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NOPINIÓN MVC

La producción de Cobre y Molibdeno 
ha estado por debajo de lo presupues-
tado debido a menor contenido de 
Cobre Sulfuro desde los relaves frescos 
y al hecho que desde julio de 2014, 
el avance minero de Colihues ha sido 
exclusivamente desde la zona 4 cerca-
na al muro A. Esta zona contiene en la 
capa superior, mineral recirculado con 
bajo contenido de gruesos y leyes de 
cobre sulfuro muy inferiores al prome-
dio de los años 2012 y 2013. 

De acuerdo a los registros históricos 
de llenado del Embalse Colihues, 
esta situación deberá ir mejorando 
paulatinamente durante las próximas 
semanas, ya que con tasas de 
extracción cercanas a 40,000 tpd, 
el avance minero deberá alcanzar 
pronto zonas de relaves antiguos, con 
mejores leyes de cobre y molibdeno.

Christian Cáceres Meneses,
Subgerente General MVC

Adicionalmente hemos acordado con 
División El Teniente adelantar para el 
primer trimestre de 2015 la puesta en 
marcha de la extracción de Cauque-
nes. Esto último permitirá mejorar los 
resultados del próximo año y con ello 
asegurar el aporte de MVC al financia-
miento de la expansión de la planta, 
Proyecto Aumento de Capacidad de 
Beneficio (ACB). 

Actualmente todas las áreas del proyec-
to están trabajando en forma acelerada 
para iniciar obras tempranas en el Tran-
que Cauquenes. Un tema relevante para 
cumplir con esta fecha es la obtención 
de permisos sectoriales, los que se están 
tramitando con la participación de CAS y 
la recién creada área de Sustentabilidad, 
cuya principal función es la implemen-
tación y control del Sistema de Gestión 
Ambiental y Social (SGAS) del proyecto. 

Adicionalmente, esta área deberá 
asegurar el cumplimiento de los Prin-
cipios de Ecuador, los cuales forman 
parte de los requisitos de las institu-
ciones financieras internacionales que 
financiarán el proyecto y por lo tanto, 
es necesario que cada trabajador de 
MVC tenga conocimiento y participe 
de las capacitaciones que Sustentabi-
lidad está coordinando.

Las próximas semanas serán de mucho 
trabajo, pero estoy seguro que pronto  
comenzaremos a ver los incrementos 
en la producción y avances del proyec-
to de expansión el cual traerá grandes 
beneficios a MVC. 



E ENTREVISTA MVC EENTREVISTA MVC

6 / Minera Valle Central Minera Valle Central / 7

-La creación de esta nueva Área se origina tras la firma del contrato con 
Codelco Chile División El Teniente para la explotación y procesamiento 
del Tranque Cauquenes y la puesta en marcha del Proyecto “Aumento 
Capacidad de Beneficios” (ACB). Posteriormente en el proceso de 
búsqueda de financiamiento del proyecto en Instituciones Financieras 
(IFC), surgen los Principios de Ecuador (EP) y la necesidad de tener 
una política de Sustentabilidad, que trascienda en el tiempo y que se 
ocupe de fiscalizar que se cumplan los intereses económicos, sociales y 
medioambientales. 

ÁREA DE SUSTENTABILIDAD
SUBGERENCIA GENERAL. 

∞ Estamos en presencia de meses de constante cambio en MVC, la explo-
tación del Tranque Cauquenes es una gran apuesta para la continuidad 
operacional, profesional y económica de la minera, lo que repercute en 
cada uno de nuestros trabajadores.

Ante este escenario de incorporaciones, en el pasado mes de junio se 
creó el Área de Sustentabilidad con el propósito de crear una política 
en torno al desarrollo armónico de los estándares económicos, sociales 
y medioambientales en el interior de la compañía, como también con 
los grupos de interés presentes en la sociedad; logrando así cumplir con 
las normativas que solicitan los bancos internacionales, pero por sobre 
todo con la misión que MVC se ha trazado desde su génesis.

De esta forma el desafío es claro, socializar las buenas prácticas y 
acciones que MVC viene realizando, dándoles continuidad en el tiempo, 
sin poner en riesgo recursos naturales ni sociales y generando una 
cultura empresarial que mira hacia un futuro prometedor.

POR UN DESARROLLO 
SUSTENTABLE

EN LO AMBIENTAL, 
ECONÓMICO Y SOCIAL.

ÁREA DE SUSTENTABILIDAD
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Esta nueva área de la minera está liderada 
por Hugo Arancibia Santibáñez, quien desde 
su profesión de Ingeniero Electrónico, de la 
Universidad de Concepción, Master (MBA) y 
Diplomado en Dirección General de Empresas, 
Master en Gestión, ha guiado-en su larga 
trayectoria profesional- el trabajo de equipos 
en diversas industrias, y en esta ocasión lidera el 
Área de Sustentabilidad en Minera Valle Central.

Mariely Mardones Arce
Periodista Sustentabilidad

Hugo Arancibia Santibáñez
Jefe de Sustentabilidad

Claudia Maturana Silva
Ingeniero Desarrolllo Sustentable

A este desafío se suma también Claudia 
Maturana Silva, Ingeniera Ambiental de la 
Universidad de Valparaíso, quien se desarrolló 
profesionalmente durante 4 años en la empresa 
Ambientología. En primera instancia como 
Encargada Ambiental del Embalse Colihues, 
y desde noviembre del 2011 asumió el cargo 
de Jefa del Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto Aumento de Capacidad de Beneficio, 
siendo ésta su última tarea en la empresa 
colaboradora, para incorporarse a MVC el 1 de 
junio 2014.

A este pequeño grupo de trabajo la última 
integrante que se sumó en agosto fue Mariely 
Mardones Arce, Periodista y Licenciada 
en Comunicación Social de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Diplomada 
en Gestión Cultural en la Universidad de Chile, 
y que hasta el mes de julio se desempeñaba 
como Encargada de Comunicaciones de la 
Secretaría Regional Ministerial de Minería.

Hugo Arancibia:
Jefe del Área de Sustentabilidad 

¿Cuál es la importancia de esta nueva área?

El Área de Sustentabilidad nace por un requisito financiero 
de los bancos internacionales. La banca mundial en los 
últimos 10 años se ha estado alineando, creando un marco 
regulatorio, denominado Principios de Ecuador, los que 
traen consigo exigencias tales como: definir y disponer de 
un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS), identificar 
y participar activamente con los grupos que puedan verse 
afectados por el proyecto, tener un mecanismo para 
gestionar quejas externas y por supuesto cumplir con la 
normativa nacional. Todo esto debe ser transparentado a 
través de procesos de auditoría por parte de una empresa 
externa y con la entrega de reportes periódicos a los bancos.

Debido a ello, la alta gerencia de MVC decidió crear el Área 
de Sustentabilidad para El Proyecto ACB, de manera que 
ésta se encargue de velar por el cumplimiento de estos 
principios, se establezcan relaciones con la comunidad y 
grupos de interés.

Producto de la exigencia de los Principios de Ecuador hubo 
que hacer una Política de Sustentabilidad, y para poder 
aplicarla debía existir un grupo humano que monitoreara 
el cumplimiento.

Charla de Presentación
Área de Sustentabilidad y Difusión

Principios de Ecuador a empresas colaboradoras.

Segundo grupo de empresas colaboradoras
que participó de charla de difusión
del Área de Sustentabilidad.
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En este mismo tema, pero 
extrapolándonos a la realidad 
de las empresas en Chile, 
desde su visión ¿por qué es 
necesario que en las distintas 
compañías exista un Área de 
Sustentabilidad?

Hoy en día las exigencias son cada vez 
más altas. Han sucedido en nuestro 
país casos emblemáticos y conocidos, 
en donde proyectos que han estado 
aprobados en materia medioambien-
tal, con sus permisos para comenzar, 
han debido ser paralizados dado el 
clima que han generado las comuni-
dades adyacentes. En este sentido, un 
Área de Sustentabilidad que tiene con-
templada entre sus principios las con-
notaciones sociales es necesaria para 
lograr armonía de intereses en torno a 
proyectos e innovaciones.
Cabe destacar que las medianas y 
grandes empresas tienen un área de 

A corto plazo, ¿qué tarea les urge?

Estamos abocados en acelerar y apurar al máximo los 
permisos sectoriales de manera que el día del inicio de 
la construcción sea lo ante posible. Sabemos que de 
esa manera anticipamos el inicio de la producción de 
Cauquenes, el gran desafío por los próximos 25 años. Por 
ello si logramos que comience la producción 1 o 2 meses 
antes, es una gran noticia para toda la compañía. 

¿Cuál es el rol de cada uno de los integrantes 
del área?

El área como está definida tiene tres pilares, logrando que 
las cosas funcionen en lo económico, en el medio ambiental 
y en lo social. Por ello la estructura que nosotros le dimos 
fue tener a una persona a cargo de todo lo que es social, 
comunidades, comunicaciones, y el gran desafío es concen-
trarse en que nos quieran como el mejor de los amigos y 
para ello está Mariely Mardones de profesión Periodista con 
estudios en la materia. En cuanto al tema medioambiental 

Claudia Maturana es la especialista y a quien le ha tocado 
ver esta materia que es muy fuerte. Por mi parte me toca 
estar atento a que todos avancen en sus temas, apoyarlos, 
gestionar, vincularme con las autoridades, estar atentos a 
las necesidades de la gerencia, entre otras materias.

¿Qué acciones han realizado desde la formación 
del área en junio pasado hasta la fecha?

Lo más importante fue hacer una muy buena campaña, 
y recalco el “muy” porque en un plazo bastante corto se 
difundieron los Principios de Ecuador y la creación del Área 
de Sustentabilidad. En diferentes charlas se difundieron 
conceptos tales como: Sistemas de Gestión Ambiental y 
Social, Grupos de Intereses, Plan de Participación de estos 
grupos, ya sea los que geográficamente se relacionan con 
nuestra empresas, como también aquellos que desde el 
accionar político se pudiesen interesar por nuestro proyecto 
“Aumento de Capacidad de Beneficio”.

sustentabilidad; las tienen las pesque-
ras, las relacionadas a la industria, a los 
alimentos, las mineras, entre otras, por-
que este departamento tiene una mira-
da transversal a diferencia de los que se 
dedican a algún tema en específico.

¿Qué desafíos enfrentan?

En lo personal es un tremendo desafío, 
porque si bien soy del área de inge-
niería, y he trabajado durante mi larga 
trayectoria profesional en cargos de 
dirección, manejando recursos finan-
cieros y liderando equipos en el área 
comercial y de producción, esta nueva 
apuesta es diferente; se debe estudiar 
bastante por ser una materia poco 
conocida, y lo estamos haciendo rá-
pidamente porque tenemos todas las 
ganas que nuestra apuesta funcione.
Con respecto al pequeño equipo que 
hemos ido armando (Claudia Matura-
na Ingeniera Ambiental y Mariely Mar-
dones Periodista), ellas están pensan-

do en lo mismo; queremos que todo 
lo que estamos realizando funcione y 
nos vaya bien, porque si nos va bien a 
nosotros también pasará lo mismo con 
la compañía y con cada uno de los tra-
bajadores y colaboradores.

Para esto es muy importante contar 
con el apoyo de todos, porque Susten-
tabilidad está integrada por personas 
nuevas en MVC, que se insertan en 
una cultura que está instaurada desde 
hace años, a la cual le va a tocar par-
ticipar en actividades que no estaban 
acostumbradas, como es el caso de 
sentarnos varios grupos de personas 
a conversar, mantener canales de co-
municación directos, tener al día y a la 
mano las informaciones, etc,  pero ese 
es el desafío para los tres integrantes 
de este equipo, quienes estamos en 
MVC con el único y gran objetivo de 
trabajar y hacer que las cosas en torno 
al proyecto sean los mejor posible.

Cristian Lillo, Subgerente de Recursos Humanos MVC, Hugo Arancibia, 
Jefe Área Sustentabilidad MVC, Héctor Huenchullán, Administrador 
Municipal Ilustre Municipalidad de Requínoa, Loreto Zamorano 
Encargada OMIL Ilustre Municipalidad Requínoa. Dando inicio a trabajo 
de colaboración entre Municipio y MVC. 

Visita y recorrido de Bancos
Internacionales a Minera Valle Central.

Reunión en terreno del Área de Sustentabilidad
con vecinas de Población 10 de agosto.
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Con respecto al mismo tema, 
¿Considera que los trabajadores 
de MVC ya incorporaron Los 
Principios del Ecuador a su 
vocabulario sobre la Compañía?

Espero que sí, difícil es que recuerden 
los diez, pero por lo que me ha tocado 
interactuar cuando subo al casino o 
me topo en los pasillos y me bromean 
cuando me ven con….. “ahí vienen 
los principios de ecuador”, creo que 
la frase quedó instalada y saben para 
dónde va el tema.

Para más adelante se vienen otras 
actividades sobre los principios 
orientadas en profundizar cada uno 
de ellos, de manera de interiorizar a 
los trabajadores de MVC no solamente 
para estar al día con las normativas 
de los bancos internacionales, sino 
como acciones que apuntan a generar 
mejores personas y profesionales.

De los Principios de Ecuador 
difundidos, ¿cuál considera más 
importante?

Ante mi visión es demostrar y hacer ver 
la transparencia en lo que se comunica 
ya sea interna como externamente. La 
comunicación es la base de las me-
jores relaciones, mientras más exista 
mejor vamos a caminar y en ese punto 
estamos trabajando arduamente.

¿Qué expectativas tienen como 
departamento para diciembre 
de 2014?

Lograr que a esa fecha ya se esté 
realizando un gran trabajo en el 
Tranque Cauquenes por tanto que 
el futuro de MVC comience a sentar 
sus bases de manera exitosa. Por otro 
lado nos gustaría como equipo llegar 
a final de año siendo reconocidos 

y validados por el 100% de los 
trabajadores de la minera; de qué 
manera; como un apoyo para el andar 
bien y tranquilo de la compañía. 
Así podríamos decir como frase 
que “MVC quiere realizar acciones 
por un desarrollo sustentable en 
lo económico, en lo social y en lo 
medioambiental”. 

EQUATOR
PRINCIPLES

Principio 1: Revisión y categorización 
Cuando un Proyecto es propuesto para financiación, la EPFI deberá, 
como parte de su revisión y debidas diligencias ambientales y 
sociales internas, categorizar dicho proyecto basado en la magnitud 
de sus posibles riesgos e impactos ambientales y sociales. 

Ante este tema MVC obtuvo:
Categoría B- Proyectos con potenciales riesgos y/o impactos adver-
sos limitados ambientales y sociales, que son escasos en número, 
generalmente localizados en sitios específicos, mayormente rever-
sibles y fácilmente abordables a través de medidas de mitigación.

Principio 2: Evaluación Ambiental y Social 
Para todos los proyectos de las categorías A y B, la EPFI exigirá que 
el cliente lleve a cabo un proceso de Evaluación para abordar los 
riesgos e impactos ambientales y sociales relevantes del Proyecto 
propuesto.

Principio 3: Normas ambientales y sociales aplicables
El proceso de Evaluación debe considerar el cumplimiento de las 
leyes, los reglamentos y los permisos pertinentes, relativos a los 
aspectos ambientales y sociales definidos por Guía General sobre 
Medio Ambiente, Salud y Seguridad ( EHS Guidelines), utilizadas 
por la EPFI .

Principio 4: Sistema de gestión ambiental y social, y 
plan de acción
La institución financiera exige al cliente (MVC) que desarrolle y 
mantenga un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS), ade-
más de un Plan de Acción, en el que se describa y prioricen las ac-
ciones de mitigación que sean necesarias, las acciones correctivas 
y las medidas de monitoreo para manejar los impactos y riesgos.

Principio 5: Participación de los Grupos de Interés 
El cliente (MVC), previa divulgación oportuna de la información, 
en forma libre, anticipada, sin manipulación ni intimidación, 
consultará a las comunidades afectadas su percepción del 
proyecto.  La institución financiera exigirá al cliente (MVC) que 
demuestre la participación efectiva de los grupos de Interés de 
manera continuada y estructurada.

Principio 6: Mecanismo de Quejas
La institución financiera exige al cliente (MVC) como parte del SGAS, 
que defina un mecanismo de quejas concebido para recibir y facilitar 
la resolución de las preocupaciones y las quejas relacionadas con el 
desempeño ambiental y social del Proyecto.

Principio 7: Revisión Independiente
Un Consultor Ambiental y Social Independiente, que no 
mantenga una relación directa con el cliente, llevará a cabo una 
Revisión independiente de la Documentación de la Evaluación, 
incluida la documentación del PGAS, del SGAS y del proceso 
de Participación de los Grupos de Interés, para contribuir a las 
labores de diligencia debida de la EPFI, y evaluar el cumplimiento 
de los Principios del Ecuador.

Principio 8: Compromisos Contractuales
El cliente (MVC) se comprometerá a través de cláusulas incluidas 
en la documentación del financiamiento, a :

1. Cumplir con las leyes, reglamentos y permisos ambientales y 

sociales de su país.
2. Cumplir con el Plan de Acción de los Principios del Ecuador du-

rante la construcción y operación del proyecto.
3. Proporcionar informes periódicos en el formato que se acuerde 

con la EPFI.
4. Desmantelar las instalaciones de acuerdo a Plan de Cierre 
de MVC.

Cuando el cliente (MVC) NO cumpla sus compromisos 
contractuales, la EPFI trabajará con el cliente sobre las medidas 
correctoras para que, en la medida de lo posible, el proyecto 
vuelva a cumplirlas. Si el cliente no restablece el cumplimiento 
en el período pactado, la EPFI se reserva el derecho de aplicar las 
medidas que considere oportunas. 

Principio 9: Seguimiento independiente y reporte
Se debe designar a un experto ambiental y/o social independiente 
para verificar el seguimiento y cumplimiento del plan, corroborando 
la calidad de la información, la cual será compartida con la EPFI.

Principio 10: Presentación de Informes y Transparencia
Cada EPFI se compromete a informar en forma pública una vez al 
año acerca de sus procesos y experiencia de la aplicación de los 
Principios de Ecuador.

El cliente garantizará, como mínimo, que un resumen de la Evaluación 
de Impacto Ambiental y Social sea accesible y esté disponible online.

Charla de los Principios de Ecuador a personal de Casino MVC.
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Minera Valle Central concretó durante el mes de abril del 
2014, la firma del contrato con Codelco Chile, División El 
Teniente, por el tratamiento de los relaves antiguos depo-
sitados en el Tranque Cauquenes. Este contrato es un hito 
relevante en los 21 años de MVC, ya que no sólo se duplica-
rá la producción de Cobre y Molibdeno, sino que también, 
prolongará las operaciones de Minera Valle Central con la 
empresa estatal  hasta el año 2037.  La implementación del 
proyecto se estima que tardará alrededor de 2 años, obte-
niendo producción en su primera etapa de construcción a 
partir de junio de 2015.

Este proyecto, es  un desafío importante para el Área de In-
geniería, puesto que les permite estar a cargo de un pro-
yecto de inversión de gran envergadura; cumpliendo con 
permisos ambientales estrictos y desarrollando innovacio-
nes tecnológicas propias de este proceso.

Bajo este contexto, Francisco Reyes Jara, Jefe de Inge-
niería y Desarrollo, nos cuenta cómo se están llevando a 
cabo los proyectos de construcción y desarrollo del Tran-
que Cauquenes.

Francisco Reyes Jara
Jefe de Ingeniería y Desarrollo

• En entrevista realizada señaló la gran oportunidad de desarrollar 
un proyecto vertical, que involucra modificaciones y ampliaciones en 
prácticamente todos los procesos de la planta.  

• Destacó la participación de profesionales de variadas áreas de la 
ingeniería (metalurgistas, mecánicos, civiles, eléctricos, instrumentistas, 
ambientales), y   asesores que han colaborado durante la elaboración de 
la información técnica del Estudio de Impacto Ambiental.

• En la ocasión,  puso énfasis que durante la etapa de Ingeniería y para 
definir un nuevo diseño de sumidero, se realizó un Trade Off,  donde se 
analizaron ventajas y desventajas de distintas ideas. En este proceso 
participaron las áreas de Mantenimiento, Producción, Ingeniería y CAS.

Aprovechó la instancia de referirse a su equipo de trabajo y de manifestar 
el orgullo adquirido en este proceso, formando parte de un grupo que ha 
participado en las áreas de diseño de este proyecto desde el inicio.

ENTREVISTA MVC

∞

“Este proyecto marca un hito importante en la 
historia de MVC, puesto que se desarrolló una 
ingeniería totalmente nueva, con un proceso que 
aprovecha por sobre todo, la gran experiencia 
que MVC tiene en el tratamiento de minerales de 
baja ley en Chile”

Francisco Reyes Jara
Jefe de Ingeniería y Desarrollo:
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Minera Valle Central firma contrato 
para la Explotación del Tranque Cau-
quenes, el cual tendrá un impacto re-
levante en términos de Ingeniería, 

¿cómo  ha sido el proceso de de-
sarrollo de este nuevo proyecto?

Primero comentar que MVC no es la 
primera empresa que desarrolla una 
ingeniería para tratar los relaves del 
tranque Cauquenes. Ya lo había hecho 
antes Codelco, División El Teniente, 
pero sólo como ingeniería de prefac-
tibilidad sin poder concretar la ejecu-
ción del proyecto.

Por eso este proyecto marca un hito 
importante en la historia de MVC, 
puesto que se desarrolló una ingenie-
ría totalmente nueva, con un proceso 
que aprovecha por sobre todo la gran 
experiencia que MVC tiene en el tra-
tamiento de minerales de baja ley en 
Chile. Para nosotros como área de In-
geniería y Desarrollo, ha sido una gran 
oportunidad, desarrollar un proyecto 
vertical, que involucra modificaciones 

y ampliaciones en prácticamente todos los procesos de la planta.  En este pro-
yecto han participado profesionales de variadas áreas de la ingeniería (meta-
lurgistas, mecánicos, civiles, eléctricos, instrumentistas, ambientales), junto con  
asesores que han colaborado durante la elaboración de la información técnica 
del Estudio de Impacto Ambiental.

Además, en este último año, el Director del Proyecto incorporó nuevas áreas. Se 
creó la Gerencia de Construcción, con la que hemos trabajado a la par, para la pre-
paración de informes para entidades financieras y la preparación de documentos 
para la etapa de licitación del contrato de la empresa que realizará la construcción. 
Recientemente y para cumplir con los requerimientos de la entidad financiera que 
tendrá a cargo el financiamiento para la construcción, se creó el área de Sustenta-
bilidad, quienes realizarán el seguimiento a los compromisos ambientales y socia-
les,  y se ocuparán del fiel cumplimento de los Principios de Ecuador.

Uno de los puntos destacables del Área de Ingeniería es la innovación que se ha 
tenido en algunos proyectos implementados; un ejemplo de ello es el Proceso 
de Flotación de Cascadas, ¿Tienen en cuenta seguir con este tipo de pro-
yectos innovadores en el Tranque Cauquenes?

Específicamente el proceso de flotación por cascadas, seguirá siendo uno de los 
procesos más llamativos y característicos de MVC debido al aprovechamiento 
de la gravedad para realizar flotación de concentrado.  Siguiendo con el proce-
so de flotación, durante el desarrollo del proyecto se estuvieron analizando cel-
das distintas a las convencionales usadas por MVC. Se realizaron pruebas piloto 
con celdas neumáticas y con celdas columnas que usan la tecnología Cavitation 
Tube, que han dado buenos resultados para materiales finos. Actualmente nos 
encontramos en etapa de análisis final para definir qué equipo podemos intro-
ducir en el proyecto.

Con respecto a las nuevas tecno-
logías para el desarrollo de la In-
geniería de explotación del Tran-
que Cauquenes, ¿cuáles son? 

Durante la etapa de Ingeniería y para 
definir un nuevo diseño de sumide-
ro, se realizó un Trade Off,  donde se 
analizaron ventajas y desventajas de 
distintas ideas. En este proceso se hizo 
participar a las áreas de Mantenimien-
to, Producción, Ingeniería y CAS.  Estas 
reuniones sirvieron para dar gran par-
te de las ideas del diseño que actual-
mente se está utilizando en la Zona 4 
del embalse Colihues. El mismo proce-
so de Trade Off, se realizó para analizar 
el método de transporte de pulpa que 
se realizará desde el Tranque Cauque-

nes hasta la planta, donde se discu-
tieron distintos métodos y se definió 
usar bombeo de pulpa por cañerías, 
apoyado de un sistema de control de 
densidad. Este último, lo que quiere 
hacer, es evitar cualquier posibilidad 
de embanque de líneas.

Por otra parte, en la actualidad, el área 
de Ingeniería de MVC está implan-
tando equipos que ayudan a realizar 
extracción de relaves en el embalse 
Colihues a distancia y monitoreadas 
con cámaras desde una sala de con-
trol lejos de la zona de extracción. 
Este avance que sirve para la seguri-
dad operacional de los trabajadores, 
queremos que sea implementado en el 
tranque Cauquenes desde el inicio de su 
operación.

¿Cuáles son los principales desa-
fíos para este nuevo proyecto?

El primer desafío es realizar la puesta 
en marcha lo antes posible. Para esto 
esperamos la formalización de la apro-
bación de los permisos ambientales 
para que la empresa constructora ini-
cie las obras.

El segundo desafío es mantener du-
rante la etapa de construcción, los 
altos indicadores de seguridad que 
tiene MVC. Por último pero no menos 
importante, cuidar el presupuesto y 
seguir avanzado en el desarrollo de 
la ingeniería.

Bajo su juicio, ¿Cuál es la visión 
de ingeniería y desarrollo que 
le gustaría implementar para el 
Tranque Cauquenes?

La visión de Ingeniería y Desarrollo tie-
ne como base la visión de MVC, es  de-
cir, que nuestro trabajo, diseños y pro-
yectos nos muestren siempre como 
líderes en el tratamiento de residuos 
mineros a nivel nacional e internacio-
nal, donde los lugares de trabajos que 
se proyecten tengan la seguridad para 
el operador como punto principal y 
respetando los compromisos ambien-
tales adquiridos.

Rodrigo Sánchez Acuña, Ingeniero de Proyecto
Ricardo Osorio Becerra, Proyectista 

Cristian Ponce Camilo, Ingeniero de Proyecto
Sebastian Soto Lillo, Asesor Eléctrico
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¿Cuál ha sido su trayectoria y 
experiencia en MVC?

Llegué al área de Ingeniería de MVC en 
septiembre del año 2008, cuando en 
esa época la empresa había tomado la 
decisión de realizar la extracción de los 
relaves del embalse Colihues con Inge-
niería propia, puesto que la empresa a 
la que se le pagaba el servicio de ex-
tracción, no se le renovaría contrato. 
Fue un año bastante complicado en 
general para el país, porque fue la épo-
ca que impactó la crisis subprime y el 
precio del cobre pasó de estar cerca de 
los 400 cUS/lb a menos de 150 cUS/lb. 
En todas las empresas las necesidades 
son ilimitadas y los recursos son esca-
sos, pero esa vez fue mucho peor de lo 
que uno quiere. Esto hizo que todas las 
áreas de MVC, incluido las empresas 
colaboradoras, se unieran para poder 
apurar la puesta en marcha del Moni-
toreo Hidráulico en Colihues, porque 
se necesitaba poder aportar relaves de 
mejor ley que los relaves frescos y así 
aumentar rápidamente la producción.

Lo más llamativo fue que gran parte 
de las instalaciones que se realizaron 
en la construcción, fueron con la reu-
tilización de equipos y materiales que 
todas las áreas aportaron.  Esa vivencia 
me sirvió para entender el espíritu de 
la empresa y sus trabajadores, quienes  
en momentos difíciles se comprome-
ten para sacar los desafíos adelante, 
entendiendo que si a la empresa le va 
bien, nos va bien a todos.

Luego de esa experiencia y hasta el 
año 2010 participé en el desarrollo 
de la ingeniería de varios proyectos 
relacionados con el Embalse Colihues 
tales como el diseño de la Planta de 

Clasificación Colihues, Pretiles, Sumi-
deros, entre otros.  En el año 2011 par-
ticipé en la Ingeniería y construcción 
del Espesador N°3, proyecto que a la 
larga tendrá suma importancia para 
el Proyecto Cauquenes por el control 
que debemos tener en los relaves que 
irán a Carén.

A fines del año 2011, la Subgerencia 
General me invita a formar parte del 
desarrollo de la Ingeniería del Proyec-
to Cauquenes, el cual se encuentra en 
su proceso final de aprobación de per-
misos ambientales para iniciar obras 
de construcción.

Para culminar, como Jefe de Ingeniería 
y Desarrollo, ¿Podría entregar un 
mensaje final a su personal y el 
de nuestra empresa en relación 
a este nuevo desafío de cons-
trucción y desarrollo del Tran-
que Cauquenes?

Respecto a mi equipo de trabajo, de-
cir que me siento orgulloso de formar 
parte de este grupo que ha participa-
do en las áreas de diseño de este pro-
yecto desde el inicio, que han logrado 
realizar un trabajo que ha pasado por 
distintas etapas de revisión, ya sea por 
autoridades gubernamentales (estu-
dio de impacto ambiental), como por 
empresas de Ingeniería externas (due 
diligence) y cada una de estas etapas 
ha sido aprobada. Decirle a cada uno 
de los integrantes del equipo de Pro-
yecto Cauquenes, que continúen con 
las mismas ganas para las etapas que 
siguen durante la construcción, apro-
vechando estas experiencias para su 
crecimiento profesional. Para el resto 
de mis compañeros de trabajo soli-
citarles que nos sigan apoyando du-
rante el desarrollo de esta ingeniería, 
donde estaremos llanos a recibir sus 
inquietudes y observaciones para así 
lograr un proyecto que se mantenga 
en el tiempo dando los resultados es-
perados por todos.

Germán Muñoz Salgado, Proyectista
Carlos Galáz Martínez
Gestión Prevención Planta Molibdeno

RESPETO POR LA VIDA
E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS
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Dado los numerosos proyectos y las diferentes necesidades 
de la empresa, Minera Valle Central ha creado el cargo de 
Superintendente de Extracción de Relaves, otorgado a Ju-
lio Leiva Sánchez. De profesión Ingeniero Civil Químico, nos 
cuenta su labor y objetivos en este, su nuevo desafío. 

¿Cuál es la labor que realiza la Superintendencia 
Extracción de Relaves y la relevancia de esta área 
dentro de nuestra empresa?

 La Extracción de Relaves antiguos actualmente represen-
ta entre el 40-50% del origen de la producción de Cobre 
fino de MVC, ahí la relevancia de este proceso, el que fue 
encomendado a esta área. La labor actual de esta Superin-
tendencia es ejecutar y controlar la operación del proceso 
de extracción en Colihues, cumpliendo los presupuestos 
definidos. Destaco que una de las primeras labores enco-
mendada, fue la internalización del personal a MVC, un pro-
ceso exitoso gracias al involucramiento de todas las áreas 
de nuestra compañía.

• En entrevista, nos cuenta de los objetivos de esta Superintendencia y 
desafíos en este nuevo cargo.

• Destacó la primera labor encomendada como Superintendente; 
internalización del personal a MVC, un proceso exitoso gracias al 
involucramiento de todas las áreas de nuestra compañía.

• Asimismo nos habla de la participación de la Superintendencia de 
Extracción de Relaves en el Proceso de Expansión, relacionado con el 
Proyecto Cauquenes.

Aprovechó la instancia de dar un mensaje dirigido a la nueva 
organización de Extracción de Relaves, los operadores, supervisores 
y jefes de áreas Operaciones/Servicios/Recursos y Planificación en 
relación a los resultados y compromisos adquiridos hacia la empresa. 

ENTREVISTA MVC

∞

“El cumplimiento de estos objetivos permitirá 
maximizar las utilidades de la compañía y ser 

líderes en la Extracción de Relaves”

Julio Leiva Sánchez
Superintendente de Extracción de Relaves

Julio Leiva Sánchez
Superintendente de Extracción de Relaves
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Como Superintendente Extracción de 
Relaves, ¿cuáles son los principa-
les objetivos que se ha plantea-
do en este nuevo cargo?

Los objetivos son definidos por nues-
tra Gerencia General, Subgerencia 
General y Subgerencia de Producción 
y son claros. Reducir el costo extrac-
ción por libra de Cu producida (cUSD/
lbCu) y esto se logra reduciendo el 
costo especifico por tonelada extraída 
de relave (cUSD/tms) y cumpliendo lo 
presupuestado en ley (CuS), siempre 
velando por la seguridad y respeto ha-
cia nuestros trabajadores. 

Otro objetivo importante es conservar 
dentro de la organización de MVC el 
know how de la explotación de relaves 
y extrapolarlo a los futuros desafíos, 
como son la explotación del Tranque 
Cauquenes. Mantener el know how 
en la organización parte de la base 
de la adecuada elección del personal 
que conforma esta superintendencia, 
desde operadores a supervisores, don-
de se conformó un equipo de trabajo 
competente en las áreas de Operacio-
nes, Servicios y Planificación.

El cumplimiento de estos objetivos 
permitirá maximizar las utilidades de 
la compañía y ser líderes en la Extrac-
ción de Relaves.

En concordancia con el nuevo Proceso 
de Expansión relacionado con el Pro-
yecto Cauquenes, ¿cuál es la parti-
cipación de la Superintendencia 
Extracción de Relaves en este 
desafío?

La participación es directa, ya que de-
bemos aumentar  a 60 ktpd de relaves 
extraídos, o sea aumentar un 50% de 
la extracción actual,  por lo tanto todo 
lo que se ha desarrollado en estos años 
más  lo que aprendamos de la actual 
operación, permitirá enfrentar con ma-
yor conocimiento la explotación del 
Tranque Cauquenes. Actualmente en 
el Tranque Colihues nos encontramos 
en un sector de explotación complejo, 

debido que debemos interactuar  en 
zonas donde el agua se ha evacuado 
recientemente; todo este aprendizaje, 
del día a día, nos permitirá obtener un 
proceso de extracción más eficiente y 
seguro en el Tranque Cauquenes. Des-
taco además, que nuestras áreas de 
operaciones y planificación están in-
teractuando con el área de ingeniería 
Cauquenes en relación al proceso y el 
área de servicios interiorizándose en 
los nuevos compromisos adquiridos 
con las autoridades y partes interesa-
das para ejecutarlos y cumplirlos.

¿Cuál ha sido su trayectoria y ex-
periencia en MVC?

Comencé el año 2007 con una prácti-
ca de verano en el Departamento de 
Metalurgia de MVC, una experiencia 
muy enriquecedora, ya que se me dio 
la oportunidad de participar en mues-
treos de planta, desarrollo de calicatas 
en el embalse Colihues, desarrollo de 
balances, etc. De forma de potenciar 
mi profesión, Ingeniero Civil Químico, 
y direccionarla a la minería, desarrollé 
un Magister en Procesamiento de Mi-
nerales, tras ello la actual Subgerencia 
de Producción me da la oportunidad 
en el año 2009 de ingresar como Su-
pervisor de Operaciones.  Esta expe-

riencia me permitió involucrarme en el 
proceso y conocer a los operadores de 
nuestra planta. El trabajar en turno me 
generó un conocimiento y criterio más 
amplio en el proceso productivo.

El año 2011 se desarrolla un proyecto 
innovador del procesamiento de lixi-
viación de Cu, del cual formé parte. 
Este proyecto tuvo un ciclo corto por 
dificultades operacionales y del mer-
cado (precio del Cu), a pesar de eso, 
tuve la oportunidad de ampliar mi 
conocimiento y establecer relaciones 

formales con DET. Posterior a esta etapa, me desempeñé 
como Jefe General de Operaciones de PTG/RAI/Moly, hasta 
que dadas las necesidades de nuestra compañía, se crea Su-
perintendencia de Extracción de Relaves de la cual actual-
mente formo parte.  

¿Qué palabras finales podría dirigir a quienes 
trabajan en MVC?

El mensaje va dirigido hacia la nueva organización de Extrac-
ción de Relaves, los operadores y supervisores, ellos pasaron 
por un proceso de selección donde fueron elegidos por su 
desempeño, a ustedes se les pide el máximo compromiso 
con MVC debido a que existen desafíos muy importantes 
para la compañía y de los cuales formarán parte. Todo esto va 
ser posible cumpliendo las metas de producción y respetan-
do las normas de seguridad/calidad y ambiente. 

En cuanto a los jefes de áreas Operaciones/Servicios/Recur-
sos y Planificación, se les solicita su acostumbrado y habi-
tual compromiso con la producción y la seguridad, además 
de la capacidad de trabajo en equipo, con el fin de obtener 

los mejores resultados. Creo que la conformación de este 
equipo de trabajo permitirá cumplir los desafíos planteados 
por la alta Gerencia.



EENTREVISTA MVC

Minera Valle Central / 2524 / Minera Valle Central

N NOTICIAS MVC

El Club Deportivo Social y Cultural Valle Central se fundó, de manera 
oficial el 16 de abril del año 2013, con la inscripción en el registro de 
Organizaciones Deportivas de Chile. Este paso fue muy relevante, ya que 
ahora esta organización cuenta con un respaldo que a futuro permitirá 
realizar todos los proyectos y anhelos, tanto deportivos como sociales, 
que el Club Deportivo tiene en carpeta.

Carlos Cáceres, conversa en torno a su quehacer como Presidente del 
Club Deportivo Social y Cultural Valle Central.

¿Cuántas ramas deportivas conforman el
Club Deportivo Social y Cultural Valle Central?

Actualmente tenemos en funcionamiento la rama de fútbol y ski. Esta-
mos trabajando para retomar otras ramas, como el running, baile en-
tretenido, escuela de fútbol. Adicionalmente, tenemos en carpeta crear 
otras, como el golf, pesca, brisca, etc. 

Aprovecho la oportunidad para invitar a todos los socios a presentar 
nuevas ideas, a fin de fomentar el deporte en MVC. 

Entrevista Carlos Cáceres Hill
Presidente Club Deportivo Social y Cultural Valle Central

• Existen 3 proyectos en carpeta presentados al Instituto Nacional del 
Deporte (IND), los que se encuentran en proceso de evaluación. 

• En la ocasión, nos presenta su Directiva y las ramas deportivas que se 
encuentran funcionando.

Aprovecho la instancia de invitar a todos los trabajadores de MVC a 
participar del Club Deportivo y disfrutar de los beneficios que otorga 
el deporte.

ENTREVISTA MVC

∞

“Tener un complejo deportivo, social y cultural, 
es un espacio en donde los socios puedan disfrutar 
junto a sus familias de todas las comodidades, 
que a futuro, queremos construir y compartir”

Carlos Cáceres Hill
Presidente Club Deportivo Social y Cultural Valle Central
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¿Quienes conforman la Directiva del Club?

Nuestra directiva está compuesta por las siguientes personas:

Carlos Cáceres - Presidente
Carlos Yáñez - Vicepresidente 
Miguel Galaz - Tesorero 
Víctor Jarpa - Primer Director
Rubén Galaz - Segundo Director  
Claudia Caro - Secretaria
  
Hoy contamos con personería jurídica de la organización, 
inscripción en el Registro Nacional de Organizaciones De-
portivas. También, tenemos cuenta bancaria y Rol Tributa-
rio del Club. 

¿Cuáles son los proyectos de esta nueva Directiva 
del Club Deportivo?

Nuestro mayor anhelo es la “casa propia”, tener un complejo 
deportivo, social y cultural, un espacio en donde los socios 
puedan disfrutar junto a sus familias de todas las comodida-
des, que a futuro, queremos construir y compartir. 

Les puedo informar que tenemos 3 proyectos presentados 
al Instituto Nacional del Deporte (IND), que actualmente se 

encuentran en proceso de evaluación, uno de ellos busca 
financiar la administración de nuestro futuro complejo de-
portivo. Otro está ligado a nuestra Academia de Baile Entre-
tenido y el último a la Escuela de Fútbol.

Cuando se realice un nuevo período de postulación, traba-
jaremos en conjunto con los socios para lograr incorporar 
nuevos proyectos que a futuro se puedan plasmar. 

¿Todo trabajador de MVC puede inscribirse en las 
ramas deportivas del Club?

Primero, debe ser socio del Club, posterior a esto, él tiene 
derecho a pertenecer a las ramas que estime conveniente, 
siempre y cuando participe activamente de él o los depor-
tes en que se inscriba. 

Aprovecho de recordar que no es requisito ser trabajador 
de MVC para ingresar a nuestro Club, ya que está abierto 
a todo deportista, familiares de deportistas, futuros depor-
tistas y en general a la comunidad del Olivar, Requínoa y 
Rancagua.

¿Cómo es el procedimiento de inscripción en el 
Club Deportivo?

Estamos incorporando coordinadores en cada una de las 
ramas deportivas, ellos serán los responsables de motivar e 
inscribir a los socios que deseen participar en alguna de las 
ramas.  También se pueden acercar a mi oficina, ubicada en 
Gerencia y con mucho gusto los recibiré. 

¿Qué beneficios tiene un trabajador al inscribirse 
a una rama deportiva del club?

Muchos piensan en los beneficios del deporte sólo 
desde un punto de vista estético, pero una 
vida ligada a la actividad física nos permi-
te mantenernos bien de manera integral 
(mente y cuerpo), e incluso puede afec-
tar positivamente nuestro comporta-
miento, tanto laboral como personal. 
Es por esto que los invito a participar, 
aprender, y a colaborar de manera 
sana con nuestro Club Deportivo.

¿Cómo y porqué asumió como presidente del Club 
Deportivo?

Mi vida siempre ha estado ligada al deporte; futbol, bás-
quetbol, voleibol y atletismo, por nombrar algunos de mis 
deportes favoritos.  

Fui elegido por unanimidad por la directiva motivo que me 
llena de orgullo, ya que es un desafío nuevo para mí que 
asumo con total responsabilidad, respeto y a su vez con 
la creatividad y las ganas necesarias para lograr unir cada 
día más a los deportistas de Minera Valle Central, así como 

también de entusiasmar a los nuevos socios que a futuro 
quieran pertenecer al Club. 

¿Qué invitación hace a los trabaja-
dores de MVC?

Estamos comenzando un camino largo 
de formación y aprendizaje, pero este ca-
mino no lo podemos hacer solos, es por 
esto que los dejo cordialmente invitados 

a participar de nuestro Club Deportivo. 

Claudia Caro  - Secretaria
Carlos Yáñez  - Vicepresidente

Miguel Galaz  - Tesorero

Víctor Jarpa - Primer Director

Rubén Galaz  - Segundo Director
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• En la ocasión destacó dos objetivos muy claros para el área. Primero 
generar una aplicación que permita centralizar los costos operacionales 
y en segundo lugar, integrar los resultados operacionales de las áreas 
de dependencia de la Subgerencia General en un tablero de control, 
mediante indicadores claves de gestión o KPI (Key Performance Indicator). 

• Asimismo, nos comentó que durante el mes de mayo, se realizó la puesta 
en marcha de una aplicación WEB a medida, para capturar información 
y vincularla con aquella de las partidas de presupuesto, incorporando 
datos financieros como son cuentas contables y centros de costos. A la 
fecha ya está en pleno funcionamiento y con buenos resultados.

• Importante es el crecimiento de esta área y la posibilidad de emprender 
nuevos proyectos y mejoras.

ÁREA PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
SUBGERENCIA GENERAL

∞

“El crecimiento de esta área pasa también por 
la posibilidad de emprender nuevos proyectos y 
mejoras. En este sentido, nuestra Subgerencia 
General nos ha apoyado en esta tarea asignándonos 
recursos para el desarrollo de estas aplicaciones y 
mejoras que aportan a la organización”

Enrique Correa Tapia
Jefe del Área de Planificación y Control

Enrique Correa Tapia
Jefe del Área de Planificación y Control

Dentro de las funciones principales de una organización, 
están las de planificar y controlar. Estos dos vértices son pie-
zas básicas integrales dentro de una gestión. En términos 
básicos, una empresa necesita establecer objetivos para 
luego compararlos con los resultados obtenidos.

Enrique Correa Tapia, Jefe del Área de Planificación y Con-
trol de Minera Valle Central, Ingeniero Civil Industrial, Men-
ción en Gestión, nos cuenta la labor, expectativas y proyec-
tos de su área a cargo. 

¿En qué consiste, en términos más concretos, el 
Área de Planificación y Control?

Nuestra área es la encargada de evaluar, controlar y analizar 
los resultados operacionales y los costos involucrados, res-
pecto a las diferentes partidas del Presupuesto que están 
bajo la dependencia de la Subgerencia General (SGG), es 
decir, las áreas de Producción, Mantenimiento, CAS, Abas-
tecimiento y Bodega. 

Este análisis no sólo se basa en un control de los costos ope-
racionales, sino que se realiza una evaluación del negocio 
en términos globales, analizando la utilidad operacional 

obtenida en función de las producciones del mes y de los 
precios vigentes del Cu y Mo.

Los primeros días de cada mes trabajamos con un archi-
vo llamado Forecast, el cual ha sido de gran utilidad para 
nuestra gestión, ya que nos permite simular el resultado del 
mes no sólo en términos de producción, sino que también 
en cuanto a resultados económicos. Tomando como base 
la utilidad presupuestada y la producción proyectada, cada 
área mantiene o intensifica los controles que le permitan a 
la empresa cumplir y superar el margen esperado. 

Nuestra área es la encargada de consolidar esta informa-
ción y elaborar informes de gestión cuyos resultados son 
expuestos y analizados mensualmente por nuestra Subge-
rencia, para luego ser informados formalmente a Canadá. 
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¿Tienen dentro de sus proyectos 
futuros mejoras para implemen-
tar en MVC?

Sí, durante este año hemos trabajado 
con dos objetivos muy claros. Primero 
generar una aplicación que nos permita 
centralizar los costos operacionales y en 
segundo lugar, integrar los resultados 
operacionales de las áreas de dependen-
cia de la SGG en un tablero de control, 
mediante indicadores claves de gestión 
o KPI (Key Performance Indicator)

Respecto al primer objetivo, y partiendo 
de la base que el estado de pago es el 
documento que permite validar que un 
determinado servicio o contrato cumplió 
los objetivos del mismo, se desarrolló 
una aplicación WEB a nuestra medida 
que captura esta información y la vincula 
con las partidas de nuestro presupuesto, 
incorporándole datos financieros como 
son las cuentas contables y los centros 
de costos.

Durante el mes de mayo se realizó la 
puesta en marcha de esta aplicación y a 
la fecha ya está en pleno funcionamiento 
y con buenos resultados. Toda la informa-
ción generada se almacena en nuestros 
servidores que administra el área de 
mantenimiento. 

Actualmente, cada una de las áreas ge-
nera los estados de pago y almacena 

sus respaldos a través de esta platafor-
ma WEB. Una cualidad relevante de la 
aplicación, es que es de libre consulta, 
es decir, sólo basta con la dirección 
IP y clave de acceso y puede contar 
con esta información desde cualquier 
computador de la empresa. Esta apli-
cación también contiene un proceso 
de validación online que permite ir 
eliminando los procesos de firma ma-
nual, en la medida que se autorice. 

El valor agregado de esta aplicación 
no pasa sólo por el hecho de contar 
con una base de datos, ni estandari-
zar un documento de pago, sino más 
bien por el análisis de información que 
es posible realizar. En este sentido es 
posible analizar tendencias, reportes y 
seguimientos que nos permitan inten-
sificar los controles y mejorar la elabo-
ración de nuestro presupuesto. 
Durante este mes, se habilitó esta apli-
cación como consulta a Finanzas, así 
podrán resolver cualquier duda sobre 
algún estado de pago, en su monto o 
distribución dentro del presupuesto, 
minimizando los tiempos de consultas. 

Respecto al segundo objetivo, actual-
mente contamos con la información 
base para la construcción de los KPI de 
las áreas de la SGG. Nuestra tarea para 
este semestre es definir los límites de 
tolerancia o aceptación de cada KPI, 

En la medida que íbamos profundizando y estandarizando 
el flujo de la información de las distintas áreas, y también 
dado el crecimiento de nuestra empresa, fue necesaria la 
incorporación de profesionales con nuevas responsabilida-
des y tareas. 

Ahora, el crecimiento de esta área pasa también por la posi-
bilidad de emprender nuevos proyectos y mejoras como las 
explicadas anteriormente. En este sentido, nuestra Subge-
rencia General nos ha apoyado en esta tarea asignándonos 
recursos para el desarrollo de estas aplicaciones y mejoras 
que aportan a la organización. 

¿Quiénes conforman su equipo de trabajo?

Mi equipo está formado por dos profesionales: 

Por un lado está Pedro Larsen, Ingeniero Comercial, quien 
ocupa el cargo de Analista de Costos. La función de Pedro 
es consolidar la información de costos de las áreas de la SGG 
y construir estadística, indicadores y proyecciones que per-

mitan una mejor visualización del negocio. En este semes-
tre estamos trabajando en la generación de KPI operaciona-
les y en conceptualizar a las distintas plantas (Cu, Mo, RAI y 
Colihues), como unidades de negocio, con sus respectivos 
costos, ingresos y resultados de eficiencia operacional.

Y por otro lado está Carlos Cáceres, Técnico en Administra-
ción de Empresas y cursando actualmente tercer año de In-
geniería Comercial, quien se desempeña como Encargado 
de Contratos. La función de Carlos es elaborar, controlar y 
mantener los contratos vigentes de la SGG, así como la ela-
boración y el envío a proveedores de los estados de pago 
y cartas de consumo de insumos. Mantiene vigente esta 
información en nuestra plataforma y elabora el informe de 
provisión para finanzas. Además, canaliza las distintas solici-
tudes de las áreas de Operaciones, CAS y Laboratorio con el 
departamento de Abastecimientos y Bodega. Por último, es 
nuestro representante CAS dentro de la Gerencia General, 
Subgerencia General y Administración y Finanzas. Dentro 
de esta función, debe retroalimentarnos con los lineamien-
tos del área CAS aplicado a los trabajos que desarrollamos.

e integrarlos en una aplicación WEB 
de reportes gráficos que reflejen esta 
gestión y permitan su control y segui-
miento. Este tablero de control estará 
enfocado a analizar las tendencias y 
desviaciones de estos resultados. 

¿Cuáles son los objetivos de su 
área para el año 2015?

Seguir consolidando la plataforma de 
costos, realizar el seguimiento y aná-
lisis de los KPI relevantes de gestión, 
que por sus características son de me-
joramiento continuo y realizar un ben-
chmarking de estos KPI con empresas 
del sector. 

Por otro lado, un objetivo que nos tie-
ne motivados a implementar durante 
el 2015, es el de desarrollar un progra-
ma que integre la producción y costos 
en tiempo real, al incorporar variables 
de producción, precio del cobre, con-
sumos y precios relevantes de insu-
mos. De esta forma es posible obtener 
una estimación de la utilidad opera-
cional diaria y su proyección mensual 
y anual. En rigor sería como el Forecast 
actual, pero de consulta diaria y de libre 
acceso. 

¿Cómo ha sido el crecimiento 
que ha tenido MVC con respecto 
a esta área?

Bastante alta, desde esta área hemos 
desarrollado varias tareas. En un prin-
cipio estandarizando contratos e in-
corporando el concepto de servicio 
con incentivos de gestión y medición 
para las EECC, trabajando en la restruc-
turación de contratos principales en 
Producción, también administrando 
algunos contratos.

En el área de Control y Gestión, junto a 
los informes de análisis que se realizan 
periódicamente, incorporamos el con-
cepto de estados de pago en la gestión 
de las áreas y también participando en 
proyectos puntuales, por ejemplo, en 
la evaluación económica de la licita-
ción del Proyecto de Tratamiento de 
Relaves de Andina, entre otros.

De Izquierda a Derecha:
Pedro Larsen García, Analista de Costos, Enrique Correa Tapia, Jefe de Planificación y Control, Carlos Cáceres  Hill, Encargado de Contratos
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¿Cuál es su trayectoria en Minera Valle Central?

Llegué en junio del año 2006 a través de la empresa Am-
bientología, a realizar un estudio de análisis de vulnerabi-
lidades operaciones al embalse Colihues, cuando este pro-
ceso estaba en proceso de tramitación con Sernageomin y 
con DET. Luego desde el año 2007 hasta Julio del 2009 tra-
bajé en el proyecto de construcción de un Sistema Integra-
do de Gestión. En esta última fecha me invitaron a formar 
parte de MVC, con importantes desafíos desempeñando el 
cargo de Ingeniero de Control de Gestión de la entonces 
Gerencia de Operaciones. 

En octubre del 2011 asumí como Jefe de Gestión Integrada y 
luego de la creación de la Subgerencia General, en enero del 
2012 asumí como Jefe de Planificación y Control de la SGG. 

Para culminar, ¿qué mensaje entregaría al personal 
a cargo y a los diferentes trabajadores que con-
formamos MVC, en cuanto a los resultados obte-
nidos en su área?

Para mi equipo de trabajo, el mensaje sería que continue-
mos trabajando tal como lo hemos hecho hasta ahora, 
unidos, comprometidos y teniendo siempre claro que 
debemos trabajar de la forma más eficiente para cumplir 

nuestros objetivos como área y principalmente los de nues-
tra empresa, con buenos resultados y siendo un aporte real 
para la organización.

Y a todos los que conformamos MVC, el mensaje es seguir 
trabajando hacia la excelencia operacional, pilar funda-
mental de nuestra visión como empresa. En este sentido, 
la Planificación y Control es una herramienta que permite 
medirnos, pero principalmente nos entrega la posibilidad 
de ir mejorando continuamente en nuestros objetivos. 
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N NOTICIAS MVC

Dado el crecimiento de las nuevas tecnologías en todo el mundo, los 
sistemas informáticos deben funcionar a la par con los requerimientos 
de cada empresa.

Estas áreas son un apoyo fundamental en la planificación y gestión; per-
miten aumentar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las metas 
de la organización, además asesoran a la dirección superior sobre Tecno-
logías de Información (TI).

Luis Martínez Maira, Ingeniero en Informática y Jefe del Área del mismo 
nombre de su profesión:

¿Cuál es la función que realiza el Área  de Informática?

Lo principal es implementar, administrar y mantener todos los sistemas in-
formáticos y de telecomunicaciones de la empresa,   apoyando a todas las 
áreas, manteniendo una plataforma tecnología robusta y actualizada que 
permita contribuir a los objetivos de la organización, así mismo entrega-
mos herramientas a todos los usuarios para poder lograr sus quehaceres.

Luis Martínez Maira,
Ingeniero en Informática y Jefe del Área de Informática

• Tema importante es la implementación del Sistema de Detección y de 
Extinción de Incendios que ayudará a cuidar un activo importante para 
MVC.

• En la ocasión, se destacó la nueva implementación de la Central 
Telefónica completamente IP, la cual amplía las capacidades de 
crecimiento y servicios para los usuarios y de un equipo de última 
generación, que permitirá tener un control en el tráfico de datos que se 
genera en la red. Además de la implementación de una red Wi-Fi, en el 
sector de Administración e Ingeniería y que posteriormente se implantará 
en las distintas áreas de MVC. 

• Asimismo, la entrega por parte de Ingeniería de una nueva herramienta 
para el Área de Operaciones, que permitirá mejoras en todo aspecto 
para la producción y seguridad del personal que opera en la extracción 
del Tranque Colihues y la participación de Informática en este proyecto.

ÁREA DE INFORMÁTICA
GERENCIA DE INGENIERÍA

∞

“Es muy difícil pensar en mejoras o innovaciones 
en una empresa sin que la Informática no esté 
vinculada” 

Luis Martínez Maira
Jefe de Informática
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¿Quiénes conforman el Área de Informática y cuál 
es la función que desempeñan cada uno de ellos?

El Área de Informática cuenta con un equipo multidiscipli-
nario que permite poder llevar a cabo las funciones del área, 
mantener las diferentes tecnologías que se encuentran en 
MVC y de las futuras que se necesiten implementar. Dado 
la diversidad de estas, hemos podido lograr un correcto 
equilibrio con nuestro equipo que nos permite respaldar el 
correcto funcionamiento.

Felipe Pino:  
Redes y Telecomunicaciones 

Dentro de sus funciones principales está administrar 
toda la red de datos de la empresa; ésta es la que permite 
que todos los usuarios puedan estar conectados con los 
distintos tipos de servicios de información como inter-
net, correo, sistemas, servidores, etc. 

También está encargado de las telecomunicaciones, tan-
to internas como externas, a través de la administración 
de nuestra Central Telefónica.

Mario Guajardo: 
Soporte y Desarrollo de Sistemas

Encargado de administrar y mantener una variada gama 
de software como la Plataforma ERP de Softland, Sistema 
SGI, Intranet , Portal Web , etc., donde estas herramientas 
deben estar siempre disponibles para todos los usuarios 
que acceden e ingresan diariamente información impor-
tante de la empresa.  También desempeña labores en 
el desarrollo de aplicaciones a medida según el reque-
rimiento de los usuarios o de las áreas, como es el caso 
del Sistema SGI (Sistema de Gestión Integrado), que fue 
desarrollado 100% en el área y que es utilizado por todo 
el personal de la empresa.

Jorge Galdames: 
Red Industrial y Seguridad

Encargado de administrar y mantener la Red Industrial 
de la empresa, donde mantiene en operación los equi-
pos de comunicaciones que permiten tener en línea y en 
tiempo real la información que entregan todos los equi-
pos de Control y PLC de la empresa; de esa forma se tie-
nen las áreas de producción conectadas y la información 
que se genera en estas distintas áreas pueda ser vista en 
cualquier otro sector que la requiera. 

También está encargado de un área de seguridad como 
es la administración y mantención de nuestro Antivirus 
Corporativo, una plataforma completa para la adminis-
tración de más de 200 usuarios, donde todos los equipos 
de le empresa están siendo monitoreados para evitar las 
posibles infecciones y riesgos de seguridad con sus res-
pectivas consecuencias, estableciendo políticas de segu-
ridad y controles perimetrales para ellos.

Nobel Díaz:
Soporte Técnico

Es el encargado de prestar todo soporte informático 
necesario para el correcto funcionamiento de todos los 
equipos que utilizan los usuarios de la empresa, ayudan-
do a solucionar los distintos problemas de hardware y 
software, como cambio de partes, actualizaciones de 
Windows, instalación de software, revisión de infeccio-
nes, respaldo de los datos de los usuarios, configuración 
de correo, etc.
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En cada una de esta disciplinas la disponibilidad que requie-
ren los usuarios y la forma de trabajar con las herramientas 
existentes obliga a tener una disponibilidad de casi 100%.

¿En qué consiste el nuevo Sistema Detección de 
Incendios, implementado en la Sala de Servido-
res y Switchgear, que se realizó en conjunto con la 
Subgerencia de Mantenimiento?

Puntualmente en nuestro Data Center se implementó un 
Sistema de Detección y de Extinción de Incendios. El Siste-
ma de Detección, consiste en una central de incendio en-
cargada de procesar las alarmas generadas por algunos de-
tectores de humo estratégicamente ubicados en el lugar,  y 
el de Extinción de Incendio, consiste en el suministro de un 
agente limpio, NOVEC1230, que tiene como particularidad 
no dañar los componentes electrónicos.  Este sistema está 
permanentemente conectado a un agente de descarga, y 
para esto se utilizó un flexible termo fundible que recorre 
todo el rack, y a cada uno de sus componentes, como servi-
dores y equipos de comunicaciones. Este sistema funciona 
ante un eventual inicio de incendio con una descarga direc-
ta en el lugar de origen de éste y también cuando el flexible 
es dañado.

Esta implementación ayudará a cuidar un activo importan-
te para la empresa, como son los datos, servicios que se en-

cuentran en el lugar y que utiliza toda la empresa: servicio 
de correo electrónico, acceso a los datos de los servidores, 
enlaces de internet, servicios de telefonía, servicios de res-
paldos, etc. Todos estos sistemas son claves para el normal 
funcionamiento de las distintas áreas de la empresa.

Enfocándonos en las nuevas Tecnologías de Información (TI), 

¿Cuáles son sus expectativas en este tema 
para este año 2014 y también para el pro-
yecto en desarrollo del Tranque Cauquenes?

Siempre son altas. En esta área los avances en informática 
son muy rápidos y todo esto obliga a estar constantemente 
al día, por lo tanto es un gran esfuerzo como área convivir 
con todos estos cambios.

Respecto el proyecto del Tranque Cauquenes, el área que lidera 
este proyecto ha mantenido una comunicación importante con 
el Área de Informática, en cuanto a poder establecer los reque-
rimientos necesarios para las necesidades que este proyecto 
necesita en lo referente a las comunicaciones, como equipos, 
enlaces, servicios, etc., donde nosotros ayudamos a definir estos 
requerimiento y que se necesita para implementarlos.

También es necesario mencionar que Ingeniería está entre-
gando una nueva herramienta para el Área de Operaciones 

que permitirá mejoras en todo aspecto para la producción 
y la seguridad del personal que opera en la extracción del 
Tranque Colihues. Esta herramienta consiste en un nuevo 
“trineo para control y supervisión”, con mejores prestaciones 
de control para los pitones que su versión anterior, donde   el 
Área de Informática tuvo que estar presente en todo lo que 
tiene que ver con la comunicación inalámbrica para el con-
trol a distancia. Trabajamos arduamente para la implemen-
tación de toda la red inalámbrica y monitoreo en tiempo real 
a través de cámaras ubicadas en los respectivos trineos que 
acompañan en la operación, todo esto con equipos de es-
tándar industrial. Este es un proyecto que implementará un 
total de 5 pitones remotizados y que serán de gran aporte su 
implementación en el Tranque Cauquenes.

¿Cómo ha sido, bajo su punto de vista y experien-
cia, la evolución de MVC, en las nuevas tecnolo-
gías informáticas insertas en el mercado y lleva-
das a la empresa?

A diferencia de lo que sucede en la mayoría de las empresas, 
en donde el Área de Informática es mirada como un depar-
tamento de gastos y no como un área de inversión; donde 
además los presupuestos son bajos y se tienen que justificar 
muy bien para ser aprobados y luego implementarlos, MVC 
siempre ha tratado de incorporar muy rápidamente las nue-
vas tecnologías. 

¿Queda mucho por realizar?

Efectivamente queda mucho por hacer, pero también se 
puede decir que se ha avanzado de manera importante. 
Hoy contamos con 
una red de datos 
muy robusta para to-
dos los usuarios de 
MVC, una sólida Red 
Industrial completa-
mente independien-
te de la red de da-
tos de los usuarios, 
que respalda toda 
la operación de los 
procesos industria-
les de la planta. En 
esta red están todos  
los equipos críticos 
de control de PLC y 
con una supervisión 
y administración 
completa de esta 
red, funcionando 
con una capacidad redundante que permite ante una even-
tual caída de un sitio, poder seguir operando con todos los 
demás sitios sin generar un colapso general de toda la red.  

También acabamos de implementar una nueva Central Te-
lefónica completamente IP, donde se amplía enormemente 
las capacidades de crecimiento y servicios para los usuarios, 
buzón de voz, conferencias, avisos masivos, historial de lla-
madas, control de costos, implementación de más anexos 
telefónicos, etc.  En los temas de seguridad contamos con 
un equipo de última generación que permite tener un con-
trol sobre todo el tráfico de datos que se genera en nuestra 
red, donde se pueden establecer niveles de seguridad para 
permitir o bloquear los distintos tipos de tráfico. Tenemos 
una primera etapa concluida donde se implementó una red 
Wi-FI en el sector de Administración e Ingeniería, en donde 
todo está iluminado con funciones, como la de roaming, y 
que posteriormente se implantará en las distintas áreas. 

MVC, si se dan cuenta siempre está permitiendo avanzar 
y poder implementar nuevas tecnologías y no quedarnos 
atrás; responder a las necesidades de los usuarios que 
cada vez son mayores para desarrollar sus labores, y la mis-
ma alta dirección de la empresa, que requiere que toda 
esta información sea de forma inmediata y correcta para la 
toma de decisiones.

¿Cómo ha sido su experiencia en
Minera Valle Central?

Ha sido muy gratificante trabajar en esta empresa en la cual 
llevo casi 10 años y los últimos 4 pertenecientes directa-
mente a MVC. Durante este tiempo he estado presente en 
muchos cambios que se han producido, y he visto como la 
empresa ha crecido. Junto a este crecimiento he ayudado 
y liderado la implementación e incorporación de nuevas 
tecnologías al servicio de la organización. En este punto 

he podido dar las gra-
cias a la empresa, al 
involucrarme direc-
tamente en cada uno 
de los proyectos que 
tengan relación con el 
área, desde la imple-
mentación de un ser-
vicio de correo hasta 
la participación en la 
implementación de 
la remotización de los 
pitones, que entraron 
en Operación en el 
Tranque Colihues, y así 
una serie de otros pro-
yectos en los cuales la 
empresa ha confiado 
en mí para su imple-
mentación. Ahora un 

dato o parámetro de este crecimiento enfocado al área 
podría ser que cuando llegué existían aproximadamente 
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20 computadoras que atender y un servidor de datos, y en 
este momento la empresa cuenta con más de 200 compu-
tadores y 15 servidores, pasó de tener un Switch a tener 25 
distribuidos en las distintas áreas de la empresa.

Para finalizar, ¿Cuáles son sus objetivos como líder 
del área para este año o segundo período 2014?

 Ser un área que a partir del trabajo desarrollado durante 
todo este tiempo pueda ser reconocida como un área que 
esta permanente apoyando y trabajando en la entrega de 
múltiples herramientas que son sumamente necesarias 
para que toda la organización pueda funcionar de la mejor 
forma en el desarrollo de sus objetivos. 

Y por eso contar que nuestro 
mayor esfuerzo para fin de año 
estará orientado  en la imple-
mentación y mejora de los en-
laces de datos existentes que 
permiten la comunicación entre  
las distintas áreas de la empre-
sa, como son  Administración, 
Ingeniería, Mantención, CAS, 
RR.HH, Planta Grueso, Planta 
de Molibdeno, RAI, SW, Clasifi-
cación, Extracción, etc., todos 
estos puntos de llegada que se 
enlazan a un equipo principal 
cuentan con servicios infor-
máticos y de comunicaciones 
necesarios para poder operar, 
estos son enlaces donde pa-
saremos de una velocidad de 
100MB a enlaces de 1GB, no sé 
si todos entenderán este con-
cepto, pero en palabras simples 
nuestra carretera de comunicaciones mejorará 10 veces lo 
que tenemos actualmente en velocidad. Junto con esto se 
implementarán 2 equipos de comunicaciones principales 
(switch) que soportarán estos enlaces, uno será ubicado en 
nuestro Data Center de Ingeniería y otro en nuestra Sala de 
Comunicaciones en Barrio Cívico de Mantención, con esto 
se pretende que todas nuestras áreas de MVC puedan con-
tar con una red de alta velocidad y de forma redundante. 
En este momento contamos sólo con un equipo principal 

Administración y Soporte de Redes

“Es muy difícil pensar en cambios, 
transformaciones e innovaciones 

en una empresa sin que la 
informática no esté vinculada...” 

donde llegan todos los enlaces de cada área, si este equipo 
fallara, no contamos con un equipo de respaldo que permi-
ta mantener todos los sistemas funcionando, y esto signi-
fica que se verían interrumpidos todos los servicios, desde 
un simple correo electrónico e Internet, hasta todo el acce-
so a los servidores, sistemas financieros y contables, como  
Softland, SGI, Intranet, etc., y en estos momentos,  para los 
usuarios,  es impensable pasar un tiempo fuera sin alguno 
de estos servicios o plataformas tecnológicas.



NOTICIA MVC

∞

“Soluciones de mejora para los trabajadores de 
MVC, y para la misma empresa, es importante en el 
desarrollo laboral dentro de una organización, no 
sólo con estas soluciones podemos ver reflejadas 
mejoras en la producción, sino que también al 
llevar soluciones que involucran la salud de los 
trabajadores, logramos el aumento de la calidad y 
productividad de los mismos”

“DE UNA PROBLEMÁTICA A UNA SOLUCIÓN”
Subgerencia de Mantenimiento

Para realizar algunas labores de Mantenimiento, como 
por ejemplo la reparación de bombas de impulsión, 
los trabajadores de talleres mecánicos deben utilizar 
herramientas de grandes dimensiones y pesos. La pistola 
neumática por ejemplo, pesa alrededor de 15 Kg. El peso 
de la pistola, las posiciones que se deben adoptar, (pernos 
superiores  de carcasas de algunas bombas superan los 1.2 
[m]), sumado a las excesivas vibraciones producidas por la 
operación del equipo, han causado molestias y dolores en 
la zona de la espalda de los trabajadores.

“DE UNA PROBLEMÁTICA
A UNA SOLUCIÓN”
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Esta problemática se identificó en inspecciones realizadas 
por el Departamento de Seguridad Industrial del Área CAS, 
los cuales advirtieron que la manipulación de la pistola pre-
senta riesgos importantes para la salud de los trabajadores 
debido a su peso y al trabajo repetitivo. El departamento 
de mantenimiento mecánico, después de investigar y eva-
luar varias alternativas, propuso solucionar esta problemá-
tica con la instalación de una estructura liviana tipo brazo 
construida por los mismos trabajadores. Esta estructura se 
compone de:

- Perfiles tipo ángulo 50x50x5 [mm] soldados entre sí, los 
que a su vez llevan instalados  tirantes de cable de acero de 
1/8 [in], simulando una cercha. 

- Un eje de giro el cual permite la rotación del brazo. El eje 
de giro está constituido por una tubería de acero ASTM A53 
3 [in] Sch40, fijada a la estructura. En su interior se incor-
poraron bujes de bronce y un eje como pivote de rotación, 
que se constituye de una tubería ASTM A53 2 [in] Sch40.- 

Balanceador montado sobre carro liviano que permite re-
correr toda la extensión del brazo. El balanceador es el me-
canismo encargado de sostener la herramienta neumática 
mediante una piola de acero retráctil.

La construcción de este sistema, por el Área Mecánica, tuvo 
un valor de $610 mil, un punto a destacar, ya que la adqui-
sición en el mercado de estos sistemas de levante tienen un 
costo alrededor de $4 millones. 

El proyecto de diseño y construcción de esta estructura, fue 
presentado y  desarrollado por Carlos Córdova, Analista Me-
cánico y Jorge Zapata, Electromecánico, ambos trabajado-
res del Área Mecánica de la Subgerencia de Mantenimiento 
de Minera Valle Central. 
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La Subgerencia de Recursos Humanos, el pasado 09 de agosto, celebró 
la “Conmemoración del Día del Niño”, para todos los hijos de trabajado-
res de Minera Valle Central. La celebración contó con actividades depor-
tivas, baile entretenido, juegos, entrega de golosinas y presentes para 
los hijos de los trabajadores y fueron realizadas en el “Complejo Depor-
tivo Bancario”.

Además MVC, en su permanente compromiso con la comunidad, hizo 
una entrega de dulces a la Escuela de Requínoa David del Cultro y escue-
la Gultro de la localidad de Gultro.

MVC Realizó Celebración
de conmemoración Día del Niño
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Minera Valle Central visita Escuela David del Curto en el Día del Niño
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BENEFICIO 
CAMPEONATO 

DE FÚTBOL
Entre los meses de Abril y Mayo de 2014, 
Minera Valle Central, a través de la  Subgerencia 
de Recursos Humanos, realizó un “Campeonato 
de Fútbol a Beneficio” de nuestros amigos, 
Benito Zamorano y Fernando Escobar, en 
dependencias del Parque Colihues.
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En esta actividad participando 8 equipos de fútbol de las 
diferentes áreas de MVC, y contempló la venta de anticu-
chos y bebidas. 

Se disputaron los 1º y 2º lugares del campeonato, saliendo 
el equipo de “MECÁNICA PLANTA MOLI”, el campeón de 
la final de fútbol. El segundo lugar lo obtuvo el equipo de 
“ELÉCTRICOS MANTENIMIENTO”. También se disputó el 3º 
lugar, obtenido por “MECÁNICOS MANTENIMIENTO” y 4º 
lugar “SERVICIOS MANTENIMIENTO”.

Dentro del mismo campeonato se eligió al “GOLEADOR”, 
recayendo el premio en el SR. SERGIO GAETE, del área de 
Mantención.

Esta iniciativa estuvo apoyada por personal de MVC y EE.CC, 
los cuales hicieron donaciones por áreas y por Empresas, en 
conjunto con aportes voluntarios y la Caja de Compensación 
La Araucana, quien hizo donación de los trofeos.

MVC REALIZÓ CELEBRACIÓN DE CONMEMORACIÓN DÍA DEL NIÑO La Subgerencia de Recursos Humanos, el pasado 09 de agosto, celebró la 
“Conmemoración del Día del Niño”, para todos los hijos de trabajadores de Minera Valle Central. La celebración contó con actividades depor-
tivas, baile entretenido, juegos, entrega de golosinas y presentes para los hijos de los trabajadores.
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Con el fin de integrar el mundo empresarial a las temáticas 
y necesidades laborales propias de la comuna de Requínoa, 
el pasado 09 de Julio, la Oficina Municipal de Intermediación 
Laboral (OMIL), realizó Segundo Encuentro Empresarial 2014, 
iniciativa, que a raíz de su innovadora metodología de traba-
jo, podría ser replicada en otras localidades de la región.

El encuentro tuvo como objetivo tomar de boca de los pro-
pios empresarios, las falencias que se generan en términos 
de competencia entre los trabajadores, para luego recoger 
esta información y entregar las capacitaciones requeridas.

Esta actividad, realizada en el Monasterio Celeste, reunió a 
cerca de 30 representantes de empresas de diversos rubros; 
minería, agricultura, vitivinícolas, productora de alimentos, 
y deportivas, entre otras. Todos ellos han ido elaborando es-
trategias, en conjunto a la Omil del municipio, para mejorar 
las condiciones de trabajo e insertar más personas a sus em-
presas. También tuvo paso a un “Taller de Levantamiento de 
Necesidades” de capacitación, en vistas de la construcción 
de una alternativa de solución a corto, mediano y/o largo 

plazo. En definitiva, los empresarios se llevaron como pro-
ducto el intercambio de las necesidades descubiertas, así 
como las propuestas elaboradas para mejorar tales falencias.

Empresas participantes de este Segundo
Encuentro Empresarial:

Agrícola Las Delicias Ltda. 
David del Curto S.A. 
Massai.
Viña Santa Rita. 
Agrosuper. 
Minera Valle Central. 
Tecnofrut. 
Rucaray. 
Prize. 
M y V S.A. 
Viña San Pedro Tarapacá. 
Confrex. 
Sence.

MINERA VALLE CENTRAL
PARTICIPÓ EN SEGUNDO ENCUENTRO EMPRESARIAL 2014

ELECCION DIRECTIVA COMITÉ PARITA-
RIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 2014

El 29 de agosto de 2014, se realizó la votación para 
la elección de la nueva Directiva del Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad de MVC, periodo 2014-2016.

La dotación actual de MVC es de 372 trabajadores de 
los cuales votaron 255, quedando las nuevas mayo-
rías de la siguiente forma:

TRABAJADOR  ÁREA    VOTOS 

Victor Guzmán  Mantención Eléctrica  129 
Deric Alvarado Producción   27
Gastón Brineau Mantención Mecánica  20
Leandro González  Producción   15
Javier Echeverría Ingeniería  9
Milton Bustos Producción  8

En el conteo de votos asistieron: Alfonso Burgos, 
Presidente CPHS, Leslie Gallegos, Consultor IST, Juan 
Muñoz, Consultor IST, Gastón Brineau, Electromecá-
nico, Gastón González, Jefe DPR, Joselin Caballería, 
Analista CAS, Claudia Caro, Coordinadora EE.CC y 
Evelyn Huerta, Coordinadora Capacitaciones.
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CELEBRACIÓN
DE FIESTAS PATRIAS MVC

El pasado 11 de Septiembre, Minera 
Valle Central celebró, en dependen-
cias del Parque Colihues, las Activi-
dades Recreativas y Deportivas de 
Conmemoración de Fiestas Patrias 
2014.

Las actividades consistieron en Fútbol 
Recreativo, Taca–Taca, Baile Entrete-
nido, Trompo, Gánesela al Toro, Rana, 
Volantín, Juego de Bolitas, Tirada de 
Cuerda, Carreras de saco, Concurso de 
Cueca, Sillita Musical y Golf. Además 
los trabajadores pudieron degustar 
empanadas, anticuchos y bebidas.
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MVC DIFUNDE
 “CAMPAÑA DEL HILO SANO”

El pasado 10 de septiembre, Minera Valle Central, repre-
sentada en su área de Recursos Humanos, CAS y este año 
también Sustentabilidad, visitaron las Escuelas: David 
del Curto de la comuna de Requínoa y Escuela Gultro del 
sector de Gultro. 

Como es tradición, todos los años en período de fiestas pa-
trias se visitan  escuelas, con el propósito de dar a conocer 
las bondades del hilo sano. Además se regalan volantines a 
los alumnos, y este año una novedad fue enseñar a crearlos.

En ambos establecimientos educacionales se dio paso a di-
fundir la “campaña del hilo sano”, tradición de la compañía 
para que los niños conozcan el peligro con el que se enfren-
tan al usar hilo curado. 

Esta iniciativa se enmarca en el Programa 4 a 7 del Servicio 
Nacional de la Mujer, en el cual MVC tiene un convenio con 
la institución estatal y participa activamente. 
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