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IMPRESSUM

El presente Catálogo ha sido elaborado y coordinado por la consultora Sonia Balcazar en conjunto con 
un equipo de consultoras compuesto por Cecilia Soto, Johanna Jaimes y Thiare Manríquez. Este Cátalogo 
es parte del documento ”Prácticas líderes, avances y desafíos pendientes de los mecanismos de reclamo 
operacionales en la región andina”.

Este trabajo se enmarca en las actividades del Programa “Cooperación Regional para la gestión sustentable 
de los recursos mineros en los países andinos” (MinSus) financiado por el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemana (BMZ) e implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Versión enero 2022

Diseño y diagramación Pablo Medina Ubilla / www.koloro.cl

Agredecemos la colaboración de la Compañía Minera Antapaccay brindando una de las fotografías de la 
composición de la portada.
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CATÁLOGO DE PRÁCTICAS LÍDERES

Fuente: Compañía Minera Antapaccay.
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INTRODUCCIÓN

Este catálogo es parte del estudio “Prácticas líderes, avances y desafíos pendientes de los mecanismos de reclamo operacionales en la región andina” 
realizado en el marco del Programa Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los Países Andinos (MinSus) financiado 
por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), e implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ). El estudio fue realizado entre agosto del 2021 y enero del 2022, y en éste se entrevistó a 70 actores clave de empresas y gremios mineros, de la 
sociedad civil y de los gobiernos en Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.

Durante la primera década de acción de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU), numerosas 
empresas mineras en los países andinos han establecido mecanismos operacionales a nivel mina de atención a quejas y reclamos (MQR). Estos 
mecanismos tienen diversos grados de avance e integración a la estrategia de gestión social y de derechos humanos de las empresas. Si bien no se han 
encontrado evidencias de que algún MQR de las empresas mineras analizadas cumpla con todos los criterios de eficacia del Principio 31 de los PRNU, 
este catálogo incluye 18 prácticas líderes, entendidas como prácticas más completas y exhaustivas que el promedio de sus pares en los países andinos 
de acuerdo con alguno de los  criterios de eficiencia de estos Principios o las características de su gestión interna, siguiendo el marco de evaluación del 
estudio. 

El objetivo del catálogo es servir como referencia para empresas dentro y fuera del sector minero en el diseño y revisión de sus MQR, mostrando 
experiencias en el terreno de un grupo diverso de empresas mineras en la región andina. En este grupo se han incluido empresas en diferentes etapas 
de exploración, construcción y producción; empresas grandes y medianas; a tajo abierto y subterráneas; de capitales extranjeros y nacionales; y en 
diferentes contextos, siendo minas ubicadas de forma cercana a ciudades, en zonas rurales y con población indígena dentro de su área de influencia. Al 
igual que todas las herramientas de la gestión social, estas prácticas responden a contextos culturales específicos, prioridades de las empresas, realidades 
sociopolíticas y dinámicas de poder diversas, entre otras características.

Este catálogo está organizado en nueve partes en el siguiente orden: la gestión interna del mecanismo seguido por los ocho criterios contemplados en 
el Principio 31 de los PRNU relativos a la eficiencia, la legitimidad, la accesibilidad, la predictibilidad, la equidad, la transparencia, la compatibilidad con 
los derechos humanos, ser una fuente de aprendizaje continuo, y estar basados en participación y diálogo. Asimismo, tiene dos secciones: la primera 
muestra una síntesis de la práctica líder y la segunda brinda información detallada de la empresa y su MQR. El catálogo está destinado principalmente 
a dos tipos de audiencia, por un lado, a las empresas que aún no cuentan con un MQR y, por otro lado, a las empresas que requieren mayor contexto y 
usaran este catálogo para revisar y mejorar sus mecanismos.
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DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DE LA PRÁCTICA LÍDER

PAÍS

LOGOTIPO

Fuente:

¿QUÉ PIENSAN?

GESTIÓN DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS INDICADORES

¿QUÉ?

SÍNTESIS:

CRITERIO DE EFICIENCIA UTILIZADO PARA LA EVALUACIÓN

¿CÓMO?

Ampliar imágen
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LISTADO DE PRÁCTICAS LÍDERES

Legitimidad

Lundin Gold de Ecuador: durante el diseño de su mecanismo de quejas y reclamos, la empresa socializó la propuesta con sus grupos de interés, 
con el objetivo de recoger sus percepciones y aportes e incluirlos en el mecanismo.

Accesibilidad

Anglo American Quellaveco de Perú: integró una nueva plataforma virtual para mantener la accesibilidad a su sistema de consultas, quejas e 
incidentes sociales cuando se inició la pandemia ocasionada por el COVID-19. La empresa comunica permanentemente a sus grupos de interés 
sobre el mecanismo bajo un plan de comunicación claro y monitoreable.

Minera Las Bambas de Perú: cuenta con un mecanismo de quejas y reclamos que ofrece múltiples vías de acceso a través de siete oficinas 
de información permanente, vía telefónica, WhatsApp, mensaje de texto, y/o por medio de sus redes sociales, cubriendo 80 comunidades 
campesinas en 19 distritos y seis provincias en las regiones de Cusco y Apurímac.

Predictibilidad

Minera San Cristóbal de Bolivia: cuenta con un proceso de tratamiento de preocupaciones y/o quejas que establece canales de recepción y 
registro, etapas de tratamiento, responsabilidades detalladas y claras, canales de comunicación con los involucrados y métricas de desempeño. 
Los grupos de interés son comunicados sobre los pasos de atención de sus reclamos a través de la difusión directa y diferentes instancias de 
capacitación.

Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) de Chile: ha establecido plazos claros para la gestión de las quejas, incidentes y consultas que 
ingresan a través de su Línea de Reclamos y Sugerencias Socioambientales, además del seguimiento posterior a la respuesta entregada al 
usuario de la Línea y permitiendo la incorporación de quejas anónimas.

Gestión interna

Minera San Cristóbal de Bolivia: cuenta un modelo empresarial sistémico e integral, en donde el tratamiento de las quejas de los grupos de 
interés está integrado en la gestión de negocio y contribuye a identificar oportunidades de mejora en todos los ámbitos.

Cerrejón de Colombia: cuenta con un sistema de gobierno del mecanismo de quejas que incluye un Comité (interdisciplinario) de Quejas. un 
espacio donde se ha logrado un entendimiento por parte de las áreas operativas y ambiental y ha incrementado la visibilidad del mecanismo.



7

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DE LA PRÁCTICA LÍDER

Transparencia

Lundin Gold de Ecuador: como parte de la atención a una queja o reclamo, la empresa identifica las acciones a implementar que permiten dar 
una respuesta al reclamante. Dichas acciones se estructuran en un Plan de Acción presentado al titular del reclamo para recibir sus sugerencias 
y generar una nueva versión que recoja sus aportes.

Compatible con los derechos humanos

Cerrejón de Colombia: cuenta con un mecanismo de quejas que incorpora una mirada asociada a los derechos humanos, superando la exigencia 
del código civil colombiano. Durante 2021, la empresa creó un riesgo corporativo de vulneración de derechos humanos asociado a su debida 
diligencia en la materia. El mecanismo de quejas y reclamos es un control crítico de ese riesgo.

Anglo American Quellaveco de Perú: cuenta con un sistema de consultas, quejas e incidentes sociales integrada con su proceso de debida 
diligencia de derechos humanos, para lo cual ha involucrado a expertos externos e internos en derechos humanos cuyas recomendaciones han 
dado lugar a la actualización de procedimientos, herramientas y capacitaciones para respetar y remediar estos impactos.

Compañía Minera Antapaccay de Perú: cuenta con un MQR integrado a su política y declaración de derechos humanos de cumplimiento 
obligatorio para trabajadores, contratistas, subcontratistas y trabajadores. El plan anual operativo de derechos humanos contempla la Gestión 
de Riesgos y la debida diligencia en derechos humanos. La empresa ha desarrollado una intensa capacitación interna y externa sobre derechos 
humanos incluyendo más de 300 mujeres de comunidades, abordando el tema de la no violencia contra las mujeres y personas en situación de 
vulnerabilidad.

Equidad

Compañía Minera Antapaccay de Perú: cuenta con un MQR que reporta a la Gerencia de Cumplimiento y Gestión de Riesgos para darle 
la independencia de las áreas responsables de quejas y reclamos, estableciendo un escalamiento cuando la respuesta no satisface, hasta la 
Gerencia General y/o autoridades, consultores u otros. La empresa difunde los mecanismos estatales como medio alternativo y el principio de 
cero represalias para el reclamante.
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DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DE LA PRÁCTICA LÍDER

Fuente de aprendizaje continuo

BHP de Chile: ha modificado recientemente su Procedimiento de Quejas buscando facilitar el acceso de sus grupos de interés al mecanismo, 
permitiendo respuestas ágiles y una comunicación eficiente con estos actores.

Kinross de Chile: cuenta con un mecanismo de reclamo orientado a facilitar la resolución de inquietudes y quejas comunitarias a través de 
una vía formal y clara para recepcionar, investigar y dar seguimiento a las quejas que puedan surgir desde las comunidades cercanas a sus 
operaciones. La implementación de una herramienta que mide la confianza de los actores de interés de la empresa ha permitido establecer 
nuevos parámetros en la relación de los equipos comunitarios y los grupos humanos con los cuales se relacionan, minimizando los índices de 
reclamos.

Antamina de Perú: tiene un mecanismo de quejas y reclamos que está siendo permanente actualizado porque está sujeto al monitoreo y 
supervisión del Organismo de evaluación y fiscalización ambiental (OEFA) pues fue incluido en el Plan de Relacionamiento del Estudio de 
Impacto Ambiental. Asimismo, como parte del Sistema de Gestión Social Corporativo está sujeto a periódicas revisiones.

Buenaventura de Perú: a través de su reporte de incidentes sociales provee a sus altos ejecutivos de un perfil de indicadores y tendencias de 
quejas de la comunidad e información de incidentes sociales convirtiéndolo en un sistema de alerta de los riesgos de conflictos para cada una 
de sus siete unidades operativas, tres proyectos avanzados y múltiples proyectos de exploración.

Basado en la participación y el diálogo

Cerrejón de Colombia: cuenta con un mecanismo cuyo proceso de investigación de quejas esta basado en un diálogo permanente con el 
reclamante brindando la oportunidad que éste proporcione información y evidencias para entender el impacto.

Rio Tinto Exploraciones de Perú y Chile: busca establecer relaciones de beneficio mutuo y gestionar de manera proactiva las expectativas 
con las comunidades locales y sus preocupaciones o malestares relacionados con su presencia durante sus exploraciones. El Plan de Gestión 
Integrada del proyecto, antes del ingreso a campo, parte de la identificación de riesgos incluyendo los relacionados con las comunidades, 
incorpora la apertura al diálogo y la escucha activa de las preocupaciones de la comunidad.
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MAPA DE LOS PROYECTOS MINEROS Y MINAS CON PRÁCTICAS LÍDERES
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El sistema de gestión tiene cuatro componentes: (1) gestión 
empresarial, (2) realización de producto, (3) gestión de servicios 
y (4) mejora continua, donde se considera a las preocupaciones 
y/o quejas de los grupos de interés como oportunidades para la 
identificación de cambios positivos a sus procesos de gestión. 
Los cuatro componentes del modelo están interrelacionados 
entre sí e interactúan permanentemente, lo que asegura 
el involucramiento de las diferentes áreas y niveles de la 
organización en el tratamiento de las preocupaciones y/o quejas.

Su Sistema de Gestión es integral y está enfocado en el desarrollo sostenible, por ello, el tratamiento de las preocupaciones y/o 
quejas de los grupos de interés es parte de la gestión de negocio y contribuye a identificar oportunidades de mejora en todos los 
ámbitos.

El proceso de gestión de oportunidades de mejora que integra 
la gestión de las preocupaciones y/o quejas está definido con 
claridad de acuerdo a los siguientes componentes: 1 Administrador 
del proceso 2. Expertos en el proceso 3. Proveedores – Clientes 4. 
Entradas – Salidas 5. Tareas 6. Métricas de desempeño 7. Matrices 
de información, capacitación, registro, legislación & normas y 8. 
Retroalimentación de las partes interesadas.

En esencia las preocupaciones y/o quejas se gestionan con un 
enfoque preventivo, pero en caso de materializarse algún evento 
adverso se trata buscando evitar su recurrencia, para lo cual 
se integran en las etapas de gestión las herramientas de causa 
básica, además de integrar la verificación de eficacia de las 
acciones tomadas.

Si es que la queja plantea la necesidad de un proyecto nuevo, 
se activa el proceso de “Gestión de Cambio” con la finalidad 
de identificar los riesgos, las áreas involucradas y los recursos 
para la respectiva implementación.

En el análisis de materialidad de la empresa se identificó que 
el sistema de gestión en general y en particular los procesos 
relacionados a la gestión de las preocupaciones y/o quejas 
permiten un adecuado nivel de estandarización, transparencia 
y atención preventiva de los eventos.

Análisis de materialidad de la empresa
Fuente: Minera San Cristóbal

Uno de los aspectos más positivos de la integración del mecanismo de quejas y reclamos al 
sistema de gestión de la compañía, es que permite tener una gran capacidad de seguimiento 
de los casos, además de permitirles identificar de manera temprana cualquier tema que pudiera 
devenir en alguna controversia con la comunidad. Tener la información en un sistema informático, 
permite tenerla disponible y en línea.

La atención de las preocupaciones y/o quejas de los grupos de interés contribuye a la gestión 
de riesgos del área social de la compañía.

• Eficacia del proceso de gestión de oportunidades (incluye preocupaciones y quejas) = 
Procesamiento de asuntos antes del plazo establecido * 0,25 + Registro de tareas en asuntos 
dentro del plazo establecido * 0,25 + Cierre de oportunidades de mejora * 0,5

• Eficacia del sistema de mejora continua = Eficacia oportunidades de mejora*0.2 + Eficacia 
análisis de procesos*0.2 + Eficacia investigación de incidentes*0.2 + Eficacia auditoria 
interna*0.2+Eficacia gestión del desempeño*0.2

• Nivel de satisfacción

¿QUÉ PIENSAN?

GESTIÓN DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS INDICADORES

¿QUÉ?

SÍNTESIS:

GESTIÓN INTERNA

¿CÓMO?

https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/san-cristobal.html
https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/san-cristobal.html
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En 2019 se puso en funcionamiento el Comité Quejas bajo 
lineamientos definidos en el manual de atención de quejas. 
En el manual se definen los roles y responsabilidades de 
la Oficina de Quejas y del Comité, como son la revisión de 
casos de mayor severidad, la definición de lineamientos 
para tipologías de casos y la coordinación entre áreas para 
la definición de compensaciones o medidas de prevención y 
mitigación asociados a las quejas. El Comité se ha convertido 
en una instancia muy importante para el alineamiento de las 
distintas gerencias, ha elevado la visibilidad del mecanismo 
y ha permitido la celeridad de las quejas estancadas, y hacer 
seguimiento a los planes de mejora en curso.

El mecanismo de quejas y reclamos de Cerrejón ha establecido un Comité (interdisciplinario) de Quejas, conformado por representantes 
directivos de las áreas Legal, Ambiental, Social, Estándares Sociales y Cumplimiento. El Comité ha permitido dar mayor visibilidad 
ante niveles directivos sobre la gestión de quejas y por tanto ha permitido agilizar decisiones sobre tipologías de casos específicos 
o casos de mayor severidad, definiendo criterios para casos futuros, etc. Además de ser un espacio de coordinación, evalúa las 
quejas de mayor severidad de acuerdo a los lineamientos del manual de atención a quejas. El Comité ha logrado que la empresa 
tome mejores medidas de mitigación o compensación.

Cerrejón entendió que no iba a ser posible resolver temas 
pendientes complejos sin el concurso de diferentes áreas de 
la compañía. El sistema de gobierno del mecanismo es muy 
importante para lograr su eficiencia. Por ello, se decidió crear 
el Comité de Quejas, ajustar el manual de quejas existente y 
divulgarlo ampliamente.

La constancia en las reuniones y producción de reportes 
también ha permitido que el Comité se vaya fortaleciendo y 
consolidando y que sus miembros también valoren el espacio 
y dediquen su tiempo en resolver situaciones complejas que 
podrían repercutir en la relación con los pobladores. El Comité 
de Quejas ha sido clave hacer visible los posibles impactos 
de las quejas, mejorar su prevención, agilizar su atención y 
conseguir mayor asignación de recursos.

Fuente: Logo de la Oficina de Quejas de Cerrejón

 Si bien se contaba con un sistema de gobierno desde el inicio (2010), solo hasta 2019/2020 
comenzó a funcionar el Comité de Quejas, de nivel directivo. La Oficina de Quejas convoca cuatro 
veces al año a este Comité para llevarle información sobre estadísticas, análisis de casos tipo, 
recomendaciones, estado de planes de mejora, etc. Adicionalmente, la Oficina de Quejas reporta 
dos veces al año al Comité Directivo sobre el estado de la Oficina. Actúa como un “directorio o 
instancia consultiva” del mecanismo.

Existen KPI transversales para la Vicepresidencia de Asuntos Públicos y Comunicaciones (niveles 
directivos de esta área) que incluyen: a) Porcentaje de quejas cerradas en el año, b) Nivel de 
satisfacción de quejosos, c) porcentaje de cierre de quejas puntuales.

GESTIÓN DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS INDICADORES

¿QUÉ?

SÍNTESIS:

¿CÓMO?

“La activación del sistema de gobierno de la Oficina de Quejas, 
nos ha permitido hacer seguimiento riguroso a los casos, 
entender las causas estructurales asociadas a las quejas y 
tomar medidas correctivas de manera integral para abordar 
temas de preocupación de las comunidades y trabajadores. 
Esto fortalece nuestro relacionamiento con nuestros grupos 
de interés y nos permite contar con la información necesaria 
para la mejor toma de decisiones en lo relativo a la gestión de 
nuestros impactos. VP de Asuntos Públicos y Comunicaciones”.

 Luis E. Marulanda. VP Asuntos Públicos y Comunicaciones.

¿QUÉ PIENSAN?

GESTIÓN INTERNA

https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/cerrejon.html
https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/cerrejon.html
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Lundin Gold, elaboró una primera versión de su Mecanismo 
de Quejas y Reclamos, que es un procedimiento que permite 
recibir y gestionar las inquietudes y dudas de los grupos de 
interés, que requieren una respuesta, aclaración o acción por 
parte de la empresa. El Proceso de socialización les permitió 
obtener información de estos grupos sobre su percepción 
del mecanismo e incluir la información relevante del mismo.

Lundin Gold Inc., implementó el Proceso de socialización del mecanismo de quejas y reclamos de la compañía antes de su aprobación. 
La empresa convocó a grupos de interés relevantes en el territorio para presentarles su propuesta, recibir sus sugerencias y mejorar 
su mecanismo. El proceso de socialización utilizó técnicas innovadoras y participativas para facilitar la comprensión de esta nueva 
herramienta para las comunidades. La empresa decidió hacer esta socialización porque tiene el compromiso con la transparencia 
y participación de sus grupos de interés en la ejecución de sus actividades.

La empresa realizó convocatorias personalizadas y grupales 
a líderes comunitarios, autoridades locales y comunidad en 
general. Se realizaron grupos focales, reuniones comunitarias 
y entrevistas, durante el lapso de dos semanas. Lundin Gold 
presentó el procedimiento a los asistentes, solicitándoles su 
participación con preguntas y recomendaciones para lograr que 
el procedimiento sea de fácil manejo y comprensión.

Las principales aportes de los grupos de interés estuvieron 
centrados en mejorar las herramientas de comunicación 
para acceder al mecanismo. La empresa resaltó que este 
documento es dinámico y está abierto permanentemente a 
recibir recomendaciones de los grupos de interés, según lo 
requiera la dinámica del proyecto.

“He tenido buena experiencia porque se han cumplido los plazos 
fijados.” El aspecto más sencillo del procedimiento, fue “el 
llenado de la queja”.

Santiago Toral – Presidente del Barrio El Pindal

Fuente: Información proporcionada por el Área de Responsabilidad Social y 
Comunidades de Lundin Gold

El Mecanismo de quejas y reclamos, se integra dentro del pilar de Derechos Humanos enmarcado 
en la Estrategia de Sostenibilidad de la compañía, como una de las acciones que promueve el 
respeto hacia los grupos de interés. Por otro lado, el mecanismo cuenta con una estrategia integral 
que asegura su difusión e implementación, a través del acompañamiento constante del equipo 
de Responsabilidad Social y Comunidades durante todo el proceso de resolución de una queja.

Los principales indicadores del mecanismo de quejas y reclamos de Lundin Gold son:

1. Tiempo de gestión de cierre.

2. Porcentajes de quejas que se gestionan dentro de los plazos establecidos.

3. Cierre a conformidad.

¿QUÉ PIENSAN?

GESTIÓN DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS INDICADORES

¿QUÉ?

SÍNTESIS:
LEGITIMIDAD

¿CÓMO?

https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/lundingold-legitimidad.html
https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/lundingold-legitimidad.html
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Antes de la pandemia el mayor porcentaje de recepción de 
casos eran presenciales; para no reducir la accesibilidad durante 
la pandemia y continuar atendiendo a los grupos de interés 
internos y externos, Anglo American Quellaveco implementó 
una plataforma inteligente que permite recibir quejas a través 
de vía telefónica, correo electrónico y WhatsApp.

Con la finalidad de difundir Anglo American Te escucha y la 
opción vía WhatsApp, se ejecuta un plan de comunicación que 
incluye diversas estrategias comunicacionales de acuerdo al 
público objetivo.

El proyecto Quellaveco de Anglo American, cuya mina está en construcción, adecuó sus medios de acceso al sistema de consulta, 
quejas e incidentes sociales denominada Anglo American Te Escucha (AATE) para poder atender a las comunidades y trabajadores 
durante la pandemia de manera no presencial, para mantener la accesibilidad al sistema y la confianza en el mismo por los grupos 
de interés. Esto ha permitido ampliar las vías de acceso al sistema de manera permanente. Asimismo, para difundir el conocimiento 
de su sistema, incluyendo las nuevas formas de acceso, AATE tiene planes de comunicación que define de manera clara su público 
objetivo, acciones, metas y responsabilidades monitoreables.

AATE incorporó a inicios del 2020 una plataforma inteligente 
que integra todos los canales de comunicación en una fuente 
única de datos y deriva cada caso a la persona adecuada para 
que lo resuelva en el menor tiempo posible. El acceso no 
presencial se ha integrado al sistema puesto que ha aumentado 
su accesibilidad y la eficiencia en el proceso, por ejemplo del 
manejo de plazos.

Anglo American cuenta con un plan para la difusión de AATE 
con dos objetivos: difusión y visibilización de vías de acceso 
nuevas y tradicionales, para ello define su público objetivo, 
medios de difusión a ser usados (p.e. programa radial Minero a 
Minero, boletines y redes sociales), un calendario y responsables 
de la ejecución del plan, todo lo cual fortalece la accesibilidad 
y confianza del sistema.

“Estimados: Muchísimas gracias por su cordial apoyo y atención 
al reclamo realizado. Mi familia y yo le estamos infinitamente 
agradecidos”.

Representante Empresa AMD Company

Fuente: pagina web de Angloamerican-Quellaveco

La gestión del mecanismo recae en la Jefatura de Consultas y Reclamos quien tiene dos especialistas, 
esta Jefatura reporta a la Superintendencia de Planeamiento, Riesgos e Integración, la que a su 
vez reporta a la Gerencia de Planeamiento e innovación, toda esta estructura está bajo el VP de 
Asuntos Corporativos. Por otro lado, el procedimiento de AATE aplica para todos los trabajadores 
de la empresa, el EPCM*, los contratistas y subcontratistas. Estando la mina en construcción, el 
EPCM gestiona las quejas de sus contratistas lo que ha obligado a una mayor eficiencia para lograr 
los plazos y metas fijados en los procedimientos del AATE. El manejo de todos los contratistas 
luego de la transición hacia operaciones estará a cargo de la gerencia usuaria de cada contrato.

Los indicadores que AATE usa son: número y porcentaje de quejas cerradas a tiempo y reconocidas 
a tiempo; tiempo promedio de cierre de quejas en días y número y porcentaje de quejas 
recurrentes cerradas a tiempo. Adicionalmente, las contratistas del proyecto tienen un Plan de 
Gestión Social cuyo indicador es el porcentaje de casos recibidos por el Sistema AATE que son 
atendidos oportunamente. Con la integración del sistema de incidentes sociales al sistema de 
quejas, en proceso, se profundizaran los análisis cualitativos de causa raíz lo que enriquecerá la 
información de AATE.

¿QUÉ PIENSAN?

GESTIÓN DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS INDICADORES

¿QUÉ?

SÍNTESIS:
ACCESIBILIDAD

¿CÓMO?

QUELLAVECO

https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/anglo-american.html
https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/anglo-american.html
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Este sistema de Consultas y Reclamos destaca por poseer 
diversos canales de acceso de los reclamos, su aplicación en 
toda la empresa y su amplia cobertura regional. El MQR recibe 
los reclamos de forma presencial y a través de carta formal, 
mediante sus siete oficinas de Información Permanente en la 
zonas de Challhuahuacho, Tambobamba, Abanca y las oficinas 
de enlace de Mara, Ccapacmarca, Velille y Espinar; a través de 
los 90 relacionistas comunitarios en guardias rotativas; por vía 
telefónica, WhatsApp, mensaje de texto SMS, redes sociales; 
la plataforma virtual “Willana Wasi Web”, la cual fue creada 
durante la pandemia y, finalmente, mediante el programa de 
radio “Surphuy “, el cual posee traducción simultánea al quechua. 
Asimismo, cubre alrededor de 80 comunidades campesinas 
en 19 distritos y seis provincias en las regiones de Cusco y 
Apurímac (área de influencia directa y ruta de transporte de 
concentrados que se extiende por más de 500 KM).

El Sistema de Consultas y Reclamos fue establecido durante el 2015, y desde sus inicios ha atendido más de 1,600 casos. Este 
sistema es ofrecido mediante múltiples canales: siete oficinas, 90 relacionistas comunitarios en guardias rotativas y contratistas, 
WhatsApp, mensaje de texto SMS, vía telefónica y/o por medio de sus redes sociales. Asimismo, cuenta con una plataforma virtual 
llamada “Willana Wasi Web” y el programa de radio “Surphuy “, mediante el cual se reciben quejas y reclamos, y se difunde el 
mecanismo y sus distintos canales de atención, con traducción simultánea al quechua.

El procedimiento de Quejas y Reclamos está enmarcado en las 
Políticas de MMG y en los Requisitos de Calidad del Trabajo 
de Presentación de Quejas de Grupos de Interés de MMG 
(WQR) el cual establece que sea difundido a nivel interno, 
local y masivo. Por ejemplo, dada la elevada cantidad de quejas 
relacionadas a contratistas estos se buscan resolver mediante 
reuniones informativas con asociaciones de empresarios 
locales y contratistas con la finalidad de establecer soluciones 
conjuntas. Durante la pandemia, a fin de continuar con la 
recepción de casos, Las Bambas implementó la plataforma 
virtual “Willana Wasi Web” que cuenta con un módulo para 
recibir consultas y reclamos. El portal, que brinda información 
tanto en español como en quechua, permite fácilmente que 
cualquier usuario obtenga información específica sobre el 
procedimiento de consultas y reclamos e ingrese un reclamo 
a través de un formulario.

Fuente: Página web de la Oficina de Consultas y Reclamos

¿QUÉ?

SÍNTESIS:

¿CÓMO?

Durante 2021, el 57% de los usuarios consultados manifestaron 
estar satisfechos con la resolución de sus casos, especialmente 
para los reclamos asociados a proveedores locales, donde 
Minera Las Bambas actúa como intermediario. Asimismo, 
un 39% sugirió que el tiempo de resolución fuera menos 
prolongado. Sobre este punto la empresa continúa esforzándose 
para mejorar los tiempos de respuesta.

Encuesta de satisfacción del MQR realizada por Las Bambas

¿QUÉ PIENSAN?

El sistema usa varios indicadores, de los cuales los más importantes son: el tipo de queja para 
monitorear según recurrencia, la eficiencia y el porcentaje de reclamos respondidos en el plazo 
de tiempo según tipo de caso y nivel de prioridad.

INDICADORES

Una vez recibida la queja, la empresa confirma su recepción y se pone en contacto con el 
reclamante para informarle sobre el procedimiento y los plazos de atención y respuesta. Durante 
el proceso de atención, Las Bambas, a través de un Analista de Consultas y Reclamos, mantiene 
comunicación periódica con el reclamante para informarle sobre los avances en la resolución.

La Gerencia de Relaciones Comunitarias se encarga de generar reportes periódicos y en tiempo 
real (utilizando el sistema Borealis) sobre el desempeño del sistema de consultas y reclamos para 
luego elevarlos al área de Desempeño Social de la Oficina Corporativa de MMG.

GESTIÓN DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS

ACCESIBILIDAD

https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/las-bambas.html
https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/las-bambas.html
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El proceso establece las acciones necesarias para entender, 
atender, hacer seguimiento y resolver de manera oportuna las 
preocupaciones y/o quejas de los grupos de interés.

Minera San Cristóbal S.A. cuenta con un proceso de tratamiento de preocupaciones y/o quejas para los grupos de interés. Éste 
establece los canales de recepción y registro, las etapas de tratamiento, las responsabilidades detalladas y claras, los canales de 
comunicación con los involucrados, además de las métricas de desempeño. Los diferentes grupos de interés son comunicados 
sobre los pasos de atención de sus reclamos a través de la difusión directa y diferentes instancias de capacitación. Este proceso 
está alineado a su política de gestión y de mutuo respeto.

Una vez que la preocupación y/o queja es recibida y clasificada, 
se registra en el sistema informático destinado para tal fin, 
que tiene un módulo específico para estos casos, todos los 
involucrados reciben un comunicado por correo electrónico 
para que accedan a la información. El coordinador asigna a un 
responsable del área operativa en cuestión y en coordinación 
con ella, realiza la reunión de análisis de causas, define y 
registra las acciones pertinentes, plazos y responsabilidades 
para atender el caso hasta que se de por solucionado. Las 
respuestas a los reclamos son transmitidas a los interesados 
por diferentes medios, tanto formales como informales.

Si bien es cierto, en el proceso están definidos lo pasos 
específicos, los plazos para la implementación de las acciones 
de solución varían de acuerdo a la naturaleza de cada caso.

“Debido a la efectividad del sistema no se generan conflictos de 
consideración, ya que los requerimientos son atendidos de manera 
oportuna, transparente y coordinada”

“Se cuentan con diversos accesos al sistema de reclamación.”

Retroalimentación brindada por los Enlaces Comunitarios 
(personal de campo que está en contacto permanente con 
los grupos de interés local).

Fuente: Minera San Cristóbal

Eficacia de las Preocupaciones/Quejas = Cantidades cerradas acumuladas / Total generadas 
acumuladas

¿QUÉ PIENSAN?

INDICADORES

¿QUÉ?

SÍNTESIS:

PREDICTIBILIDAD

¿CÓMO?

El tratamiento de las preocupaciones y/o quejas de los grupos de interés está alineado a los 
criterios establecidos por el ICMM, del cual la empresa es miembro. Una preocupación se puede 
convertir en una queja si plantea posibles repercusiones a los derechos humanos, el grupo de 
interés no desea resolver el problema de manera informal y si la preocupación es recurrente 
y requiere de la participación de otros departamentos. Todas las preocupaciones y/o quejas 
expresadas por los grupos de interés son ingresadas al sistema informático para registrarlas y 
hacerles seguimiento.

GESTIÓN DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS

https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/san-cristobal-predictibilidad.html
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La línea permite a CODELCO mantener un contacto permanente 
con las comunidades cercanas a sus operaciones y los grupos 
de interés asociados, además de tener una capacidad inmediata 
de aviso ante emergencias y gestionar los reclamos y/o 
sugerencias mediante su control y seguimiento en tiempos 
acorde a su riesgo.

Los requerimientos son ingresados a la plataforma comunitaria 
GECO por un servicio externo tipo call center, en donde son 
clasificados de acuerdo a su severidad en emergencias, reclamos 
o sugerencias. Esta clasificación se realizada de acuerdo al 
procedimiento interno del mecanismo.

Los reclamos o quejas tienen una subcategorización de acuerdo 
a su criticidad (alta, media o baja) lo cual incide en los plazos 
de respuesta en los que estos requerimientos son atendidos.

La Línea de Reclamos y Sugerencias Socioambientales de CODELCO corresponde al mecanismo de atención a quejas y reclamos 
de la comunidad, que la empresa mantiene para sus operaciones en Chile desde 2012. Este mecanismo busca ser un medio de 
relacionamiento permanente entre CODELCO y las personas de las localidades vecinas, el cual aspira a que, mediante un adecuado 
tratamiento, prevea posibles conflictos o crisis socioambientales, a través de alertas y respuestas tempranas, facilitando que la 
empresa sea la primera fuente de consulta ante este tipo de inquietudes. El mecanismo se destaca por gestionar quejas anónimas, 
además de permitir el seguimiento durante el proceso y una evaluación de satisfacción posterior a la contestación enviada al usuario.

La comunidad puede ingresar un reclamo, queja o sugerencia 
socioambiental a través de distintos medios: línea telefónica 
gratuita, página web de la empresa en el apartado “canales de 
denuncia”, correo electrónico y a través del contacto presencial 
con los equipos comunitarios en terreno. Si el usuario así lo 
desea, el requerimiento ingresado puede ser gestionado como 
anónimo.

Una vez que el requerimiento es ingresado, el sistema genera 
un número de ticket mediante el cual tanto el usuario como 
la empresa, puede hacer seguimiento al estado de gestión de 
la respuesta. Si se detecta que un reclamo ingresado puede 
generar una afectación a los derechos humanos o es reiterativo, 
se clasifica con una criticidad alta, acelerando los tiempos de 
respuesta.

Cada requerimiento ingresado recibe una respuesta de 
acuso recibo, luego una en la que se informa de los avances 
de la respuesta (procedimientos en curso) y finalmente una 
respuesta de cierre. CODELCO ha creado distintos formatos 
que ayudan a que estas comunicaciones sean elaboradas y 
enviadas fácilmente a los usuarios.

Fuente: Presentación de CODELCO en el Taller virtual de intercambio de 
experiencias realizado para este estudio

CODELCO ha implementado una encuesta de satisfacción usuaria la cual es aplicada posteriormente 
a la entrega de la respuesta por parte de la empresa. Además en su Reporte de Sustentabilidad 
identifica la cantidad de requerimientos recibidos, su clasificación, vía de ingreso y si alguno de 
ellos implicó alguna denuncia relacionada con violaciones a los derechos humanos fundamentales.

INDICADORES

¿QUÉ?

SÍNTESIS:

¿CÓMO?

Es una excelente instancia, ya que siempre se tiene una 
respuesta al reclamo o sugerencia ingresado a la línea de 
reclamos de CODELCO.

Retroalimentación de usuario que utilizó la Linea de Reclamos 
y Sugerencias

¿QUÉ PIENSAN?

Los aspectos más relevantes identificados por CODELCO para que su mecanismos sea exitoso 
corresponden al conocimiento y la difusión del sistema, para lo cual se trabajó en el diseño de 
una estrategia comunicacional con foco en la operación del mecanismo; la sensibilización desde 
la alta dirección, con el objetivo de incorporar en la cultura de CODELCO la debida importancia 
del mecanismo; y, contar con una plataforma en línea para la gestión, reportabilidad y trazabilidad 
de las gestiones realizadas para la generación de las respuestas a las quejas, reclamos y consultas 
recibidas.

GESTIÓN DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS

PREDICTIBILIDAD

https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/codelco.html
https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/codelco.html
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El MQR es un medio de comunicación entre la empresa y sus 
stakeholders, el cual cuenta con canales para poder recibir y 
atender sus preocupaciones o reclamaciones.

En 2020 su MQR fue modificado integralmente. Desde 
entonces, su administración corresponde a la Gerencia de 
Cumplimiento y Gestión de Riesgos – Superintendencia de 
Control Interno (CI-QRs).

Esta decisión garantiza que la resolución de los casos 
sea manejada de manera independiente y objetiva dando 
seguimiento a las gerencias con responsabilidad en cada caso. 
Esta práctica permite una atención directa y la solución del 
caso no pasa únicamente por el interés del Área de Gestión 
Social, sino por un interés corporativo. El MQR permite la 
participación de actores externos cuando la respuesta de la 
empresa no satisface al reclamante, los cuales pueden usar 
los mecanismos de reclamación estatales.

Compañía Minera Antapaccay (CMA) cuenta con un Mecanismo de Quejas y Reclamos (MQR) implementado desde 2013. Este 
tuvo un cambio integral en 2020 cuando su administración fue asignada a la Gerencia de Cumplimiento y Gestión de Riesgos para 
darle la independencia necesaria de las áreas responsables de atender las quejas y reclamos. El MQR forma parte del compromiso 
empresarial de CMA declarado en su política de Derechos Humanos.

El MQR establece la posibilidad de continuar con el reclamo y acudir a otras instancias cuando la respuesta no satisface al reclamante. 
Este escalamiento puede considerar actores internos (hasta la Gerencia General de la empresa) y/o externos (autoridades u otros). 
Durante el registro, tratamiento y respuesta de quejas y reclamos, se informa al reclamante que puede acudir a entes gubernamentales 
competentes para hacer llegar su caso y se difunde el principio de cero represalias para el reclamante.

El MQR tiene una Norma Operativa y una persona a dedicación 
exclusiva, dentro de la Superintendencia de Control Interno, 
encargada del seguimiento al cumplimiento de los lineamientos 
de la empresa en materia de quejas y reclamos.

Se ha creado una cultura del cumplimiento realizando difusiones 
internas y externas, en español y quechua, a través de redes 
sociales (Facebook, Instagram, LinkedIn y WhatsApp) y radio 
local y, los canales de acceso, dotando de información a los 
stakeholders internos y externos. Los coordinadores de Gestión 
Social durante sus actividades de relacionamiento difunden 
los canales de acceso al MQR y toman nota de los reclamos 
verbales, transmitiendo esta información para que la Gerencia de 
Cumplimiento y Gestión de Riesgos lo aborden proactivamente.

Durante el proceso de atención se hace partícipe al reclamante 
y se le mantiene informado sobre los avances (tiempo de 
atención, área responsable, visitas a campo según corresponda 
y la comunicación del resultado de la resolución del caso). La 
información de reclamos está a disposición de las autoridades 
competentes, la cual es proporcionada cuando es requerida.

Se ha diseñado y puesto en marcha el indicador de gestión de satisfacción durante el cierre de 
las quejas y reclamos, a través del cual se recoge la percepción y sugerencias de los stakeholders; 
se analiza los comentarios recogidos en la encuesta de satisfacción luego del cierre del reclamo 
y se comunica las oportunidades de mejora a implementar a las áreas responsables. El Gerente 
General y gerentes de línea reciben mensualmente estadísticas e indicadores y oportunidades 
de mejora, así también; se presentan estadísticas sobre la gestión de QR en el Reporte Anual 
de Sostenibilidad.

INDICADORES

¿QUÉ?

SÍNTESIS:
EQUIDAD

¿CÓMO?

Fuente: Presentación proporcionada por el equipo encargado de la gestión de 
quejas y reclamos la empresa

“Voy a recomendar porque eso yo ahora también otras quejas 
voy a hacer llegar, yo les digo a mis paisanos, a Club de Madres, 
hay otros, a otras empresas, de esta empresa Antapaccay; vamos 
a hacer llegar, había solucionado ni quince días, lo que me han 
arreglado; yo agradezco porque rapidito me ha solucionado”.

Testimonio Representante Club de Madres Virgen la Merced.

¿QUÉ PIENSAN?

El MQR tiene el respaldo del Gerente General y está elaborado y alineado siguiendo la política 
corporativa de Glencore (su casa matriz). La Gerencia de Cumplimiento y Gestión de Riesgos 
busca la construcción de indicadores de optimización de procesos internos y de desempeño de 
contratistas. Esto viene creando una cultura interna sobre el cumplimiento del mecanismo, para 
lo cual desarrollan capacitaciones con el equipo interno de la empresa procurando que cada 
colaborador tenga claridad de la herramienta y este sea un canal para la recepción de quejas y 
reclamos.

GESTIÓN DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS

https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/antapacay.html
https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/antapacay.html
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Al recibir una queja o reclamo, por los diversos medios 
contemplados en el mecanismo (verbal, telefónico, correo 
electrónico o escrito), la empresa tiene 14 días calendarios 
para elaborar y presentar el Plan de Acción al reclamante.

El departamento involucrado elabora un informe de la queja 
(si aplica, se realiza un proceso de investigación), en donde se 
incluye el Plan. Ese documento preliminar es revisado, antes 
de presentarse al reclamante, entre el área involucrada y el 
gerente de Responsabilidad Social y Comunidades.

El Plan de Acción, desarrollado por los departamentos de Lundin Gold involucrados en el proceso de atención de quejas, es un 
documento que proporciona acciones a implementar para dar respuesta a un reclamo, el cual es enviado al reclamante para recibir 
sus sugerencias. El Plan puede ser modificado más de una vez para lograr recoger de la mejor manera posible la retroalimentación 
del reclamante. La empresa considera fundamental este proceso transparente y participativo dentro de su sistema de atención de 
las quejas y reclamos. Es posible que la empresa no pueda resolver todas las quejas recibidas, sin embargo, el Plan aborda el tema 
en cuestión; esto significa que toda aquella queja o reclamo que se presente ante la empresa recibirá una respuesta.

Una vez que se presenta el Plan de Acción al reclamante, de 
manera personal o mediante medios electrónicos (teléfono, 
correo o WhatsApp), se reciben de manera directa sus 
sugerencias. La empresa incorpora estos comentarios al Plan 
y lo presenta nuevamente al reclamante. Si está de acuerdo 
con la propuesta se firma un acta de aprobación, si no es el 
caso, se inicia nuevamente el proceso.

Si el reclamante definitivamente no está de acuerdo incluso 
después de una re-evaluación, la empresa le solicita el 
reconocimiento de que el proceso se ha cumplido.

En el caso de las quejas anónimas, el Plan de Acción se comunica 
mediante su publicación en carteleras informativas, ante lo 
cual el reclamante podrá comunicarse con la empresa, por el 
mismo canal que utilizó para presentar su reclamo.

“Antes de la queja, la contratista que le tumbó el cable al 
pasar la maquinaria no le daban solución, pero después con el 
llenado de la queja le ayudaron. No hubo aspectos complejos 
en el proceso”.

Carla Granda – Moradora del Barrio El Zarza
Fuente: Información proporcionada por el Área de Responsabilidad Social y 
Comunidades de Lundin Gold

En el caso de quejas con temáticas repetidas, se busca dar soluciones definitivas para lo cual se 
identifican acciones preventivas.

Las observaciones de los reclamantes a los Planes de Acción son incorporadas en tanto están en 
el marco legal vigente y están alineadas a las causas que la investigación del reclamo identificó.

¿QUÉ PIENSAN?

INDICADORES

¿QUÉ?

SÍNTESIS:
TRANSPARENCIA

¿CÓMO?

Existe un alto nivel de compromiso de la alta dirección en la gestión del mecanismo de quejas y 
reclamos. El mecanismo y el sistema de gestión de riesgos es gestionado por la Vicepresidencia 
de Sostenibilidad del Negocio. Para Lundin Gold, el mecanismo de reclamo constituye un sistema 
de alerta temprana.

El mecanismo de quejas y reclamos se integra con los lineamientos en derechos humanos al ser 
una herramienta de comunicación para la población vulnerable y población indígena, puesto que 
permite el acceso de todos sin distinción.

GESTIÓN DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS

https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/lundingold-transparencia.html
https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/lundingold-transparencia.html
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Durante todas las etapas del proceso de atención a quejas, 
Cerrejón integra una perspectiva de derechos humanos, yendo 
mas allá de sus obligaciones legales. Es así, que para definir la 
compensación en los casos de atropellamiento de animales, 
que representan más del 80% de las quejas, se identifica los 
posibles derechos vulnerados como la afectación al derecho de 
la propiedad, al bienestar, la afectación al sistema económico 
y de subsistencia y al estatus del propietario, entre otros. Mas 
aún, durante 2021, para profundizar este enfoque, Cerrejón 
creó un riesgo corporativo de vulneración de derechos humanos 
asociado a su debida diligencia en la materia. Este riesgo incluye 
todos los tipos de derechos humanos que la operación podría 
vulnerar y el mecanismo de quejas y reclamos es un control 
crítico dentro de ese riesgo, el cual unifica todos los riesgos 
de derechos humanos para evitar tener controles dispersos.

Este mecanismo de quejas incorpora una mirada asociada a los derechos humanos. En todas las etapas del proceso busca incluir y 
respetar los derechos humanos, desde la identificación de un posible impacto a un potencial derecho, pasando por procesos participativos 
de investigación, culturalmente apropiados, hasta los acuerdos de compensaciones que restituyan los derechos afectados. Asimismo, 
durante 2021, Cerrejón creó un riesgo corporativo de vulneración de derechos humanos asociado a su debida diligencia en la materia. 
Este es un riesgo que incluye de manera integral todos los derechos que la operación podría vulnerar y el mecanismo de reclamos es 
un control crítico dentro de este riesgo corporativo. De manera que se asegura que el tema de derechos humanos vía el mecanismo 
está siendo elevado al nivel que debe estar dentro de la empresa.

En 2010, con la creación de la Oficina de Quejas, la empresa 
comenzó a recibir numerosas quejas, en especial por el 
atropellamiento de animales. La Oficina había definido un 
procedimiento estándar para la atención de quejas pero fue 
necesario definir la aproximación a este tipo de quejas. Este 
análisis fue llevado al Comité Directivo para su revisión y allí 
se aprobó el procedimiento de compensación. Al comienzo 
hubo cuestionamientos internos por los precedentes que este 
cambio podría generar, pero 11 años después esta decisión es 
aceptada sin inconvenientes.

Como resultado del análisis de riesgos, los temas de derechos 
humanos fueron clasificados como riesgos materiales que 
requieren información y seguimiento periódico. Por ello, se 
consideró más estratégico contar con un riesgo corporativo 
de vulneración de derechos humanos integrado evitando 
controles dispersos, que restaban visibilidad al tema. Con ese 
fin, se tomó un riesgo existente enfocado en la gestión de la 
seguridad física y se le dio un alcance amplio que incluyera 
todos los tipos de derechos humanos. Esto elevó el perfil del 
riesgo y le dio visibilidad dentro de la empresa a su gestión. 
Todas las quejas por potenciales impactos sobre trabajadores 
(directos o indirectos) o comunidades son registradas y en 
su análisis se hace una asociación con el posible derecho 
afectado. El Manual de Quejas define las tipologías de casos 
y la asociación con los posibles derechos afectados, a la vez 
que cuenta con una matriz para definir la severidad del caso 
teniendo en cuenta el tipo de derecho y el posible impacto.

Fuente: Informe de Sostenibilidad de Cerrejón, 2015.

La Oficina de Quejas se mide con indicadores de porcentaje de 
quejas del año en curso cerradas, porcentaje de cierre de quejas 
históricas, porcentaje de aplicación de encuestas, porcentaje 
de satisfacción con el proceso de quejas y oportunidad en 
el tiempo de atención de quejas. Adicionalmente se llevan 
estadísticas para medir la cantidad de quejas gestionadas por 
temática o derecho.

INDICADORES

¿QUÉ?

SÍNTESIS:
COMPATIBLE CON LOS 
DERECHOS HUMANOS

¿CÓMO?

“Cuando se presenta la queja está el diálogo siempre y el respeto 
con la gente para que queden bien y no se presente problemas 
y siempre nos respetan nuestra cultura wayuu y costumbres 
que son diferentes a las de los alijunas (no wayuu), y la oficina 
siempre responde respetando nuestra cultura y necesidades”. 
José Pridencio Pushaina. Comunidad de Pinski

“Han tenido en cuenta las costumbres del wayuu, respetan la 
forma y tienen consideración con respecto a los animales y a 

raíz de eso siento que mis derechos humanos han sido respetados.” 
Mariela Bonivento. Comunidad La Gran Parada.

¿QUÉ PIENSAN?

El mecanismo considera que cualquier queja por impacto de su operación tiene una implicación potencial en derechos humanos. 
Por ello, cuenta con un proceso estandarizado para recibir quejas, realizar el registro y direccionarlas al investigador. Las respuestas 
son concertadas con los afectados para llegar a acuerdos, que, una vez implementados, generan el cierre. En la actividad de 
concertación puede desprenderse la reparación si la investigación arroja esta necesidad.

La información que genera la Oficina de Quejas se analiza para cada informe trimestral al Comité de Quejas y semestralmente 
para el Comité Directivo. Se analizan las estadísticas, el estado de casos tipo, los indicadores de desempeño, el estado de planes 
de mejora, casos específicos y lecciones aprendidas.

GESTIÓN DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS
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Anglo American Quellaveco, a pesar de que a fecha de la publicación de este catalogo aún no está en operaciones, ya ha realizado 
el proceso de debida diligencia de derechos humanos. La Política de Derechos Humanos especifica que su MQR, denominado 
Anglo American Te Escucha (AATE), es la vía para la reparación de los impactos de derechos humanos de acuerdo a los PRNU. La 
empresa viene implementando las recomendaciones de la debida diligencia para fortalecer la gestión en áreas relacionadas con la 
gestión de derechos humanos en el Sistema AATE. La evaluación incluyó al equipo del Centro Vincular dirigido por Dante Pesce, ex 
Presidente del Grupo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas. Asimismo, la Coordinadora en Derechos Humanos 
y Principios Voluntarios y el AATE, reportan a la VP de Asuntos Corporativos garantizando que exista una alineación en la toma 
de decisiones sobre derechos humanos.

Fuente: Información proporcionada por la Gerencia de Planeamiento e Innovación- 
Angloamerican-Quellaveco

En el marco del propósito corporativo “Reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas”, 
Anglo American tiene una política de derechos humanos cuya implementación recae en el CEO 
de las unidades de negocio. La estructura organizativa de derechos humanos en la empresa 
muestra que la Coordinadora en Derechos Humanos y Principios Voluntarios tiene una posición 
estratégica y, tiene la misma línea de reporte que la jefatura del AATE: la Vicepresidente de Asuntos 
Corporativos, asegurando la coherencia e integración de los temas de derechos humanos de AATE.

La empresa cuenta con una metodología para el análisis de riesgos en derechos humanos, 
una escala de calificación, y criterios cualitativos como la vulnerabilidad, remediación, guía de 
escenarios, niveles de consecuencia social y matriz de riesgos (matriz de oportunidades y riesgos) 
(5x5). Incluye una cláusula en los contratistas que asegura el alineamiento de los derechos 
humanos en su cadena de suministro.

GESTIÓN DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS INDICADORES

SÍNTESIS:

AATE está alineado con la evaluación de debida diligencia 
de derechos humanos y responde a la línea base que tomó 
en cuenta los grupos vulnerables interna y externamente. La 
evaluación incluyó al equipo del Centro Vincular de la Pontifica 
Universidad Católica de Valparaíso de Chile liderado por Dante 
Pesce, ex Presidente del Grupo de Empresas y Derechos 
Humanos de NNUU. La Coordinadora en derechos humanos 
y Principios Voluntarios es experta en la materia y ha trabajado 
en el sector público a nivel de la alta dirección y organismos 
internacionales. AATE integra soluciones de remediación 
tomando en cuenta el enfoque de derechos humanos.

¿QUÉ?

“El mecanismo de consultas, quejas y reclamos de Anglo 
American es un referente en el sector, en tanto ha recogido 
los aprendizajes en derechos humanos, aplicando cláusulas 
específicas en los contratos con la cadena de suministro”.

Especialista de Gestión Social y derechos humanos del sector 
minero energético, SNMPE

¿QUÉ PIENSAN?

Entre 2019 y 2020 la empresa realizó una evaluación de debida 
diligencia en derechos humanos, que incluye una revisión de 
los procedimientos de AATE y sus reportes de 2019. Dante 
Pesce capacitó en la materia a los grupos de interés. En base 
al análisis del sistema de gestión de derechos humanos y del 
equipo encargado del Sistema AATE, la empresa realizó talleres 
para elaborar la matriz de riesgos en derechos humanos con 
implicancias en el mecanismo de reclamos. Producto del taller se 
identificaron y calificaron los potenciales riesgos e impactos en 
derechos humanos y se realizaron módulos de entrenamiento en 
seguridad y derechos humanos dirigidos a líderes, entrenando 
a entrenadores y al personal de seguridad. Tras ello, se elaboró 
un Manual de Entrenamiento en derechos humanos que cubre 
las capacitaciones en el corto/mediano plazo.

¿CÓMO?

COMPATIBLE CON LOS 
DERECHOS HUMANOS

QUELLAVECO

https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/anglo-ddhh.html
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El MQR sigue su Política de Derechos Humanos que declara el 
compromiso de trabajar respetando la dignidad y los derechos 
humanos de la población local, trabajadores, contratistas y el 
cumplimiento de la Debida Diligencia en Derechos Humanos, 
gestión de riesgos, Principios Voluntarios, y atención a las 
quejas y reclamos. La Declaración de Derechos Humanos 
contempla la contribución al desarrollo sostenible de las 
comunidades, protección del medio ambiente, trabajo seguro 
para trabajadores y contratistas y cero tolerancia a los actos de 
discriminación, acoso, agresiones, intimidaciones. El mecanismo 
brinda reparación a las víctimas en caso de detectarse algún 
caso de vulneración.

El Mecanismo de Quejas y Reclamos de la Compañía Minera Antapaccay S.A. (CMA) está claramente integrado a su Política y 
Declaración de Derechos Humanos, ambos de cumplimiento obligatorio para todos sus trabajadores, contratistas, subcontratistas. 
Bajo estos lineamientos se realiza un Plan Anual Operativo de Derechos Humanos que contempla la Gestión de Riesgos – debida 
diligencia en Derechos Humanos, el MQR y los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, entre otros objetivos. 
CMA ha hecho intensa capacitación interna y externa sobre derechos humanos incluyendo a mas de 300 mujeres de comunidades, 
abordando aspectos como la no violencia contra la mujer y personas en situación de vulnerabilidad.

El Plan Anual Operativo de Derechos Humanos tiene en 
cuenta la identificación de prioridades y percepciones de los 
stakeholders, el marco normativo y los procesos internos como 
gestión de riesgos, debida diligencia, gestión de Salud, Seguridad, 
Ambiente y Comunidades – Recursos Humanos (HSEC-HR) y 
proceso de QRs. El MQR tiene una Norma Operativa y busca 
que sus respuestas se enfoquen en la objetividad del análisis 
y preocupación por el respeto a los derechos humanos de 
los grupos de interés, por lo que cuenta con espacios para 
llegar a consensos sobre las respuestas del mecanismo y los 
requerimientos de los reclamantes. El MQR cuenta con siete 
canales de acceso, entre ellos la plataforma web a la que se 
puede acceder para presentar una queja y en donde se puede 
realizar el seguimiento del estatus y tramitación del proceso 
iniciado a través del código otorgado al momento del registro. 
Todas las quejas se registran y reciben una respuesta formal 
y aquellas que conllevan reparación; se especifica el acuerdo 
logrado entre las partes, alcance de la reparación y el tiempo 
establecido para su cumplimiento.

Fuente: Presentación proporcionada por el equipo encargado de la gestión de 
quejas y reclamos de Cia. Minera Antapaccay

CMA cuenta con información recogida en campo sobre la percepción de algunos de sus reclamantes 
permitiéndoles recoger la aplicación real de sus normas y políticas y su efectividad. En 2021, 
se capacitó en derechos humanos y el MQR a: 256 empresas contratistas, 148 trabajadores 
de seguridad privada que reciben capacitación mensual, 1,427 trabajadores de Antapaccay, 
52 periodistas conocen la Política de Derechos Humanos (locales y regionales) y mas de 300 
mujeres de comunidades recibieron capacitación en derechos humano, abordando el tema de 
la no violencia contra la mujer y personas en situación de vulnerabilidad, el Comité de Derechos 
Humanos recibió Capacitación interna y externa, y las autoridades nacionales y regionales son 
informadas sobre la política Derechos Humanos.

INDICADORES

¿QUÉ?

SÍNTESIS:

¿CÓMO?

“Estamos muy agradecidos que las charlas que se sigan 
coordinando para el próximo año, porque les pedimos que 
nos sigan apoyando, porque queremos más información para 
poder aprender, en que las señoras mamas que siempre están 
y toda la población en Espinar estaba excelente está vez, muy 
bien, me sorprendí, estaba hermoso, excelentísimo estaba, se 
siga llevando para el próximo año le pedimos a Antapaccay”.

Testimonio de una Representante de los comedores de la 
provincia de Espinar.

¿QUÉ PIENSAN?

CMA tiene un funcionario como responsable de derechos humanos cuya función es gestionar 
la Política de Derechos Humanos velando por el cumplimiento del Plan Anual e indicadores 
establecidos y reporta a la Gerencia General. Uno de los objetivos del Plan, es la gestión de quejas 
y reclamos; a través del cual interactúa con el equipo a cargo. Dentro de los puntos de análisis 
de las quejas y reclamos recibidas, se contempla la evaluación de derechos humanos analizando 
el derecho que podría estar potencialmente vulnerado y el nivel del riesgo de derechos humanos 
de acuerdo a la matriz de riesgos (5x5) que incluye a los derechos humanos como uno de los 
criterios a evaluar. La evaluación de derechos humanos busca la correcta atención de cada una 
de las QRs.

GESTIÓN DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS

COMPATIBLE CON LOS 
DERECHOS HUMANOS
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Como una forma de fortalecer las relaciones y comunicación con 
los grupos de interés de la empresa, en 2020 BHP actualizó su 
procedimiento de quejas y reclamos comunitarios. Actualmente 
esta herramienta cuenta con un número de contacto en 
WhatsApp al cual es posible acceder desde cualquier dispositivo 
conectado a internet.

Esta alternativa se suma a las tradicionales como el correo 
electrónico, carta formal, reuniones e interacciones con 
el personal comunitario en terreno, posibilitando así que 
quien quiera establecer contacto con BHP pueda hacerlo. 
El mecanismo permite identificar cuando sea necesario, la 
implementación de acciones preventivas, medidas correctivas 
o de atenuación y remediaciones en caso de ser necesario.

El procedimiento de quejas y reclamos comunitarios de BHP se encuentra articulado con los documentos mandatorios de la 
empresa en el área de relacionamiento comunitario y se ha entendido como un espacio de mejora interna como externa, el cual les 
permite además mantener canales de comunicación abiertos con sus grupos de interés. Esta herramienta ha sido recientemente 
modificada luego de la evaluación de debida diligencia que BHP encargó a una empresa auditora externa durante 2019. Las quejas 
son reportadas anualmente a las oficinas corporativas en Australia y además son auditadas, por lo que se debe registrar el proceso 
en su totalidad.

BHP ha definido la revisión de su procedimiento de quejas 
cada dos años, permitiendo incorporar mejoras que hagan más 
eficiente la herramienta, tanto para los grupos de interés como 
para su gestión interna. También es posible incorporar mejoras 
al procedimiento antes de la revisión bianual estipulada, si un 
requerimiento así lo amerita.

Dentro de las mejoras incorporadas en la última actualización, 
se agregó un número de WhatsApp permanente el cual permite 
a cualquier persona con acceso a internet ingresar sus quejas 
de manera sencilla y rápida. Este número es atendido por una 
asistente virtual, sin embargo los relacionadores comunitarios 
de las operaciones de la empresa tienen acceso directo a la 
plataforma, pudiendo conocer si han ingresado quejas las 
comunidades cercanas. La empresa ha difundido su nuevo 
procedimiento de manera interna con sus trabajadores y sepan 
qué hacer y cómo orientar a la comunidad a utilizar el sistema, 
sobre todo si el trabajador tiene relación con actores externos 
a las operaciones.

Fuente: Información proporcionada por la gerencia de Asuntos Corporativos BHP 
Chile

BHP ha generado indicadores de desempeño clave (KPIs) y metas de gestión asociadas al 
cumplimiento de estos indicadores, tales como: quejas recibidas en el año en curso versus el 
año anterior, respuestas entregadas en el plazo estipulado en el procedimiento y resolución y 
satisfacción comunitaria, quejas que permiten mejorar aspectos internos del procedimiento.

INDICADORES

¿QUÉ?

SÍNTESIS:

¿CÓMO?

La gestión y difusión del procedimiento de BHP es liderada por la Gerencia de Asuntos Corporativos. 
En términos de investigación y respuesta, se involucra a las otras áreas de la empresa que pueden 
entregar insumos para la resolución del requerimiento y/o contribuir a las medidas de mitigación 
en caso de ser necesarias.

GESTIÓN DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS

FUENTE DE APRENDIZAJE 
CONTINUO
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Kinross cuenta con un mecanismo de comunicación y retroalimentación de quejas o inquietudes orientado a facilitar la resolución 
de estos a través de una vía formal y clara para recepcionar, investigar y dar seguimiento a comentarios, quejas, inquietudes o 
comunicaciones que puedan surgir desde los grupos de interés cercanos a sus operaciones. Este mecanismo está enmarcado en 
un sistema de gestión comunitaria que implica, entre otras cosas, la puesta en práctica de una herramienta que mide la calidad de 
las relaciones, permitiendo prevenir y conocer anticipadamente los problemas, temores y preocupaciones de la comunidad. Esto 
permite considerar aspectos más subjetivos en torno a la percepción o aspectos que no siempre pueden ser recogidos de manera 
adecuada en un sistema de quejas.

El mecanismo posee indicadores que permiten medir el número de quejas y su clasificación, con 
resultados que son informados trimestralmente al equipo de liderazgo de la empresa, a nivel 
local y corporativo.

INDICADORES

SÍNTESIS:

El mecanismo existe formalmente desde 2010, a través de la 
implementación del Plan de Responsabilidad de Sitio que todas 
las operaciones de la empresa mantienen. Este Plan cuenta con 
30 estándares de gestión que cada operación debe desarrollar 
y una de ellas es implementar un detallado mecanismo que 
recepcione las inquietudes y quejas. La herramienta que 
permite medir la calidad de las relaciones es un instrumento 
que busca cumplir con las necesidades básicas de una relación: 
credibilidad, ser visible y sincero, confiabilidad, rutinas 
establecidas, predictibilidad, claridad sobre las expectativas, e 
intimidad, brindando encuentros personalizados. Cada una de 
estas necesidades tiene asociada indicadores que se pueden 
medir. La búsqueda de mejorar los indicadores asociados a la 
construcción de confianza permiten identificar inquietudes 
antes de que se transformen en problemas mayores. Los 
gráficos muestran la evolución en calidad de relaciones con 
varias comunidades durante dos anos, con escala de 0 a 5 para 
cada parámetro en la herramienta de relaciones.

El relacionamiento de Kinross con los grupos de interés cercanos 
a sus operaciones se basa en la creación de relaciones de 
calidad, para lo cual ha creado una herramienta que permite 
medir las necesidades que existen en una relación (tales como 
el respeto, la comunicación, el afecto y la productividad ente 
otros) y que posibilitan la confianza de estos actores. Esto ha 
sido útil en las operaciones en Chile ya que por su localización, 
éstas comparten grupos de interés, lo que hace relevante que las 
relaciones que se construyan sean sostenibles y de largo plazo.

Los objetivos del mecanismo son identificar prematuramente 
los incidentes que podrían escalar a una queja o reclamo; 
abordar rápidamente aquellos requerimientos que involucren 
un impacto y construir confianza con los actores del territorio, 
abordando los requerimientos de manera transparente, 
oportuna y razonable.

Fuente: Información proporcionada por Gerencia de Relaciones Comunitarias-
Kinross Chile

¿QUÉ? ¿CÓMO?

El mecanismo es liderado íntegramente por el equipo de Relaciones Comunitarias de la Compañía 
quienes incorporan a las distintas áreas de la empresa de acuerdo al tema que se trate en la queja 
o reclamo. Los equipos se han involucrado en el conocimiento y gestión de esta herramienta, 
gracias a las capacitaciones constantes, los planes de involucramiento interno y al compromiso 
de la alta gerencia, la cual se involucra en la resolución de quejas que podrían escalar a conflictos 
comunitarios en el caso que no se resuelvan a tiempo.

GESTIÓN DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS

FUENTE DE APRENDIZAJE 
CONTINUO
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Este programa de atención a quejas y reclamos se caracteriza 
por su proceso de mejora continua, puesto que recibe periódicas 
supervisiones de las autoridades (al haber sido incluido en 
su último EIA). Asimismo, bajo la metodología de cadena de 
entrega y con apoyo de una tercero independiente se realizó 
un mapeo a profundidad del programa, estableciendo objetivos 
para cada proceso e identificando los elementos y/o actores 
clave para el diseño de los flujos y relaciones.

Antamina considera que el mecanismo de reclamos es una herramienta de gestión que genera confianza con sus comunidades y 
grupos de interés. Por ello incluyó de manera voluntaria este mecanismo en el Plan de Relaciones Comunitarias en la actualización 
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado en 2019. Con ello, su mecanismo adquirió la categoría de compromiso y en 
consecuencia es sujeto a la supervisión de las autoridades competentes. Asimismo, el Sistema de Gestión Social Corporativo, del 
cual es parte el mecanismo, requiere actualizaciones periódicas. Como resultado de la última evaluación voluntaria, la empresa 
actualizó los procedimientos y su Plan de Comunicación con énfasis en las comunidades vecinas a sus operaciones, difundiendo 
el procedimiento en quechua, entre otros.

La revisión del mecanismo ha permitido elaborar una 
metodología que considera los criterios de priorización, como, 
por ejemplo, la relevancia del grupo de interés, el impacto, 
los riesgos y que estén alineados con la estrategia social de 
la empresa, contemplando tratamientos diferenciados en el 
proceso interno.

Se ha implementado una estrategia de comunicación interna 
para la gestión con integrantes de la VP de Sostenibilidad y 
las otras áreas involucradas en la cadena, como el Área Legal 
o de Medio Ambiente entre otras. Además de clarificar roles 
y funciones en el proceso.

Este proceso de cambio viene siendo difundido a través de 
facilitadores, reuniones, Oficinas de Información permanente, 
reuniones en espacios de diálogo y desarrollo, comités 
ambientales, etc.

Se tiene planificado la comunicación del procedimiento y 
mecanismo de quejas en el idioma nativo quechua.

Fuente: Información proporcionada por el equipo encargado del mecanismo de 
reclamos de Antamina

Número de reclamos recibidos, número de reclamos en proceso de atención (en investigación), 
número de reclamos cerrados y porcentaje de reclamos según categorías. En la última revisión 
se ha recomendado medir el nivel de satisfacción del reclamante como uno de los indicadores 
claves a monitorear.

INDICADORES

SÍNTESIS:

¿CÓMO?¿QUÉ?

El objetivo del mecanismo de gestión de reclamos es lograr una resolución mutuamente convenida 
y, promover el fortalecimiento de confianza. También permite la mejora continua de los procesos 
internos como resultado de la identificación de situaciones percibidas por los grupos de interés. 
Está relacionada al Programa de Derechos Humanos, Programa de Compromisos y Programa de 
Comunicación y forma parte del Sistema Integrado de Gestión. El mecanismo está relacionado 
a un indicador de desempeño por Unidades de Gestión Territorial (UGTs).

GESTIÓN DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS

El Ministerio de Energía y Minas reconoció a Antamina en 
su primera edición del programa de reconocimiento a las 
conductas empresariales responsables (CER), estableciendo 
que la empresa 

“cuenta con un Procedimiento de Atención y Gestión Diligente 
de Reclamos, que tiene como objetivo lograr una resolución 
mutuamente convenida entre la empresa y las personas 
reclamantes, así como promover el fortalecimiento de confianza”.

Programa de Reconocimiento a las Conductas Empresariales 
Responsables 2021 –MINEM-SNMPE

¿QUÉ PIENSAN?

FUENTE DE APRENDIZAJE 
CONTINUO

https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/antamina.html
https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/antamina.html


25

Buenaventura implementa un mecanismo de reclamos 
denominado reporte de incidentes sociales que centraliza 
información tanto de la quejas planteadas por la comunidad, 
como información de carácter preventivo (incidentes sociales) 
con el soporte de un equipo externo a la empresa y donde se 
involucra a la pobladores locales como parte de la solución (más 
allá de quien haya generado el incidente). El reporte permite 
una oportuna información de quejas e incidentes sociales para 
las diversas operaciones y proyectos en Perú, que permite 
plantear soluciones a los problemas minimizando sus riesgos 
e impactos locales.

El mecanismo de reclamación de la empresa, denominado Reporte de Incidentes Sociales, centraliza tanto quejas planteadas por 
la comunidad como por el monitoreo permanente del equipo social de carácter preventivo, llamados incidentes sociales, con el 
soporte de un equipo externo y donde se involucra a la pobladores como parte de la solución (más allá de quien haya generado 
el incidente). Identifica y facilita la discusión semanal de casos con el VP de Sostenibilidad y los casos complejos son compartidos 
con el directorio. Además, produce indicadores y análisis de la tendencias mensualmente, convirtiéndose en una herramienta de 
toma de decisiones para la prevención de riesgos e impactos de sus operaciones en las ocho regiones.

Existe una triangulación de la información puesto que se recibe 
información directa de incidentes de los pobladores a través 
de sus oficinas de Asuntos Sociales o Centros de Información 
permanente, temas que se comparten a los relacionistas 
comunitarios en los espacios de relacionamiento formales e 
informales (incluyendo relacionamiento uno a uno) y de un 
equipo consultor que le da una perspectiva externa, además 
que dicha información se contrasta con la población local. En 
cada operación se involucra un equipo multidisciplinario en el 
análisis. Se generan reportes interdiarios con indicadores que 
se revisan dos veces por semana por el equipo social con la 
participación del VP de Sostenibilidad y luego se consolidan 
en un reporte mensual con gráficas y análisis de tendencias.

Fuente: Información proporcionada por la Oficina encargada del Reporte de 
Incidentes Sociales de Buenaventura

La atención de los incidentes sociales es un componente clave del Balance Scorecard del Área Social 
que se incluye en la evaluación de desempeño de todos los ejecutivos de cada unidad minera. Por 
ello, permite generar cambios de comportamiento, comprometiéndolos con la atención adecuada 
y oportuna de los incidentes sociales. Buenaventura utiliza un Excel para presentar gráficos de 
evolución de los indicadores lo cual permite que los técnicos puedan entender un tema social.

INDICADORES

¿QUÉ?

SÍNTESIS:

¿CÓMO?

Este reporte esta integrado al Plan de Gestión Social, y sirve como herramienta para lograr una 
relación de respeto con su entorno. En los EIA de sus distintas operaciones se han incluido el 
mecanismo de quejas en el Plan de Relacionamiento Comunitario. Buenaventura ha aprobado a 
nivel de directorio la realización de un proceso de debida diligencia y política de Derechos Humanos 
y planea incluir la información de los incidentes en los próximos reportes de sostenibilidad .

GESTIÓN DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS

“Me entere a través de representantes de Buenaventura de sus 
políticas de puertas abiertas que me permitieron dialogar hasta 
las oficinas de Lima y llegar a acuerdos para mi comunidad”.

Ex presidente del anexo San Pedro de Mimosa

¿QUÉ PIENSAN?

FUENTE DE APRENDIZAJE 
CONTINUO

https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/buenaventura.html
https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/buenaventura.html
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La etapa de investigación es un proceso participativo que brinda 
la oportunidad al quejoso, mediante un diálogo permanente 
y de buena fe, de brindar información y evidencias, mediante 
un diálogo constante, para acordar, entender los hechos y el 
posible impacto.

Hay casos donde es más frecuente o necesaria la participación 
del quejoso por la naturaleza de la queja, pero en principio se 
busca que el quejoso esté informado y tenga posibilidad de 
aportar. Cerrejón considera esencial que se tenga la disposición 
para que el quejoso sea un actor esencial del proceso de 
investigación y no solamente un actor al que se le informa 
una decisión al final.

La investigación de las quejas de Cerrejón se caracteriza por un diálogo permanente con el quejoso, no es un proceso realizado solo 
por empleados al interior de la empresa. Se dialoga reiteradamente para obtener información, evidencias y entender el punto de 
vista del quejoso sobre el posible impacto. La investigación es una de las etapas del proceso de gestión de quejas mas importante 
para lograr una justa reparación.

El sistema de quejas contempla varios momentos de amplia 
participación e información al quejoso dentro del proceso. 
Desde la notificación del ingreso del caso, los diálogos para 
presentar soportes y evidencias, la participación en momentos 
específicos de monitoreos, etc., la retroalimentación sobre el 
estado de la queja, hasta la negociación sobre la compensación.

El mecanismo de quejas esta integrado y es un componente 
importante de la estrategia de relacionamiento con los diferentes 
grupos de interés que prioriza el diálogo y la creación de 
confianza. El mecanismo de quejas sigue los mismos principios 
y por ello, todas las etapas del proceso están basados en un 
diálogo participativo. Incluso existe la posibilidad después 
de la investigación, si el quejoso se siente insatisfecho con el 
resultado, de solicitar el reinicio del proceso, como un nuevo 
recurso.

Fuente: Informe de Sostenibilidad de Cerrejón, 2015.

El mecanismo de quejas identificó desde su diseño inicial maximizar las interacciones con el 
quejoso, siguiendo los requerimientos de los PRNU. Para ello, mantiene un diálogo permanente 
desde el registro de la queja, el proceso investigativo y los acuerdos sobre las compensaciones 
necesarias cuando se comprueba la existencia de un impacto. El equipo de la Oficina gestiona 
la queja en campo, en coordinación con diferentes áreas de la empresa y registra el proceso en 
un software que asegura la trazabilidad y documentación del proceso.

Los miembros de la Oficina de Quejas y el Director de Estándares son evaluados con un indicador 
de desempeño relacionado con: a) el porcentaje de quejas cerradas presentadas el mismo año, b) 
el porcentaje de cierre de quejas históricas, c) el nivel de satisfacción del quejosos, d) el estado 
del plan de mejora, e) eltiempo de respuesta a quejas con verificación y f) el tiempo de respuesta 
de quejas sin verificación.

GESTIÓN DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS INDICADORES

¿QUÉ?

SÍNTESIS:

BASADO EN LA PARTICIPACIÓN 
Y EL DIÁLOGO

¿CÓMO?

“La Oficina de Quejas de Cerrejón está basada en el diálogo 
porque hasta el momento se ha obtenido comunicación asertiva 
entre ambas partes (empresa-quejoso) siempre lo tienen a uno 
en cuenta y le hacen partícipe de cómo va el proceso cada vez 
que uno le escribe ya sea por correo, WhatsApp o vía llamada 
telefónica”. Oscar Zambrano Pérez.

“Hasta el momento se ha obtenido comunicación asertiva entre 
ambas partes (empresa-quejoso) siempre lo tienen a uno en 
cuenta y le hacen partícipe de cómo va el proceso cada vez 
que uno le escribe ya sea por correo, WhatsApp o vía llamada 
telefónica”. Jaime David Montiel. Comunidad Piula.

¿QUÉ PIENSAN?

https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/cerrejon-dialogo.html
https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/cerrejon-dialogo.html
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RTX entiende la ventaja competitiva de los equipos de 
exploración al llegar a las zonas de interés primero, la cual 
depende de la capacidad de trabajar juntamente con las 
comunidades y crear las bases para el trabajo futuro. La empresa 
realiza planes de trabajo para cada nuevo proyecto (Plan de 
Gestión Integrada del Proyecto), antes del ingreso a campo 
que parte de la identificación de riesgos, integra la información 
adecuada sobre las comunidades y diseña las estrategias 
culturalmente idóneas para el proceso de relacionamiento, 
incluyendo la gestión de reclamos. El MQR garantiza que todos 
los involucrado en la ejecución del proyecto se sensibilicen 
desde temprano de acuerdo a las características sociales. El 
equipo de Comunidades y Desempeño Social no podría estar 
presente permanentemente en todos los proyectos en los 
diferentes países, así que los equipos, liderados por el jefe de 
proyecto, reciben entrenamiento específico sobre sensibilización 
cultural y relacionamiento con comunidades.

Rio Tinto Exploración (RTX) trabaja para establecer relaciones de beneficio mutuo y gestionar de manera proactiva las expectativas, 
preocupaciones o malestares con las comunidades locales relacionados con su presencia. El Plan de Gestión Integrada del Proyecto, 
antes del ingreso a campo, parte de la identificación de riesgos incluyendo los relacionados con las comunidades. Las actividades 
de exploración pueden ser de corta duración por lo que escuchar las preocupaciones de la comunidad es fundamental para un 
proceso de cierre responsable, sin compromisos ni reclamos pendientes de resolución. RTX apuesta por incorporar el tema social 
en la cultura organizacional como la cultura de Salud, Seguridad industrial y Ambiente.

Se mantiene un registro permanente de las interacciones con 
las comunidades en cada proyecto, alimentado por el equipo 
en campo, para identificar tempranamente las preocupaciones.

En los planes de comunicación se incluyen mensajes sobre 
las características del proyecto y se enfatiza la escucha a los 
comentarios y preocupaciones de la comunidad, siendo el 
diálogo, la escucha y la generación de confianza consignas 
de los equipos.

El entrenamiento permanente de los equipos en terreno y los 
contratistas, que sea culturalmente compatible y usando casos 
prácticos, es clave para que todos entiendan la importancia 
de la atención de reclamos, que reporten quejas en el sistema 
de gestión y utilicen los datos de quejas para influir en los 
resultados operacionales. Cuando existen temas complejos 
o que implican reparación, el equipo de Comunidades y 
Desempeño Social brinda todo el apoyo para la resolución. 
Dentro del proceso de diálogo y la generación de acuerdos se 
incluyen conversaciones para preguntar a los miembros de la 
comunidad sobre cómo quieren ser escuchados, ayudando a 
revisar permanentemente el proceso de atención de reclamos 
para hacerlo compatible a cada contexto.

“Estoy satisfecho por haber llegado a un acuerdo rápido con 
ustedes para resolver mi reclamo, tenía temor que se fueran sin 
que pudiéramos resolver”. Poblador en el proyecto Echo (Perú)

Fuente: Información proporcionada por la Gerencia de Comunidades y Desempeño 
Social (CSP) – Sudamérica de Rio Tinto Exploracion

La gestión de quejas para RTX es una herramienta de prevención de conflictos, parte del proceso 
de relacionamiento y la construcción de confianza. Por la diversidad de contextos la gestión es 
flexible, con un enfoque en el proceso más que en el resultado. La calidad del relacionamiento, 
con compromiso organizacional y vinculación de todas las áreas, incluida la alta gerencia es más 
importante que contar con una herramienta compleja. RTX apuesta a un cambio de paradigma 
incorporando el tema social en la cultura organizacional como lo ha sido la cultura de Salud, 
Seguridad industrial y Ambiente.

Desde 2016 RTX implementa el reporte de metas de Comunidades y Desempeño social para 
todos sus grupos y empresas. Cada proyecto registra evidencias de las acciones para mejorar el 
impacto económico a nivel local y la gestión de quejas e incidentes con el objetivo de capturar y 
gestionar eficazmente los reclamos de la comunidad con una reducción en reclamos repetidos 
y significativos.

KPIs: Número de quejas recibidas y porcentaje de atención, tiempo que se tarda en resolver las 
quejas, porcentaje de quejas resueltas mediante resultados acordados, número de casos en que 
las quejas justificadas dan lugar a cambios en la política o el procedimiento, nivel de satisfacción 
de los usuarios del mecanismo, reclamos significativos (calificación alta y critica) y reincidencia 
de temas.

¿QUÉ PIENSAN?

GESTIÓN DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS

INDICADORES

¿QUÉ?

SÍNTESIS:

¿CÓMO?

BASADO EN LA PARTICIPACIÓN 
Y EL DIÁLOGO

https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/rio-tinto.html
https://minsus.net/mineria-sustentable/acceso-reclamo/rio-tinto.html
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PREDICTIBILIDAD

Empresa minera boliviana, 100% subsidiaria de Sumitomo Corporation de Japón. El yacimiento está ubicado en la provincia Nor Lípez, Municipio de Colcha 
K del departamento de Potosí. Produce concentrados de zinc-plata y plomo-plata.

Actualmente es la operación minera más grande en la historia de Bolivia, es el sexto productor más grande de zinc en el mundo y el cuarto productor más 
grande de plata a nivel mundial.

Juan Mamani

Gerente de Desarrollo Sostenible, Relaciones Locales y Departamentales

Walter Aguilar

Gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo de Negocios

Correo electrónico de contacto: info@minerasancristobal.com

Las principales líneas de trabajo de la compañía en el ámbito social son:
LA GESTIÓN SOCIAL

EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RECLAMOS

LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS

CONTACTOS

LA EMPRESA

GESTIÓN INTERNA

Para mayor información, puede consultar en: https://www.minerasancristobal.com/v3/es/wp-content/uploads/2021/09/MSC-Reporte-Sostenibilidad-2020.pdf

El Mecanismo de quejas y reclamos tiene el siguiente proceso:

El Mecanismo de quejas y reclamos tiene el siguiente proceso:

• Relacionamiento con comunidades • Apoyo en el mejoramiento de infraestructura • Mitigación y reasentamiento • Desarrollo Productivo

• Mejora de los servicios básicos • Educación • Salud

1. Se evalúa el Registro 4. Se busca las Alternativas de solución 7. Se verifica la Eficacia de las Tareas (acciones)

2. Se procesa el Reporte 5. Se comunica/registra las tareas (acciones) a implementar 8. Se archiva el asunto

3. Se analiza e identifica las causas básicas 6. Se da por cumplidas las Tareas (acciones) asignadas

Política de gestión. Política de mutuo respeto. Manual de gestión en Derechos Humanos.
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PREDICTIBILIDAD

CARBONES DEL CERREJON LIMITED

Ubicación: Colombia - La Guajira

Producción 2020: 12,4 millones de toneladas de carbón

Accionistas: Glencore

Página web: https://www.cerrejon.com/
Oficina de Quejas de Cerrejón: hablemos@cerrejon.com, aashajawa@cerrejon.com

Inés Elvira Andrade
Directora de Estándares y Estrategia de Responsabilidad Corporativa
Ines.Andrade@cerrejon.com

CONTACTOS

LA EMPRESA

GESTIÓN INTERNABASADO EN LA PARTICIPACIÓN 
Y EL DIÁLOGO

LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS
Compromiso con el respeto y la promoción de los Derechos Humanos en toda su operación y respecto a empleados, contratistas y comunidades del área de influencia. La política está acorde con: La 
legislación colombiana, La Declaración Universal de los Derechos Humanos y las Convenciones básicas de la Organización Internacional del Trabajo, Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Las normas de desempeño social y ambiental de la Corporación Financiera Internacional, Los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos 
Humanos, El Pacto Mundial de las Naciones Unidas y El Marco de sostenibilidad del Consejo Internacional de Minería y Metales.
… entre otros temas se compromete a:
• Identificar, prevenir, mitigar, remediar y/o compensar en todos los casos los eventuales impactos sobre los derechos de las personas.
• Atender, registrar e investigar de manera transparente, eficaz y oportuna las quejas relacionadas con los impactos de nuestra operación y a buscar mediante el diálogo la solución e implementación 

de compensaciones adecuadas cuando hubiere lugar a ello.

EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RECLAMOS
Las etapas del mecanismo de quejas son:
• radicación de la queja en el sistema,
• la investigación de la queja, es un proceso en el cual hay un diálogo permanente con el quejoso, y se busca que sea participativo
• cierre de la investigación, una vez recaudado todos las evidencias, y a partir de los lineamientos definidos en el manual de atención de quejas se pueden definir los cierres según niveles de 

complejidad y casos tipo.
• el sistema tiene la posibilidad de presentar un segundo recurso cuando el quejoso se siente insatisfecho, el cual se da después de la investigación, hay la posibilidad de solicitar un cambio de 

investigador y reiniciar el proceso. Eso está contemplado cuando no hay entendimiento entre las partes.
• seguimiento y mejora

Política de Gestión Social: se fundamenta en dos pilares: i) lo social es inherente a la generación de valor de la empresa y ii) adopción de los más altos 
estándares para llevar a cabo la gestión.

La generación de valor se expresa en cuatro componentes: valor económico, valor social, valor ambiental y valor individual.

Compromisos:

LA GESTIÓN SOCIAL

1. Gestión del riesgo y del impacto 3. Estrategias de gestión social 5. Quejas e incidentes sociales 7. Grupos indígenas, afrodescendientes y 
patrimonio cultural

2. Relacionamiento significativo con los 
grupos de interés 4. Reasentamiento 6. Salud seguridad y protección 

de las comunidades 8. Derechos Humanos
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LEGITIMIDAD TRANSPARENCIA

Lundin Gold Inc. es una empresa minera canadiense, que opera el Proyecto Fruta del Norte, que se ubica en sector de La Zarza, parroquia Los Encuentros, 
Cantón Yantzaza, en la provincia de Zamora Chinchipe en el sureste de Ecuador.

Es uno de los proyectos auríferos a gran escala y de más alta ley en el mundo, actualmente en operaciones.

Su producción comercial inició en febrero del 2020. El tiempo de vida útil de la mina es de 14 años.

En el 2020, la empresa ha desarrollado una Estrategia de Sostenibilidad 2021-2025 que establece ocho pilares estratégicos que representan los asuntos materiales de la compañía. Dicha estrategia 
guiará la toma de decisiones de la alta dirección y equipos en campo.

En su Memoria de Sostenibilidad 2020, identifica cuatro grandes áreas temáticas de intervención social: Infraestructura comunitaria, bienestar comunitario, oportunidades económicas duraderas y 
programas en alianza con Fundación Lundin. Para mas información: https://lundingold.com/site/assets/files/16806/2020-sustainability-report-espanol.pdf

Principales políticas de Gobernanza:
https://www.lundingold.com/es/acerca/corporate-governance/core-policies/

El Mecanismo de quejas y reclamos tiene el siguiente proceso:

LA GESTIÓN SOCIAL

EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RECLAMOS

LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS

LA EMPRESA

Nathan Monash
Vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios
Correo: nathan.monash@lundingold.com
Celular: +593 98 937 9056

Otros medios de contacto e información Lundin Gold:
Página web: lundingold.com/es
LinkedIn: Lundin Gold Ecuador

Winer Bravo Alcívar
Gerente de Responsabilidad Social y Comunidades
Correo: winer.bravo@lundingold.com
Celular: +593 99 427 0722

Twitter: @LundinGold / LundinGoldEC
Facebook: Lundin Gold
YouTube: Lundin Gold

CONTACTOS

1. Recepción de la queja 3. Respuesta inicial: 
acuso de recibo. 5. Elaborar plan de acción 7. Implementación del plan de acción

2. Registro de la queja: derivar el caso al gerente 
del área involucrado para su evaluación.

4. Evaluar e investigar la 
información recibida

6. Entregar respuesta al reclamante: aprobación del 
reclamante del plan de acción. 8. Cierre

Código de Conducta y Ética Empresarial Política de Divulgación Corporativa Política de Acoso Laboral

Política Antisoborno Política de Cumplimiento contra el lavado de activos y sanciones Política de Minería Responsable
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ACCESIBILIDAD

El sistema “Anglo American Te Escucha” cuenta con los siguientes canales de atención:
- Línea telefónica: 053 309224 - WhatsApp: 939551443
- Email: aateescucha@angloamerican.com
- Más de 50 buzones distribuidos por toda la región Moquegua.

El Plan de Minería Sostenible de Anglo American (2018), consta de 3 pilares de sostenibilidad, cada uno con 3 metas generales sustentadas por 6 fundamentos críticos como liderazgo y cultura, cero 
daño, derechos humanos, inclusión y diversidad, estándares del grupo y cumplimiento.
Los componentes de nuestro Plan son los siguientes:
1. Líderes corporativos confiables: Tiene 3 metas generales sobre redición de cuentas, cadena de valor ética y policy advocacy.
2. Comunidades prósperas: Como metas generales tenemos educación, salud y bienestar, y , medio de vida.
3. Medio ambiente saludable: Las metas generales son biodiversidad, cambio climático y agua.
La Plataforma Regional de Desarrollo Colaborativo es un eje fundamental dentro del Plan y tiene como objetivo estimular el desarrollo socioeconómico dentro y fuera de la cadena de valor.

LA GESTIÓN SOCIAL

LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS

CONTACTO

Anglo American plc es una compañía minera global con sede en Londres, Reino Unido. En Perú, Anglo American, está a punto de iniciar operaciones de la 
Mina Quellaveco en la región Moquegua, para obtener cobre y molibdeno.

LA EMPRESA

Nuestro propósito es “Reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas”. Nuestra gobernanza corporativa incluye nuestro Código de Conducta basado en valores como el respeto, la 
integridad, la seguridad, entre otros. Tenemos una Política de Derechos Humanos que reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, el PIDCP, el PIDESC, los Principios Rectores sobre 
Empresas y Derechos Humanos, los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, la Declaración de la OIT sobre Derechos de los pueblos indígenas, entre otros. Además, contamos 
con una Política en Desarrollo Sostenible, Inclusión y Diversidad, Política contra el Acoso, Hostigamiento y Bulliying, Política contra la Violencia Doméstica, Social Way 3.0, Política de Cumplimiento, 
etc. Nuestros contratistas también se adhieren y comprometen a cumplir con las políticas de Anglo American y las que sean reconocidas por esta. A través de la Política Social Way 3.0, se realiza un 
análisis sobre la gestión social y una caja de herramientas en diversos aspectos como gobernanza, social, pueblos indígenas, patrimonio cultural, seguridad y Derechos humanos, análisis de riesgos e 
impactos en Derechos humanos.
Cuentan con un Plan de Gestión en Seguridad y Derechos Humanos de AAQ así como el Manual de Formación en Seguridad y Derechos Humanos. La empresa es reconocida por su Proceso de 
Debida Diligencia en DDHH por el MINEM y el Responsible Mining Foundation. Entre 2019 y 2020 realizaron un proceso de debida diligencia en DDHH con resultados positivos.

COMPATIBLE CON LOS
DERECHOS HUMANOS

EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RECLAMOS

Anglo American Quellaveco cuenta con un sistema para la atención de consultas quejas y reclamos, denominado 
“Anglo American Te Escucha”, el cual se encuentra dentro de la Gerencia de Planeamiento, Riesgos e Innovación de la 
VP de Asuntos Corporativos. Cuenta con un procedimiento de gestión que involucra a todas las gerencias de Anglo 
American Quellaveco según el tema de consulta, queja o reclamo. Este sistema también cuenta con diversos canales 
de atención al publico como buzones, línea telefónica, email, WhatsApp, formulario web entre otros.

QUELLAVECO
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La Unidad Minera Las Bambas se ubica entre los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, y el distrito de Progreso, 
provincia de Grau, en la Región Apurímac, a una altitud que varía entre los 3.800 y 4.600 m.s.n.m., a aproximadamente a 75 km al suroeste de la ciudad de 
Cusco.

Las Bambas es una de las operaciones mineras que busca fomentar el diálogo con sus grupos de interés, y promover un modelo de desarrollo sostenible de 
la mano con el Estado peruano. Es importante recalcar que, desde 2005 –cuando iniciamos la etapa de exploración– siempre hemos estado dispuestos a 
generar relaciones de confianza y participación con la población local.

LA EMPRESA

La Gestión social de Las Bambas se basa en la implementación de mecanismos de relacionamientos sostenibles en su área de influencia social y tiene como fin contribuir en el fortalecimiento de los 
vínculos de confianza entre la población, autoridades, grupos de interés y la empresa.
Alineado al Estándar de Desempeño Social de MMG, Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y con las Expectativas de Desempeño del Consejo Internacional de Minería y Metales 
(ICMM).

LA GESTIÓN SOCIAL

CONTACTO

LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS

En línea con nuestros valores y nuestra visión, MMG Limited y sus subsidiarias (MMG) tienen el compromiso de respetar los derechos humanos y creen en la dignidad de cada ser humano. MMG 
reconoce y respalda los derechos humanos tal como se definen en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las Directrices para Empresas Multinacionales de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las normas laborales fundamentales establecidas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa 
a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.
Nuestro enfoque para gestionar riesgos en materia de derechos humanos está integrado en nuestro marco más amplio, procesos y estándares de gestión de riesgos mediante:
La integración de consideraciones de derechos humanos en las políticas de la empresa, incluyendo el Código de Conducta y el Código de Conducta de Proveedores de MMG, nuestros procesos de 
empleo, actividades de análisis de riesgos y procesos formales de presentación de quejas, incluyendo el Marco de Denuncia de Irregularidades y los Requisitos de Calidad del Trabajo de Gestión de 
Quejas de Grupos de Interés.
El desarrollo de procesos que permitan a nuestros grupos de interés reportar casos de conducta inapropiada sin temor a intimidación o represalias.
La adopción de procesos de relacionamiento y consulta culturalmente apropiados que aseguren la participación significativa de poblaciones vulnerables y comunidades indígenas, en particular, en la 
toma de decisiones.
El respeto a los derechos humanos, intereses, conexiones especiales con la tierra y el agua, y las perspectivas de los pueblos indígenas y las comunidades en las que vivimos y operamos, incluso 
mediante procesos para brindar acceso a reparaciones ante los impactos que provoquemos.

EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RECLAMOS
Nuestro Sistema de Gestión de Consultas y Reclamos de los grupos de interés tiene el propósito de atender de manera equitativa, oportuna y coherente las preguntas, consultas y reclamos de la 
población sobre las actividades de Las Bambas, brindando una atención basada en el relacionamiento y el diálogo, alineado con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos.

ACCESIBILIDAD

María Millones
mariaelena.millones@mmg.com 



33

En el 2020, CODELCO luego de un proceso de análisis sobre las tendencias globales y las expectativas de los clientes, inversionistas y la sociedad en general, presenta públicamente cinco grandes 
compromisos asumidos por la Corporación para enfrentar estas materias al 2030:

• Menor huella de carbono: disminuirá en 70% sus emisiones de gases de efecto invernadero

• Menor huella hídrica: reducirá en 60% el consumo unitario de aguas continentales.

• Economía circular: reciclará un 65% de sus residuos industriales no peligrosos.

• Nuevo estándar en depósitos de relaves: 100% de depósitos con medidas de sustentabilidad de clase mundial

• Desarrollo del territorio con valor social: aumentará en 60% los bienes y servicios suministrados por proveedores locales, junto con aumentar la mano de obra local.

Para mayor información revisar el Reporte de Sustentabilidad en https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/edic/base/port/reportes_sustentabilidad.html

LA GESTIÓN SOCIAL

La corporación Nacional del Cobre, CODELCO, es una empresa pública y autónoma que se dedica a explorar, desarrollar y explotar recursos mineros, 
procesarlos para producir cobre refinado y subproductos, y luego comercializarlos a clientes en todo el mundo. Representa el 8% de la producción de cobre 
de mina a nivel mundial y un 30% de la producción nacional.

LA EMPRESA

LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS
En CODELCO están conscientes de que las actividades del ciclo minero pueden afectar el potencial de los derechos de las personas. Por eso, en su Código de Conducta se comprometen a respetar 
los derechos humanos, así como los principios y derechos fundamentales en el trabajo, establecidos en tratados o convenios suscritos y ratificados por Chile. En abril de 2021 se publicó una nueva 
Política de Sustentabilidad de Codelco, donde los derechos humanos son uno de los pilares, la que se ve complementada por un documento de compromiso de la política con elementos específicos. 
Adicionalmente, Codelco ha realizado Debidas diligencias en tres de sus operaciones y este 2022 espera tener terminados los procesos en todas sus principales faenas.

EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RECLAMOS
Cuentan con una Línea de Reclamos y Sugerencias Socioambientales abierta a las comunidades, que opera a través de correo electrónico y un número telefónico gratuito, resolviendo las inquietudes 
y molestias de la comunidad. La línea permite a CODELCO mantener un contacto permanente con las comunidades cercanas a sus operaciones y los grupos de interés asociados; tener una capacidad 
inmediata de aviso ante emergencias y gestionar los reclamos y/o sugerencias, mediante su control y seguimiento en tiempos acorde a su riesgo.

CONTACTO

Cristian Rodríguez Piñones, Especialista de Desarrollo Comunitario
CRodr006@codelco.cl

PREDICTIBILIDAD
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Su objetivo central es consolidar una sólida relación de mutua confianza con las comunidades y stakeholders del entorno, lo que es indispensable para poder lograr y 
mantener la viabilidad social sostenible de las operaciones actuales y futuras.Está enfocada en desarrollar esta importante relación en base a pilares fundamentales 

como el respeto a la cultura y tradiciones locales, la transparencia y la obediencia irrestricta a los derechos fundamentales de todos nuestros grupos de interés. La Gerencia de Gestión Social es 
la responsable de promover y asegurar el cumplimiento de la Política de Gestión Social, velando por el relacionamiento comunitario, cumplimiento de compromisos y la promoción del desarrollo 
sostenible a través de proyectos y programas locales, promoviendo el respeto y la incorporación de lineamientos y enfoque de Derechos Humanos.

Antapaccay cuenta con diferentes mecanismos de inversión social entre ellos: Inversión directa, Convenio Marco, obras por impuestos, empleo local y desarrollo de proveedores locales.

LA GESTIÓN SOCIAL

Compañía Minera Antapaccay S.A. se encuentra ubicada a más de 4,100 m.s.n.m., en la Provincia de Espinar, región de Cusco. Es una 
de las principales operaciones en Perú de Glencore. Inició sus operaciones en noviembre del 2012, con una inversión superior a US$ 

1,500 en construcción, dando continuidad a la operación de la mina Tintaya (que inició actividades en los años 80 bajo la titularidad de otros accionistas) en la 
provincia cusqueña de Espinar. La operación produce concentrado de cobre, el cual es transportado casi 400 km. hasta llegar al puerto de Matarani, en la costa 
de Arequipa. La producción es embarcada en naves de transporte especializadas y exportada a diversos países alrededor del mundo, tales como Brasil, Alemania, 
España, India, Filipinas, China, Japón, entre otros.

Glencore es una de las empresas de recursos naturales diversificados más grandes y un importante productor y comercializador de más de 60 productos básicos. 
Sus operaciones comprenden alrededor de 150 sitios mineros, metalúrgicos y activos de producción de petróleo. Con una presencia en más de 35 países, en 
regiones establecidas y emergentes de recursos naturales, sus actividades industriales están respaldadas por una red global de más de 30 oficinas de marketing.

LA EMPRESA

LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS

CMA cuenta con una Política de Derechos Humanos que declara el compromiso con:
• Trabajar respetando la dignidad y los derechos humanos de la población local, trabajadores, contratistas.
• Cumplimiento del marco regulatorio, Debida Diligencia en Derechos Humanos - gestión de riesgos, 

Principios Voluntarios, quejas y reclamos.
• También cuenta con una Declaración de Derechos Humanos, que en resumen contempla:
• Gestión HSEC-HR: contribución al desarrollo sostenible de las comunidades, protección del medio ambiente, 

trabajo seguro para trabajadores y contratistas.

• Cero tolerancia a los actos de discriminación, acoso, agresiones ni 
intimidaciones, ninguna forma de esclavitud moderna ni trabajo infantil.

• Igualdad y equidad de género, diversidad e inclusión.
• Valoramos creencias, perspectiva, cultura local, negociaciones de buena fe.
• Libertad sindical, derechos de los trabajadores.
• Reparación de víctimas en caso se diera algún caso.
Entre otros puntos detallados en la Declaración de Derechos Humanos.

EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RECLAMOS
La responsabilidad por el manejo de este mecanismo la tiene la Gerencia de Cumplimiento y 
Gestión de Riesgos a través de la Superintendencia de Control Interno Así mismo, se ha dise-
ñado en base a estándares internacionales, nacionales y corporativos; entre ellos los principios 
de UNGP e ICMM y las oportunidades de mejora identificadas por los stakeholders internos 
y, externos.
El proceso del MQRs atiende las QRs recibidas a través de sus diferentes canales, en el caso 
de una inquietud verbal en campo se resumen en:
• Se toma contacto vía telefónica.
• Se difunde el proceso de QRs y canales de acceso.

• Se solicita información sobre el caso.
• Se registra y da tratamiento a la QR.
Se ha diseñado y puesto en marcha el indicador de gestión de satisfacción durante el cierre de 
las QRs, a través del cual se recoge la percepción y sugerencias de los stakeholders; se analiza los 
comentarios recogidos en la encuesta de satisfacción luego del cierre de la QR y se comunica las 
oportunidades de mejora a implementar a las áreas responsables, así como a Gerencia General a 
través de reportes operativos a fin de coordinar acciones a implementar.
Se realizará una encuesta anónima para recoger sugerencias al MQRs como oportunidades de 
mejora.

CONTACTOS Duilio Quispe – Superintendente de Control Interno – Duilio.Quispe@glencore.com.pe
Paola Vera – Superintendente de Derechos Humanos y Principios Voluntarios – Paola.Vera@glencore.com.pe
Geraldine Quispe – Coordinadora de QRs – Geraldine.Quispe@glencore.com.pe

EQUIDADCOMPATIBLE CON LOS
DERECHOS HUMANOS
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El Valor Social forma parte de la esencia de los valores de BHP. A través del mismo, materializan su propósito y dan sentido al trabajo que día a día realizan en Chile y el mundo. Construir un mundo 
mejor implica contar con una estrategia integral de Valor Social que sustente la visión de BHP en el presente y largo plazo.
En BHP definen el Valor Social como la contribución positiva que hacen a sus trabajadores, al entorno, al medioambiente, al desarrollo económico de las regiones donde operan y a la sociedad. Hoy 
cuentan con una nueva estructura corporativa a nivel global con roles dedicados a potenciar la generación de Valor Social y a extender su contribución. La estrategia de Valor Social posee 3 focos: 
Reducir el impacto y mejorar el desempeño ambiental; contribuir al empoderamiento y resiliencia de las comunidades locales, indígenas y regionales; y, generar acciones colectivas con el gobierno, 
la industria y la sociedad.

LA GESTIÓN SOCIAL

EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RECLAMOS

LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS

CONTACTO

Empresa de recursos naturales más grande del mundo, con un portafolio global que incluye hierro, carbón metalúrgico y cobre. Posee también una importante 
participación en petróleo, gas, potasio y níquel. La empresa nace a partir de la fusión de BHP Limited y Billiton Plc. En 2017 la compañía retomó su nombre 
original: BHP. La casa matriz está ubicada en Melbourne, Australia. Con 37 años de historia en Chile, sus activos en el país son Escondida, en donde la 
participación de BHP es de un 57,5% y Pampa Norte, compuesto por las operaciones Cerro Colorado y Spence, en ambas BHP tiene la participación del 100%.

LA EMPRESA

De acuerdo a la Carta de Valores de BHP, el respeto por los derechos humanos es fundamental para la sustentabilidad del negocio y de la industria. Durante el año 2021, la compañía realizó la primera 
evaluación en Derechos Humanos para las operaciones de BHP en Chile. Actualmente están trabajando para desarrollar mecanismos internos asociados a riesgos en derechos humanos.

El propósito del procedimiento es contar con un mecanismo eficiente y eficaz que apoye los procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos y participación de partes interesadas 
proporcionando un proceso legítimo para abordar quejas y preocupaciones comunitarias. El mecanismo busca identificar, registrar, tratar y evaluar preocupaciones, quejas y reclamaciones comu-
nitarias a través de diversas formas en que se da la vinculación comunitaria.
Asuntos corporativos lidera el proceso con apoyo de otras áreas según se requiera.
Asuntos corporativos genera las oportunidades y espacios (reuniones, contacto telefónico directo, mail, WhatsApp, etc.) para que un miembro de la comunidad tome contacto y haga saber su queja 
de forma libre. El mecanismo puede ser tan diverso como la persona estime hacerlo.

Elizabeth Cameron, Especialista Asuntos Corporativos Escondida – BHP
elizabeth.cameron@bhp.com
www.bhp.com

FUENTE DE APRENDIZAJE 
CONTINUO
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Las principales líneas de trabajo de la compañía en sus operaciones en Chile corresponden a la continuidad del trabajo de relacionamiento con comunidades indígenas cercanas a las operaciones y 
también a los proyectos de exploración, esto pese a las restricciones sanitarias por la pandemia COVID-19. Además para aquellos proyectos en proceso de evaluación ambiental, las comunidades 
participaron de los estudios de líneas de base medioambientales y se firmaron protocolos que gestionan la relación entre estos grupos indígenas y la compañía.
Para mayor información, puede consultar https://www.kinross.com/sustainability/esg-analyst-centre/default.aspx

LA GESTIÓN SOCIAL

Compañía minera de origen canadiense, fundada en 1993 que se dedica a la extracción de oro en distintos países del mundo como Estados Unidos, Brasil, 
Ghana, Rusia, Chile y Mauritania. Su objetivo es generar valor basado en los principios fundamentales de excelencia operativa, solidez del balance financiero, 
crecimiento disciplinado y minería responsable. La compañía ha estado presente en Chile desde 1998, periodo en el que han desarrollado proyectos mineros 
en la región de Atacama, construyendo vínculos con las comunidades de dicha región.

LA EMPRESA

LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS
Kinross tiene un compromiso permanente con la protección y promoción de derechos humanos desde su rol como empresa minera comprometida con el desarrollo económico, social y comunitario 
de las localidades donde desarrolla sus proyectos, tal como se puede apreciar en sus políticas, lineamientos y acciones. Entre estos se puede destacar:
• Principios rectores de Kinross para la responsabilidad corporativa
• Compromiso con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
• Compromiso de apoyar y respetar la protección de los derechos humanos de nuestros trabajadores y de la comunidad, de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos
• Compromiso de actuar en una manera consistente los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos
• Código de conducta comercial y ética de Kinross

EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RECLAMOS
El mecanismo de reclamos está orientado a facilitar la resolución de inquietudes y quejas de parte de comunidades y partes interesadas sobre actividades relacionadas a las operaciones y los 
proyectos de Kinross. El mecanismo permite, por una parte, que la Compañía disponga de una vía formal y clara para recibir, solucionar, y dar seguimiento a cualquier comentario, queja, inquietud u 
otra comunicación que pueda provocar efecto en la imagen pública y en la relación con comunidades, y, por otra, que la población local pueda comunicar sus quejas e inquietudes, de manera libre, 
para que posteriormente sean analizadas y evaluadas por la Compañía, dando respuesta de manera eficiente y adecuada.
El mecanismo funciona de la siguiente manera: la comunicación y retroalimentación se recibe a través de distintos canales, pudiendo ser desde la oficina, reunión, llamada telefónica, correo electró-
nico, carta, a través de miembros del equipo de Relaciones Comunitarias y derivación a través de funcionarios de Kinross o contratistas, WhatsApp, etc. Para luego derivarlo a responsables o áreas 
pertinentes, quienes, a través de un proceso de investigación y la determinación de su nivel de urgencia o riesgo, determinar un plan de acción, siguiendo por un proceso de seguimiento y la entrega 
de una respuesta formal a la parte interesada. En el caso que la parte interesada no queda satisfecha, proveer otras avenidas de reclamo para apoyarla en la resolución de su queja.

CONTACTO
www.kinrosschile.cl
Ximena Matas- Directora Legal y de Relaciones Gubernamentales Kinross Chile
Ximena.matas@kinross.com

FUENTE DE APRENDIZAJE 
CONTINUO
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Su objetivo estratégico social es contribuir en la mejora de la calidad de vida de las personas y su acceso a los derechos humanos, ejecutando un papel de “catalizador social” atrayendo a las entidades 
gubernamentales y empoderando a la ciudadanía. Busca fortalecer las capacidades de gestión del desarrollo local y la competitividad del territorio, impulsando proyectos y programas de manera 
concertada con actores públicos y privados en los ejes de Educación, Salud y Desarrollo Económico local. Su modelo multiactor impulsa el trabajo articulado y equipara el rol de todos los participantes 
mediante el fortalecimiento de capacidades en la búsqueda de la sostenibilidad de las comunidades. A nivel estratégico ha elegido el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como un indicador en la evaluación del desarrollo comunitario. El IDH en la zona donde ejecuta su estrategia social se ha incrementado en más de 
50 % en los últimos 18 años. Detalle de los principales logros: https://20masjuntoalperu.antamina.com/

LA GESTIÓN SOCIAL

Es una de los mayores productores peruanos de concentrados de cobre y zinc y una de las diez minas más grandes del mundo en términos de volumen de 
producción. La mina está ubicada en el distrito de San Marcos, provincia de Huari en la Región Ancash a una altitud promedio de 4,300 msnm. Como parte de 
su infraestructura productiva cuenta con el mineroducto (304 kms. de recorrido) y el puerto de embarque Punta Lobitos en la provincia costera de Huarmey.

Es una empresa constituida bajo las leyes peruanas cuyos accionistas son: BHP Billiton (33.75%), Glencore (33.75%),Teck (22.5%) Y Mitsubishi (10%)

LA EMPRESA

LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS
El propósito estratégico de Antamina es contribuir a un real acceso de los derechos humanos y el ejercicio de los deberes ciudadanos. Antamina considera que la empresa debe tener un papel activo 
en la promoción y respeto continuo de los derechos humanos, así como de los intereses, culturas, costumbres y valores de los empleados y las comunidades con las que se relacionan.
La Política de Derechos Humanos en Antamina es de dominio público y, desde su aprobación, ha sido incluida en los documentos oficiales compartidos a los socios estratégicos. Se cuenta con un 
Plan de Acción de DDHH que es actualizado de manera anual. Un tercero independiente experto en la materia establece un mecanismo para incorporar las conclusiones de evaluaciones en el Plan 
de Derechos humanos y otros mecanismos vinculados a su implementación.

EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RECLAMOS
Recepción y registro de un reclamo: Garantizar que el mecanismo sea accesible, mantener un registro de las principales fuentes y temas clave de los reclamos que diversos grupos de interés sostienen 
respecto de las actividades relacionadas con Antamina.
Verificación y derivación: Garantizar que la información de los reclamos recibidos sea suficiente, esto es que contenga los datos mínimos necesarios para proceder con el trámite correspondiente 
y permitir una atención rápida y eficiente por parte del personal de Antamina. En esta etapa se identificará si el reclamo tiene o no impacto en derechos humanos y determinar el seguimiento y 
escalamiento de ser necesario.
Investigación: analizar e investigar para brindar una opción de atención y solución rápida de los reclamos. Se determinará conjuntamente con las áreas pertinentes las medidas y responsabilidades de 
control y prevención de los riesgos relacionados con el tema central del reclamo, Establecer un mecanismo claramente identificable para el seguimiento y escalamiento
Respuesta: Responder de manera específica a cada una de los reclamos, asegurarnos que dicha comunicación llegue al reclamante. Asegura que el reclamo ha sido atendido, garantizando además al 
acceso de información de manera rápida y ordenada.
Plazo de reconsideración: Considera un mecanismo de recurso o apelación
Monitoreo y generación de aprendizaje: Procesar la información rutinariamente en las distintas etapas del procedimiento y en función a las diferentes clasificaciones de los reclamos. Satisfacción de 
los usuarios con la atención dada a su caso.

CONTACTO
Giovanna Angulo: gangulo@antamina.com
Celular +51 993566271

FUENTE DE APRENDIZAJE 
CONTINUO
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Cía. de Minas Buenaventura es una empresa minera peruana productora de metales precioso, cobre, zinc y plomo. Desde hace mas de 65 años realiza 
actividades de exploración, desarrollo, construcción y operaciones de minas.

LA EMPRESA

LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS
Buenaventura aspira a prevenir mitigar, monitorear y tomar acción correctiva en situaciones que podrían afectar el derecho de terceras personas, trabajando con diversos canales y mecanismos 
transparentes e independientes. El Directorio ha aprobado la realización de un proceso de debida diligencia y política de Derechos Humanos

EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RECLAMOS

El procedimiento de incidentes sociales tiene 3 fases:
• Registro: los equipos sociales en unidades y proyectos registran los incidentes en el reporte semanal.
• Control: Los reportes son consolidados por una consultora externa. El Comité de Riesgo Social (conformado por la consultora, el Jefe de Riesgo Social y la Gerencia Asuntos Sociales) revisan y 

validan los incidentes, generando la Base de Datos.
• Monitoreo y Evaluación de KPIs: se producen y se comunican los KPIs los equipos de Asuntos Sociales, realizando el seguimiento respectivo.
• Los KPIs son considerados al evaluar el desempeño de los equipos sociales.

CONTACTOS
Ana María Rivera, Gerente de Asuntos Sociales (anamaria.rivera@buenaventura.pe)

Manuel Ayulo, Jefe de Gestión de Riesgo Social (manuel.ayulo@buenaventura.pe)

Buenaventura busca desarrollar una minería responsable, tanto con el ambiente como con las poblaciones cercanas y nuestros trabajadores, promoviendo así el crecimiento y desarrollo sostenible y 
descentralizado del país.
Los principales programas de sostenibilidad:

LA GESTIÓN SOCIAL

• Gestión de personas y del sistema de empleo local
• Capacitación y desarrollo profesional
• Comunicaciones y relacionamiento social
• Dinamización de la Economía Local
• Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Compartida

• Gestión del ambiental y gestión del agua
• Gestión de las negociaciones
• Gestión de cumplimiento de compromisos
• Gestión de incidentes sociales

FUENTE DE APRENDIZAJE 
CONTINUO



39

Rio Tinto Exploración: Más de 60 proyectos en 17 países con comunidades y entornos diversos. En Sudamérica 13 proyectos (Perú, Chile y Brasil).

LA EMPRESA

Nuestra Declaración en el Cómo Trabajamos:
Buscamos obtener el apoyo continuo de las comunidades locales y regionales mediante la construcción de relaciones estrechas y duraderas que se basen en el respeto, el diálogo abierto y los 
beneficios compartidos:
• Nuestras relaciones con las comunidades locales y regionales son un elemento clave de nuestros proyectos y operaciones. Reconocemos y respetamos las culturas, estilos de vida y herencia de 

nuestros vecinos.
• Respetamos la conexión especial que tienen el pueblo indígena y la comunidad local con la tierra y las aguas. Buscamos establecer acuerdos de beneficio mutuo con las comunidades que son una 

parte del desarrollo y ejecución de nuestras operaciones.
• Operamos de conformidad con la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas en aquellas jurisdicciones que la hayan firmado y en cualquier otro lugar de acuerdo con los 

principios de esta Declaración. Buscamos obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas para realizar nuestras operaciones según lo descrito en el estándar de 
desempeño 7 de 2012 de la Corporación Financiera Internacional y las orientaciones de apoyo, y de conformidad con la ley.

• Trabajamos con las comunidades para comprender el impacto de nuestras actividades y con la comunidad y otros accionistas para implementar iniciativas adecuadas de desarrollo sustentable que 
reflejen las prioridades de la comunidad y que se enfoquen en el desarrollo local y regional.

LA GESTIÓN SOCIAL

LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS
Nos comprometemos a proporcionar a los empleados, contratistas, miembros de la comunidad y otros, mecanismos de reclamación en línea con los criterios de eficacia de los UNGP para los meca-
nismos de reclamación no judiciales. Cuando identifiquemos que hemos causado o contribuido a un impacto adverso sobre los derechos humanos, nos comprometemos a proporcionar o cooperar en 
su reparación a través de procesos legítimos. Podemos contribuir a remediar los daños a los que estamos directamente vinculados a través de nuestros productos, servicios u operaciones.

CONTACTO
Maritza Burbano, Gerente CSP Sudamérica: Maritza.Burbano@riotinto.com

BASADO EN LA PARTICIPACIÓN 
Y EL DIÁLOGO

EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RECLAMOS
Resumen del mecanismo Principales Etapas:
1.  Prevención e Identificación: Recojo de percepciones y alertas, recepción de reclamos por los equipo en campo.
2.  Evaluación: Registro de los reclamos y clasificación (Bajo, alto, moderado y crítico).
3.  Investigación: Participación activa de las áreas involucradas. Definición de Planes de acción para la atención con responsables y tiempos. Comunicación permanente al reclamante.
4.  Atención y Cierre: debe ser prioritariamente tras la conformidad del reclamante, pero existen casos que se hace necesario cerrar por cumplimiento de las acciones.
Puede existir una etapa de controversia si no se llega a resolución con conformidad del reclamante la que puede contar con la participación de apoyos externos.
El mecanismo incluye Monitoreo y Evaluación del proceso, reportes y relación con el sistema de Gestión HSE en el caso de Incidentes sociales.
El Componente de socialización a las comunidades y entrenamiento interno al personal RT y contratistas es trasversal a todo el proceso.
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