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Los hitos que marcaron 2016

Seguridad

En 2016 sufrimos la dolorosa pérdida de
cuatro de nuestros compañeros de trabajo.
Es por esto que nuestro principal desafío en
2017 es la seguridad.

Inversiones

Materializamos y optimizamos la cartera
de inversiones. Avanzamos en los proyectos
estructurales, abordando con realismo su
programación y sincerando las dificultades.
Invertimos US$ 496 millones en seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente.

Sustentabilidad

Sentamos, a través de un plan maestro, las bases
para incorporar la sustentabilidad en el centro de
nuestro modelo de negocio.
El directorio aprobó la actualización de la Política
Corporativa de Sustentabilidad.

Diálogo

Llegamos a acuerdos en materia de negociación
colectiva con los sindicatos de divisiones Andina,
Salvador, Chuquicamata y la Vicpresidencia de
Proyectos.

Género

Aumentamos la participación femenina a un 9%
de nuestra dotación.
Avanzamos en materia de diversidad de género y
conciliación laboral con la certificación en 2016
de Casa Matriz y División Ventanas en la Norma
Chilena 3262.

Capitalización

Excelencia

Producción y costos

Innovación

La capitalización por US$ 975 millones anunciada
por el gobierno es un voto de confianza del
Estado al trabajo que hemos realizado.

Logramos cifras históricas de producción, que
permitieron compensar las dificultades de las
divisiones Andina y Salvador.
Conseguimos superar ampliamente la meta
comprometida en el Plan de Reducción de Costos.

Instalamos las bases de la metodología
C+ como camino hacia la excelencia
operacional.

Directorio aprobó la constitución de Codelco Tech,
que integró a IM2, BioSigma y Codelco Lab ,con
el objetivo de introducir nuevas tecnologías en
inversión, planificación, operación y logística a la
minería.

Resultados y deuda

Logramos números azules en los excedentes del
segundo y tercer trimestre, antes del alza del precio
del cobre.
Disminuimos la deuda neta, alivianando la carga
financiera de Codelco..

Emisiones

Transperencia

Incidentes operacioneles

Comunidades

Cumplimos con la norma de emision para todas
nuestra divisones.
Avanzamos en la implementación de las medidas
que permitirán cumplir con el D.S. 28, lo que
logró División Ventanas en diciembre de 2016.

Ocurrieron dos incidentes operacionales
muy graves, por lo que iniciamos un proceso
de evaluación de nuestra normativa interna
para reforzar los aspectos de aprendizaje y
tener un modelo de gestión más exigente
para prevenir impactos ambientales.

Avanzamos en transparencia y nos
ubicamos en el top 10 de las empresas con
mejor reputación corporativa en Chile.
Implementamos una nueva plataforma de
transparencia en www.codelco.com

Se financiaron 68 proyectos de inversión
comunitaria por un monto total de $ 4.744
millones, distribuidos en cuatro ejes
prioritarios: capital humano, desarrollo del
territorio, compromisos socioambientales y
pueblos originarios.

Agua

Gestionamos los riesgos críticos relacionados con la
escasez de agua y los tranques de relave.
Alcanzamos 75,8% de recirculación de agua.
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