron Expo Mamiña, Tambo Andino y Raíces 
Andinas en Tarapacá, y el Programa Mi Comunidad Mi 
Patrimonio en la región de Antofagasta.

Generando capacidades locales
Reconocemos que realizar una contribución 
sostenible y a largo plazo significa apoyar la 
generación de capacidad local.

En este ámbito, BHP Billiton Pampa Norte apunta a 
fortalecer el capital humano de las comunidades a 
través del mejoramiento de habilidades transversales 
de estudiantes de enseñanza básica y media, así como 
de quienes buscan mejores oportunidades de empleo.

En 2015 se trabajó con las escuelas básicas de la 
comuna de Sierra Gorda, mediante una evaluación 
curricular y un programa de monitoreo de los 
procesos de mejoramiento que buscan apoyar el Plan 
Educacional de la Municipalidad, los programas de 
integración escolar y en general las metodologías de 
evaluación educativa. Además, en la comuna de Pozo 
Almonte se apoyó la implementación de procesos más 
efectivos para la gestión institucional y pedagógica 
por parte de sostenedores, equipos directivos, 
docentes, alumnos y padres.
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caso de estudio

Plan CREO 
Antofagasta

Mejorando la calidad 
de vida de la ciudad. 

CREO Antofagasta es una iniciativa 
público-privada que nace para 
enfrentar el desafío de vincular 
la actividad minera con el 
crecimiento que tiene la ciudad, 
basado en un fuerte sentido de 
mejora en la calidad de vida. Para 
ello diseñó un Plan Maestro que 
propone un proceso de desarrollo 
para la ciudad de Antofagasta y 
una visión al año 2035.

Esta iniciativa nació en 2011 
convocada por un Consejo 
Público-Privado que representa la 
diversidad de la ciudad, y cuenta 
con un Comité Ejecutivo presidido 
por el Intendente de la región y 
la Alcaldesa de la ciudad. BHP 
Billiton apoyó su puesta en marcha 
a través del financiamiento de 
algunos proyectos específicos y 
principalmente de una Secretaría 
Ejecutiva de nivel internacional. 

Desde que se iniciara su 
diseño, el Plan Maestro ha 
sido validado y legitimado 
por la comunidad a través de 
iniciativas de participación 
ciudadana, permitiendo que 
varios actores se hayan sumado 
a esta iniciativa, facilitando una 
mayor complementariedad entre 
la inversión pública y privada, y 
posibilitando que otras empresas 
privadas canalicen sus aportes a 
la comunidad a través de CREO 
Antofagasta.

Durante 2015 CREO Antofagasta 
socializó con la comunidad las 
330 propuestas asociadas al 
Plan Maestro a través de 5 foros 
ciudadanos y en base a las 
opiniones recogidas, se priorizaron 
35 proyectos para el período 2015-
2021, cuya inversión alcanzaría los 
US$160 millones.

Entre estos proyectos destaca 
la construcción de los primeros 
espacios públicos barriales del 
programa “Antofagasta Limpia 
y Conectada”; el diseño de un 
innovador sistema de reutilización 
de aguas servidas para riego de 
áreas verdes y la tercera versión 
del concurso de emprendimiento 
social "AntofaEmprende". 

Con la inauguración de 
CicloRecreoVía de Antofagasta 
y el inicio de más de 30 km, de 
ciclovías, en 2015 comenzó el 
programa Antofagasta en Bicicleta 
(AEB), marcando la incorporación 
de nuevos recursos públicos y 
privados al plan.

Adicionalmente en 2015 Plan CREO 
Antofagasta comenzó a trabajar 
con Fundación Chile para definir 
su institucionalidad, fortalecer 
su estructura organizacional y 
proyección a largo plazo.
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Nuestra contribución continuación

Adicionalmente, 314 estudiantes de educación media 
y superior, de la región de Tarapacá y de la comuna de 
Sierra Gorda fueron beneficiados con becas.

En el ámbito de desarrollo productivo, el Programa 
de Apoyo al Desarrollo Local de Spence financió 22 
proyectos de inversión para organizaciones sociales, 
pymes y emprendedores de las localidades de Sierra 
Gorda y Baquedano. Además, a través del programa 
de Facilitación de Oportunidades de Empleo, se 
capacitó a 40 personas mediante los cursos de 
Administración y Oficios para Obras Civiles. Por 
otra parte, en 2015 se cumplió el octavo año del 
Programa Agropecuario, que tiene por objetivo 
instalar capacidades comerciales en los agricultores 
de las comunidades de Mamiña, Quipisca e Iquiuca, 
así como también el rescate de prácticas agrícolas 
ancestrales.

Por otra parte, BHP Billiton promueve la incorporación 
de personas con capacidades diferentes al mundo 
laboral, en alianza con organizaciones sociales. Desde 
2014 participamos en el programa “Empresa Inclusiva 
Antofagasta” de la Fundación Descúbreme, que busca 
facilitar su acceso a empleos normalizados. En 2015 
alrededor de 60 personas con discapacidad cognitiva 
participaron en talleres de habilitación laboral, 
prácticas, pre-contratos y contratos.

En tanto, a través del Programa de Reinserción Escolar 
del Hogar de Cristo se atendió a 30 niños, niñas y 
jóvenes con retraso pedagógico significativo y que 
se encuentran en condición de vulnerabilidad social, 
con el fin de apoyar la continuidad de su trayectoria 
educativa.

Cultura
Nuestro Programa de Cultura en Chile se basa en un 
modelo de gestión público-privado, sustentable y de 
largo plazo. Esto nos ha permitido establecer alianzas 
y desarrollar iniciativas exitosas con distintos actores 
del mundo de las artes, la literatura y el patrimonio, 
complementando así las políticas públicas en este 
ámbito. Esta labor nos ha posicionado como la 
empresa privada líder en el apoyo al desarrollo cultural 
del país. La mayoría de los proyectos se realiza con el 
apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a 
través de la Ley de Donaciones Culturales.

En 2015, como ya es habitual, presentamos junto a 
Fundación Teatro a Mil el festival de artes escénicas 
más importante del país, Santiago a Mil, y sus 
versiones regionales Iquique a Mil y Antofagasta 
a Mil. Durante sus 16 días de programación, estas 
actividades convocaron a más de 500.000 personas. 
El festival es apoyado por Minera Escondida  
desde 1999.

En un esfuerzo concreto por contribuir a la 
descentralización de la cultura en el país, a través 
de Minera Escondida presentamos –desde 2014– el 
Festival de la Ciencia en Antofagasta en conjunto 
con la Fundación Puerto de Ideas, un encuentro de 
divulgación científica orientado a público general 
y estudiantes, que en su última versión convocó a 
alrededor de 10 mil personas. 

Otra de las actividades emblemáticas de 
nuestro programa anual de cultura es el ciclo de 
conversaciones “Pensamiento Propio”, que desde 
2002 ofrece un espacio gratuito y abierto de reflexión 
y conocimiento.

Asimismo, en este ejercicio apoyamos nuevamente 
la realización del decimoquinta edición del concurso 
literario “Santiago en 100 Palabras”, organizado por la 
Fundación Plagio, y sus versiones locales en Iquique, 
Antofagasta y Concepción. Aproximadamente 50 mil 
cuentos respondieron a las diferentes convocatorias 
del concurso. 

Desde 2001 mantenemos una alianza con el Museo 
Chileno de Arte Precolombino, con el compromiso 
de recuperar, conservar y difundir la cultura de los 
pueblos originarios de Chile.

La modernización y ampliación de las instalaciones 
del Museo -incluida la nueva sala “Chile antes de 
Chile”- es uno de los hitos del trabajo colaborativo 
entre ambas instituciones, junto con constituirse en 
uno de los proyectos de infraestructura cultural más 
importantes del país en los últimos años.

Durante 2015 apoyamos tres significativos proyectos: 
la nueva “Sala Textil de Isluga” en el Museo Regional 
de Iquique, donde se presenta una colección de 
textiles aymaras; la exposición temporal “Gorros del 
Desierto” en el Museo de Antofagasta, y la muestra 
“Mantos Funerarios de Paracas: Ofrendas para la vida” 
en el Museo Chileno de Arte Precolombino, ubicado 
en Santiago.

Complementariamente, durante todo el año la sala 
de arte y el auditorio del edificio comunitario de 
Fundación Minera Escondida en Antofagasta y en San 
Pedro de Atacama acogen diversas actividades de 
índole cultural.
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Valoramos y respetamos 
a las comunidades 
indígenas. Trabajamos 
colaborativamente para 
apoyar la difusión de su 
cultura y tradiciones.

Muchas de nuestras operaciones 
alrededor del mundo están 
ubicadas en tierras que han 
pertenecido tradicionalmente 
a pueblos indígenas y sus 
descendientes.

Un acercamiento paulatino en el 
tiempo ha permitido crear con 
ellos relaciones de largo plazo 
basadas en el respeto, la confianza 
y el beneficio mutuo, lo que nos ha 
ayudado a comprender y a valorar 
su profunda vinculación con la 
naturaleza y sus tradiciones.

A partir de ello hemos procurado 
contribuir a su empoderamiento 
económico, social y cultural a 
través de diversos programas 
e iniciativas. En esta línea y 
desde hace más de una década 
venimos trabajando en promover 
el arte y la cultura originaria 
como una manera de aportar a la 
sustentabilidad de estos pueblos.

Destaca nuestra alianza con 
el Museo Chileno de Arte 
Precolombino, en cuyo contexto 
remodelamos y ampliamos sus 
instalaciones, las que fueron 
reinauguradas en 2014. En el 
marco de este acuerdo también se 
acondicionó la nueva “Sala Textiles 
de Isluga” en el Museo Regional  
de Iquique.

Entre las actividades de 2015 
destaca la exposición “Gorros 
del Desierto de Atacama” que 
presentamos en el Museo 
Regional de Antofagasta, donde se 
exhibieron piezas representativas 
de las culturas de los pueblos 
originarios que han habitado el 
norte de Chile desde hace más  
de tres mil años.

Asimismo, en noviembre 
se inauguró en Santiago la 
exposición “Mantos funerarios 
de Paracas: Ofrendas para la 
vida”, una selección de 52 piezas 
arqueológicas pertenecientes al 
Ministerio de Cultura del Perú y al 
Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia de ese 
país. Esta muestra exhibe por 
primera vez al público chileno 
la riqueza técnica, estilística y 
cromática de los antiguos tejidos 
de Paracas, entre los que destacan 
los monumentales mantos 
funerarios bordados.

caso de estudio

Celebrando el 
arte y la cultura
de los pueblos
originarios
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El aporte a la educación a través de 
nuestras fundaciones
La contribución social de Minera Escondida es 
complementada en la región de Antofagasta por sus 
dos fundaciones: Fundación Minera Escondida (FME) y 
el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM). 

A través de ambas fundaciones buscamos aportar al 
mejoramiento de la educación en los niveles de pre-
básica, básica y el área técnico-profesional para la 
minería, e impulsar programas de emprendimiento en 
las comunidades. 

FME, creada en 1996, busca contribuir a la generación 
de capacidades locales en la región. Actualmente los 
ejes de su labor son educación en primera infancia y 
participación social, con foco en los jóvenes. 

Su trabajo ha estado enfocado en el desarrollo de 
la comunicación oral y escrita de niños y niñas de 
hasta 8 años de edad de 26 centros educativos entre 
jardines infantiles y escuelas de las comunas de San 
Pedro de Atacama y Mejillones. En un plazo de cuatro 
años se busca contribuir al mejoramiento de la calidad 
de la educación en dichas comunas, a través de una 
metodología que involucra a directivos, docentes, 
comunidad, alumnos y sus familias.

Paralelamente FME apoya a líderes y emprendedores 
sociales para que de manera autónoma generen 
iniciativas que aporten al desarrollo de la región. 

Por su parte, el CEIM ofrece a la comunidad regional 
y nacional nueve programas de especialización con 
clases teóricas y prácticas. Durante 2015 impartió 
72.387 horas de capacitación y, de este total, más de 
un 90% correspondió a personas que no trabajan en 
Minera Escondida ni en BHP Billiton.

Apoyando a los trabajadores que contribuyen  
con la comunidad
A través del Programa Matched Giving BHP Billiton 
apoya el compromiso de sus trabajadores con la 
comunidad, entregando recursos adicionales a los 
que ellos aportan a las organizaciones sin fines de 
lucro, duplicando el monto de dinero donado por el 
empleado (1 + 2). 

El programa se desarrolla en Chile desde 2007 
y durante el año 2015 el aporte de la compañía 
a organizaciones sociales alcanzó $115.256.346 
(pesos chilenos). Adicionalmente, en este periodo 
se implementó una plataforma en línea, en inglés 
y español, para facilitar su uso por parte de los 
trabajadores.

Nuestra contribución continuación
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caso de estudio

Festival de 
Ciencias de 
Antofagasta

Nuestra alianza con 
Puerto de Ideas refleja 
nuestro compromiso 
con la descentralización 
cultural del país y 
contribuye a potenciar a 
Antofagasta como capital 
científica de Chile.

En 2015 se realizó la segunda 
versión del Festival de la Ciencia 
de Antofagasta, presentado 
por Fundación Puerto de 
Ideas y nuestra compañía. El 
evento congregó a más de 
10 mil personas a través de 
32 actividades realizadas en 
diferentes sedes, tanto en el barrio 
histórico como en otros recintos 
de la ciudad.

Este festival es una instancia 
multidisciplinaria destinada 
principalmente a difundir la 
ciencia, tecnología y cultura a 
un público diverso y de todas las 
edades por espacio de tres días, 
fomentando el conocimiento, 
discusión y reflexión.

En esta segunda versión 
participaron conferencistas 
internacionales como el 
neuroinmunólogo italiano 
Gianvito Martino; la premio Nobel 
de Química israelí Ada Yonath; 
el fotógrafo Rob Kesseler, los 
biólogos Diego Golombek y 
Gilles Boeuf, y el escritor Jerome 
Ferrari, quienes compartieron sus 
conocimientos y contagiaron a los 
asistentes con su pasión. A ellos 
se sumaron invitados nacionales 

como el Premio Nacional de 
Historia Lautaro Núñez, junto 
a un grupo de arqueólogos 
y antropólogos de diversas 
universidades.

En el Festival de la Ciencia de 
Antofagasta 2015 destacaron 
también las exposiciones 
interactivas “Comunica-T” del 
Museo Interactivo Mirador (MIM), y 
“Dendros: un viaje por el cerebro” 
del Instituto de Neurociencia 
Biomédica de la Universidad de 
Chile, que fueron visitadas por 
alrededor de 1.500 niños durante 
el fin de semana.
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¿Quiénes son? Métodos de involucramiento

Trabajadores propios y sus familias

Trabajadores, trabajadoras y sus respectivas 
familias; organizaciones sociales, deportivas y 
sindicales.

Reuniones trimestrales ampliadas para cada turno y lideradas por el gerente general de 
la operación. / Reuniones de supervisión operacional. / Revista corporativa y el boletín 
informativo. / Campañas de comunicación motivacionales o de temas específicos. / 
Encuesta anual de comunicación (clima laboral, liderazgo y valores corporativos). / 
Reuniones entre Sindicatos y Recursos Humanos. / Charlas de capacitación, actividades 
recreativas, sociales, culturales, y ceremonias de reconocimiento por años de servicio; 
celebración del Día del Minero, juegos deportivos. / Reuniones de coordinación con las 
diferentes organizaciones internas. / Evaluaciones de desempeño.

Empresas contratistas

Trabajadores de las empresas contratistas. Administradores de contrato (canalizan información y apoyan coordinaciones). / 
Reuniones permanentes con la gerencia de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 
Comunidad; Superintendencia de Finanzas, y gerencia de Recursos Humanos,  
orientadas al administrador de contrato y prevencionista de riesgos.

Proveedores

 Proveedores de bienes y servicios. Digitalización de los procesos de compra (programa de difusión tecnológica). / 
Participación en Programa Proveedores de Clase Mundial de BHP Billiton.

Comunidades indígenas y comunidad ampliada

Comunidades del área de influencia de Cerro 
Colorado son: Mamiña, Quipisca, Parca, Iquiuca, 
Macaya y Apo en los valles de las quebradas 
precordilleranas pertenecientes a la comuna 
de Pozo Almonte; así como Lirima, Collacagua 
y Cancosa en el altiplano de la comuna de Pica. 
Y la localidad de Pozo Almonte en la Pampa 
del Tamarugal. / En Spence, los vecinos de 
la comuna de Sierra Gorda: localidades de 
Sierra Gorda y Baquedano. / En Escondida: 
comunidades de Peine, Coloso y Antofagasta.

Desarrollo de proyectos con las comunidades vecinas, además de un trabajo periódico 
en terreno con los distintos participantes de los programas e iniciativas conjuntas 
de inversión social. / Mesas de trabajo con las comunidades vecinas. / Alianzas 
para el desarrollo de actividades comunitarias. / Distribución de nuestro informe de 
Sustentabilidad. / Proceso de participación y diálogo con comunidades indígenas de 
CMCC (principios Convenio 169 OIT) / Escondida desarrolla talleres en Coloso, oficina  
de Asuntos indígenas de FME.

Gobierno y organismos reguladores

Autoridades de gobierno nacionales y 
regionales. / Direcciones nacionales y 
regionales de servicios públicos.

Desarrollo de proyectos conjuntos a través del establecimiento de alianzas. / Dando a 
conocer, anualmente, nuestro informe de sustentabilidad. / También nos vinculamos 
mediante reuniones protocolares y técnicas entre ejecutivos de la compañía y 
autoridades.

Asociaciones, organizaciones, ONG y otros

Asociaciones de industriales de Iquique (AII) 
y de Antofagasta (AIA). / Consejo Regional de 
Seguridad Minera de Tarapacá y Antofagasta. 
/ Fundación Juventud Emprendedora 
(auspiciadores desde 1998 en Iquique y 
desde 2010 en Antofagasta). / En el contexto 
nacional, formamos parte del Consejo Minero, 
la Sociedad Nacional de Minería, Cámaras de 
Comercio, Acción RSE y otras organizaciones 
de la sociedad civil. / A través de proyectos 
concretos, nos relacionamos con Casa de la 
Paz y con las corporaciones Norte Grande 
y Fraternidad Ecológica Universitaria; estas 
últimas son organizaciones no gubernamentales 
ambientalistas, y ambas de carácter regional.

Realizamos reuniones periódicas con participación de nuestros representantes, además 
de las coordinaciones necesarias para la concreción de iniciativas conjuntas. / En el caso 
de las ONGs, coordinamos reuniones informativas y técnicas, así como visitas a terreno y 
entrega de informes, entre otras instancias.

Grupos de Interés
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Cifras Desempeño

1 / Valor Económico Generado BHP Billiton Chile

2014 2015

Pampa Norte(2) Minera 
Escondida

Total BHP 
Billiton Chile(1) Pampa Norte(2) Minera 

Escondida
Total BHP 

Billiton Chile(1)

MMUS$ MMUS$

Ingresos Operacionales 2.571 8.004 10.575 1.673 6.575 8.248

Ingresos Financieros 9 2 56 3 1 4

Ingresos no Operacionales 1 47 75 11 34 100

Valor Económico generado 2.581 8.053 10.706 1.687 6.610 8.352

(1) El valor total de BHP Billiton Chile incluye la información de los estados financieros de la oficina de Santiago.
(2) Los valores de Pampa Norte corresponde a la suma de los valores individuales de Spence y Cerro Colorado.

2 / Valor Económico Distribuido(1) BHP Billiton Chile

2014 2015

Pampa Norte(4) Minera 
Escondida

Total de BHP 
Billiton Chile(3) Pampa Norte(4) Minera 

Escondida
Total de BHP 

Billiton Chile(3)

MMUS$     % MMUS$     %

Costos operacionales 1.303 2.628 3.881 51,91 927 3.147 3.956 61,66

Sueldos de 
Trabajadores  
y Beneficios

173 404 635 8,48 143 437 748 11,66

Otros Gastos a Terceros 249 829 1.109 14,84 231 728 987 15,37

Impuestos 139 1.002 1.145 15,32 -38 341 255 3,97

Gastos Financieros 3 10 6 0,08 20 22 36 0,6

Inversión a la 
Comunidad

10 23 33 0,45 6 27 33 0,52

Propietarios 0 668 668 8,93 0 400 400 6,23

Valor Económico 
Distribuido

1.877 5.564 7.477 100 1.289 5.102 6.415 100

Valor Económico 
Retenido(2)

704 2.489 3.229 398 1.508 1.937

(1) Sueldos de trabajadores y beneficios: Valor distribuido a los trabajadores a través del pago de remuneraciones, leyes sociales, bonos, beneficios sociales y
médicos, vacaciones y capacitación, entre otros.
Otros Gastos a Terceros: Considera los gastos de parte de la compañía a sus empresas colaboradoras en retribución a los servicios prestados durante el año.
Impuestos: Aporte de la empresa al fisco a través de Impuesto a la Renta, Impuesto Específico a la Minería. Considera, además, desembolsos como patentes,
contribuciones y ley de timbres.
Gastos Financieros: derivados de los pagos de obligaciones financieras de la empresa, además de otros desembolsos, producto de operaciones financieras
Inversión a la comunidad: Incluye programas sociales, auspicios y donaciones.
Propietarios: Dividendos pagados a los accionistas de la empresa.
Medio Ambiente: Incluye gastos en proyectos ambientales.

(2) Retenido en la empresa: dineros que se reinvierten en la compañía para dar continuidad a las operaciones. Incluyen depreciaciones y amortizaciones del período,
además de la utilidad del ejercicio. Corresponde a la diferencia del Valor Económico Generado y Valor Económico Distribuido.

(3) El valor total de BHP Billiton Chile incluye la información de los estados financieros de la oficina de Santiago.
(4) Los valores de Pampa Norte corresponde a la suma de los valores individuales de Spence y Cerro Colorado.
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Cifras Desempeño continuación

3 / Distribución de Proveedores Locales BHP Billiton Chile

Cantidad de Proveedores
 por Región Cantidad Por 

Región (%) 2015

Gasto en Proveedores 
por Región MMUS$ Gasto Por 

Región (%) 20152014 2015 2014 2015

Región de Arica 
y Parinacota 9 8 0,3 4 3 0,1

Región de Tarapacá 149 145 5,2 50 47 0,9

Región de Antofagasta 637 613 22,1 768 742 14,9

Región Metropolitana 1.845 1.856 66,8 4.393 4.041 81,0

Otras Regiones 159 156 5,6 166 159 3,1

Total 2.799 2.778 100,0 5.381 4.992 100,0

4 / Ventas de Cobre por Productos (t.) BHP Billiton Chile

Ventas 2013 2014 2015

Cobre Fino concentrado 864.428 814.520 793.953

Cobre Fino cátodos 523.136 564.058 580.733

Total cobre fino(1) 1.387.564 1.378.578 1.374.686

(1) Sólo incluye venta de producción propia.
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Cifras Desempeño continuación

5 / Principales Cifras BHP Billiton Chile

2014 2015

Datos Operacionales Métrica
Pampa Norte Minera 

Escondida
Total BHP 

Billiton 
Chile(1)

Pampa Norte Minera 
Escondida

Total BHP 
Billiton 
Chile(1)Cerro 

Colorado Spence Cerro 
Colorado Spence

Producción Cobre 
Fino [cátodos]

tmf 79.574 176.064 301.529 557.167 74.482 175.627 326.290 576.399

Producción Cobre 
Fino [contenido en 
concentrado]

tmf N/A N/A 870.119 870.119 N/A N/A 826.220 826.220

Total Cobre Fino 
Producido

tmf 79.574 176.064 1.171.648 1.427.286 74.482 175.627 1.152.510 1.402.619

Participación de 
producción de cobre 
en Chile

% 1,4 3,1 20,2 24,7 1,3 3,0 20,0 24,3

Participación de 
producción de cobre 
en el mundo(2)

% 0,4 1,0 6,3 7,7 0,4 0,9 6,5 7,8

Datos Financieros

Ventas MMUS$ 2.571 8.004 10.575 1.673 6.575 8.248

Valor Económico 
Distribuido

MMUS$ 1.877 5.564 7.477 1.289  5.102 6.415

Valor Económico 
Distribuido  
a la Comunidad

MMUS$ 10 23 33 6 27 33

Datos Colaboradores

Dotación Propia Personas 928 1.129 4.608 7.476 822 1.033 3.798 6.416

Total Contratistas 
Operacionales y 
Proyectos(3)

FTE(4) 3.169 8.707 26.977 3.574 5.846 17.549

Participación  
de mujeres  
en la Organización

% 7,9 7,3 9,3 8,1 8,6 9,8

Total Horas de 
Capacitación(5)

Horas 70.211 234.600 331.557 61.522 75.711 137.233

TRIF (Global) N/A 1,11 2,56 1,83 2,05 ND ND 1,63 ND

Tasa de Gravedad N/A 111,87 40,80 27,61 37,02 ND ND 23,69 ND

Tasa de Frecuencia N/A 1,77 1,71 0,97 1,11 ND ND 0,91 ND

Proveedores

Número de 
Proveedores Locales(6)

Proveedores 992 1.361 2.776 1.050 1.328 2.778

Proveedores Locales % 96 91 91 96 91 90

Datos Ambientales

Total Consumo  
de Agua 

ML 9.912 70.424 80.336 9.544 70.422 79.966

Total Consumo  
de Energía  
(Directa e Indirecta)

GJ 7.299.980 22.874.917 30.174.897 7.282.661 24.661.808 31.944.469

Total Emisiones de GEI KT CO2 eq 1.014 3.695 4.709 985 4.076 5.061

(1) El valor total de BHP Billiton Chile incluye información de la oficina de Iquique y Santiago.
(2) La participación de BHP Billiton Operaciones en Chile con respecto a la producción de cobre en el mundo se obtuvo con acumulados de enero a septiembre 2015.
(3) El valo de los contratistas reportados por la oficina de Santiago correponden a 8.129.
(4) La sigla significa Full Time Equivalent.
(5) El total de horas de capacitación de BHP Billiton Chile no incluye las horas incurridas en la oficina de Santiago.
(6) El término local hace referencia a proveedores nacionales.
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6 / Dotación Propia BHP Billiton Chile

2013 2014 2015

BHP Billiton Santiago 589 674 511

Pampa Norte 2.418 2.194 2.107

Minera Escondida 4.300 4.608 3.798

Total 7.307 7.476 6.416

7 / Dotación Propia por Categoría de Cargos BHP Billiton Chile 2015

Categoría 
por cargo Pampa Norte** Minera Escondida BHP Billiton 

Santiago Total

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino %Masculino Femenino %Femenino

Ejecutivos 8 1 146 27 75 13 229 85 41 15

Supervisores / 
Profesionales

402 100 813 138 294 83 1.509 82 321 18

Operadores, 
Administrativos 
y Similares 
(OAS)

1.513 53 2.484 93 8 28 4.005 96 174 4

Graduados 4 2 26 16 4 6 34 59 24 41

Programa 
Desarrollo 
Operadores y 
Mantenedores 
(Aprendices)

10 14 1 54 0 0 11 14 68 86

Total 1.937 170 3.470 328 381 130 5.788 90 628 10

(*) Full Time Equivalent.
(**) Incluye Dotación de la Oficina de Iquique.

8 / Dotación Propia Femenina BHP Billiton Chile

Total Dotación Femenina

2013 2014 2015

Nº % Nº % Nº %

BHP Billiton Santiago 161 27 179 27 130 25

Pampa Norte* 215 9 175 8 170 8

Minera Escondida 353 8 340 7 328 9

Total 729 10 694 9 628 10

* Incluye la dotación de la Oficina de Iquique.

Cifras Personas
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9 / Dotación por Rangos de Edad 2015 y Edad Promedio BHP Billiton Chile

< 30 30 - 50 < 50 Edad Promedio

Masculinos Femeninos Total Masculinos Femeninos Total Masculinos Femeninos Total 2014 2015

BHP Billiton 
Santiago

17 12 29 279 107 386 85 11 96 33 42

Pampa 
Norte*

201 29 230 1.450 139 1.589 286 2 288 39 39

Minera 
Escondida

330 49 379 2.504 274 2.778 636 5 641 42 41

Total 548 90 638 4.233 520 4.753 1.007 18 1.025 38 41

(*) Incluye la dotación de la Oficina de Iquique.

10 / Rotación y Nuevas Contrataciones BHP Billiton Chile

BHP Billiton Santiago Pampa Norte Minera Escondida Total

Total Dotación 511 2.107 3.798 6.416

Total Egresos 191 213 993 1.397

Total Ingresos 11 95 143 249

Tasa de Rotación (%)(1) 37,4 10,1 26,1 21,8

Tasa de Nuevas 
Contrataciones (%)(2)

2,2 4,5 3,8 3,9

(1) La fórmula de cálculo es Egresos/Dotación.
(2) La formula de cáclulo es Ingresos/Dotación.

11 / Absentismo BHP Billiton Chile 2015

BHP Billiton Santiago Pampa Norte Minera Escondida Total
Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino

Horas 
Planeadas

856.371 284.217 4.325.400 380.160 8.764.632 648.318 15.259.098

Horas de 
Absentismo

49.667 28.221 105.711 12.328 218.882 10.405 425.214

Tasa de 
Absentismo (%)

5,8 9,9 2,4 3,2 2,5 1,6 2,8

Cifras Personas continuación
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12 / Capacitación BHP Billiton Chile

Promedio Horas Anuales 
por Trabajador

Horas de 
Capacitación

Inversión Anual en Capacitación 
por Trabajador (US$)

2014 2015 2014 2015 2014 2015

BHP Billiton 
Santiago

40 ND 26.746 ND 1.465 ND

Pampa Norte 32 29 70.211 61.522 1.122 494

Minera Escondida 51 20 234.600 75.711 1.176 321

BHP Billiton Chile 44 23 331.557 137.233 1.294 383

13 / Dotación Propia Evaluada 2015 BHP Billiton Chile

Pampa Norte Minera Escondida BHP Billiton Santiago

Métrica Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino

Ejecutivos % 100 100 96 96 96 108

Supervisores/
Profesionales

% 98 95 99 98 101 94

Operadores, 
Administrativos 
y Similares

% ND ND 97 55 138 118

Graduados % 100 100 77 81 100 117

Total % 99 98 98 69 101 102

Nota: En los casos que el personal evaluado sobrepasa la barrera del 100%, es porque se evaluó a personal que al 31 de diciembre 
ya no se encuentra en la compañía.

Cifras Personas continuación
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14 / Insumos Estratégicos BHP Billiton Operaciones en Chile

Insumos 
Estratégicos Métrica

2013 2014 2015

Pampa Norte Minera 
Escondida Pampa Norte Minera 

Escondida Pampa Norte Minera 
Escondida

Diesel(1) m3 109.501 270.367 112.505 283.772 115.139 291.578

Aceites y lubricantes m3 2.921 6.431 3.055 6.383 3.381 6.738

Explosivos t. 19.327 103.076 29.400 112.811 27.020 110.199

Neumáticos Unidades 633 1.293 708 1.507 622 1.639

Bolas de Molienda t. N/A 71.778 N/A 65.846 N/A 61.859

Cal t. N/A 153.925 N/A 159.634 N/A 182.031

Ácido sulfúrico t. 658.209 679.298 632.026 591.671 592.628 730.583

Extractantes t. 453 593 581 720 474 1.119

Ánodos Unidades 1.500 10.320 10.948 10.496 6.304 14.437

(1) En el caso de Pampa Norte, el total de consumo de Diesel incluye el consumo de gasolina.

15 / Consumo de Energía por Fuente BHP Billiton Operaciones en Chile 

2014 2015

Energía Directa e 
Indirecta Consumida Métrica

Pampa Norte
Minera 

Escondida

Pampa Norte
Minera 

EscondidaCerro 
Colorado Spence Cerro 

Colorado Spence

Diesel(1) GJ 2.252.852 2.091.370 10.953.585 2.265.770 2.179.612 11.254.925

Gasolina GJ 0 0 15.248 0 0 14.181

Gas Licuado de Petróleo 
(GLP)

GJ 4.498 4.461 5.744 3.482 3.546 3.798

Generadores Diesel de 
Emergencia GJ 0 0 0 0 0 0

Sub-Total Energía Directa 
Consumida

GJ 2.257.350 2.095.831 10.974.577 2.269.252 2.183.158 11.272.904

Energía Indirecta 
Consumida

Electricidad GJ 945.587 2.001.212 11.900.340 900.125 1.930.126 13.388.904

Sub-Total Energía 
Indirecta Consumida

GJ 945.587 2.001.212 11.900.340 900.125 1.930.126 13.388.904

Total Energía Directa  
e Indirecta Consumida

GJ 3.202.937 4.097.043 22.874.917 3.169.377 4.113.284 24.661.808

Eficiencia en el consumo 
de Total de Energía

GJ/t. de Cu fino 
producido

40,3 23,3 19,5 42,6 23,4 21,4

(1) En el caso de Cerro Colorado y Spence, en el total de consumo de Diesel se encuentra sumado el consumo de gasolina.

Cifras Medio Ambiente
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16 / Captación de Agua por Fuente BHP Billiton Operaciones en Chile 

Captación de Agua

Operación Fuentes de Agua Medida 2013 2014 2015

Cerro Colorado Lagunillas ML 3.432 3.297 3.526

Spence FACB & ADASA ML 6.876 6.615 6.789

Minera Escondida Monturaqui ML 41.188 41.157 44.105

Salar de Punta Negra ML 9.239 11.484 9.248

Hamburgo ML 3.059 3.300 2.608

Desagüe Mina ML 4.426 3.481 3.403

Agua de Mar ML 21.819 23.673 24.376

Agua Fondo Mina ML 814 1.154 1.299

Agua de Lluvia ML 0 0 12

Sub Total de Agua 
captada

ML 90.853 94.161 95.366

Agua devuelta a la 
Fuente(1)

ML 12.538 13.825 15.400

Sub Total de Agua 
Consumida

ML 78.315 80.336 79.966

Total de Agua Captada 
BHP Billiton Chile ML 90.853 94.161 95.366

Total de Agua 
Consumida BHP 
Billiton Chile

ML 78.315 80.336 79.966

Indicadores

BHP Billiton 
Operaciones Chile

Eficiencia en el 
Consumo Total de Agua 

ML/KT de Cu fino 
producido

55,2 56,3 57,0

(1) Corresponde a salmuera, Monturaqui y Punta Negra. Para el año 2015, se agrega agua devuelta a la fuente de Lagunillas. 

Cifras Medio Ambiente continuación

17 / Recirculación de Agua de Minera Escondida

Recuperación de Agua Métrica 2014 2015

Volumen de agua reciclada 
tratada

Efluentes de Plantas de 
Tratamiento de Aguas 
Servidas

ML 1.142 944

Volumen de agua reutilizada

Recuperación de aguas claras 
(tranque de relave)

ML 21.369 27.325

Efluente de Planta de Filtros ML 1.506 1.402

Agua rechazo Osmosis 
Reversa

ML 1.132 1.452

Recirculación de agua de las 
concentradoras

ML 117.670 137.328

Volumen Total de Agua 
Reciclada y /o Reutilizada

ML 142.819 168.451

Porcentaje de Agua Reciclada 
y/o Reutilizada respecto del 
Total de Agua Consumida

72% 71%

Total de Agua Consumida 
(no considera rechazo de la 
desaladora)

ML 69.271 70.422

Total Agua desalada ML 10.228 10.068
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18 / Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en BHP Billiton Operaciones en Chile

Insumos 
Estratégicos

Pampa Norte
Minera Escondida BHP Billiton Chile

Cerro Colorado Spence

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Métrica

Emisiones Directas 157 157 146 151 855 881 1.158 1.190 KT CO2 equivalente

Emisiones Indirectas 228 215 483 461 2.840 3.195 3.551 3.871 KT CO2 equivalente

Total Emisiones 385 372 629 612 3.695 4.076 4.709 5.061 KT CO2 equivalente

Intensidad de 
Emisiones Directas

2,0 2,1 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 KT CO2 equivalente/KT Cu 
fino producido

Intensidad de 
Emisiones Indirectas

2,9 2,9 2,7 2,6 2,4 2,8 2,5 2,8 KT CO2 equivalente/KT Cu 
fino producido

Intensidad del Total 
de Emisiones

4,8 5,0 3,6 3,5 3,2 3,5 3,3 3,6 KT CO2 equivalente/KT Cu 
fino producido

Cifras Medio Ambiente continuación

20 / Residuos Sólidos por BHP Billiton Operaciones en Chile

2014 2015

Tipo de Residuo Sólido Métrica
Pampa Norte

Minera 
Escondida

Pampa Norte
Minera 

EscondidaCerro 
Colorado Spence Cerro 

Colorado Spence(1)

Peligrosos toneladas 1.805 1.643 8.341 2.019 ND 10.100

No Peligrosos toneladas 1.673 3.813 36.067 619 ND  51.055

Total toneladas 3.478 5.456 44.408 2.638 ND 61.155

Intensidad de t. de 
Residuos Peligrosos 
(t./t. de Cu Producido)

0,023 0,009 0,007 0,027 ND 0,009

Intensidad de t. de 
Residuos No Peligrosos 
(t./t. de Cu Producido)

0,021 0,022 0,031 0,008 ND 0,044

(1) Información no disponible para el periodo 2015.

19 / Concentración de Calidad del Aire BHP Billiton Operaciones en Chile

Tipo de Emisión Métrica
Concentración Promedio Anual

Lugar de Medición Operación
2013 2014 2015

PM10

ug/m3N 81 96 132 Villa San Lorenzo

Minera Escondida
ug/m3N 79 52 79 Campamento 2000

ug/m3N 73 89 86 Campamento 5400

ug/m3N 43 43 34 Coloso

ug/m3N 38 40 33 Mamiña Cerro Colorado

ug/m3N 39 42 34 Parca Cerro Colorado

ug/m3N 68 63 57 Sierra Gorda Spence

Nota: En el caso de Minera Escondida, la norma de calidad de MP10 como promedio tri-anual (ug/m3N)<= 50 sólo es aplicable a Coloso.
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21 / Tratamiento y Disposición de Residuos Peligrosos BHP Billiton Operaciones en Chile

2014 2015

Tratamiento o Disposición 
de Residuos Peligrosos (t)

Pampa Norte
Minera 

Escondida

Pampa Norte
Minera 

EscondidaCerro 
Colorado Spence Cerro 

Colorado Spence

Reutilización 1.143 1.020 4.283 1.291 ND 4.409

Reciclaje Externo 119 87 696 124 ND 1.309

Relleno de seguridad 
externo

543 536 3.362 604 ND 4.382

Total 1.805 1.643 8.341 2.019 ND 10.100

(1) Información no disponible para el periodo 2015.

Cifras Medio Ambiente continuación

22 / Tratamiento y Disposición de Residuos No Peligrosos BHP Billiton Operaciones en Chile

2014 2015

Tratamiento o Disposición de 
Residuos No Peligrosos (t)

Pampa Norte
Minera 

Escondida

Pampa Norte
Minera 

EscondidaCerro 
Colorado Spence Cerro 

Colorado Spence(1)

Reciclaje Externo 1.067 1.681 14.910 0 ND 30.705

Relleno Sanitario 606 588 21.157 619 ND 20.350

Relleno Industrial (Rescon) N/A 1.544 N/A 0 ND N/A

Total 1.673 3.813 36.067 619 ND  51.055

(1) Información no disponible para el periodo 2015.

23 / Residuos Mineros Masivos BHP Billiton Chile 

2014 2015

Residuos Mineros Métrica
Pampa Norte

Minera 
Escondida

Pampa Norte
Minera 

EscondidaCerro 
Colorado Spence Cerro 

Colorado Spence

Lastre toneladas 47.960.373 59.144.518 176.350.014 46.222.570 47.639.688 187.239.371

Relaves toneladas N/A N/A 78.820.760 N/A N/A 82.131.466

Ripios de Lixiviación toneladas 17.392.969 17.402.739 0 19.814.139 16.019.197 0

Minerales de Baja Ley toneladas 0 18.555.269 0 N/A 5.008.371 0
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25 / Ahorro de Energía y Emisiones por Iniciativas Minera Escondida

Reducción en Energía GJ Reducción en Emisiones
ton CO2 eq

Iniciativas 2014 2015 2014 2015

Cambio de membrana rack osmosis Coloso 1.394 3.200 2.842 763

Mejoramiento en Molinos SAG 121.177 100.257 29.219 23.945

Implementación Cartridge Sele 170.179 99.888 41.077 25.606

Total 292.750 203.345 73.138 50.314

24 / Residuos Reciclables BHP Billiton Operaciones en Chile

Nombre de Residuos Tipo de 
Residuos Métrica

Cerro Colorado Minera Escondida

2014 2015 2014 2015

Chatarra de Fierro No Peligroso toneladas 46 43 14.720 30.625

"Reciclaje Botellas Plásticas, Cartones 
y Plásticos industriales"

No Peligroso toneladas    N/A                       N/A 190 80

Baterías Peligroso toneladas 18 18 N/A N/A

Borras plomadas Peligroso toneladas 52 29 303 431

Anodos de Plomo Peligroso toneladas N/A N/A 295 858

Otros/Bins reusados Peligroso toneladas N/A N/A 99 20

Cifras Medio Ambiente continuación
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BHP Billiton global

* Este mapa no refleja los cambios producidos en el primer trimestre de 2016.
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Información de Contacto – Envíenos su opinión 
BHP Billiton Minerals Americas 
MineralsAmericasNews@bhpbilliton.com
Teléfono: +562 2579 5000

Para obtener el índice con el total 
de los indicadores GRI respondidos 
y mayores detalles del proceso de 
materialidad, por favor solicitarlo al 
correo electrónico indicado.

BHP Billiton Minerals Americas 
Cerro El Plomo 6000, piso 18
Las Condes, Santiago, Chile.
Teléfono: +562 2579 5000 
www.bhpbilliton.com

Minera Escondida Antofagasta 
Avda. de la Minería 501 
Antofagasta, Chile. 
Teléfono: +56 55 203 000

BHP Billiton Pampa Norte  
Esmeralda 340, piso 4,  
Iquique, Región de Tarapacá.
Teléfono: +56 57 738 500

Minera Escondida 
Latitud: 24° 15’ 30’’ S 
Longitud: 69° 4’ 15’’ O 
Altura: 3.100 metros sobre  
el nivel del mar. 

Cerro Colorado  
Latitud: 20° 3’ 33” S 
Longitud: 69° 15’ 49” O 
Altura: 2.600 metros sobre  
el nivel del mar. 

Spence 
Latitud: 22°48’ 24” S 
Longitud: 69° 16’ 20” O
Altura: 1.750 metros sobre  
el nivel del mar.




