
La responsabilidad de implementar, cumplir y difundir esta política con proveedores, contratistas 
y clientes de la Corporación, es de todos quienes trabajan en Codelco. 

En Codelco la sustentabilidad constituye un eje estratégico del negocio, que busca contribuir 
a seguir siendo el productor de cobre más grande del mundo y la empresa de mayor aporte 
a la economía chilena. Nuestro actuar se rige por la Carta de Valores de Codelco, protegiendo
la vida y salud de los trabajadores, respetando el medio ambiente y colaborando con el desarrollo
de la comunidad en cada una de nuestras  operaciones y proyectos.
Por ello, nuestra gestión se basa en los siguientes compromisos:

POLÍTICA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

Respetar la vida y salud 
de trabajadores propios y 
de empresas contratistas, 
asegurando que ninguna 
meta de producción o 
emergencia operacional 
justifique exponerse a 
riesgos no controlados.

1
Utilizar equipos, tecnologías 
y métodos de trabajo
que prevengan y/o controlen 
los peligros, agentes y 
condiciones que pueden 
causar accidentes o 
enfermedades laborales.

PASIÓN POR LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PRODUCCIÓN LIMPIA

Prevenir y mitigar 
los impactos negativos 
de nuestras exploraciones, 
operaciones y proyectos, en 
la población y ecosistemas, 
incorporando criterios de 
sustentabilidad en planes 
mineros y procesos de 
planificación.

2
Impulsar el uso eficiente 
de los recursos hídricos y 
energéticos, contribuyendo 
de esta manera a la 
disminución de los gases 
de efecto invernadero y 
su impacto en el cambio 
climático.

DESARROLLO 

DE LAS COMUNIDADES

Hacernos cargo 
de los impactos sociales 
que provocan nuestras 
operaciones y proyectos en 
las comunidades cercanas, 
contribuyendo a su bienestar, 
fortaleciendo sus capacidades 
y recursos, y potenciando 
relaciones confiables y
transparentes de beneficio 
mutuo.

3

CUMPLIMIENTO DE 

LA LEGISLACIÓN

Cumplir la normativa y 
compromisos vigentes, 
colaborando con la autoridad 
en el perfeccionamiento
de la regulación aplicable.

4
Implementar estándares 
transversales de seguridad, 
salud en el trabajo, medio 
ambiente y comunidad.5
ESTÁNDARES CORPORATIVOS

 

Velar por la protección 
de los derechos humanos 
fundamentales y el respeto 
por culturas y costumbres 
de trabajadores, comunidades 
y pueblos indígenas.

6
Incorporar y promover 
criterios de responsabilidad 
social en los procesos de 
toma de decisión de las 
operaciones y proyectos. 

Estimular, en conjunto con 
la industria, el uso 
ambientalmente responsable 
de nuestros principales 
productos a lo largo de todo 
su ciclo de vida.

RESPONSABLES CON LA SOCIEDAD

Mantener sistemas de gestión 
auditables de seguridad, salud 
ocupacional, medio ambiente 
y comunidades como apoyo 
efectivo y eficiente a la 
gestión diaria, en un marco 
de acción preventiva y 
de mejoramiento continuo.

7
Disponer de sistemas de 
información y comunicación 
transparentes, que permitan 
reportar el desempeño y 
recibir consultas y reclamos 
de partes interesadas, 
dándole seguimiento 
y respuesta.

UNA GESTIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE  
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