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Plan Maestro de Sustentabilidad

El Propósito central de este plan es alcanzar e imponer en
el mercado un “sello Codelco”, de modo de convertirnos
en una empresa con procesos y productos sustentables.
G4-2
En 2016 establecimos un Plan Maestro de Sustentabilidad, que

Por lo anterior es imperativo transitar hacia una minería moderna

será nuestra hoja de ruta para los próximos 25 años. El plan de

que evite las inequidades en la comunidad, aspire a la estabilidad

sustentabilidad se estructura en los riesgos relevantes de desarrollo

social de su entorno y convoque al diálogo constructivo.

sostenible de la Corporación. Buscamos con estas medidas lograr
un Sello Codelco, que identifique nuestros procesos y productos

En esta mirada es necesario avanzar hacia un modelo de negocio

como sustentables y trazables.

sustentable, que no se conforma con la minimización de sus impactos
en el diseño de un proyecto o en la mitigación de estos durante

En Codelco estamos convencidos de que la minería del siglo XXI

su implementación, sino que contempla el desarrollo ambiental,

requiere metas ambientales y sociales ambiciosas que signifiquen

especialmente en territorios que por décadas han estado sujetos a

una transformación virtuosa de los territorios donde están nuestros

nuestra industria. Sólo así podremos generar relaciones confiables,

yacimientos.

transparentes y de largo plazo con las comunidades.
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En este marco en 2016 avanzamos al establecer el Plan Maestro de

invernadero y su impacto en el cambio climático. Estas gerencias

Sustentabilidad, que condensa nuestra estrategia en este ámbito e

dependen de la Vicepresidencia de Productividad y Costos

indica metas de corto, mediano y largo plazo. Entre las medidas más
urgentes destacan tener cero accidentes fatales e incidentes que

Con esta mirada, el directorio solicitó en 2016 desarrollar un plan

afecten a las comunidades; reducir progresivamente el consumo de

maestro que permitiera a la Corporación:

agua fresca por tonelada tratada; contar con un plan de negocios
que incluya las variables socioambientales a un costo competitivo;

•

asumir sistemas de gestión de personas que incluyan la diversidad
y el alto desempeño. Además de alcanzar en tres años un 5% de
cátodos trazables, cifra que se incrementará paulatinamente.
Estamos convencidos que para avanzar hacia la sustentabilidad,
enfrentar los enormes desafíos del sector minero, además de ajustar
nuestros costos y mejorar la productividad, es necesario mirar el
largo plazo y abordar escenarios más complejos. Debemos mantener
un negocio rentable para el país, satisfacer las demandas de un
mercado más exigente y responder a una sociedad con mayores
expectativas. También contribuir a fortalecer la gestión para anticipar,
entre otras variables, los efectos del cambio climático y los riesgos

Incorporar la sustentabilidad en la visión del Plan de Negocios
y Desarrollo.

•

Asegurar la rentabilidad del negocio en el largo plazo.

•

Ser un facilitador del cambio en la forma de pensar y hacer
minería, hacia una manera virtuosa, sustentable e inclusiva.

Gracias a un proceso participativo que convocó a más de 100
personas provenientes de todos los centros de trabajo, además del
Consejo de Sustentabilidad de la Federación de Trabajadores del
Cobre (FTC) y la consulta a representantes de grupos de interés
externo como la comunidad, la academia e inversionistas, se elaboró
el Plan Maestro de Sustentabilidad, aprobado por el directorio en

críticos en materia de sustentabilidad en todas sus operaciones.

noviembre de 2016.

Nuestro directorio cuenta con un comité de sustentabilidad

El plan establece metas concretas y desafiantes para los seis

y gobierno corporativo, que periódicamente evalúa nuestro
desempeño y resultados en estas materias, mientras que la gestión
en estas materias están radicadas en la Vicepresidencia de Asuntos

ejes clave del modelo de sustentabilidad a 2020, 2030 y 2040,
disminuyendo las incertidumbres sobre la disponibilidad de recursos
y minimizando los riesgos e impactos socioambientales.

Corporativos y Sustentabilidad, de la que dependen la Gerencia
de Sustentabilidad y Relaciones Institucionales y la Gerencia
de Seguridad y Salud Ocupacional. En las divisiones, en tanto,
operamos con las Gerencias de Sustentabilidad y Asuntos Externos,
así como con las Gerencias de Seguridad y Salud Ocupacional o
las estructuras equivalentes.

Los ejes estratégicos son:
• Seguridad y salud ocupacional
• Personas
• Medio ambiente

Adicionalmente, tenemos una Gerencia de Suministros Estratégicos

• Comunidades y territorio

y una Gerencia Corporativa de Proyectos Divisionales, Aguas y

• Innovación estratégica

Relaves enfocadas a impulsar el uso eficiente de estos recursos,

• Negocio y gobierno corporativo

de manera de contribuir a la disminución de los gases de efecto
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El propósito central de este plan es alcanzar e imponer en el mercado un Sello Codelco, de modo de convertirnos en una empresa con
procesos y productos sustentables, trazables y transparentes, respaldados por una organización eficiente, inclusiva e innovadora, y por lo
tanto valorados por sus trabajadores y trabajadoras y distinguidos por sus clientes y grupos de interés.
Dentro del plan maestro actualizamos la Política Corporativa de Sustentabilidad, asumiendo los desafíos críticos identificados para habilitar
la actividad económica de la empresa en su entorno social y ambiental.
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En línea con estos esfuerzos en 2016 invertimos US$ 496 millones en proyectos de sustentabilidad (en valores nominales), que corresponden
a iniciativas de seguridad y salud ocupacional y a inversiones medioambientales, destinadas a proyectos de innovación y mejoras en los
sistemas de captación de gases, tratamiento de escorias y manejo de relaves.

Inversión en sustentabilidad 2010-2016*
(en millones de US$)

500
496

435

375

380
338

274

250

266
208

125

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*valores en moneda nominal.
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