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Este Reporte es un documento indispen-
sable de la gestión corporativa, ya que 
complementa la entrega de resultados de 
negocios a través de la Memoria econó-
mico financiera poniendo un acento en 
“cómo” obtuvimos tales resultados.

Las sociedades modernas, no aceptan 
resultados, por muy buenos que estos 
sean, sin dar cuenta de los medios con 
que estos fueron obtenidos, y la aproba-
ción de la Corporación como empresa, 
depende cada vez más de su gestión de 
sustentabilidad. Asimismo, esta aproba-
ción es cada vez más importante para los 
propios resultados, como por ejemplo, 
para la obtención de financiamiento, 
para gozar de una licencia social para 

operar, para lograr la aprobación de sus 
proyectos y para muchas otras materias.

Quiero destacar que ésta es la primera 
edición del Reporte de Sustentabilidad 
de Codelco, en que el Directorio partici-
pa en su proceso de elaboración, me-
diante la aprobación final de sus alcan-
ces y contenidos.

También quisiera destacar, que con este 
Reporte Codelco cumple 12 años de edi-
ciones ininterrumpidas, lo que lo sitúa 
como pionero en Chile en materia de 
comunicación de su desempeño en sus-
tentabilidad, desde la publicación de su 
primer Reporte Ambiental en 1999 -pri-
mer Reporte en Chile-, así como en la 

aplicación de los lineamientos de la 
Global Reporting Initiative (GRI) desde 
2002, la verificación independiente de sus 
contenidos desde hace ya nueve años y la 
publicación trimestral de diversos indica-
dores ambientales y de seguridad en su 
sitio web desde 2008.

La gestión económica, ambiental y social 
de Codelco en 2010 ha presentado mu-
chos avances y también aspectos negati-
vos o que necesitan mejoría a futuro.

Entre los primeros, es importante desta-
car que este año fue uno de los mejores 
en cuanto al desempeño económico de la 
compañía, principalmente por los exce-
dentes generados, un 47% superiores a 
los del período anterior. Esto es señal de 
un avance en la recuperación de la crisis 
financiera mundial y del aumento en la 
demanda de cobre en países desarrolla-
dos y emergentes.

En materia medioambiental, Codelco ha 
avanzado en la reducción y mitigación de 
sus impactos negativos, cumpliendo con la 
normativa en materia de emisiones y resi-
duos, y haciendo esfuerzos por usar efi-
cientemente los recursos energéticos e hí-
dricos. De esta manera, durante este año se 
han disminuido notablemente las descar-
gas de residuos industriales líquidos y se 
han mantenido altos niveles de recircula-
ción de agua y uso eficiente de la energía. 

Sin embargo, en esta evaluación, tam-
bién hay que reconocer aspectos negati-
vos. Cabe mencionar, en primer lugar, 
que en materia de seguridad, a pesar de 
todos los esfuerzos y logros en este perío-
do, tuvimos que lamentar profundamen-
te el fallecimiento de siete trabajadores, 
tres de Codelco y cuatro de empresas 

En representación del Directorio de la Corporación Nacional del 
Cobre de Chile, tengo la grata responsabilidad de presentar el 
Reporte de Sustentabilidad 2010, como documento oficial de la 
Corporación, cuyo objetivo es entregar una visión equilibrada, 
documentada y comprobable de los resultados de la gestión de 
sustentabilidad entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010.

Carta del Presidente del Directorio
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contratistas, lo que impone la necesidad 
de dar un vuelco en esta materia en 
nuestra gestión. 

Es por eso que, en nombre del Directorio 
que represento, ratifico en esta oportuni-
dad, que la seguridad y salud de nuestros 
trabajadores es primera prioridad, por lo 
que hemos establecido rigurosas metas y 
compromisos, como es disminuir notable-
mente nuestros índices de frecuencia y 
gravedad, donde si bien en 2010 se alcan-
zó la menor tasa de frecuencia de acciden-
tes en la historia de Codelco -inferior en 
un 16,5 % a la del año 2009-, aún se nece-
sita seguir mejorando, y cumplir definiti-
vamente el compromiso ético de erradicar 
las fatalidades de nuestras operaciones y 
proyectos.

No menos importante es la relación con 
las comunidades del entorno a las opera-
ciones de la Compañía, donde en línea 
con su Política Corporativa de Desarrollo 
Sustentable, se ha buscado contribuir a 
generar condiciones favorables que esti-
mulen y refuerzan su desarrollo, a través 
de relaciones transparentes, confiables y 
de respeto, por lo que desde hace más de 
10 años la Corporación ha impulsado y 
apoyado diversas iniciativas sociales por 
medio del programa Codelco Buen Vecino.

Por otra parte, como otro de los aspectos 
positivos en la gestión 2010, este 
Directorio se enorgullece de presentar en 
esta edición, la nueva Carta de Valores 
de Codelco, la que representa a todos 
quienes trabajamos en la compañía, 
siendo la guía principal de nuestra ges-
tión y comportamiento.

A pesar de no corresponder estrictamen-
te al período informado, no puedo dejar 
de hacerme cargo en esta ocasión, del 
incidente que afectó el 23 de marzo de 
2011 al poblado de La Greda, cercano al 
complejo industrial donde se encuentra 
nuestra División Ventanas, en la región 
de Valparaíso. Este episodio ambiental, 
producto de una falla ocurrida en la 
puesta en marcha de la fundición des-
pués de un período de mantenimiento 
programado, provocó la emisión involun-
taria de dióxido de azufre (SO2), afectan-
do transitoriamente a los habitantes de 
dicha localidad. Al respecto, reiteramos 
las disculpas ya ofrecidas, en primer 
lugar a los afectados, a las autoridades y 
a la comunidad nacional en general, y 
confirmamos que correspondió a un epi-
sodio aislado, y que se están tomando 
todas las medidas operacionales para 
evitar su repetición.

Independiente de lo anterior, considera-
mos que la situación histórica producida 
por la convivencia industrial y poblacional 
en la bahía de Quintero, que después de 
50 años muestra signos de contaminacio-
nes acumuladas de origen multiindustrial, 
hoy no es aceptable, a pesar del cumpli-
miento normativo en materia de emisio-
nes que muestra División Ventanas desde 
la implementación de la normativa 
ambiental en la zona.

Al respecto, Codelco reitera su más deci-
dida disposición a colaborar con las auto-
ridades de gobierno, para trabajar en 
conjunto con las comunidades, con las 
demás industrias y con las autoridades 
locales, en la superación de esta situación 
en términos de mitigaciones factibles y 
en el establecimiento de estándares de 
convivencia aceptables por todas las 
partes.

Desde el punto de vista del Gobierno 
Corporativo, 2010 fue un año clave por 
las transformaciones ocurridas en esta 
ámbito en la Corporación, ya que se 
pusieron en marcha los cambios estable-
cidos en la Nueva Ley de Gobierno 
Corporativo de Codelco, definidos a fines 
de 2009 a través de la promulgación de 
dichas modificaciones al Decreto Ley 
1.350 (Ley de Codelco).

La importancia de esta ley de Gobierno 
Corporativo es que asimila el funciona-
miento de esta empresa estatal a la de una 
sociedad anónima, lo que representa una 
oportunidad histórica porque se ha cam-
biado profundamente la forma de gestio-
nar la compañía, designando el 1 de marzo, 
un Directorio profesional que no depende 
del gobierno, sino del Estado de Chile. 

El 11 de mayo de 2010 tuve el honor de 
asumir la Presidencia de este Directorio 
independiente, desde donde estamos 
haciendo nuestros mejores esfuerzos 
como ente colegiado para lograr que 
Codelco sea una empresa de excelencia 
que vaya en beneficio de todos los chile-
nos, ocupando la sustentabilidad un 
lugar relevante dentro de su estrategia 
de negocios.

Como modalidad de funcionamiento al 
interior del Directorio, se han establecido 
diversos comités para tener una visión 
más cercana de tópicos que son relevan-
tes para la Corporación: estos comités 
cubren las áreas de Gobierno Corporativo 
y Sustentabilidad, Auditoría, Ética y 
Compensaciones, Proyectos de Inversión 
y Financiamiento, y Gestión. 

Quisiera relevar el rol del Comité de 
Gobernabilidad y Sustentabilidad del 
Directorio, que me corresponde integrar 
y presidir, el que ha estado monitorean-
do permanentemente materias como 
recursos hídricos, gestión comunitaria, 
cierre de faenas mineras, emisiones, etc.. 
La creación y actividad de este Comité, 
cuyo objetivo, entre otros, es evaluar 
periódicamente y apoyar al Directorio en 
temas relacionados a las políticas de sus-
tentabilidad, reafirma la importancia que 
tiene para Codelco hacer un uso eficiente 
de los recursos naturales y controlar y 
mitigar sus potenciales impactos en 
todos los ámbitos de la sustentabilidad.

Finalmente, quisiera cerrar esta carta con 
una referencia a la participación que 
tuvo Codelco en el rescate de los 33 mine-
ros atrapados en la Mina San José. En 
este logro histórico de Chile, Codelco tuvo 
una contribución fundamental, ya que 
desde el primer día de la tragedia, el 
gobierno nos solicitó que colaboráramos 
con nuestros mejores esfuerzos, y con 
total determinación para rescatar a los 
mineros atrapados.

Atendiendo este llamado, la Corporación 
dispuso de un equipo de más de cien per-
sonas que colaboraron, en distintos 
momentos y tareas, demostrando la 
capacidad y compromiso de sus trabaja-
dores. Para ello Codelco destinó a sus 
más experimentados profesionales en las 
materias relacionadas con este enorme 
desafío, quienes se entregaron con la 
mayor generosidad y altura de miras a 
sacar adelante la tarea. Vaya para ellos 
una vez más nuestro reconocimiento 
más sincero.

Este episodio nos llena de orgullo como 
chilenos y nos da la confianza e inspira-
ción para enfrentar con el mismo espíritu 
de entrega, compromiso y generosidad, los 
desafíos que esta Corporación tiene hacia 
el futuro, para el beneficio y progreso de 
sus dueños, todos los chilenos. 

GERARDO JOFRÉ M.
presidente del directorio
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Carta del Presidente Ejecutivo

El 19 de mayo de 2010 inicié mis labo-
res como Presidente Ejecutivo de la 
Corporación Nacional del Cobre de 
Chile, Codelco, nombrado por su 
Directorio. En estos meses he tenido el 
honor de encabezar la principal empre-
sa de Chile, líder mundial en la produc-
ción de cobre, en un período muy posi-
tivo y trascendente, con profundas 
transformaciones y avances en el 
ámbito institucional, organizacional y 
en los resultados de su gestión.

En Codelco, la sustentabilidad y la res-
ponsabilidad social forman parte inte-
gral de su Plan Estratégico y de su ges-
tión empresarial. La empresa gestiona 
estos ámbitos sobre la base de un 

modelo que incorpora la seguridad, 
salud ocupacional, medio ambiente, 
territorio, gestión comunitaria; tam-
bién eficiencia en el uso de los recur-
sos naturales y defensa y desarrollo de 
los mercados.

En esta ocasión, tengo el agrado de pre-
sentarles el Reporte de Sustentabilidad 
2010 de Codelco, con el que damos 
cuenta de nuestra estrategia y desem-
peño en las materias indicadas. 

Con este reporte cumplimos 12 años de 
información pública, ininterrumpida y 
transparente de nuestro desempeño y, 
al igual que en años anteriores, fue ela-
borado siguiendo los lineamientos de 

la Guía de la Global Reporting Initiative 
(GRI) y de su nuevo suplemento para el 
sector de Minería y Metales, versión 
2010. Este Reporte fue verificado exter-
namente por la empresa Ernst & Young, 
alcanzando el nivel de calificación A+, el 
máximo posible en cuanto a materiali-
dad, alcance de contenidos y verifica-
ción externa, ratificado este año por pri-
mera vez por GRI.

Al evaluar el año 2010, concluyo que ha 
sido un año de inéditas y trascenden-
tales transformaciones para la 
Corporación. En materia institucional, 
el 1 de marzo asumió el nuevo 
Directorio de la empresa, de acuerdo a 
la nueva Ley de Gobierno Corporativo 
que recoge las mejores prácticas de 
compañías similares en el mundo y al 
que le son aplicables todos los dere-
chos, obligaciones, responsabilidades y 
prohibiciones de la Ley de Sociedades 
Anónimas.

Otra prioridad relevante de la gestión 
de Codelco en 2010 y de su nuevo Plan 
Estratégico fue la implementación de 
cambios organizacionales, los que bus-
can un mayor foco y eficiencia en la 
gestión de las diferentes operaciones y 
negocios; mayor coordinación y comu-
nicación entre las diferentes áreas de la 
empresa, y una estructura adecuada 
para enfrentar exitosamente los desa-
fíos que demandan su desarrollo futuro.

Entre los cambios importantes en esta 
materia se cuenta la creación de la 
Vicepresidencia de Operaciones Norte, 
responsable de División Salvador y de 
las nuevas divisiones Chuquicamata, 

A partir de la emisión de la Carta de Valores, cada una de nuestras 
decisiones debe considerar su cumplimiento, así como facilitar un 
discernimiento ético ante situaciones complejas, siendo además 
el desarrollo sustentable en las operaciones y proyectos, uno de 
nuestros siete valores fundamentales de la Carta.
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Radomiro Tomic, (ex División Codelco 
Norte) y Ministro Hales; y la 
Vicepresidencia de Operaciones Centro- 
Sur, a cargo de la gestión de las divisio-
nes El Teniente, Andina y Ventanas.  
 
La creación de la Vicepresidencia de 
Administración y Finanzas, como la 
única contraparte financiera de las ope-
raciones y proyectos de la Corporación, 
y el potenciamiento de la Vicepresi-
dencia de Recursos Humanos, con énfa-
sis en alcanzar una relación ágil con los 
sindicatos, la atracción y gestión del 
talento, el reclutamiento y movilidad de 
las personas, la gestión del conocimien-
to, la renovación dotacional y las mejo-
ras en las prácticas de trabajo.

Los cambios organizacionales deman-
daron la designación de nuevos ejecuti-
vos en la administración superior y el 
poblamiento de las organizaciones 
superiores. Este proceso se llevó a cabo 
a través de búsquedas focalizadas y 
selectivas de destacados profesionales 
de la minería nacional e internacional 
por una parte, y de promociones de 
nuestros mejores profesionales, por otra.

Pero sin lugar a dudas, uno de los logros 
más relevantes del período fue la elabo-
ración de la Carta de Valores de Codelco 
y la revisión del Código de Conducta y 
Ética en los Negocios, documentos de la 
más alta jerarquía dentro de la 
Corporación. El documento final de la 
Carta de Valores, dado a conocer en 
diciembre, recoge los valores y princi-
pios que deben guiar la gestión de 
Codelco y a cada uno de sus trabajado-
res y trabajadoras. Para su elaboración, 
Codelco realizó un proceso ampliamen-
te participativo, donde cerca de 4 mil 
trabajadores formaron parte en forma 
directa o a través de un diálogo interac-
tivo desarrollado en nuestra intranet 
durante octubre.

Por su parte, el Código de Conducta y 
Ética en los Negocios, entre otros ele-
mentos, tiene asociada la Línea de 
Denuncia, para alertar acciones antiéti-
cas, que, desde octubre de 2010, se puso 

a disposición de todo público a través de 
nuestro sitio web: www.codelco.com.

En términos económicos, este fue un 
buen año, ya que Codelco registró exce-
dentes por US$ 5.799 millones, superior 
en un 47% respecto al período anterior, 
debido principalmente al fuerte incre-
mento en el precio internacional del 
cobre y del molibdeno, sobre la base de 
la mantención en los niveles de pro-
ducción. La producción de cobre propio 
y filiales alcanzó a 1 millón 689 mil 
toneladas métricas finas (tmf), en línea 
con la alcanzada el año 2009. Si se 
incluye la participación de Codelco en 
Minera El Abra, la producción aumenta 
a 1 millón 760 mil tmf. De este modo, 
Codelco continuó ubicándose como pri-
mer productor mundial. El costo directo 
cash cost (C1) alcanzó a 104,4 c/lb, supe-
rior al nivel de 92,9 c/lb registrado en 
2009. En este aumento de costo influ-
yeron mayores remuneraciones, pro-
ducto de incentivos asociados al precio 
del cobre y molibdeno; la continuación 
de la presión alcista de los precios de 
los principales insumos y la caída del 
tipo de cambio, que afectó a los gastos 
realizados en moneda nacional.

El terremoto del 27 de febrero, que 
afectó al centro sur del país, no tuvo 
consecuencias importantes de costos 
ni de producción para ninguna de 
nuestras divisiones operativas en la 
zona, excepto pérdidas menores de 
producción completamente recupera-
bles, principalmente debido a cortes de 
energía y la rotura y derrame de rela-
ves de una canaleta en División 
Andina, producto del rodado de una 
roca de gran tamaño. La estabilidad de 
nuestras instalaciones masivas, como 
tranques de relaves, escoriales, depósi-
tos de estériles; así como de edificacio-
nes en superficie y subterráneas; mine-
roductos, relaveductos, entre otros, sor-
tearon con éxito una de las más duras 
pruebas de la naturaleza.

En materia de seguridad laboral, duran-
te 2010 Codelco logró la menor tasa de 
frecuencia de accidentes de la historia 

de la empresa, con un valor de 2,02 acci-
dentes por millón de horas trabajadas. 
No obstante, debimos lamentar el falle-
cimiento de siete trabajadores, tres de 
la dotación propia y cuatro de empresas 
contratistas, en cuatro accidentes labo-
rales. Este resultado pone en evidencia 
la necesidad de redoblar nuestros 
esfuerzos para eliminar de las operacio-
nes eventos que resulten en lesiones o 
la muerte de trabajadores, adoptando 
un nuevo sistema de seguridad estan-
darizado dentro de Codelco, en marcha 
desde 2011.

Codelco se incorporó activamente y 
desde el inicio en el rescate de los 33 
mineros atrapados en la mina San José, 
cerca de Copiapó. En total, más de cien 
trabajadores y profesionales colabora-
ron en una labor extremadamente 
compleja y que estuvo a cargo del 
ministro de Minería. Para todos noso-
tros fue un gran orgullo haber liderado 
el equipo técnico que encabezó esta 
tarea y participado, junto a otras 
empresas mineras y de servicios, en 
este gran esfuerzo que ha quedado gra-
bado en la historia de la minería chilena.

En el ámbito laboral, para enfrentar el 
problema del envejecimiento de la orga-
nización y avanzar en un proceso de 
recambio generacional, durante el perío-
do se implementaron Planes de Egreso 
para divisiones y Casa Matriz, con 
acuerdo con las respectivas dirigencias 
sindicales. A fines de 2010, alrededor de 
2.200 personas se acogieron a este pro-
grama, el que considera medidas de 
retención del conocimiento en cargos 
críticos. De esta forma, la edad prome-
dio disminuyó a poco más de 45 años.

Respecto de las relaciones laborales, se 
alcanzaron acuerdos, sin conflictos, en 
negociaciones colectivas con los sindi-
catos de trabajadores de las divisiones 
Salvador (Rol A y Rol B), Radomiro 
Tomic (Rol B), Chuquicamata (Sindicato 
Minero Rol B) y El Teniente (Rol A).

Adicionalmente, impulsamos numero-
sas iniciativas de fomento a la produc-
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tividad y calidad de vida laboral, con 
especial énfasis en programas educati-
vos, de autocuidado, de alimentación 
saludable y de actividad física. Estos pro-
gramas han redundado en mejores indi-
cadores de ausentismo y sobretiempo.

Otro hito importante del período fue el 
acuerdo del Directorio para revertir la 
decisión de cierre de las operaciones 
mineras de la División Salvador (progra-
mado inicialmente para diciembre de 
2011), dadas las mejores perspectivas del 
mercado del cobre; inicio de gestiones 
para planificar sus operaciones en una 
perspectiva de mediano plazo, e identifi-
car oportunidades de desarrollo de más 
largo plazo. Paralelamente, en esta 
División se aceleró el estudio pre-inver-
sional del Proyecto San Antonio.

Durante 2010, las inversiones en mate-
ria de seguridad laboral y salud ocupa-
cional alcanzaron a US$ 145,6 millones; 
y en proyectos ambientales y de des-
contaminación, a US$ 61,6 millones.

Además, podemos destacar otros avan-
ces en sustentabilidad:

>  En el marco del Programa Global de 
la Erradicación de la Silicosis en el 
mundo al año 2030, Codelco convocó 
al seminario Hacia una Minería sin 
Silicosis, con el fin de conocer el 
Programa Global, revisar la situación 
actual de las operaciones de Codelco 
y consolidar una instancia de coordi-
nación para abordar el tema.

>  Disminución del inventario general 
de descargas líquidas de la 
Corporación: de 25 RILes en diciembre 
de 2009 a sólo 15 en 2010. Destacamos 
los frutos que han dado los esfuerzos 
por eliminar nuestros residuos indus-
triales líquidos, logrando finiquitar 
oficialmente ante la autoridad, 10 de 
nuestros puntos de descargas en 
2010, junto con las mejoras en la efi-
ciencia del uso del agua, aumentando 
el porcentaje de recirculación en un 
1% respecto al año anterior.

>  Se aprobaron en el SEA cuatro pro-
yectos importantes: Rajo Sur de 
División El Teniente; modificación 
Proyecto Mina Ministro Hales; 
Chuquicamata Subterránea y 
Transporte de Barros Anódicos.

> Cumplimiento de los requerimientos 
establecidos por la Unión Europea 
para permitir el ingreso de sustancias 
químicas a esa región (REACH) y del 
nuevo sistema de clasificación y eti-
quetado de peligrosidad de dichas 
sustancias.

> Desarrollo en las divisiones, explora-
ciones y Casa Matriz, de más de 400 
proyectos sociales, en alianza  
con instituciones públicas y priva-
das, por un monto de más de  
US$ 6 millones.

>  Desarrollo y actualización de la ges-
tión corporativa de cierre de faenas.

>  Revisión y actualización del Plan 
Maestro de Recursos Hídricos 
Corporativo y generación de un pro-
grama específico en instrumentación 
de dichos recursos en cada división.

> Inicio de la ejecución de la II Fase del 
Plan de Cierre de cerro El Minero 
(División El Teniente), que contempla 
el retiro, traslado y disposición de 
residuos arsenicales estables.

> Aprobación de planes de acción para 
la implementación de la Estrategia 
Corporativa de Glaciares.

> Actualización del inventario de ciclo 
de vida para los principales produc-
tos comerciales de cobre.

> Continuación de la implementación 
del Plan de Eficiencia Energética.

Asimismo, Codelco ha continuado 
teniendo un rol protagónico en materia 
de promoción y desarrollo de merca-
dos, apoyando fuertemente al brazo de 
marketing de la industria, la Asociación 
Internacional de Cobre (ICA, en inglés).

Un hito importante durante 2010 fue la 
creación y registro de la marca 
Antimicrobial Copper Cu+, desarrollada 
por la ICA, destacando la propiedad 
bactericida del cobre e impulsando su 
despliegue mundial. La Casa Matriz de 
Codelco es el primer edificio en Chile 
que incluyó cobre Cu+ en las superfi-
cies de contacto de sus áreas públicas.

Complementariamente, Codelco, a tra-
vés de su subsidiaria INCuba, consoli-
dó el emprendimiento para nuevos 
usos del cobre en el sector acuícola, 
teniendo un desarrollo tecnológico y 
comercial relevante, con 60 sistemas 
de jaulas con mallas de cobre para la 
producción de salmones y con claras 
expectativas de crecimiento en Chile y 
el mundo.

En términos de monto y transparencia 
de nuestras adquisiciones, durante 
2010 Codelco cerró contratos con 2.237 
proveedores de bienes, 1.289 proveedo-
res de servicios y 357 proveedores, que 
entregaron tanto bienes como servi-
cios. El monto total asignado alcanzó a 
US$ 18.157 millones. Esta cifra, muy 
superior respecto a años anteriores, se 
explica por la suscripción de contratos 
de largo plazo por el suministro de 
energía eléctrica (US$ 12.303 millones) 
y de contratos por suministro de com-
bustibles (US$ 1.807 millones). El 87% 
de nuestros contratos se adjudicaron en 
procesos de licitación públicos o privados.

Finalmente, al analizar los principales 
desafíos de Codelco para los próximos 
diez años, debemos tener claro que por 
la antigüedad de nuestras operaciones, 
que datan desde hace más de cien 
años, contamos con yacimientos 
maduros y leyes decrecientes. Esto 
aumenta los costos de producción, 
dados los mayores trayectos de trans-
porte, menor disponibilidad de minera-
les, mayor cantidad de residuos y 
mayores consumos energéticos y de 
agua. Si bien este es un problema que 
enfrenta toda la industria minera, no 
sólo en Chile sino en el mundo, estos 
factores afectan los costos, la competi-
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tividad y los indicadores de eficiencia 
de la sustentabilidad en Codelco.

La forma de enfrentar este gran desafío 
para la Corporación es con proyectos 
estructurales que se ejecuten de acuer-
do al cronograma, presupuesto y con la 
calidad, capacidad y resultados prome-
tidos. Se trata de condiciones necesa-
rias para asegurar el largo plazo de 
Codelco y recapturar el enorme poten-
cial de sus yacimientos. El Presidente 
de la República ha manifestado el 
apoyo del gobierno a la ejecución del 
plan de inversiones de la Corporación.

La ejecución de los Proyectos 
Estructurales, que se suma a las inver-
siones de otros proyectos de desarrollo,  
de reemplazo y refacción de instalacio-
nes, de desarrollo de mina, gastos diferi-
dos, de medio ambiente y seguridad y a 
otras inversiones, demandó un volu-
men de recursos inédito en la historia 
de Codelco. Durante 2010, por cuarto 
año consecutivo, la empresa realizó 
inversiones que constituyen un nuevo 
récord: US$ 2.616 millones.

En este ámbito, se destacan los proyec-
tos que entraron en operación en 2010: 
Explotación Sulfuros Radomiro Tomic - 
Fase I; Plan de Desarrollo Andina - Fase 
I, Pilar Norte (El Teniente) y Gaby - Fase 
II. Además de la aprobación del 
Proyecto Ministro Hales, que es uno de 
los cuatro proyectos estructurales de 
Codelco que inició su construcción.

Para financiar en parte el programa de 
inversiones y el pago de deuda con ven-
cimientos en el año, durante 2010 
Codelco recurrió al mercado de capitales. 
En octubre realizó una emisión de bonos 
internacionales por US$ 1.000 millones, 
a diez años plazo, a una tasa que es la 
más baja obtenida por algún emisor cor-
porativo latinoamericano.

Otro desafío importante es que a 
pesar de que todas nuestras divisiones 
mantuvieron en 2010 sus certificacio-
nes bajo ISO 14001 y OHSAS 18001, 
debemos mejorar el control de nues-

tros incidentes ambientales, especial-
mente los asociados a evitar que se 
afecte nuestro entorno en cada una de 
las operaciones, dado que en 2010 se 
produjeron tres incidentes relevantes. 

Sin embargo, los desafíos más impor-
tantes para los próximos años son 
tener un récord de cinco años sin fatali-
dades, con un Índice de Frecuencia 
menor a 1 y procesos peligrosos auto-
matizados.

Además, debemos mantener y acrecen-
tar nuestra licencia social para operar, 
cumpliendo o excediendo la normativa 
exigida para el medio ambiente y par-
ticipar en iniciativas de mayor alcance 
en nuestro desarrollo junto con las 
comunidades, y lograr el alineamiento 
de organizaciones funcionales, para 
generar el mejor servicio a las divisio-
nes en oportunidad y calidad, simplifi-
cando nuestras herramientas de con-
trol de gestión.

Para mejorar nuestro desempeño, y 
sortear las nuevas metas y desafíos, 
espero contar con la colaboración de 
cada uno de los trabajadores y colabo-
radores, con el mismo desempeño 
ejemplar que mostraron al apoyar a los 
damnificados del terremoto que azotó 
la zona centro sur del país en febrero 
de 2010 y especialmente en el rescate 
de los 33 mineros en la mina San José. 
A todos ellos mis agradecimientos por 
la labor cumplida. 

“Lo que hagamos en los siguientes tres 
y cuatro años marcará el futuro de 
Codelco por las próximas décadas. El 
desafío es mantener el liderazgo de la 
empresa y eso debe reflejarse en la 
acción de cada área, de todos nosotros, 
de cada División y de cada lugar de tra-
bajo. Debemos ser líderes en todo, los 
365 días del año, las 24 horas del día”.

DIEGO HERNÁNDEZ
presidente ejecutivo
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Una Carta de 
Valores para 
Codelco 

 
Desde noviembre de 2010, Codelco 
cuenta con una Carta de Valores que 
guía la gestión de la empresa y el 
actuar de todos sus trabajadores.

Esta Carta es el resultado de un exten-
so proceso de diálogo que abarcó 
todos los estamentos de la organiza-
ción e incluyó entrevistas, talleres y 
consultas en todas las divisiones y 

Nuestra Identidad
Somos Codelco, la gran empresa minera de Chile

Formamos un equipo de hombres y mujeres 
comprometidos con el liderazgo de Codelco 
en la industria minera de Chile y el mundo, 
para contribuir al progreso del país.

Realizamos nuestro trabajo con entusiasmo 
y altos estándares de seguridad, cuidando 
la sustentabilidad y maximizando los 
excedentes que entregamos a nuestro 
dueño, el Estado de Chile.

Trabajamos para que todos los chilenos 
sientan orgullo de Codelco y admiración por 
su historia de servicio al país, cuidando como 
propia la reputación de la empresa.

(4.8)

centros de trabajo, además de un 
debate en línea a través del portal de 
Codelco, que permitió recoger más de 
6.300 opiniones de trabajadores y tra-
bajadoras de la empresa. 

La Carta de Valores es el documento de 
más alta jerarquía de la Corporación 
que guiará la gestión y el actuar de 
Codelco hacia el futuro.

Cada uno de estos valores cuenta con 
un desglose de las principales conduc-
tas que se derivan de ellos. El texto 
completo puede leerse en el sitio web 
de la empresa www.codelco.com.

La identidad y los siete valores que 
representan a Codelco y a sus trabaja-
dores, desarrollados en la Carta, son: 
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El respeto a la vida 
y dignidad de las personas
El respeto a la vida y dignidad de las 
personas es un valor central. Nada jus-
tifica que asumamos riesgos no contro-
lados que atenten contra nuestra salud 
o seguridad.

La responsabilidad 
y el compromiso 
Trabajar en Codelco es un orgullo, una 
gran responsabilidad y un enorme 
compromiso.

La competencia 
de las personas 
Valoramos y reconocemos a los traba-
jadores competentes, con iniciativa y 
liderazgo, que enfrentan los cambios 
con decisión y valentía.

El trabajo en equipo 
Fomentamos el trabajo en equipo, la 
participacion responsable y el aporte 
que proviene de la diversidad de expe-
riencias y de las organizaciones de tra-
bajadores.

La excelencia en el trabajo 
Perseguimos la excelencia en todo lo 
que hacemos y practicamos el mejora-
miento continuo, para estar entre los 
mejores de la industria.

La innovación 
Somos una empresa creativa, que se 
apoya en la innovación para generar 
nuevos conocimientos, crear valor y 
acrecentar nuestro liderazgo. 

El desarrollo sustentable 
Estamos comprometidos con el  
desarrollo sustentable en nuestras  
operaciones y proyectos.

Nuestros valores
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El presente Reporte de Sustentabilidad 
2010 da cuenta del desempeño anual 
en materia económica, laboral, comuni-
taria y ambiental de la Corporación, 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2010. Fue elaborado por la Gerencia 
de Medio Ambiente, Territorio y 
Comunidad, dependiente de la 
Gerencia General de Asuntos 
Corporativos y Sustentabilidad, cum-
pliéndose con esta versión 12 años con-
secutivos de entrega de información 
pública, oportuna y transparente sobre 
cómo la empresa gestiona la sustenta-
bilidad y la responsabilidad social.

El contenido del Reporte 2010 -al igual 
que las últimas 9 versiones- está en 
conformidad con la Guía para la 
Elaboración de Reportes de 
Sustentabilidad de la Global Reporting 
Initiative (GRI) en su versión de octubre 
2006 (G3), así como también con el 
Suplemento para el Sector Minería y 
Metales en su versión 2010.

Este Reporte cumple con los más altos 
niveles en cuanto a contenidos y princi-
pios GRI, siendo calificado por cuarto 
año consecutivo en categoría A+. La 
calificación de este año fue verificada 
por la empresa independiente Ernst & 
Young Ltda., cuyo informe presentado 
en la página 44 establece que no se evi-
denciaron correcciones de información 
de reportes anteriores o limitaciones en 
su alcance. Este año, además, la califica-

(3.1/3.2/3.3)

(3.7/3.10/3.13)

(3.5)

(3.6/3.8)

ción A+ fue ratificada por GRI, en un 
informe que se presenta en la página 45.

Para definir el alcance y contenido de 
este documento ha sido tomada en 
cuenta la opinión de las diversas partes 
interesadas, tanto internas como exter-
nas, en un proceso descrito más adelante.

Para definir la cobertura del Reporte, 
Codelco ha evaluado el grado de con-
trol e impacto ambiental de cada una 
de sus divisiones, además de las 
empresas en que participa, presentan-
do en este Reporte antecedentes de las 
unidades de trabajo operativas durante 
2010: las divisiones Codelco Norte (hoy 
Chuquicamata y Radomiro Tomic), 
Salvador, Andina, Ventanas, El Teniente, 
Casa Matriz y Exploraciones.

Se presenta, además, información 
sobre la filial Minera Gaby S.A., en un 
Reporte anexo también verificado 
externamente. Minera Gaby S.A. alcan-
zó en este período una calificación C+, 
según el estándar GRI.

Sobre aquellas filiales, coligadas y/o 
joint ventures en las que Codelco parti-
cipa pero no es responsable directo de 
su gestión, o aún teniendo control 
sobre éstas no representan impacto 
significativo en materia de sustentabi-
lidad, sólo se incluyen sus cifras finan-
cieras como parte del desempeño eco-
nómico de la Corporación. 

C+

VE
RI

FI
CA

CI
Ó

N
 E

XT
ER

N
A

contestar 
los indicadores 
de desempeño 
según g3 
y suplementos 
sectoriales

Reportar un mínimo de 20 
indicadores de desempeño, 
al menos uno de: económico, 
medio ambiente, derechos humanos, 
trabajo, sociedad y responsabilidad 
del producto

Reportar todos los indicadores 
de desempeño centrales de G3 
y Suplemento Sectorial respetando 
el principio de materialidad: 
a) informando o 
b) justificando el indicador

Reportar contenidos:
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

descripción 
de perfil 
de la empresa 
según g3

Reportar contenidos de c y:
1.2
3.9, 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17 

No se requiere
descripción 
de enfoque 
de gestión 
según g3

Enfoque de gestión 
para cada categoría 
de indicadores

Enfoque de gestión 
para cada categoría 
de indicadores

Reportar un mínimo de 10 
indicadores de desempeño, 
al menos uno de: 
social, económico 
y medio ambiente

Niveles de
aplicación C B aB+ A+

Reportar contenidos
requeridos en nivel B

VE
RI

FI
CA

CI
Ó

N
 E

XT
ER

N
A

VE
RI

FI
CA

CI
Ó

N
 E

XT
ER

N
A

Niveles de aplicación según GRI g3

codelco ha evaluado este reporte en nivel de aplicación a+. esta evaluación fue verificada por la empresa ernst & young ltda.

Acerca del 
Reporte
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Cambios significativos 

Organizacionales 
Este año, Codelco experimentó impor-
tantes cambios a nivel organizacional, 
que tienen por objeto consolidar el pro-
ceso de modernización de la empresa a 
fin de hacerla más competitiva y sus-
tentable. Los cambios más relevantes 
ocurridos durante el período cubierto 
por el Reporte, son:

>  En marzo asumió el nuevo Gobierno 
Corporativo, regido bajo la Ley 20.392 
promulgada en noviembre de 2009 y 
que entró en vigencia el 1º de marzo 
de 2010. La nueva Ley de Gobierno 
Corporativo implica una serie de 
modificaciones en el estatuto orgáni-
co de la Corporación, los que se des-
criben en detalle en el capítulo 
Organización.

>  Comienzan a operar dos 
Vicepresidencias de Operaciones: 
Norte, que agrupa las divisiones 
Chuquicamata, Radomiro Tomic (ex 
Codelco Norte), la nueva División 
Ministro Hales y División Salvador; y 
Vicepresidencia de Operaciones 
Centro-Sur, bajo la cual operan las 
divisiones Andina, Ventanas y El 
Teniente. Dado que la separación de 
la ex División Codelco Norte ocurrió 
en diciembre de 2010, este Reporte 
informa sobre esta división como 
una sola unidad. Se excluye División 
Ministro Hales debido a que no ha 
entrado en operaciones durante el 
período que este Reporte informa.

>  Se creó la Vicepresidencia de 
Administración y Finanzas, que cen-
traliza la gestión de múltiples unida-
des organizacionales: finanzas y pre-
supuestos, control de gestión, eva-
luación y control de inversiones, 
abastecimientos, tecnologías de 
información, entre otras, con el obje-
tivo de asegurar la necesaria consis-
tencia en el ejercicio de las funcio-
nes administrativas, y centralizar la 
gestión de los recursos económicos, 
que en una perspectiva de largo 
plazo busca asegurar el financia-
miento del programa de inversiones 
y contribuir a su exitosa ejecución. 
Además, esta Vicepresidencia incor-
pora una nueva Gerencia de 
Recursos Energéticos.

Reporte
El Reporte 2010 incorpora la versión 
final de la guía para Reportes de 
Sustentabilidad G3 de GRI, incluyendo 
el nuevo Suplemento Sectorial Minería 
y Metales 2010, que modifica, comenta 
y agrega nuevos indicadores generales 
y específicos para el sector. La 
Corporación responde a la totalidad de 
indicadores principales y sectoriales de 
esta nueva versión para mantener la 
categoría A+. Este año, además, se 
aumentó la cobertura de indicadores 
adicionales.

Al dar respuesta sobre su desempeño 
social, ambiental y económico en el 
Reporte de Sustentabilidad 2010, según 
los estándares GRI, Codelco también 
hace referencia a las materias funda-
mentales de la norma ISO 26000, ali-
neándose de este modo con los más 
altos estándares de entrega de infor-
mación sobre sustentabilidad y com-
prendiendo la responsabilidad social 
como un aspecto fundamental.*

Codelco reconoce ISO 26000 como un 
documento de referencia que provee 
una guía para el ejercicio de la respon-
sabilidad social. En el capítulo de 
Gestión Comunitaria se presentan las 
acciones materializadas durante 2010.

(2.9) (3.11)

*"GRI and ISO 26000: How to use the GRI guidelines in conjunction with ISO 26000". GRI, 2010. 
www.globalreporting.org

Este año por primera vez, el Directorio de 
Codelco ha dado su aprobación formal a este 
Reporte de Sustentabilidad. La participación 
del Directorio, refleja el compromiso y  
responsabilidad de la Corporación con el  
desarrollo sustentable.
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Definición de materialidad: 
un camino de acercamiento y 
diálogo con partes interesadas 

En la definición de los temas relevan-
tes o materiales para incluir en este 
Reporte, para la empresa es funda-
mental la opinión de los grupos de 
interés, principalmente los trabajado-
res y la comunidad, así como la defini-
ción interna de los temas de sustenta-
bilidad de alto impacto para la viabili-
dad del negocio. 

Para definir la materialidad, la 
Corporación ha emprendido un camino 
de acercamiento y diálogo con aquellos 
actores que, desde distintos ámbitos, 
están vinculados a Codelco. Es así como 
desde 2003 se han llevado a cabo diver-
sos procesos de retroalimentación, 
cuyos resultados han permitido a la 
Corporación orientar la inclusión de 
materias fundamentales en los 
Reportes de Sustentabilidad y ampliar 
los temas relevantes.

Para este Reporte se consideran los 
resultados logrados desde 2008 en 
adelante obtenidos mediante diferen-
tes tipos de instrumentos: diálogos, 
que recogen opiniones consensuadas 
de los grupos de interés; encuestas, 
que aportan opiniones individuales; y 
estudios de entidades externas que 
evalúan el Reporte. A través de ellos, se 
ha recogido valiosa información en la 
que se ha apoyado la elaboración del 
presente Reporte.

Entre quienes han participado en este 
proceso de consulta hay ONGs y orga-
nizaciones sociales que se relacionan 
con la Corporación, trabajadores y 
directivos del área de sustentabilidad, y 
dos empresas externas que han evalua-
do la información vertida en el docu-
mento: la empresa Ernst&Young, que 
participa a través de su informe de 
verificación, y Red Puentes Chile1, aso-
ciación que agrupa a diversas entida-
des de la sociedad civil. A través de un 
instrumento y metodología propios, 
esta entidad realizó el estudio “Análisis 
Evaluativo de Reporte de 
Sustentabilidad Codelco 2008”, sobre la 
consistencia y calidad del Reporte en 
relación a los indicadores GRI y expec-
tativas específicas de la sociedad civil.

(3.5
4.17)

Codelco adhiere a la definición de  
materialidad como una relación entre la  
importancia que adquieren los temas de  
sustentabilidad para las partes interesadas y 
su real relevancia estratégica para el negocio.

1 Red Puentes Chile es parte de una red de organizaciones de ocho países cuyo objetivo es que las empresas implementen modos de gestión y prácticas reales de responsabilidad  
 social en América Latina.
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Instrumentos 
de consulta 

e informantes  

Observaciones
recibidas  

¿Cómo se 
incorporan

estas 
observaciones 

año a año?   

Informe de verificación E&Y 

Entrevistas y mesas 
de discusión con dirigentes 
de base y autoridades locales.    

2008 

Encuesta a equipo interno de Reporte.  

Taller de diálogo con ONGs
y otras organizaciones sociales 
vinculadas a Codelco. 
   

2009

Encuestas a trabajadores 
de las áreas de sustentabilidad  
y alta dirección.    

Estudio Red Puentes. 

2010

Profundizar en: 
> Compensaciones de impactos ambientales.
> Gestión comunitaria.
> Gestión en salud ocupacional.
> Relación con trabajadores
 subcontratistas.

Nuevos intereses:
> Información divisional.
> Desafíos ambientales.
> Biodiversidad.
> Transparencia en la información.
> Exhaustividad y comparabilidad.
> Mejoras en diseño (tamaño de la 
 letra y gráficos).

Profundizar en:
>  Agua.
>  Contexto de datos ambientales.
>  ¿Qué tan sustentables son los  
 trabajadores?.
>  Usos innovadores del cobre.
>  Falta equilibrio entre la información 
 positiva y la negativa.
>  Más información divisional,   
  especialmente sobre proyectos 
 con la comunidad.
>  Adecuar la estructura y extensión 
 de los contenidos en función de la 
 relevancia de los temas para la  
 empresa.

Oportunidades de mejora:
>  Adecuar la estructura y extensión
 de los contenidos en función de la 
 relevancia de los temas para la 
 empresa.
>  Reporte es muy extenso.
>  Utilizar más lenguaje GRI para  
 comprensión del lector.
>  Ahondar en cuanto a multas,  
 corrupción, derechos humanos, 
 dotación, proveedores, impacto de 
 las operaciones en las comunidades
>  Nueve indicadores adicionales son  
 considerados importantes y no se 
 contestan.

camino de acercamiento y diálogo con partes interesadas 

> Actualizamos los instrumentos 
 utilizados en el levantamiento de 
 información e incorporamos mayor 
 detalle de estos temas en el Reporte 
 2009.
> Profundizamos algunos contenidos 
 solicitados y realizamos mejoras al 
 diseño gráfico y web.

> Continuamos el proceso de 
 actualización de los instrumentos 
 de recogida de datos, adecuándonos 
 aún más a las exigencias de la guía 
 GRI G3.  
> Hicimos modificaciones en la 
 estructura de los contenidos según 
 la jerarquía de los temas, y mejoras 
 en la redacción y profundidad de los 
 temas planteados (agua, usos 
 innovadores, capítulos divisionales, 
 proyectos comunitarios).

> Aumentamos el número y tipo
 de consultas para definir la   
 materialidad, y elaboramos una  
 matriz con los temas según su 
 importancia e impacto en la empresa. 
> Realizamos cambios notorios en la 
 estructura de contenidos, tanto en 
 orden como extensión, en función 
 de los resultados de las consultas y 
 la matriz de materialidad. 
> Actualizamos los instrumentos de 
 levantamiento de información,  
 para cumplir con el nuevo Suple-
 mento Minería y Metales 2010, GRI.   
> Incorporamos una cantidad 
 importante de nuevos indicadores. 
> Modernizamos el diseño gráfico y 
 web para facilitar su lectura y 
 navegación.

En el Reporte 2010, los resultados de 
este proceso de consulta se traducen en 
un nuevo orden en la estructura de los 
contenidos y en la extensión y profun-
didad de cada tema. Para ello fue fun-
damental la consulta realizada en 2010 

a 33 personas, entre trabajadores y 
directivos del área de sustentabilidad,  
a partir de la cual se generó una matriz 
de materialidad que refleja la impor-
tancia y el impacto que los temas de 
sustentabilidad tienen para la empresa.

[ + ] [ - ]

[ + ]

impacto sobre la viabilidad del negocio
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a 
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 desempeño económico  desempeño ambiental  derechos humanos y prácticas laborales  desempeño social responsabilidad sobre el producto

comunicaciones de marketing

prácticas de inversión y abastecimiento

impacto económico indirecto

derechos económicos

política pública

discriminación

administración de materiales

reasentamientos y cierre de faenas mineras

responsabilidad del cliente

Presencia en el mercado

uso en el mercadotransporte

productos

normativa ambiental

agua
normativa del producto

minería artesanal

competencia desleal

energía

condiciones de trabajo

gestión comunitaria 

emisiones y gases de efecto invernadero 

derechos civiles
corrupción

biodiversidad

residuos industriales 

desempeño económico

seguridad y salud ocupacional

normativa social

Para el próximo Reporte de Sustentabi-
lidad, se espera ampliar la consulta a 
un mayor número de partes interesa-
das para continuar incorporando las 
observaciones y elaborar una matriz de 
materialidad cada vez más sólida.
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El Reporte de Sustentabilidad 2010 se 
encuentra disponible en versión digital 
y PDF descargable en inglés y español 
en el sitio web www.codelco.com. 

Este año, además, se imprimió una 
cantidad limitada de ejemplares, 
para ser distribuidos al interior de la 
Corporación y entre algunos actores 
estratégicos.

Herramientas de navegación:
a) Íconos que identifican el área 

temática en cada capítulo 

b) Casos destacados en recuadros

Guía de navegación y simbología
del Reporte

c) Significado de los códigos indica-
dores o elementos de perfil de la 
Guía GRI

Contáctenos

Si desea comentar, consultar o solicitar mayor información del Reporte de Sustentabilidad 2010, diríjase a:
 
Juan Pablo Schaeffer
Gerente General de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad
 
Correo electrónico: reporte@codelco.cl
 
Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz, Huérfanos 1270 > Santiago de Chile
Teléfono: (56) (2) 690 3000

Le invitamos a darnos su opinión contestando 
el cuestionario disponible en la versión web del 
reporte en www.codelco.com

(3.4)

Franjas de color 
utilizadas en las 
portadillas, que 
identifican cada 
capítulo.

Íconos permanen-
tes identificatorios 
de los capítulos, 
utilizados en  
páginas derechas.

Párrafos  
destacados  
relevantes.

Cuadros destaca-
dos, diferenciados 
con el color de 
cada capítulo, 
asociados al tema.

Cuadros destaca-
dos, con textos 
relevantes asocia-
dos al tema.

Códigos de  
indicadores GRI 
utilizados al costa-
do de los textos 
correspondientes.

gestión
comunitaria

seguridad y 
salud laboral

derechos
humanos
y prácticas 
laborales

ambiental

perfil 
corporativo

gestióngestión
económica

los 
trabajadores
de codelco 

Elementos de perfil (1.1 a 5)

Indicador de desempeño económico (EC1 a EC9)

Indicador de desempeño ambiental (EN1 a EN30)
Indicador de desempeño social: 
Sociedad (SO1 a SO8) 
Indicador de desempeño social: 

Prácticas laborales y trabajo digno (LA1 a LA14)
Indicador de desempeño social: 
Derechos humanos (HR1 a HR7)
Indicador de desempeño social: 
Responsabilidad sobre productos (PR1 a PR9)
Indicadores del suplemento minería y metales, 
2010 (MM1 a MM11)

(1.1)
(EC) 
(EN) 

(LA) 

(HR) 

(PR) 

(SO) 

(MM) 
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Mapa de divisiones y centros 
de negocios de Codelco

división codelco norte
 • Tipo de yacimiento: Minas a rajo abierto.
 •  Operación: 
  Chuquicamata desde 1915 y 
  Radomiro Tomic desde 1997.
 •  Ubicación: Calama, Región de Antofagasta.
 •  Productos: Cátodos electrorrefinados y electroobtenidos, 
  concentrado de cobre (Chuquicamata) y cátodos 
  electroobtenidos (Radomiro Tomic).
 •  Producción: 903.721 toneladas métricas de cobre fino.
 •  Dotación propia: 8.389 personas al 31 de diciembre de 2010  
  (considera ocho personas de División Ministro Hales).

minera gaby s.a. - filial operativa
 •  Tipo de explotación: Mina a rajo abierto.
 •  Operación: Desde 2008.
 •  Ubicación: Sierra Gorda, Región de Antofagasta.
 •  Productos: Cátodos electroobtenidos.
 •  Producción: 117.052 toneladas métricas de cobre fino.
 •  Dotación propia: 388 personas al 31 de diciembre de 2010.

división salvador
 • Tipo de yacimiento: Mina subterránea y a rajo abierto.
 •  Operación: Desde 1959.
 •  Ubicación: Diego de Almagro, Región de Atacama.
 •  Productos: Cátodos electrorrefinados y electroobtenidos, 
  y concentrado de cobre.
 • Producción: 76.184 toneladas métricas de cobre fino.
 •  Dotación propia: 1.557 personas al 31 de diciembre de 2010.

división andina
 •  Tipo de yacimiento: Mina subterránea
  y a rajo abierto.
 •  Operación: Desde 1970.
 •  Ubicación: Los Andes, Región de Valparaíso.
 •  Productos: Concentrado de cobre.
 •  Producción: 188.494 toneladas métricas 
  de cobre fino.
 •  Dotación propia: 1.664 personas al 
  31 de diciembre de 2010.

división ventanas
 •  Actividad: Fundición y refinería.
 •  Operación: Desde 1964, fundición; 
  y desde 1966, refinería electrolítica. 
 •  Ubicación: Puchuncaví, Región de Valparaíso.
 •  Productos: Cátodos de cobre, lingotes 
  de oro y granallas de plata.
 •  Dotación propia: 1.079 personas al 
  31 de diciembre de 2010.

división el teniente
 •  Tipo de yacimiento: Mina subterránea.
 •  Operación: Desde 1905.
 •  Ubicación: Rancagua, Región del Libertador   
  General Bernardo O´Higgins.
 •  Productos: Refinado a fuego y ánodos 
  de cobre.
 •  Producción: 403.616 toneladas métricas de   
  cobre fino.
 •  Dotación propia: 5.430 personas al 
  31 de diciembre de 2010.

nueva york / ee.uu.
codelco group inc.

santiago / chile
casa matriz

londres / reino unido
chile copper ltd

düsseldorf / alemania
codelco küpferhandel GmBh

shangai / china
representante 
de ventas 

(2.8)



Reporte de Sustentabilidad 2010

18

Procesos del cobre y 
aspectos de sustentabilidad(1.2)

Exportación

línea de proceso de óxidos de cobre línea de proceso de sulfuros de cobre

salidas

salidas

entradas

> Plantas de ácido

Recursos Energéticos
> Uso eficiente de la energía.
> Proyectos de aporte al SIC y SING.
> Búsqueda y evaluación fuentes 
 de energía renovable.

Recursos Hídricos
> Optimización del uso del agua.
> Máxima recirculación de aguas en el proceso.
> Prevención de impactos en la calidad de aguas 
 superficiales y subterráneas.

Botadero de estériles
> Selección apropiada de sitios.
> Manejo de drenajes ácidos.
> Aseguramiento de la estabilidad de los taludes.
> Mitigación de emisiones de polvo.

Botadero de estériles
> Selección apropiada de sitios.
> Manejo de drenajes ácidos.
> Aseguramiento de la estabilidad de los taludes.
> Mitigación de emisiones de polvo.

Insumos
> Uso eficiente de insumos.
> Disminución de material 
 de embalaje.

Formación de pilas y lixiviación
> Impermeabilización de suelos.
> Empleo de ácido sulfúrico recuperado de fundiciones.
> Asegurar la estabilidad de los taludes.
> Prevención de drenajes ácidos.
> Evaluación de riesgo.

Remoción de pilas y botadero
de material lixiviado
> Selección apropiada de botaderos.
> Asegurar la estabilidad de los taludes.
> Prevención de drenajes ácidos.

Extracción por solventes (SX)
> Manejo seguro de soluciones.
> Sistemas de protección contra incendios.

Electroobtención

> Captación y tratamiento de neblinas ácidas.
>  Sistemas de protección contra incendios.

Emisiones
> Captación de material particulado y gases.
> Tratamientos de gases sulfurados
 para producción de acido sufúrico.

> Cátodos electrorrefinados> Cátodos electroobtenidos.

> Ácido Sulfúrico

> Concentrado de Cobre

> Concentrado de
Molibdeno

Residuos líquidos (riles) 
y sólidos (rises)
> Minimización, reutilización y disposición 
 final autorizada de residuos sólidos.
> Tratamiento y vertido de riles acorde
 a la normativa vigente.

Residuos líquidos (riles) 
y sólidos (rises)
> Minimización, reutilización y disposición 
 final autorizada de residuos sólidos.
> Tratamiento y vertido de riles acorde
 a la normativa vigente.

Refinería Electrolítica
> Maximización de eficiencia

de energía eléctrica.

Fundición
> Protección respiratoria

 de los trabajadores
Tranque de relave
> Monitoreo y control de calidad del aire, aguas
 superficiales y subterráneas en el área de influencia.
> Monitoreo y control de estabilidad de muros.
> Prevención de derrames en el transporte.
> Recuperación de aguas claras.
> Cumplimiento de acuerdos de servidumbres.

Concentradora
> Empleo de agua recirculada.

> Uso de tecnologías de mínimo
 consumo energético.

> Captura de polvo en origen.

Exploración geológica
> Prevención y conservación de áreas protegidas.
> Respeto por las comunidades y etnias del entorno.
> Programa Codelco Buen Vecino.
> Transparencia en la información.

Minería subterránea 
y de rajo abierto

> Minimización de emisiones de polvo.
> Estabilidad de los taludes.

> Ventilación en mina subterránea.
> Protección respiratoria de los

trabajadores en mina subterránea.

Transporte de mineral
> Minimización de las emisiones de polvo.
> Experiencias con combustibles alternativos.

Chancado
> Control de emisiones de polvo.

Botadero de escoria
> Selección apropiada de botaderos.
> Aseguramiento de la estabilidad de los taludes.
> Minimización de las emisiones de polvo.

productos y subproductos
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Exportación

línea de proceso de óxidos de cobre línea de proceso de sulfuros de cobre

salidas

salidas

entradas

> Plantas de ácido

Recursos Energéticos
> Uso eficiente de la energía.
> Proyectos de aporte al SIC y SING.
> Búsqueda y evaluación fuentes 
 de energía renovable.

Recursos Hídricos
> Optimización del uso del agua.
> Máxima recirculación de aguas en el proceso.
> Prevención de impactos en la calidad de aguas 
 superficiales y subterráneas.

Botadero de estériles
> Selección apropiada de sitios.
> Manejo de drenajes ácidos.
> Aseguramiento de la estabilidad de los taludes.
> Mitigación de emisiones de polvo.

Botadero de estériles
> Selección apropiada de sitios.
> Manejo de drenajes ácidos.
> Aseguramiento de la estabilidad de los taludes.
> Mitigación de emisiones de polvo.

Insumos
> Uso eficiente de insumos.
> Disminución de material 
 de embalaje.

Formación de pilas y lixiviación
> Impermeabilización de suelos.
> Empleo de ácido sulfúrico recuperado de fundiciones.
> Asegurar la estabilidad de los taludes.
> Prevención de drenajes ácidos.
> Evaluación de riesgo.

Remoción de pilas y botadero
de material lixiviado
> Selección apropiada de botaderos.
> Asegurar la estabilidad de los taludes.
> Prevención de drenajes ácidos.

Extracción por solventes (SX)
> Manejo seguro de soluciones.
> Sistemas de protección contra incendios.

Electroobtención

> Captación y tratamiento de neblinas ácidas.
>  Sistemas de protección contra incendios.

Emisiones
> Captación de material particulado y gases.
> Tratamientos de gases sulfurados
 para producción de acido sufúrico.

> Cátodos electrorrefinados> Cátodos electroobtenidos.

> Ácido Sulfúrico

> Concentrado de Cobre

> Concentrado de
Molibdeno

Residuos líquidos (riles) 
y sólidos (rises)
> Minimización, reutilización y disposición 
 final autorizada de residuos sólidos.
> Tratamiento y vertido de riles acorde
 a la normativa vigente.

Residuos líquidos (riles) 
y sólidos (rises)
> Minimización, reutilización y disposición 
 final autorizada de residuos sólidos.
> Tratamiento y vertido de riles acorde
 a la normativa vigente.

Refinería Electrolítica
> Maximización de eficiencia

de energía eléctrica.

Fundición
> Protección respiratoria

 de los trabajadores
Tranque de relave
> Monitoreo y control de calidad del aire, aguas
 superficiales y subterráneas en el área de influencia.
> Monitoreo y control de estabilidad de muros.
> Prevención de derrames en el transporte.
> Recuperación de aguas claras.
> Cumplimiento de acuerdos de servidumbres.

Concentradora
> Empleo de agua recirculada.

> Uso de tecnologías de mínimo
 consumo energético.

> Captura de polvo en origen.

Exploración geológica
> Prevención y conservación de áreas protegidas.
> Respeto por las comunidades y etnias del entorno.
> Programa Codelco Buen Vecino.
> Transparencia en la información.

Minería subterránea 
y de rajo abierto

> Minimización de emisiones de polvo.
> Estabilidad de los taludes.

> Ventilación en mina subterránea.
> Protección respiratoria de los

trabajadores en mina subterránea.

Transporte de mineral
> Minimización de las emisiones de polvo.
> Experiencias con combustibles alternativos.

Chancado
> Control de emisiones de polvo.

Botadero de escoria
> Selección apropiada de botaderos.
> Aseguramiento de la estabilidad de los taludes.
> Minimización de las emisiones de polvo.

productos y subproductos
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enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto octubre noviembre diciembreseptiembre

igualdad de género: 
codelco recibe 
reconocimiento de 
la ex presidenta 
michelle bachelet 
por avances en 
igualdad de género, 
en el marco de un 
convenio firmado 
con sernam.

huelga minera: 
mineros de 
chuquicamata 
realizan una 
huelga legal de tres 
días. es la primera 
paralización en 
codelco en 13 años.

capacitación: 
división codelco 
norte fue 
galardonada en la 
cena anual del 
servicio nacional de 
capacitación 
(sence), como la 
empresa que realizó 
el mayor número  
de precontratos de 
capacitación, 
beneficiando a 900 
trabajadores.

encuesta mori: 
codelco obtiene el 
primer lugar en  
responsabilidad 
social empresarial, 
superando su 
resultado del año 
2009. además, se 
posiciona como la 
empresa más 
confiable.

terremoto: chile es 
golpeado por uno de 
los eventos sísmicos 
más grandes 
registrados en el 
mundo. codelco 
sufrió impactos 
menores en su 
producción. la 
corporación y sus 
trabajadores, en 
calidad de 
voluntarios, 
desplegaron una red 
de gran solidaridad 
y apoyo a los 
damnificados.

codelco  lidera en el 
ranking nacional 
de empresas 
mineras “mineroba-
rómetro” como la 
empresa mejor 
posicionada en 
temas laborales, 
económicos, 
comunitarios y 
medioambientales, 
entre otros.

división el teniente 
logra la eliminación 
de 5 residuos 
industriales 
líquidos, ante la 
superintendencia de 
servicios sanitarios.

accidente fatal en 
división salvador. 
fallecen tres 
trabajadores de 
empresas 
contratistas: juan 
pizarro barraza, 
feliciano godoy 
zuleta y alberto 
véliz véliz.

accidente fatal en 
división el teniente. 
fallece el trabajador 
propio david godoy 
pizarro.

dos ejecutivos de 
división ventanas 
son multados por su 
responsabilidad  en 
la contaminación de 
la bahía de quintero, 
entre los años 2006 
y 2007 previo al 
traspaso de la 
fundición a codelco.

el directorio de 
codelco aprueba la 
política corporativa 
de desarrollo 
sustentable.

codelco norte y 
comunidad 
quechua logran 
acuerdo histórico. 
el programa de 
apoyo a la 
comunidad incluye 
el aporte de 
recursos hídricos, 
recuperación de 
suelos, un plan de 
desarrollo pecuario 
y apoyo social para 
familias que  inicien 
retorno al lugar de 
origen.

nuevo gobierno 
corporativo: se 
constituye el 1º de 
marzo el nuevo 
directorio regido 
por la ley de 
gobierno corporati-
vo 20.392, 
promulgada en 
noviembre de 2009.

el 19 de mayo asume 
el nuevo presidente 
ejecutivo de codelco, 
diego hernández c.

la corema de la 
región de o’higgins 
aprueba el proyecto 
“rajo sur”, de 
división el teniente.

división andina 
recibe premio del 
consejo nacional de 
seguridad, por 
cumplir 2 millones 
de horas sin 
accidentes (47º 
concurso nacional 
de seguridad, 2009).

con la salida de 
alberto arenas, 
andrés sanfuentes y 
nicolás majluf y el 
ingreso de fernando 
porcile, juan luis 
ossa y andrés tagle, 
de acuerdo a lo 
establecido en la ley 
de gobierno 
corporativo 20.392, 
se renueva el 
directorio 
conformado el 1º de 
marzo. 

accidente fatal en 
división codelco 
norte. fallece el 
trabajador propio, 
luis marín reyes.

la corema de la 
segunda región de 
antofagasta 
aprueba el proyecto 
“modificaciones del 
proyecto mina 
ministro hales”.

la conama aprueba 
el proyecto 
“transporte de  
barros anódicos” de 
división ventanas.

se cierra 
negociación 
colectiva anticipada 
con los sindicatos 
nº2 y nº6 de división 
salvador.

aniversario: se 
conmemoran 39 
años de la 
nacionalización del 
cobre en chile.

se realiza la 
exposición universal 
de shanghai, en la 
que codelco, junto a 
la asociación 
internacional del 
cobre, expone sobre 
las propiedades 
bactericidas del 
metal, en el pabellón 
chileno de la feria.

codelco fue 
distinguida con el 
10º lugar entre más 
de cien empresas de 
chile, en el índice 
climate change 
corporate 
management index 
(cccmi) elaborado 
por fundación chile 
y revista capital, por 
su iniciativa de 
incorporar la 
gestión del cambio 
climático dentro de 
sus operaciones.

se entregan 2.000 
becas para 
educación superior 
a hijos de 
trabajadores de 
empresas 
contratistas y 
subcontratistas de 
codelco.

los 33 mineros 
atrapados  por el 
derrumbe de la mina 
san josé, en copiapó, 
son rescatados con 
vida, dos meses 
después del colapso. 
codelco lidera el 
rescate con equipo 
profesional y 
tecnológico. 

accidente fatal en 
división codelco 
norte. fallece el 
trabajador de 
empresa contratista 
jaime gutiérrez 
zapata.

codelco emite en el 
mercado 
internacional 
histórico bono por 
us$1.000 millones  a 
diez años plazo con 
una tasa anual del 
3,96%.

el uso de la línea de 
denuncia de codelco 
se extiende a toda la 
comunidad, 
pudiendo ser 
utilizada por 
cualquier persona 
ajena a la empresa 
para denunciar 
infracciones al 
código de conducta 
y ética en los 
negocios, 
instrumento que 
promueve las 
buenas prácticas. se 
accede telefónica-
mente o desde 
internet.

se desarrolla el 
diálogo interactivo 
sobre nuestra carta 
de valores, 
actividad que 
congregó la 
opinión de más de 
6.300 opiniones 
sobre los valores 
que mejor 
representan a 
codelco.

el teniente suma la 
eliminación de 1 ril 
más, a los 5 que 
había eliminado en 
el mes de febrero. 
por su parte, andina 
logra la 
eliminación de 4 
riles. en total, 
codelco elimina 10 
residuos 
industriales 
líquidos en 2010.

se realiza el primer 
taller de cierre de 
faenas mineras de 
codelco denomina-
do: poniendo a 
prueba la 
responsabilidad 
social de la minería.

la escuela sara 
cortés (diego de 
almagro) entrega 
un reconocimiento 
especial a división 
salvador por el 
apoyo brindado a 
través de diversas 
acciones del 
programa codelco 
buen vecino.

el directorio aprueba 
la construcción de 
la nueva mina 
ministro hales. 
estará en etapa de 
ejecución durante 36 
meses y entrará en 
operaciones a fines 
del año 2013. su vida 
útil se extenderá por 
50 años.

concluye 
exitosamente la 
negociación 
colectiva con 
trabajadores de 
radomiro tomic.

chile inscribe el 
cobre bactericida 
como marca 
registrada, con la 
exhibición del sello 
“antimicrobial 
copper cu+”.

la empresa holandesa 
bentley systems 
galardonó a codelco 
con su premio “be 
inspired 2010”, en la 
categoría “premio 
por alcance 
extraordinario de 
un proyecto de 
ingeniería”, en honor 
a su destacada 
participación y 
liderazgo en el 
rescate de los 33 
mineros atrapados 
en la mina san josé.

la agencia química  
europea (echa, en 
inglés), autoridad 
reguladora de la 
unión europea, 
aprobó el registro 
de los principales 
productos 
comerciales de 
codelco, dando 
cumplimiento a los 
nuevos requeri-
mientos estableci-
dos por las 
autoridades 
europeas para 
permitir el ingreso 
de sustancias 
químicas a su 
mercado.

el directorio  
ratifica la carta de 
valores que en 
adelante guiará la 
gestión de la 
compañía. esta 
carta nació de un 
proceso de diálogo 
que abarcó a todos 
los estamentos de 
la corporación.

el centro de 
estudios en 
tecnologías de la 
información, 
dependiente de la 
pontificia 
universidad 
católica de chile 
premia el proyecto 
botdr de codelco 
por su innovación 
en tecnologías de la 
información, en la 
categoría 
infraestructura y 
tecnología.

codelco comienza a 
operar con nueva 
estructura divisional: 
se crea la vicepresi-
dencia de operaciones 
norte, agrupando las 
divisiones 
chuquicamata, 
radomiro tomic, la 
nueva división 
ministro hales y 
división salvador;  y 
la vicepresidencia de 
operaciones centro - 
sur, bajo la cual 
operan las divisiones 
andina, ventanas y el 
teniente.

el precio del cobre 
alcanza su más alto 
nivel en el año al 
superar los 4 
dólares la libra y 
obtener un 
promedio de 3,38 
experimentando así 
la mayor alza desde 
que se tiene 
registros en chile.

la encuesta codelco 
sustentable, 
aplicada por la 
empresa gestra, 
distingue a codelco 
como la empresa 
socialmente más 
responsable del país, 
a significativa 
distancia de otras 
compañías.

se inicia en calama 
la construcción de 
la primera planta 
solar industrial 
existente en 
latinoamérica.

el centro jurike, 
institución que 
atiende a niños y 
niñas con 
discapacidad, 
reconoció el aporte 
de división 
chuquicamata por 
el permanente apoyo 
demostrado desde el 
2006 a la fecha.

codelco entrega 
cerca de 50 
instrumentos 
musicales para la 
formación de la 
orquesta sinfónica 
infantil de 
mejillones, 
replicando el 
proyecto generado 
hace tres año en los 
andes.

accidente fatal en 
codelco norte. 
fallece el 
trabajador propio 
hugo rojas araya.

codelco fue 
evaluado en el 
índice de 
sustentabilidad del 
dow jones (djsi, en 
inglés), obteniendo 
como resultado el 
9º lugar en el 
ranking, entre 41 
empresas mineras 
de nivel mundial 
evaluadas en 2010.

la mina san josé, 
perteneciente a la 
minera san esteban,  
colapsa dejando 
atrapados a 33 
mineros. inmediata-
mente ocurrido el 
hecho comienzan los 
operativos de rescate 
en los que codelco 
participó y lideró 
desde el primer 
momento.

la corema de la 
segunda región de 
antofagasta 
aprueba el proyecto 
“mina chuquicamata 
subterránea”.

se crea la 
vicepresidencia de 
administración y 
finanzas con el 
objetivo de asegurar 
el uso más eficiente 
de los recursos y el 
financiamiento del 
programa de 
inversiones.

Hitos del período(2.10)
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igualdad de género: 
codelco recibe 
reconocimiento de 
la ex presidenta 
michelle bachelet 
por avances en 
igualdad de género, 
en el marco de un 
convenio firmado 
con sernam.

huelga minera: 
mineros de 
chuquicamata 
realizan una 
huelga legal de tres 
días. es la primera 
paralización en 
codelco en 13 años.

capacitación: 
división codelco 
norte fue 
galardonada en la 
cena anual del 
servicio nacional de 
capacitación 
(sence), como la 
empresa que realizó 
el mayor número  
de precontratos de 
capacitación, 
beneficiando a 900 
trabajadores.

encuesta mori: 
codelco obtiene el 
primer lugar en  
responsabilidad 
social empresarial, 
superando su 
resultado del año 
2009. además, se 
posiciona como la 
empresa más 
confiable.

terremoto: chile es 
golpeado por uno de 
los eventos sísmicos 
más grandes 
registrados en el 
mundo. codelco 
sufrió impactos 
menores en su 
producción. la 
corporación y sus 
trabajadores, en 
calidad de 
voluntarios, 
desplegaron una red 
de gran solidaridad 
y apoyo a los 
damnificados.

codelco  lidera en el 
ranking nacional 
de empresas 
mineras “mineroba-
rómetro” como la 
empresa mejor 
posicionada en 
temas laborales, 
económicos, 
comunitarios y 
medioambientales, 
entre otros.

división el teniente 
logra la eliminación 
de 5 residuos 
industriales 
líquidos, ante la 
superintendencia de 
servicios sanitarios.

accidente fatal en 
división salvador. 
fallecen tres 
trabajadores de 
empresas 
contratistas: juan 
pizarro barraza, 
feliciano godoy 
zuleta y alberto 
véliz véliz.

accidente fatal en 
división el teniente. 
fallece el trabajador 
propio david godoy 
pizarro.

dos ejecutivos de 
división ventanas 
son multados por su 
responsabilidad  en 
la contaminación de 
la bahía de quintero, 
entre los años 2006 
y 2007 previo al 
traspaso de la 
fundición a codelco.

el directorio de 
codelco aprueba la 
política corporativa 
de desarrollo 
sustentable.

codelco norte y 
comunidad 
quechua logran 
acuerdo histórico. 
el programa de 
apoyo a la 
comunidad incluye 
el aporte de 
recursos hídricos, 
recuperación de 
suelos, un plan de 
desarrollo pecuario 
y apoyo social para 
familias que  inicien 
retorno al lugar de 
origen.

nuevo gobierno 
corporativo: se 
constituye el 1º de 
marzo el nuevo 
directorio regido 
por la ley de 
gobierno corporati-
vo 20.392, 
promulgada en 
noviembre de 2009.

el 19 de mayo asume 
el nuevo presidente 
ejecutivo de codelco, 
diego hernández c.

la corema de la 
región de o’higgins 
aprueba el proyecto 
“rajo sur”, de 
división el teniente.

división andina 
recibe premio del 
consejo nacional de 
seguridad, por 
cumplir 2 millones 
de horas sin 
accidentes (47º 
concurso nacional 
de seguridad, 2009).

con la salida de 
alberto arenas, 
andrés sanfuentes y 
nicolás majluf y el 
ingreso de fernando 
porcile, juan luis 
ossa y andrés tagle, 
de acuerdo a lo 
establecido en la ley 
de gobierno 
corporativo 20.392, 
se renueva el 
directorio 
conformado el 1º de 
marzo. 

accidente fatal en 
división codelco 
norte. fallece el 
trabajador propio, 
luis marín reyes.

la corema de la 
segunda región de 
antofagasta 
aprueba el proyecto 
“modificaciones del 
proyecto mina 
ministro hales”.

la conama aprueba 
el proyecto 
“transporte de  
barros anódicos” de 
división ventanas.

se cierra 
negociación 
colectiva anticipada 
con los sindicatos 
nº2 y nº6 de división 
salvador.

aniversario: se 
conmemoran 39 
años de la 
nacionalización del 
cobre en chile.

se realiza la 
exposición universal 
de shanghai, en la 
que codelco, junto a 
la asociación 
internacional del 
cobre, expone sobre 
las propiedades 
bactericidas del 
metal, en el pabellón 
chileno de la feria.

codelco fue 
distinguida con el 
10º lugar entre más 
de cien empresas de 
chile, en el índice 
climate change 
corporate 
management index 
(cccmi) elaborado 
por fundación chile 
y revista capital, por 
su iniciativa de 
incorporar la 
gestión del cambio 
climático dentro de 
sus operaciones.

se entregan 2.000 
becas para 
educación superior 
a hijos de 
trabajadores de 
empresas 
contratistas y 
subcontratistas de 
codelco.

los 33 mineros 
atrapados  por el 
derrumbe de la mina 
san josé, en copiapó, 
son rescatados con 
vida, dos meses 
después del colapso. 
codelco lidera el 
rescate con equipo 
profesional y 
tecnológico. 

accidente fatal en 
división codelco 
norte. fallece el 
trabajador de 
empresa contratista 
jaime gutiérrez 
zapata.

codelco emite en el 
mercado 
internacional 
histórico bono por 
us$1.000 millones  a 
diez años plazo con 
una tasa anual del 
3,96%.

el uso de la línea de 
denuncia de codelco 
se extiende a toda la 
comunidad, 
pudiendo ser 
utilizada por 
cualquier persona 
ajena a la empresa 
para denunciar 
infracciones al 
código de conducta 
y ética en los 
negocios, 
instrumento que 
promueve las 
buenas prácticas. se 
accede telefónica-
mente o desde 
internet.

se desarrolla el 
diálogo interactivo 
sobre nuestra carta 
de valores, 
actividad que 
congregó la 
opinión de más de 
6.300 opiniones 
sobre los valores 
que mejor 
representan a 
codelco.

el teniente suma la 
eliminación de 1 ril 
más, a los 5 que 
había eliminado en 
el mes de febrero. 
por su parte, andina 
logra la 
eliminación de 4 
riles. en total, 
codelco elimina 10 
residuos 
industriales 
líquidos en 2010.

se realiza el primer 
taller de cierre de 
faenas mineras de 
codelco denomina-
do: poniendo a 
prueba la 
responsabilidad 
social de la minería.

la escuela sara 
cortés (diego de 
almagro) entrega 
un reconocimiento 
especial a división 
salvador por el 
apoyo brindado a 
través de diversas 
acciones del 
programa codelco 
buen vecino.

el directorio aprueba 
la construcción de 
la nueva mina 
ministro hales. 
estará en etapa de 
ejecución durante 36 
meses y entrará en 
operaciones a fines 
del año 2013. su vida 
útil se extenderá por 
50 años.

concluye 
exitosamente la 
negociación 
colectiva con 
trabajadores de 
radomiro tomic.

chile inscribe el 
cobre bactericida 
como marca 
registrada, con la 
exhibición del sello 
“antimicrobial 
copper cu+”.

la empresa holandesa 
bentley systems 
galardonó a codelco 
con su premio “be 
inspired 2010”, en la 
categoría “premio 
por alcance 
extraordinario de 
un proyecto de 
ingeniería”, en honor 
a su destacada 
participación y 
liderazgo en el 
rescate de los 33 
mineros atrapados 
en la mina san josé.

la agencia química  
europea (echa, en 
inglés), autoridad 
reguladora de la 
unión europea, 
aprobó el registro 
de los principales 
productos 
comerciales de 
codelco, dando 
cumplimiento a los 
nuevos requeri-
mientos estableci-
dos por las 
autoridades 
europeas para 
permitir el ingreso 
de sustancias 
químicas a su 
mercado.

el directorio  
ratifica la carta de 
valores que en 
adelante guiará la 
gestión de la 
compañía. esta 
carta nació de un 
proceso de diálogo 
que abarcó a todos 
los estamentos de 
la corporación.

el centro de 
estudios en 
tecnologías de la 
información, 
dependiente de la 
pontificia 
universidad 
católica de chile 
premia el proyecto 
botdr de codelco 
por su innovación 
en tecnologías de la 
información, en la 
categoría 
infraestructura y 
tecnología.

codelco comienza a 
operar con nueva 
estructura divisional: 
se crea la vicepresi-
dencia de operaciones 
norte, agrupando las 
divisiones 
chuquicamata, 
radomiro tomic, la 
nueva división 
ministro hales y 
división salvador;  y 
la vicepresidencia de 
operaciones centro - 
sur, bajo la cual 
operan las divisiones 
andina, ventanas y el 
teniente.

el precio del cobre 
alcanza su más alto 
nivel en el año al 
superar los 4 
dólares la libra y 
obtener un 
promedio de 3,38 
experimentando así 
la mayor alza desde 
que se tiene 
registros en chile.

la encuesta codelco 
sustentable, 
aplicada por la 
empresa gestra, 
distingue a codelco 
como la empresa 
socialmente más 
responsable del país, 
a significativa 
distancia de otras 
compañías.

se inicia en calama 
la construcción de 
la primera planta 
solar industrial 
existente en 
latinoamérica.

el centro jurike, 
institución que 
atiende a niños y 
niñas con 
discapacidad, 
reconoció el aporte 
de división 
chuquicamata por 
el permanente apoyo 
demostrado desde el 
2006 a la fecha.

codelco entrega 
cerca de 50 
instrumentos 
musicales para la 
formación de la 
orquesta sinfónica 
infantil de 
mejillones, 
replicando el 
proyecto generado 
hace tres año en los 
andes.

accidente fatal en 
codelco norte. 
fallece el 
trabajador propio 
hugo rojas araya.

codelco fue 
evaluado en el 
índice de 
sustentabilidad del 
dow jones (djsi, en 
inglés), obteniendo 
como resultado el 
9º lugar en el 
ranking, entre 41 
empresas mineras 
de nivel mundial 
evaluadas en 2010.

la mina san josé, 
perteneciente a la 
minera san esteban,  
colapsa dejando 
atrapados a 33 
mineros. inmediata-
mente ocurrido el 
hecho comienzan los 
operativos de rescate 
en los que codelco 
participó y lideró 
desde el primer 
momento.

la corema de la 
segunda región de 
antofagasta 
aprueba el proyecto 
“mina chuquicamata 
subterránea”.

se crea la 
vicepresidencia de 
administración y 
finanzas con el 
objetivo de asegurar 
el uso más eficiente 
de los recursos y el 
financiamiento del 
programa de 
inversiones.
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La sustentabilidad es uno de los pila-
res de gestión para Codelco. El desafío 
es ser una empresa altamente respon-
sable y producir cobre garantizando el 
cumplimiento de los más altos están-
dares de calidad, no sólo en cuanto al 
producto y su utilidad y beneficio 
para la sociedad, sino en todo su pro-
ceso productivo.

La gestión en sustentabilidad prioriza 
principios fundamentales de nuestra 
Carta de Valores, que incluyen en pri-
mer lugar el garantizar la seguridad y 
la salud en el trabajo y no tolerar la 
fatalidad ni la ocurrencia de accidentes 
graves a personas. Además, asegurar el 
uso eficiente y sustentable de los recur-
sos, la gestión ambiental y comunitaria 
y el cumplimiento normativo.

En este contexto, Codelco se plantea los 
siguientes desafíos:

> Mejorar los indicadores de seguridad 
y seguir siendo uno de los mejores 
de la industria.

> Asegurar a todos los chilenos y chi-
lenas que trabajan o viven en el 
entorno de las operaciones y proyec-
tos de Codelco, el derecho constitu-
cional de vivir en ambientes libres 
de contaminación, mediante una 
mejora continua de nuestro desem-
peño ambiental.

> Cooperar con el desarrollo de las 
comunidades aledañas a las opera-
ciones de la empresa.

> Desarrollar proyectos en plena armo-
nía con la legislación ambiental y de 
seguridad laboral.

> Continuar promoviendo nuevos usos 
para el cobre.

> Desarrollar y ejecutar planes de cie-
rre concurrentes para aquellas insta-
laciones que vayan quedando fuera 
de operación y que no tengan un uso 
futuro alternativo.

> Mantener una comunicación perma-
nente y oportuna que permita forta-
lecer las confianzas con nuestras par-
tes interesadas.

> Continuar con la publicación trimes-
tral de los indicadores de sustentabi-
lidad en www.codelco.com 

Desafíos y  
compromisos de 
sustentabilidad 
2010 y 2011
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Compromisos 2010

Compromisos Grado de cumplimiento*

políticas y directrices

Actualizar la Directriz Corporativa de Cierre  
de Faenas Mineras.  

Durante el 2010 se elaboró un borrador de la Directriz 
Corporativa de Cierre de Faenas Mineras, aprobada 
por la Gerencia de Sustentabilidad.

 

Modificar la Norma de Eficiencia Energética NCC32. 

No se modificó por decisión expresa de la 
Corporación. Se decidió abordar en 2011 de forma 
más amplia, involucrando el cambio climático y la 
emisión de gases de efecto invernadero, de lo que la 
eficiencia energética es sólo una parte.

higiene industrial, seguridad y salud ocupacional

Alcanzar meta de cero accidentes fatales en toda la 
Corporación.

 
Codelco lamentó la pérdida de 7 trabajadores en 
accidentes laborales (3 de dotación propia y 4 de 
empresas contratistas).

Cumplir el programa de la mesa corporativa de trabajo en 
ergonomía y definir plan de trabajo 2010-2012.

Durante 2010 se constituyó la mesa corporativa  
de trabajo en ergonomía, con funcionamiento perió-
dico, además de definir el plan de trabajo 
2010-2012.

Cumplir el programa de la mesa de trabajo con las  
mutualidades de la Ley 16.744.

Se cumplió satisfactoriamente el programa mesa de 
trabajo con las mutualidades de la Ley 16.744 en 
octubre de 2010.

relaciones con la comunidad

Formular norma corporativa en materia de gestión.
 Se encuentra en proceso de elaboración el borrador 

de la Norma Corporativa de Gestión Comunitaria.

Conformar mesa de trabajo corporativa sobre  
responsabilidad social.

Durante 2010 se elaboró un documento sobre la materia. 
La mesa de trabajo se conformará durante el 2011.

Implementar mejoramiento del sistema en línea de  
seguimiento de proyectos comunitarios (SIGO).

Se implementó exitosamente desde noviembre de 
2010, el nuevo sistema en línea de seguimiento de 
proyectos comunitarios, que opera como plataforma 
para registrar el avance y respaldo de proyectos 
comunitarios.

acciones ambientales

Iniciar levantamiento de información en divisiones,  
para norma de material particulado PM 2,5.

 

En diciembre de 2010 se inició el levantamiento 
de información sobre normativa de material  
particulado PM 2,5 emitido a la atmósfera, en las 
divisiones Codelco Norte, Salvador, Ventanas y El 
Teniente.

Obtener certificado formal de la eliminación de Riles por 
parte de la Superintendencia de Servicios Sanitrios (SISS).

Se obtuvo el certificado de la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios por la eliminación de 10 Riles de 
la Corporación, donde 6 de ellos correspondían a 
División El Teniente y 4 a División Andina.

Actualizar el Plan Maestro Corporativo de Recursos Hídricos.
Se actualizó a junio del 2010 el Plan Maestro 
Corporativo de Recursos Hídricos, con aprobación de 
la Gerencia de Sustentabilidad.

cumplido avances significativos no cumplido
*
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Compromisos 2011

políticas y directrices

Emitir y difundir el reglamento de medio ambiente para empresas contratistas (REMA).

Incorporar parámetros de post-evaluación ambiental de proyectos.

seguridad, salud ocupacional e higiene industrial  

Alcanzar meta de cero accidentes con consecuencias fatales.

Definir e implementar estándares de control de fatalidades.

Incorporar en los convenios de desempeño un indicador de salud ocupacional focalizado en la prevención de la silicosis.

Poner en operación el módulo EH&S SAP en todas las divisiones.

relaciones con la comunidad

Realizar propuesta de reducción de brechas de responsabilidad social en relación a ISO 26000.

Iniciar proyectos de responsabilidad social a nivel regional y nacional.

Consolidar el proyecto Orquesta Sinfónica Infantil de Mejillones.

acciones ambientales

Elaborar un plan para disminuir las vulnerabilidades ambientales. 

Definir una estrategia que permita fijar indicadores corporativos y metas de emisiones de gases de efecto invernadero.

Incorporar indicador(es) de eficiencia hídrica en procesos.

Realizar auditoría al cumplimiento corporativo de compromisos de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).



La posibilidad de ayudar es un privilegio  
para Codelco y sus trabajadores.

El trabajador de Codelco como ciudadano chileno
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Cerca de las 3:30 de la madrugada del 
sábado 27 de febrero, un fuerte sismo 
de 8,8 grados en la escala de Richter, 
sacudió gran parte del territorio chile-
no. Según informaciones del U.S. 
Geological Survey y el Sistema 
Sismológico Nacional de la Universidad 
de Chile, el epicentro se ubicó en el 
mar, frente a las localidades de 
Curanipe y Cobquecura, a 150 kilóme-
tros al noroeste de Concepción y a 47,4 
kilómetros de profundidad. Producto 
del terremoto, un tsunami devastó 
gran parte de la zona costera, alcanzan-
do incluso al archipiélago Juan 
Fernández. 

Ambos eventos impactaron fuerte-
mente las regiones del centro sur, 
donde se concentran las ciudades más 
grandes del país. Desde la región de 
Valparaíso a la región de La Araucanía, 
fueron dañadas gran parte de ciudades 
como Talca, Constitución, Concepción y 
el puerto de Talcahuano, además de 
localidades rurales y semirurales donde 
abundan viejas construcciones de 
adobe (mezcla de barro y paja) prove-
nientes de la época colonial. Según 
cifras oficiales entregadas por el 
Gobierno de Chile, las víctimas fatales 
ascendieron a 521 personas y cerca de 
370 mil viviendas quedaron con daño 
severo. Se registró un total de 800 mil 
damnificados, siendo ésta la peor tra-
gedia natural vivida en Chile desde 
1960, y uno de los cinco terremotos 
más grandes registrados en el mundo.

El terremoto del 27 de febrero
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La solidez de las instalaciones 
de Codelco

Divisiones Andina, El Teniente, 
Ventanas y la Casa Matriz, se encuen-
tran en la zona central, donde el sismo 
alcanzó similar intensidad. Por esta 
razón, también impactó sus instalacio-
nes y ciertas unidades operativas se 
vieron afectadas, teniendo que parali-
zar sus faenas por algunas horas. 
Debido a sus estándares de construc-
ción y al cumplimiento con la normati-
va sísmica que aplica para instalacio-
nes como tranques de relave, minas 
subterráneas, taludes de rajo y botade-
ros, entre otros, los daños en ellas fue-
ron menores. Por su parte, División 
Salvador, aunque no sufrió daños, tam-
bién debió detener su operación algu-
nas horas, debido al corte de energía 
eléctrica registrado en la zona.

De particular relevancia fueron los tra-
bajos de estabilidad geotécnica desa-
rrollados por División El Teniente en los 
tranques antiguos, como Barahona y 
Cauquenes. Éstos se concluyeron meses 
antes del sismo y contribuyeron a que 
no existieran daños significativos.

Tras el cese de las faenas, se calculó un 
impacto productivo que no superó el 
0,5% de la producción anual, y que se 
recuperó durante el año.

En División Andina, la caída de una 
roca provocó el rompimiento de un 
canal de relave, produciéndose un 
derrame del material que fue rápida-
mente controlado. División El Teniente 
registró daños leves en áreas como la 
concentradora y la fundición, las que se 
encontraban operativas al día siguien-
te. En Ventanas, las operaciones com-
pletas de todos los circuitos también se 
reanudaron al día siguiente, aunque 
sin alcanzar las condiciones de carga 
habitual, producto de las restricciones 
eléctricas provocadas por el sismo. El 
edificio de Casa Matriz sufrió daños 
menores, y los trabajos se enfocaron a 
la limpieza de  escombros, reponer 
mobiliario, retirar material de riesgo y 
realizar las inspecciones necesarias 
para verificar que fuera seguro reanu-
dar el trabajo.

La empresa acude en ayuda de los 
chilenos damnificados

Las divisiones de Codelco, sensibles a la 
situación que afectó al país, prestaron 
ayuda oficial de diversas maneras.

> Rescatistas, médicos del Hospital del  
Cobre y otros profesionales de   
Codelco Norte viajaron a Talca a 
trabajar directamente para ayudar a 
resolver las emergencias surgidas 
como consecuencia del terremoto. 
Además, enviaron cuatro  toneladas 
de insumos médicos y alimentos no 
perecibles. 

Roly Elías Retamoso, médico del 
Hospital del Cobre, colaboró como 
parte del equipo de profesionales 
patrocinado por Codelco Norte que 
viajó a Constitución entre el 3 y el 
10 de marzo para atender patologías 
médicas y traumáticas. “Me impre-
sionó la gran solidaridad entre los 
damnificados y lo agradecidos que 
estaban. Son gente muy humilde, no 
piden ni exigen nada, reciben con 
alegría y quiere retribuirte con lo 
que tienen”. 

> División El Teniente puso a disposi-
ción de las autoridades locales, un 
equipo profesional compuesto por  
ingenieros civiles estructurales, elec-
tricistas y especialistas en suelos 
para analizar daños en edificaciones 
y realizar evaluaciones de riesgo de 
la infraestructura comunitaria, hos-
pitales, policlínicos y residencias par-
ticulares. Además, facilitó 26 unida-
des de maquinaria pesada para 
remoción de escombros y cuatro 
camiones aljibe para distribuir agua 
potable. La ayuda se concentró espe-
cíficamente en las comunas de 
Rancagua, Machalí, Doñihue, El Olivar, 
Graneros y Alhué, y fue coordinada 
con los alcaldes de dichas comunas.

Evaluación de monumentos 
nacionales
 
Tras el terremoto y luego de realizar 
labores de demolición y remoción 
de escombros en diversas comunas 
de la VI Región, El Teniente se com-
prometió con el Consejo de 
Monumentos Nacionales y la 
Diócesis de Rancagua para evaluar 
los daños de 19 templos del 
Obispado de Santa Cruz de Triana. 

La División entregó un informe, rea-
lizado con la colaboración de exper-
tos en ingeniería estructural, con las 
recomendaciones necesarias para 
eventuales futuros proyectos de 
reparación o restauración de los 
templos.  

“Recibimos este informe con una 
tremenda gratitud al señor Gerente 
General de la División y a los dife-
rentes trabajadores y profesionales 
de El Teniente que, con una genero-
sidad muy grande, nos han hecho 
este estudio de los templos dañados 
gravemente por el terremoto. 
Sabemos que la División siempre ha 
estado con la comunidad, a través 
de diversas acciones, y en este caso 
con nuestra  Iglesia y con el rescate 
de nuestro patrimonio”. Monseñor 
Alejandro Goic, Obispo de Rancagua 
y presidente de la Conferencia 
Episcopal.
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> División Andina aportó 7 millones 
de pesos para la reparación del jardín 
infantil Mi Huertito Travieso, de 
Fundación Integra, en la comuna de 
Tiltil. La pronta reacción para reparar 
el establecimiento permitió a 56 
niños y niñas retomar sus activida-
des formativas.

La solidaridad de los 
trabajadores de Codelco: 
aportes voluntarios

Si bien Codelco organizó una serie de 
iniciativas para ayudar en las tareas de 
reconstrucción, mucha de la ayuda que 
recibieron las personas damnificadas 
por el terremoto y el tsunami fue pro-
porcionada por sus trabajadores que, 
independientemente como ciudadanos 
chilenos, se unieron a la red de volunta-
rios desplegada en el territorio afectado.

> Acogiendo el llamado de la dirigen-
cia sindical de Codelco, trabajadores 
de las divisiones  Salvador, Ventanas, 
Andina y El Teniente donaron un día 
de sueldo a la  campaña Chile ayuda 
a Chile.

> A Pumanque viajó Rodolfo Reygada, 
ingeniero en gestión estratégica de 
Ventanas para liderar un grupo de 
160 voluntarios que realizaron tareas 
de remoción de escombros y recupe-
ración de techumbres en viviendas 
dañadas. Participó además en la rea-
lización de un catastro de habitabili-
dad de la zona y en la detección de 
las mayores necesidades de las fami-
lias afectadas.

> La Agrupación Damas de Codelco 
Norte realizó una campaña de reco-
lección de parkas y abrigos entre los 
trabajadores de la División, para 
mitigar los efectos del invierno que 
afectó a los compatriotas de la zona 
sur de Chile. Entregaron 2.500 parkas 
en Hualañé, Duao, Iloca, Curepto y 
Licantén, región del Maule. 

> El Sindicato de Trabajadores y 
agrupaciones femeninas de 
Ventanas organizaron campañas de 
recolección de víveres y coordinaron 
brigadas de ayuda con participación 
de trabajadores voluntarios, técnicos 
y profesionales, que apoyaron las 
tareas de reconstrucción. 

> La unidad de emergencias de 
División Ventanas partió en ayuda 
de la comunidad transportando 10 
mil litros de agua en camiones aljibe 
a distintos sectores rurales de la 
zona que estuvieron por más de 48 
horas sin luz ni agua, principalmen-
te en Puchuncaví y Quintero.

 Además, los representantes del 
Centro de Deportes y Recreación de 
División Ventanas participaron en la 
construcción de una estructura de 
40 metros cuadrados, forrada com-
pletamente y con un sistema de ilu-
minación de primera calidad, que 
sirvió como albergue mientras no 
estuvieron completamente solu-
cionados los casos de familias 
damnificadas.

> La Subgerencia de Casa Matriz, 
junto con los sindicatos roles A y B, 
recolectaron alimentos no pereci-
bles, frazadas y artículos de aseo 
personal. Esta actividad contó con el 
apoyo de alumnos de diversas carre-
ras que se encontraban realizando 
prácticas de verano.

> División Salvador, en un esfuerzo 
conjunto de toda la comunidad sal-
vadoreña, coordinó con autoridades 
locales la entrega de 110 canastas 
familiares de alimentos y útiles de 
aseo en la localidad de Pumanque, 
ayuda que se sumó a la construc-
ción de 10 viviendas de emergencias 
financiadas con dinero recaudado 
en la comunidad. Además, desarrolló 
un trabajo con instancias locales 
como radios, carabineros, bomberos, 
fundación educacional, sindicatos de 
trabajadores, empresas contratistas, 
estudiantes universitarios y la 
parroquia de la comunidad, para 
recolectar y enviar una importante 
cantidad de ayuda al sur.
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> El Sindicato de Trabajadores de 
Salvador formó parte de las activi-
dades que la comunidad en su con-
junto organizó para enviar una cara-
vana de tres camiones cargados de 
ropa, alimentos no perecibles y agua, 
que continuaría recolectando ayuda 
en las ciudades de Copiapó, La 
Serena, El Melón, Los Andes, Santiago 
y Rancagua, para hacerla llegar a los 
damnificados de Talcahuano y Lota. 
Se organizó, además, un partido de 
fútbol que congregó a varias figuras, 
y el dinero recaudado de las entradas 
se sumó a este aporte. 

> También han participado trabajado-
res de empresas contratistas, como 
Jaime Briceño (Gerente General de 
Britec y encargado del proyecto de 
fabricación de colectores solares para 
Codelco en la cárcel de Colina), que 
integró el colectivo Auto-ayuda al 
Sur y viajó a las zonas de Licantén, 
Duao y otros pueblos costeros de la 
Región del Maule. Allí, entregó junto 
al grupo más de 4 toneladas de 
ayuda en alimentos y frazadas. Para 
quienes llevaban días incomunica-
dos y sin agua, su aporte fue funda-
mental pues aprovecharon de bom-
bear agua de los pozos y cargar los 
celulares con los generadores eléctri-
cos que llevaron.

Vacaciones truncadas  

El pasado 27 de febrero, Óscar Arenas 
Galindo, trabajador de la Gerencia de 
Minas de División El Teniente y miem-
bro de la Brigada de Rescate del área, 
disfrutaba su cuarto día de vacaciones 
en la localidad de Lipimávida, en la 
costa de la región del Maule. 

“La noche del terremoto estaba en una 
cabaña a 400 metros de la orilla del 
mar, veraneando junto a mi familia y a 
un grupo de amigos. Después que todo 
se calmó, escuchábamos los gritos de 
personas avisando que arrancáramos 
hacia el cerro: se estaba saliendo el 
mar. Nos tomó entre 15 a 18 minutos 
estar en un cerro. Dentro de mi rol de 
rescatista, traté de calmar a la gente”.

Óscar Arenas tomó rumbo a Rancagua. 
Allí se formó un grupo de tareas con 32 
voluntarios del Cuerpo de Bomberos, 
“entre ellos yo y dos compañeros de la 
División (Juan Córdoba y Claudio 
Ramírez). Autorizados por nuestra 
jefatura, viajamos la noche del domin-
go 28 de febrero. Fuimos los primeros 
en llegar a Constitución. Era un escena-
rio catastrófico. Ayudamos en labores 
de rescate y llevamos algo de alimentos 
a la zona. La gente tiene un gran cora-
zón, cooperaba con lo poco y nada que 
tenía”.

No podemos dejar de mencionar que otras innumerables acciones 
particulares y espontáneas fueron llevadas a cabo de manera 
anónima e igualmente desinteresada por parte de nuestros 
trabajadores, iniciativas que merecen todo el orgullo de Codelco.
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Construcción de casas en Santa Cruz

Uno de los aportes destacados de los 
trabajadores de Casa Matriz fue la 
construcción, por iniciativa propia, de 
tres casas definitivas para familias 
numerosas que habían resultado con 
sus viviendas totalmente destruidas 
por el terremoto del 27 de febrero en la 
comuna de Santa Cruz, Sexta Región. 

La iniciativa se gestó a partir de conver-
saciones de las trabajadoras Ana María 
Hernández, Mariela Rojas, Verónica 
Lizana y Verónica Bravo, quienes idea-
ron un modo de cooperar con una acti-
vidad que beneficiara a personas afec-
tadas por este desastre natural. 
Sensibilizadas por ese sentimiento, en 
un primer momento buscaron sumarse 
a alguna de las campañas para cons-
truir e instalar mediaguas,  pero la 
demanda de estas soluciones de emer-
gencia era tal, que no había disponibles 
para donar.

Ante ello, buscaron una alternativa 
que, aunque no abarcara a tantas per-
sonas, implicara una solución definiti-
va. El proyecto fue socializado entre 
colegas de Casa Matriz, familiares y 
amigos, hasta crear una extensa red de 
colaboradores. Por ejemplo, un vecino 
de una de las gestoras,  Rodrigo 
Guzmán, aportó con el transporte de 
los materiales hasta la ciudad de Santa 
Cruz, lo que fue muy importante para 
la concreción del proyecto. La Ilustre 
Municipalidad de Santa Cruz, por su 
parte, que recibió la iniciativa con los 
brazos abiertos, aportó con la detección 
y selección de las familias que presen-
taban el perfil más adecuado para ser 
beneficiadas. Además, el municipio se 
comprometió a hacer el radier en los 
sitios de las casas afectadas. 

Con el eslogan “La solidaridad empie-
za por (una) casa” se lograron reunir 
los aportes para construir la primera de 
las viviendas. A fines de abril, se con-
cretó la segunda parte de esta iniciati-
va que era reunir a los mismos colabo-
radores de la campaña para viajar a 
Santa Cruz y participar materialmente 
en la construcción de las viviendas. Esa 
primera casa fue recibida por la familia 
de la señora Marta Caroca. Allí vivían 
10 personas, entre ellas cinco niños de 
entre cinco meses y 10 años de edad.

En una semana, la casa estaba cons-
truida y una familia completa se cobi-
jaba del frío invierno que empezaba a 
anunciarse. Luego, la propia familia 

Caroca se encargó de las terminaciones 
y revestimientos.

“Es una casa preciosa que voy a tener 
para vivir. Todos mis vecinos están feli-
ces, encantados de la vida porque voy a 
tener una casa y voy a estar bajo techo 
con mis hijos y mis nietos.” (Testimonio 
Marta Caroca).

Con una dificultad cada vez más cre-
ciente para sumar aportes, el grupo 
gestor de la iniciativa logró cumplir la 
meta comprometida inicialmente y 
levantar dos casas más, con campañas 
que llevaron los lemas “No hay prime-
ra sin segunda” y “La tercera es la 
vencida”, respectivamente. 

La segunda casa fue para la familia 
Briones Guzmán, de ocho integrantes, 
encabezada por un matrimonio de la 
tercera edad con múltiples problemas 
de salud. Mientras que la tercera 
vivienda, que se terminó de edificar en 
enero de 2011, fue para la familia de 
María Díaz Gaete, de 65 años de edad, 
quien vive con dos hijas y dos nietos de 
1 y 3 años.

Para financiar estas dos viviendas los 
trabajadores de Codelco y colaborado-
res de esta iniciativa realizaron diver-
sas actividades, como una rifa y un 
bingo. A estos recursos se sumaron 
varios aportes voluntarios, así como del 
Sindicato de Supervisores Rol A de Casa 
Matriz.  Los organizadores del proceso 
se manifestaron muy satisfechos del 
resultado ya que junto con hacer reali-
dad la ayuda a tres familias afectadas, 
cumplieron el propósito de involucrar-
se personalmente en la tarea, viajando 
hasta la ciudad afectada para conocer 
en terreno el impacto del terremoto, 
cooperar –en muchos casos junto a sus 
propias familias– a levantar las casas. Y, 
lo más importante, involucraron a las 
propias familias afectadas en la cons-
trucción de las viviendas, para demos-
trar que podían levantarse después de 
esta tragedia y que la reconstrucción 
también estaba en sus manos. “La idea 
no era solamente enviar una donación 
desde acá, ni que las familias esperaran 
con los brazos cruzados a que alguien 
les construyera sus casas. Queríamos 
involucrarnos personalmente y que par-
ticipáramos juntos en esta tarea, para 
generar una solución definitiva”. (Ana 
María Hernández).
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Operación San Lorenzo: 
El inédito rescate que lideró Codelco

Se derrumba la mina San José, 
dejando atrapados a 33 mineros.

Equipos humanos y tecnológicos de salvataje 
División Salvador llegaron al lugar. 
Se inicia la planificación del rescate.

André Sougarret, gerente de Minas 
de División El Teniente, es designado 
para dirigir el rescate.

5
ago

6
ago

9
ago

Se cierra la mina por inestabilidad: megabloque
impide el rescate por la chimenea de ventilación. 
Sondajes se convierten en la única opción.

Familiares de los mineros exigen entrar a la mina, 
y el Gobierno ordena a Carabineros impedir su entrada.

15
ago

19
ago

Día de júbilo. La sonda 10B trae el mensaje más esperado: 
“Estamos bien… en el refugio los 33”.

Comienzan las perforaciones del Plan A, 
con la máquina Strata 950.

Comienzan las perforaciones del Plan B, 
con la máquina T - 130.

Comienzan las perforaciones del Plan C, 
con la petrolera RIG - 421.

Llega a la mina San José el equipo 
de rescatistas que sacará a los 33 mineros 
atrapados.

Se desmonta la máquina T - 130 y
se instala la plataforma de izamiento.
Está todo listo para el ascenso.

Baja a la mina el primer rescatista,
Manuel González, de División El Teniente.

A las 00:10 llega a la superficie Florencio Ávalos,
primer minero rescatado.

A las 21:55 sale el último minero. El jefe de turno 
entrega el mando al Presidente de la República.

Cerca de la media noche, Manuel González 
abandona la mina, quedando completamente vacía.

Primer contacto con Luis Urzúa, jefe de turno atrapado a 
622 metros de profundidad.
Se envían primeros paquetes de alimentos y medicamentos.

22
ago

23
ago

31
ago

5
sep

21
sep

5
oct

11
oct

12
oct

13
oct

13
oct

13
oct

FA
SE

 1
FA

SE
 2

FA
SE

 3

mina san josé
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Inmediatamente ocurrido el hecho, sin 
planos actualizados de referencia y en 
medio de una alta expectación, 
comenzó la búsqueda de los mineros 
atrapados. Equipos de especialistas en 
minería subterránea, fortificación, 
rescate minero y en montaña, más 
equipamiento tecnológico de punta, 
fueron llegando a la mina San José para 
planear la búsqueda.  
 
De Codelco, los primeros en llegar 
fueron equipos de División Salvador, a 
los que posteriormente se sumaron 
profesionales de El Teniente y Andina. 
André Sougarret, gerente de Minas de 
la División El Teniente, fue el hombre 
designado a solicitud del Gobierno para 
liderar el proceso.
 
Las dos opciones iniciales eran realizar 
sondajes desde el cerro para dar con el 
refugio donde supuestamente espera-
ban los trabajadores, o intentar el res-
cate por la chimenea de ventilación. A 
poco andar, la segunda alternativa 
quedó desechada al constatarse que un 
megabloque rocoso de al menos 700 

mil toneladas, que además estaba ines-
table, cerraba toda posibilidad de 
entrar por esa vía. Los sondajes se con-
vitieron en la única esperanza.

Mientras los familiares esperan insta-
lados en un improvisado campamento 
llamado Esperanza (que pronto se 
haría oficial), varias sondas trabajaban 
intentando dar con los mineros y una 
progresiva tensión se generaba entre 
familiares, rescatistas, dueños de la 
mina y el Gobierno.  
 
Finalmente, el 22 de agosto, en un 
momento mágico que se grabaría para 
siempre en la memoria de los chilenos, 
la sonda 10B penetró en el refugio y 
volvió a la superficie con el inolvidable 
papel escrito con tinta roja: “Estamos 
bien en el refugio los 33”. Vivido como 
un milagro, había terminado la fase 
más difícil desde el punto de vista 
emocional: encontrar a los 33 mineros 
con vida. 

Fase 1

El 5 de agosto de 2010 a las 13:40, la 
mina San José, ubicada en la zona 
norte del país a 45 kilómetros de la 
ciudad de Copiapó, sufrió un colapso 
de tal magnitud que atrapó a 33 
mineros que se encontraban en su 
interior. Un bloque rocoso cerró defini-
tivamente el paso, dejando a los traba-
jadores en medio de la oscuridad y el 
polvo. Sin saber con exactitud dónde y 
en qué condiciones se encontraban, 
comenzó de inmediato un inédito pro-
ceso de rescate liderado por el gobierno 
y que Codelco apoyó con equipos técni-
cos y profesionales de excelencia, 
dando cuenta del nivel de calidad en el 
trabajo desarrollado por  
la minería chilena. Era la llamada 
Operación San Lorenzo.
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32larga espera
Entre el momento en que la sonda hizo 
contacto con los mineros y el momento 
que comenzó el rescate, pasaron 51 
días. En ese tiempo, se desarrollaron las 
tareas necesarias para crear el meca-
nismo por el que se llevaría a cabo el 
rescate: tres perforaciones, de las que 
una sería la elegida como ducto de 
transporte de los mineros hacia la 
superficie (el mismo que fue empleado 
para establecer el contacto). Fue el lla-
mado Plan B, paradójicamente el 
menos indicado por su mayor ángulo 
de inclinación y mayores curvaturas. El 
viaje sería realizado en una cápsula, 
que finalmente fue la denominada 
Fénix 2. 

Mientras se realizaban los preparativos, 
se mantuvo contacto permanente con 
los 33 mineros, a quienes de manera 
sistemática y programada se les envia-
ban, por medio de “palomas”1 o cápsu-
las, alimentos, agua, medicamentos, 
ropa y otros objetos necesarios para su 
sobrevivencia. Del mismo modo, ellos 
enviaron mensajes a sus familias. 

Los equipos de salud encargados de 
recibir a los trabajadores atrapados, 
preparaban los protocolos, insumos e 
infraestructura necesarios para trasla-
darlos a un hospital de campaña ape-
nas salieran de la cápsula, y luego al 
Hospital de Copiapó.

Los equipos rescatistas quedaron  
conformados por expertos de Codelco  
y empresas de la minería privada, ade-
más de submarinistas de la Armada  
de Chile. Antes de iniciar el rescate,  
casi dos meses después de haber sido 
encontrados, los equipos realizaron los 
ensayos necesarios para medir el tiem-
po de viaje de la Fénix 2. Una vez des-
montada la máquina perforadora e  
instalada la plataforma de izamiento, 
estuvo todo listo para comenzar. El 12 
de octubre cerca de la media noche 
comenzó su ascenso el primer minero, 
iniciándose así una jornada que dura-
ría casi 23 horas.

Fase 2
el ascenso
A las 00:10 del día 13 de octubre llegó a 
la superficie Florencio Ávalos. Lo espe-
raba, como a cada uno, el Presidente de 
la República y otras autoridades de 
Gobierno, sus familiares más cercanos 
y todo el equipo de rescatistas que 
incesantemente trabajaba para sacar a 
cada uno de los 33.

Durante casi 23 horas, uno a uno fue-
ron emergiendo de las profundidades 
los hombres que  por 69 días estuvie-
ron atrapados. En una impecable 
maniobra, en la que nunca existió nin-
gún riesgo para la vida de quienes tra-
bajaban en el rescate, ni para quieres 
estaban siendo rescatados, fueron sal-
vadas 33 vidas con ayuda de todos los 
sectores nacionales e internacionales.  
 
La magnitud del evento fue tal, que el 
rescate fue televisado ininterrumpida-
mente por la televisión chilena y trans-
mitido por variados medios internacio-
nales. Al final de la jornada, a las 21:55 
hora local del día 13 de octubre, el jefe 
de turno Luis Urzúa entregaba el turno 
al Presidente de la República, pidiendo 
que hechos como este nunca más vuel-
van a ocurrir. 

Fase 3

1  Cápsulas utilizadas para el transporte de diversos objetos entre el exterior y el refugio, donde se encontraban los  
 mineros atrapados.
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Codelco en el rescate

La organización superior detrás 
del rescate

“Fue una operación impecable, recono-
cida por todo el mundo que vio el resca-
te final. Fuimos con el objetivo de sacar 
a los 33 mineros y de devolver a los res-
catistas sanos y salvos  a sus casas. No 
tuvimos ningún accidente, lo que 
demuestra que las cosas se pueden 
hacer bien y en forma segura por muy 
imposible que parezca la tarea”. 

André Sougarret, gerente de Minas 
División El Teniente y jefe de operación 
de rescate en la mina San José. 

equipo en terrenoequipo en santiago

Miguel Fischwick
diseño plan A

Jorge Baraqui
diseño plan B  

Ernesto Arancibia
diseño plan C

Fernando Silva
ingeniero asesor

coordinador

diseñador palomas
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René Aguilar, gerente de Gestión  
de Riesgos Profesionales,  
División El Teniente.

Su elección como segundo hombre del 
equipo se debió a su experiencia en 
temas de seguridad y a su condición 
profesional de sicólogo. Desde su arribo 
al lugar de la tragedia, tuvo que coordi-
nar a los expertos que trabajaron en las 
tareas de salvataje y a los familiares de 
los mineros. En momentos de máxima 
tensión, debió mitigar los conflictos  
entre expertos, a quienes nunca antes 
había visto y que tenían un diagnósti-
co disímil frente a lo que se debía 
hacer.

Fidel Báez, gerente Proyecto Minería 
Subterránea Casa Matriz y jefe de 
búsqueda de alternativas y toma de 
decisiones de la operación de rescate 
en la mina San José. 

“Se trató no sólo de una tarea altamen-
te demandante, sino de las más delica-
das que nos ha tocado vivir, ya que 
todos los conocimientos y recursos apli-
cados estaban dirigidos al rescate de 33 
vidas humanas, lo que implicó un aná-
lisis muy intenso de todas y cada una 
de las posibilidades existentes”. 

Jorge Baraqui, director de Minería 
Profunda, Casa Matriz, 
diseño Plan B

“Al visitar la faena me encontré con 
gente con la que había trabajado en 
Salvador y El Teniente, entre otros. Ahí 
pude constatar la unión que existía 
entre profesionales de distintos ámbitos 
y la mística especial que transmitían. 
Fue un desafío inédito, que creo no se 
va a volver a repetir”. 
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La brigada de rescate

El día del ascenso, 14 rescatistas –10 de ellos pertenecientes a 
Codelco, dos enfermeros de la Armada de Chile y dos brigadistas de 
la Región de Atacama– estuvieron a cargo de las maniobras. El líder 
de los brigadistas fue Ovidio Rodríguez, jefe del Departamento de 
Prevención de Riesgos de El Teniente.
Bajaron a la mina seis rescatistas, dos de ellos que trabajan en la 
mina subterránea de División El Teniente. El primer brigadista en 
bajar y el último en subir fue Manuel González. El otro rescatista fue 
Jorge Bustamante, que trabaja en el sector Nivel Sub 5 Esmeralda.

Manuel González, operador de extrac-
ción en Diablo Regimiento de División 
El Teniente. Primer rescatista en bajar 
a la mina y último en subir.

Tiene 46 años, es casado y padre de dos 
hijos. Lleva 20 años en Codelco, 12 de 
los cuales se ha desempeñado como 
brigadista de rescate, con especialidad 
en fortificación minera y avance verti-
cal. Fue el primero en bajar a la mina y 
el último en salir, dejando la imagen de 
un final inolvidable.

“Ahora tenemos un nuevo orgullo por 
pertenecer a Codelco y, sobre todo, que 
en la empresa hayan confiado en  
nosotros”.

Jorge Bustamante, Nivel Sub 5 
Esmeralda, División El Teniente. El otro 
rescatista de Codelco que bajó a la 
mina. 

Estando en la mina, su misión era pre-
parar a las personas para subirlas a la 
cápsula. Como los mineros tenían 
aprensiones, se preocupó siempre de 
calmarlos y darles ánimo, alentándolos 
cuando subían por el tubo. 

“Lo primero que uno piensa (estando 
adentro de la mina) es en la familia, y 
en las familias de los mineros. Poder 
darles felicidad a esas personas no 
tiene precio”.
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Las comunicaciones

Desde que 17 días después del accidente se supo que los 33 mineros 
estaban vivos, mantener el contacto fue decisivo para enfrentar la 
larga espera hasta su rescate.

Ya al día siguiente de la tragedia, los 
expertos de la Gerencia de Tecnología 
de la Información y Comunicaciones 
(TICA) de Codelco, encabezados por el 
jefe de ese departamento en División 
Salvador, Jaime Eade, se habían unido a 
las labores en la mina San José. 
Partieron habilitando una oficina en un 
contenedor con estación de radio, tele-
fonía satelital, internet, celulares, com-
putadores, impresoras, plotter, soft-
ware. Y un enlace propio desde división 
Salvador hasta el Cerro San José para 
integrarse a la red corporativa, con 
acceso a correos y al Portal Codelco.

Al comienzo de las operaciones de 
Codelco, el objetivo era aplicar solucio-
nes que permitieran detectar cualquier 
indicio de lo que ocurría al interior. 
Cuando se supo que todos estaban 
vivos, la tarea inmediata fue conectar 
el refugio con el exterior.

Las primeras imágenes fueron capta-
das por una cámara de uso geomecá-
nico,  que llegó de División Codelco 
Norte. Luego, la empresa Micomo (filial 
de Codelco) diseñó, implementó e  
incorporó una solución de video-confe-
rencias, a través de fibra óptica para 
integrar audio e imagen. La cámara se 
“palomeaba” cada vez que se requería, 
y fue a partir del 11 de septiembre 
mediante  un poliducto de 10 cm de 
diámetro, diseñado por profesionales 

de División El Teniente, que 
fue posible entregar simultáneamente 
al refugio a 700 mts. de profundidad, 
aire enriquecido, agua, electricidad, 
fibra óptica y dos pares telefónicos, 
además de la cámara de video con 
audio instalada de manera permanen-
te. Para que los mineros pudieran 
conectar correctamente los equipos 
enviados vía palomas, se les despachó 
una cámara adicional con instruccio-
nes y un miniproyector.

Finalmente, fueron tres los sistemas 
de comunicación que funcionaron en 
San José: uno que operó en forma per-
manente y otros dos de respaldo. 
Además, se adicionó un sistema de 
telefonía y TV satelital que se transmi-
tía al proyector en el refugio mediante 
el sistema de video-conferencia de 
Micomo.  
 
Desde septiembre los 33 mineros atra-
pados pudieron ver programas de tele-
visión pregrabados, películas, fútbol en 
directo y Ariel Ticona pudo ver el naci-
miento de su hija Esperanza, mediante 
video-conferencia operada en turnos 
permanentes, de 16 hrs/día, por profe-
sionales de Micomo.

En las últimas semanas se instaló una 
fibra ultraflexible que fue fundamental 
para facilitar la manipulación de los 
equipos en el interior de la mina, y así 
mejorar la estabilidad del sistema.

El 8 de septiembre, Ariel Ticona y Pedro Cortez, mineros 

atrapados, enviaron una carta de agradecimiento al 

esfuerzo de Mauricio Retamal, Fabricio Morales y Luis Felipe  

Mujica, de Micomo: “Desde ya estamos muy agradecidos por 

el contacto con nuestras familias, son nuestros héroes, nues-

tros amigos, dependemos de ustedes. Así que fuerza mucha-

chos y a seguir trabajando por todos nosotros”.
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Siempre conectados, el día del ascenso

Entre los 33 mineros atrapados y el equipo de rescate que trabajaba 
desde la superficie, se debía mantener una comunicación efectiva y 
constante. Para eso, se utilizó el mismo sistema que montó Micomo 
para las video-conferencias, en paralelo al sistema de citófonos que 
permitió llevar sonido e imagen desde el fondo hasta la superficie. 
De esta manera operadores, técnicos y 1.200 millones de personas 
pudieron observar en directo el arribo e izaje de la cápsula Fénix 2.  

 
A eso de las 15:30 horas del miércoles 
13 de octubre, pleno día de rescate, 
cuando gran parte de los mineros ya 
estaban reunidos con sus familias, 
la fibra óptica se cortó debido al 
desprendimiento de unas rocas.  
“Quedamos sin la imagen del video, 
lo que complicaba el tiempo de 
rescate, pues esa imagen era utilizada 
por el operador del huinche para 
poder calcular en forma exacta el 
posicionamiento de la cápsula”, relata 
Larry Grenett, técnico especialista en 
Telecomunicaciones de División El 
Teniente. Para dar una solución rápida 
y efectiva al problema, cuenta que 
debieron elaborar un plan alternativo, 
haciendo uso de otros equipos que 
anteriormente habían enviado al 
interior de la mina para recibir video al 
momento del último rompimiento. Para 
recuperar el contacto “nos coordinamos 
con los mineros atrapados Ariel Ticona 
y Pedro Cortés, quienes nos ayudaban 
con las comunicaciones al interior de la 
mina, y fueron ellos quienes cambiaron 
el posicionamiento y configuración de 
los equipos. Gracias a esto, nuevamente 
pudimos obtener la imagen de video 
desde el interior, obtenida por medio de 
una línea telefónica”, señaló Grenett.

Este trabajo se recuerda como una 
labor realizada en equipo, entre resca-
tistas y rescatados, con ingenio y dedi-
cación. Larry Grenett envió un sincero 
agradecimiento “a todo el equipo de 
trabajo que formamos al exterior e inte-
rior de la mina San José, sin el cual no 
hubiera sido posible obtener estos 
resultados”.
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Fénix 2: Hecho en El Teniente 

“Yo sabía que podía ayudar a sacar a los viejos”, 
Alejandro Poblete, diseñador de la cápsula Fénix 2.

Cuando se comenzó a planear el mecanismo de salida 

para los 33 mineros desde los 622 metros de 

profundidad en que se encontraban, varias ideas se 

plantearon a los encargados de la parte operativa de la 

Operación San Lorenzo, los trabajadores Manuel Montecino 

y Manuel Kuwahara, ambos de la Gerencia de Minas de 

División El Teniente. Se debía diseñar un prototipo que 

cumpliera con condiciones de seguridad efectivas 

para el rescate.

Manuel Montecino fue el responsable 
de encontrar a la persona que podría 
diseñar el sistema: el ingeniero mecá-
nico Alejandro Poblete, ex trabajador 
de El Teniente por 32 años.

Después de realizar varios bosquejos y 
diseñar una maqueta con un tubo de 
papel higiénico y palitos de brochetas, 
llegó al diseño final de la Fénix 2. Al dar 
a conocer su boceto, Alejandro Poblete 
fue inmediatamente designado res-
ponsable único del diseño de la jaula, 
quedando a cargo de la ingeniería con-
ceptual y básica del proyecto, que sería 
construido en Asmar (Astilleros y 
Maestranza de la Armada).

Alejandro Poblete comenta las claves 
de su invento: “las ruedas para que la 
jaula no se golpeara y la cama de 
mineral que colocamos abajo, en el 
lugar donde se posaba la jaula. Así no 
se salía por completo del ducto y no 
teníamos problemas para volver a 
introducirla”. En el rescate, el ingeniero 
estuvo en la salida de cada minero revi-
sando las condiciones de la cápsula.

La cápsula se pintó con los colores 
patrios blanco, azul y rojo. Mide cerca 
de 4 metros y medio de altura y tiene 
un peso de 250 kilos. Era izada por un 
cable de 24 mm de grosor, que fue 
entrecruzado para evitar que la cápsula 
se girara. Tenía un arnés para sujetar al 
pasajero y contó con un micrófono y 
altavoces para comunicarse con el 
exterior.
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La ayuda de los codelquianos:

El derrumbe golpeó a todo Chile, sin 
duda. Pero a quienes más ha marcado 
es a quienes a diario trabajan bajo la 
tierra o, al menos, de la mano en el 
mismo rubro. 

A los pocos días de ocurrido el derrum-
be, cuando aún no se conocía en qué 
condiciones se encontraban los mine-
ros, los Sindicatos Unificado y de 
Integración Laboral de División Andina 
realizaron una campaña de recolección 
de alimentos para los familiares, mien-
tras esperaban en lo que después se lla-
maría Campamento Esperanza. 
Además de alimentos, la ayuda se 
enfocó en reunir frazadas, sabiendo 
que las bajas temperaturas golpearían 
a quienes esperaban prácticamente en 
la intemperie. Una vez realizada la 
recolección, viajaron al norte para 
entregarlas a los familiares.

Independiente de la ayuda material, el 
Sindicato Unificado de Trabajadores 
promovió la participación de los traba-
jadores en misas y cadenas de oración, 
para pedir que los 33 mineros salieran 
con vida. 

Trabajadores de Chuquicamata entre-
garon 300 mil pesos a cada familia de 
los mineros, con la esperanza de aliviar 
en algo el dolor de esos seres queridos. 
“Traemos un bono para cada familia, 
sabemos que es un aporte pequeño 
pero significativo para estos hermanos, 
que además recibirán todo nuestro 
apoyo y cariño. Lo que ha pasado acá 
es una tragedia que ha conmovido el 
corazón de todo Chile y que recuerda 
que los mineros somos el sustento del 
país”, dijo Cecilia González, presidenta 
del Sindicato de Codelco Norte.

Los 33 bajo tierra
Una de las condiciones fundamentales para el éxito del rescate fue el protagonismo que 

tuvieron los propios mineros atrapados para organizar y ejecutar sus tareas, primero de 

sobrevivencia, y luego de su rescate.

Durante su encierro, los trabajadores se 
organizaron en tres grupos para cola-
borar con las faenas de rescate que se 
realizaron desde afuera. Uno se encar-
gó de la recepción y despacho de las 
“palomas”, otro de la higiene del refu-
gio, y el tercero de la seguridad.

El primer grupo debía recibir las “palo-
mas” y en cinco minutos cargarlas con 
sus envíos al exterior, consistentes en 
cartas, la encuesta médica, muestras de 
agua, orina, entre otros.

Producto del trabajo de la segunda 
sonda qué llegó al refugio, los posibles 
desprendimientos de roca debían ser 
vigilados por el segundo grupo encar-
gado de la seguridad. Además, debían 
fortificar el túnel y controlar al grupo 
para que ningún minero se alejara del 
lugar.

La situación médica y la limpieza estu-
vieron a cargo del tercer grupo. Las 
tareas incluyeron el monitoreo del 
estado de salud de los mineros y focali-

zar los puntos que se utilizarían como 
baños. Uno de los mineros, Yonni 
Barrios, quien tenía conocimientos de 
paramédico, fue el encargado de admi-
nistrar vacunas a sus compañeros y lle-
var el control de las encuestas médicas.  

Cuando se dio a conocer la feliz noticia 
de que los mineros estaban con vida, la 
Guardia E1 de la mina Radomiro Tomic 
de la Gerencia de Extracción y 
Lixiviación Norte logró recaudar en 
siete días 3 toneladas de alimentos no 
perecibles, en un carro de arrastre 
construido por ellos mismos. “Esta 
ayuda nace de nuestro corazón, va con 
lágrimas, cansancio y esfuerzo de todo 
un equipo de trabajo y con la felicidad 
de que nuestros compañeros están 
vivos”, dijo Jaime Alicera, operador de 
la mina Radomiro Tomic y líder de esta 
iniciativa, cuando aún los 33 esperaban 
su rescate. 
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Un humilde mensaje de un minero como tú (reflexión escrita por 
Carlos Olivares, operador de la mina Radomiro Tomic, al segundo día 
del derrumbe). 

En las profundidades interiores  
de esta bendita tierra, aférrate a 
la vida, no pierdas las esperanzas, 
mi corazón está contigo. 

Tienes temple de acero, eres más 
fuerte que yo, no pierdas la espe-
ranza, mantente firme y respira. 

Ahorra tu energía que pronto 
vamos por ti, somos miles los que 
oramos y cuidamos de tus hijos, 
de tu esposa que te espera. 

Mantente firme y respira en lo 
profundo de la tierra, en aquella 
oscuridad la luz son tus recuerdos. 

Sigue el viento, no te rindas, sólo 
mantente vivo que cuidamos de 
los tuyos. 





Codelco, primer productor mundial de cobre.

Perfil corporativo
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Perfil  
corporativo
 
La Corporación Nacional del Cobre de 
Chile, Codelco, es una empresa minera, 
industrial y comercial. Es propiedad del 
Estado de Chile y su principal producto 
es el cobre refinado en la forma de 
cátodos de cobre, con un 99,99% de 
pureza. 

La empresa fue creada el 1º de abril de 
1976 por Decreto Ley 1.350. Su misión es 
desplegar, responsablemente y siem-
pre alcanzando niveles de excelencia, 
toda su capacidad de negocios mineros 
relacionados en Chile y en el mundo, 
con el propósito de maximizar en el 
largo plazo su valor económico y su 
aporte al Estado.

Codelco operó durante 2010 a través de 
cinco divisiones: Codelco Norte, 
Salvador, Andina, Ventanas y El 
Teniente. A fines del año 2010, se creó 
una nueva división, denominada 
División Ministro Hales, y se llevó a 
cabo la separación de Codelco Norte en 
las divisiones Chuquicamata y 
Radomiro Tomic, constituyendo final-
mente siete divisiones organizadas en 

Codelco se encuentra inscrita en el Registro 
de Valores en la Superintendencia de Valores 
y Seguros, en su calidad de emisora de bonos 
de oferta pública y debe proporcionar a la 
Superintendencia y al público en general, la 
misma información a que están obligadas 
las sociedades anónimas abiertas, con la 
periodicidad, publicidad y en la forma que 
se exige a éstas. Además, es fiscalizada por 
la Contraloría General de la República y la 
Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) en 
el ámbito de lo dispuesto en los decretos 
ley 1.349 y 1.350.

las nuevas Vicepresidencias de 
Operaciones Norte (divisiones 
Chuquicamata, Radomiro Tomic, 
Ministro Hales y Salvador) y Centro - 
Sur (divisiones Andina, Ventanas y El 
Teniente). Posee, además, su Casa 
Matriz en la ciudad de Santiago, la filial 
Minera Gaby S.A. (99,9% de propiedad 
de Codelco) en la región de 
Antofagasta, y realiza actividades de 
exploración tanto en Chile como en el 
extranjero, que operan directamente o 
a través de asociaciones mineras.

La Corporación tiene participación en 
otras operaciones, entre las cuales se 
encuentra la Sociedad Contractual 
Minera El Abra, con el 49% de la pro-
piedad cuyo desempeño y Reporte de 
Sustentabilidad se pueden encontrar 
en el sitio web de Freeport-McMoRan 
Copper&Gold Inc., empresa que la opera.

Además de cobre refinado, Codelco pro-
duce concentrados de cobre, cobre blís-
ter, ánodos de cobre y lingotes RAF 
(refinados a fuego); además de subproduc-
tos como concentrado y óxido de molibde-
no, barros anódicos y ácido sulfúrico.

(2.1
2.2
2.6)

(4.8)

(3.8)

(2.2)

(2.3
2.4
3.8)
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(4.2/4.3/4.7)

(4.4)

El Directorio nombra al Presidente 
Ejecutivo de la Corporación, quien, 
junto a un Comité Ejecutivo, es el 
encargado de la administración y con-
ducción estratégica de la empresa.

El Presidente Ejecutivo, a su vez, nom-
bra a los vicepresidentes y gerentes 
generales de cada división, encargados 
directos de la gestión corporativa en 
sus respectivas áreas operativas.

Codelco establece convenios de desem-
peño anuales, mediante los cuales se 
evalúa el grado de cumplimiento de las 
metas y objetivos establecidos para 
cada área. De acuerdo con el grado de 
cumplimiento alcanzado, se determina 
un porcentaje variable de las remune-
raciones del Presidente Ejecutivo, los 
vicepresidentes, los ejecutivos y los  
trabajadores.

Cuatro integrantes según propuesta del 
Consejo de Alta Dirección Pública

Tres integrantes designados por el 
Presidente de la República

Dos representantes de los trabajadores, 
uno según propuesta de la Federación de 
Trabajadores del Cobre, y otro según 
propuesta conjunta de la Asociación 
Nacional de Supervisores del Cobre y la 
Federación de Supervisores del Cobre

Organización

Codelco es una empresa de propiedad 
del Estado de Chile, cuyo Directorio 
-encargado de su conducción y supervi-
gilancia- está compuesto por nueve 
integrantes nombrados por el 
Presidente de la República, seis de ellos 
sobre la base de propuestas, como se 
indica a continuación: 

El nuevo Gobierno Corporativo de Codelco

Con el fin de favorecer la modernización de Codelco, el 14 de 

noviembre de 2009 se promulgó la Ley 20.392 de Gobierno 

Corporativo que modificó el estatuto orgánico de la 

Corporación, y que entró en vigencia el 1º de marzo de 2010.

Esta nueva ley define las funciones del Directorio, el 

Presidente Ejecutivo y la organización superior de la empre-

sa, así como sus atribuciones e incompatibilidades. 

Uno de los cambios que generó esta nueva ley respecto de 

la conformación que tenía el Directorio hasta el 28 de febre-

ro de 2009, consiste en el aumento del número de integran-

tes de siete a nueve, producido por la salida de los minis-

tros de Minería y Hacienda, y la incorporación de cuatro 

directores propuestos por la Alta Dirección Pública.

Asímismo, quedó establecido que el Presidente de la 

República ya no designa a un representante de las Fuerzas 

Armadas y de Orden y Seguridad. 

Los Directores no ocupan cargos ejecutivos en la empresa.

(4.5
4.9

4.10)
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Los nuevos directores rigen por cuatro 
años y pueden ser nombrados por un 
nuevo período, o removidos en caso de 
incurrir en incompatibilidades o faltas 
a la ley, según el procedimiento que la 
norma define.

designado
por el presidente

de la república

designado
por el presidente

de la república

ministro
de minería

representante
supervisores

representante
trabajadores

designado por
el presidente

de la república
[ff.aa.]

ministro
de hacienda

designado
por el presidente

de la república

designado
por el presidente

de la república

designado por
el presidente

de la república

representante
alta dirección

pública

representante
alta dirección

pública

representante
alta dirección

pública

representante
trabajadores

representante
supervisores

Antiguo gobierno corporativo Nuevo gobierno corporativo

representante
alta dirección

pública

diego hernández
presidencia ejecutiva

sergio fuentes
vicepresidencia

de proyectos

rodrigo toro
vicepresidencia

de comercialización

waldo fortin
consejería jurídica

ignacio muñoz
auditoría general

luis farías
vicepresidencia

de operaciones norte

ricardo álvarez
vicepresidencia de

operaciones centro - sur

sebastián conde
vicepresidencia

de recursos humanos

juan enrique morales
vicepresidencia de desarrollo 

y sustentabilidad 

julio aranis
gerencia general

división chuquicamata

juan carlos avendaño
gerencia general 

división radomiro tomic

jaime rojas
gerencia general 
división salvador

armando olavarría
gerencia general 
división andina

josé sanhueza
gerencia general
división ventanas

thomas keller
vicepresidencia de

administración y finanzas

octavio araneda
gerencia general 

división el teniente

Administración Superior

La nueva ley establece que el Directorio 
debe presentar cada año planes 
trianuales de inversión a los ministros 
de Minería y Hacienda, quienes fijan 
las cantidades que la empresa destina-
rá a la formación de fondos de capitali-
zación y reserva.

(4.1)
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Vicepresidencia de Proyectos

Codelco gestiona y ejecuta su cartera 
de proyectos de inversión a través de la 
Vicepresidencia de Proyectos (VP), 
organización experta que conceptuali-
za, diseña, construye y pone en marcha 
todos aquellos proyectos con base geo-
minerometalúrgica que superan los 
US$ 10 millones. Los proyectos de 
monto inferior son desarrollados por la 
Gerencia de Proyectos, dependientes de 
cada división.

En las etapas preinversionales (estu-
dios de prefactibilidad y factibilidad) la 
VP procura maximizar la rentabilidad 
de la inversión, agregando valor en 
cada una de las fases de desarrollo, con 
el objetivo de ofrecer el mejor negocio 
posible a la Corporación. Luego, en la 
etapa de ejecución inversional, busca 
capturar la promesa ofrecida, privile-
giando los aspectos de plazo, costo, cali-
dad y sustentabilidad, con un estándar 
de gestión de proyectos de alto nivel 
que se orienta a maximizar el valor 
económico de Codelco.

1 ministro hales
› Inicio de operación:
 Fines de 2013 
› Producción en régimen: 
 160 mil tmf/año

Consiste en la explotación y tratamientos de los minerales de 
la ex Mansa Mina, yacimiento de categoría mundial ubicado 
entre Chuquicamata y Calama. Aportará además una produc-
ción de plata que ubicará a la empresa entre las mayores pro-
ductoras de ese metal en el mundo.

Proyectos estructurales

nueva andina fase ii
› Inicio de operación: 
 2017 
› Producción en régimen: 
 380 mil tmf/año

Consiste en una ampliación de la capacidad de tratamiento 
de mineral en 150 toneladas por día (tpd) y considera una sig-
nificativa expansión de la minería, un proceso de chancado 
primario en sector mina y la construcción de nuevas instala-
ciones de concentradora que incorporan la tecnología de van-
guardia en conminución de alta eficiencia energética, y el 
desarrollo de una infraestructura coherente con la megaexplo-
tación que se proyecta.

2

nivel mina el teniente
› Inicio de operación: 
 2017 
› Producción en régimen:
 430 mil tmf/año

3
Busca garantizar la continuidad operacional de la División El 
Teniente en niveles de producción de 137 mil tpd. Para ello, suma 
2.500 millones de toneladas de reservas ubicadas a mayor pro-
fundidad en el yacimiento El Teniente (cota 1.880 m.s.n.m.).

chuquicamata subterránea
› Inicio de operación: 
 2019
› Producción en régimen: 
 340 mil tmf/año

4
Consiste en explotar parte de los recursos que quedarán bajo 
el pit final del rajo abierto más grande del mundo, el que deja-
rá de ser rentable como explotación a rajo abierto a fines de 
esta década. Para ello, el proyecto debe construir una inmensa 
operación subterránea, con una tasa de producción en régi-
men de 140 mil tpd de mineral.
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(2.5)

Exploraciones

Con el propósito de generar nuevos 
recursos que aseguren la base minera, 
la Gerencia de Exploraciones aplica 
estrategias y políticas corporativas que 
consideran todos los escenarios y 
formas de enfrentar la exploración 
minera nacional o internacional. 
La actividad de exploración de Codelco 
se organiza en dos filiales:

› Sociedad Exploraciones Mineras 
 Andinas S.A., propiedad de Codelco,  
 ubicada en Chile

› Codelco do Brasil Minera

En 2010, Codelco incrementó sus explo-
raciones en Chile, en búsqueda de nue-
vos cuerpos mineralizados en el entor-
no de sus yacimientos actuales. Los 
resultados más relevantes se alcanza-
ron en el Distrito Andina y en el 
Distrito El Teniente.

La empresa mantiene asociaciones en 
propiedad minera corporativa con seis 
compañías; Pasaca, con Rio Tinto;  
Puntilla Galenosa, con Pucobre; Anillo, 
con Fortune Valley Resources Inc.; Los 
Lobos, con Hot Chili; Nueva Quebrada 
Valiente, con Cía. Minera Mantos de 
Oro; y Cumbre, con Antofagasta 
Minerals.

En el ámbito internacional se aumentó 
el potencial de la cartera de explora-
ción en Brasil y Ecuador. A las áreas en 
revisión bajo el acuerdo suscrito entre 
Codelco y la empresa estatal ecuatoria-
na Enami Ep, se agrega un prospecto 
con terceros que será explorado 
durante 2011. 

ASOCIACIONES DE EXPLORACIÓN

Proyectos en Chile Socio Tipo

Pasaca Rio Tinto Cobre
Anillo Fortune Valley Oro
Puntilla-Galenosa Pucobre Cobre
Los Lobos Hot Chili Cobre
Nueva Qda. Valiente CM Mantos de Oro Oro/cobre
Cumbre Antofagasta Minerals Cobre

Proyectos en el exterior

Bom Jardim Xstrata Brasil Cobre
Boa Fé Xstrata Brasil Cobre
Bacajá Xstrata Brasil Cobre
Liberdade Pan Brasil Cobre
Curionópolis Pan Brasil Cobre
Grupo Propiedades Ministerio de Minas y Petróleo de Ecuador Cobre
El Palmar Edgar Salazar - Ecuador Cobre

Diciembre 2010
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Estrategia de sustentabilidad

Durante 2010 Codelco desarrolló su 
Carta de Valores, que expresa que la 
sustentabilidad es un principio funda-
mental que marca el camino para la 
correcta toma de decisiones, pues quie-
re ser referente de acciones orientadas 
a la promoción del desarrollo sustenta-
ble del país. 

7. el desarrollo sustentable*

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON  
EL DESARROLLO SUSTENTABLE  
EN NUESTRAS OPERACIONES Y  
PROYECTOS

7.4 Estimulamos el uso ambiental-
mente responsable de los produc-
tos y subproductos del cobre; nos 
preocupamos de la huella ecológi-
ca y del ciclo de vida de nuestros 
productos.

7.5  Establecemos con nuestros clien-
tes lazos de equidad, credibilidad 
y confianza, por la calidad de 
nuestros productos y servicios; la 
oportunidad de nuestras entregas; 
la forma en que respondemos a 
sus necesidades, y el respeto de 
nuestros compromisos ambienta-
les y a la normativa nacional e 
internacional.

7.6  Apreciamos el aporte de terceros 
colaboradores, cuando nos ayudan 
a crear valor aportando su conoci-
miento y capital. Procuramos que 
se sientan orgullosos de trabajar 
con Codelco; que formen con 
nosotros alianzas de largo plazo 
basadas en la confianza, la lealtad 
y la equidad, y que estén compro-
metidos con nuestros principios.

7.1 Queremos ser una empresa respe-
tada por nuestro comportamiento 
transparente, ético y responsable. 
Las consideraciones de responsa-
bilidad social y sustentabilidad 
ambiental son parte integrante de 
la toma de decisiones, para crear 
valor en nuestras operaciones y 
proyectos de desarrollo.

7.2 Procuramos ser respetuosos e 
integrarnos efectivamente a las 
comunidades en que vivimos y 
trabajamos. Queremos influir 
positivamente en su bienestar y 
calidad de vida y ser reconocidos 
como buenos vecinos.

7.3 Hacemos un uso responsable de 
los recursos naturales, especial-
mente el agua y la energía, pro-
moviendo una cultura del ahorro. 
Manejamos adecuadamente los 
desechos industriales y los cierres 
de nuestras faenas.

* La Carta de Valores presenta y desarrolla siete principios fundamentales que guían las acciones de la Corporación, 
 de los cuales el desarrollo sustentable es uno de ellos.

(5)
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En concordancia con lo expresado en la 
Carta de Valores, la sustentabilidad es 
uno de los pilares fundamentales de la 
Corporación, cuyo modelo de gestión 
incorpora variables internas, asociadas 
a la producción de cobre e impacto de 
sus operaciones, y variables externas 
como las que pueden afectar sus mer-
cados y el entorno normativo nacional 
e internacional.

Es así como la sustentabilidad ocupa 
un lugar primordial en la Corporación 
para desarrollar una gestión funda-
mentada en principios éticos comparti-
dos por todos los trabajadores.

Gestión de la sustentabilidad  
en Codelco
El Directorio de Codelco cuenta con un 
Comité de Gobierno Corporativo y 
Sustentabilidad, cuyo rol principal es 
ser una entidad consultiva de apoyo en 
temas organizacionales y de políticas 
de sustentabilidad para el Directorio. 
En este ámbito, supervisa la eficacia de 
las políticas corporativas y los sistemas 
de gestión relacionados con la seguri-
dad, el medioambiente y la sociedad, 
evaluando periódicamente el desempe-
ño de la empresa en estas materias.

El ejercicio de la sustentabilidad se sos-
tiene en instrumentos de gestión como 
normas, directrices y lineamientos que 
se desarrollan a partir de las políticas 
de nivel corporativo:

Política Corporativa de Desarrollo 
Sustentable: establece el compro-
miso con el desarrollo sustentable  
y la responsabilidad social como 
parte integral de su proyecto 
empresarial.

Política Corporativa de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Gestión 
Ambiental: la empresa se compro-
mete a una gestión centrada en las 
personas, que proteja la vida, la 
integridad física y la salud de los 
trabajadores propios y contratistas, 
así como la de personas que se 
encuentren en el entorno de sus 
operaciones.

¿Cuál es el enfoque de Codelco?

Gestionar la sustentabilidad como uno de los soportes fun-

damentales de toda la cadena de valor del negocio, con el 

fin de hacerlo viable en el largo plazo, alineado con nuestra 

Carta de Valores y bajo los principios de la responsabilidad 

social. 

Es decir, entregar productos de calidad, útiles y beneficiosos 

para la sociedad, en cuyo proceso productivo estemos opti-

mizando el uso de los recursos, mitigando impactos 

ambientales, velando por la seguridad y la salud de todos 

sus trabajadores, aportando a las comunidades aledañas a 

sus operaciones y defendiendo y promoviendo el mercado 

del cobre.

Codelco aspira a ser una empresa altamente responsable 

en todos los aspectos de la sustentabilidad y disponer de 

licencia social y alta reputación para operar, desarrollar 

nuevos emprendimientos y comercializar sus productos.

Para conocer en detalle estas políticas, ver www.codelco.com
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Planificación estratégica en sustentabilidad
 
Para planificar sus acciones a futuro, la Corporación desarrolla planes de 
negocio que tienen como principal desafío incorporar en toda la organi-
zación los objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo en susten-
tabilidad, a través de su agenda estratégica y cinco ejes principales:
 

› Preparar la organización de sustentabilidad para el futuro: adecuar la 
organización para poder dar respuesta a los requerimientos, cada vez mayo-
res, sobre materias medioambientales. La sociedad civil ejercerá un rol cada 
vez más activo sobre este tema, que se traducirá en crecientes regulaciones 
nacionales e internacionales sobre la mayoría de los aspectos de nuestra 
industria.

› Lograr el desarrollo sustentable: adaptar paulatinamente las instalaciones 
antiguas a los estándares de operación actuales, y en el caso de los nuevos 
proyectos, cumplir con la legislación vigente y asegurar que cumplan desde 
el inicio con los requerimientos de la nueva institucionalidad ambiental. 
También se requiere acortar las brechas en temas específicos de sustentabili-
dad, detectadas mediante diagnósticos internacionales y opiniones recogidas 
de nuestras partes interesadas a través del ejercicio de reporte.

› Hacer uso eficiente de los recursos: el desafío es establecer políticas que 
permitan comprometer y transparentar metas que garanticen el uso eficien-
te de los recursos, en respuesta a los requerimientos mundiales de menor 
consumo de agua, fuentes alternativas de abastecimiento hídrico, disminu-
ción de la huella de carbono y de emisión de gases de efecto invernadero. De 
esta manera, Codelco estará contribuyendo a mitigar el fenómeno del cam-
bio climático, objetivo ambiental prioritario en el mundo.

› Institucionalizar la responsabilidad social: avanzar hacia el concepto de 
desarrollo comunitario e incorporar una gestión que invite a las comunida-
des a trabajar en conjunto por su desarrollo. Es decir, superar la noción de 
gestión comunitaria tradicional. Al mismo tiempo, Codelco se propone 
ampliar su alcance en materia de relaciones comunitarias más allá de la ges-
tión local, a acciones de alcance regional y nacional, y así aumentar su capital 
reputacional.

 La Corporación, además, se compromete con la responsabilidad social, ajus-
tando su modelo de gestión a estándares internacionales (ISO 26000), e insti-
tucionalizando esta norma como parte integrante del negocio.

› Cumplimiento normativo: cumplir con la normativa ambiental es un desa-
fío primordial en materia de transparencia. Codelco enfrenta nuevos escena-
rios de fiscalización, en los que debe responder por el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en las Resoluciones de Calificación Ambiental.

  
 La Estrategia de Seguridad y Salud Ocupacional se describe en el capítulo “La seguridad y salud de  
 los trabajadores”.   

En 2010 la gestión de sustentabilidad 
se realizó principalmente desde la 
Vicepresidencia de Desarrollo y Susten- 
tabilidad y aquellas unidades relacio-
nadas con defensa y desarrollo de mer-
cados en la Vicepresidencia de Comer- 
cialización, ambas ubicadas en el más 
alto nivel organizacional dependientes de 
la Presidencia Ejecutiva de la Corporación.

En divisiones, la sustentabilidad se ges-
tionó desde las gerencias de sustenta-
bilidad, gerencias de riesgos profesio-
nales o estructuras equivalentes, de 
acuerdo con los tamaños y particulari-
dades de cada división, siempre en los 
niveles más altos de la estructura orga-
nizacional.
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Sistemas de gestión

Los sistemas de gestión que Codelco ha 
implementado desde 2003 constituyen 
herramientas que buscan aportar en la 
creación de valor, además de alcanzar 
estándares de excelencia en la gestión 
de activos, sustentabilidad y desarrollo 
humano.

En la Corporación, actualmente todas 
las divisiones y su Casa Matriz se 
encuentran certificados según las 
Normas ISO 14001, de gestión ambien-
tal, y OHSAS 18001, de seguridad y 
salud ocupacional. 

Adicionalmente, durante 2010 se actua-
lizó el Sistema de Gestión de Proyectos 
Comunitarios (SIGO) y el Manual de 
Relaciones Comunitarias (MARCO), ten-
dientes a dirigir y apoyar las acciones 
de vinculación de la empresa con las 
comunidades del entorno.

El estado de la certificación de cada 
división a 2010 es el siguiente:

división certificación obtenida 2010 organismo  
certificador

Codelco Norte Recertificación ISO 14001:2004 
Certificación OHSAS 18001:2007

Moody International 
Certification

Salvador
Recertificación ISO 9001:2008 
Recertificación ISO 14001:2004 
Recertificación OHSAS 18001:2007

TÜV Rheinland Group

Andina
Mantención ISO 9001:2008 
Mantención ISO 14001:2004             
Mantención OHSAS 18001:2007 

       Empresas Aenor Chile        

Ventanas Mantención ISO 14001:2004 
Mantención OHSAS 18001:2007

Empresa SGS

El Teniente
Mantención ISO 9001:2008 
Mantención ISO 14001:2004 
Mantención OHSAS 18001:2007

Empresa SGS

Casa Matríz
Mantención ISO 14001:2004 
Mantención OHSAS 18001:2007

Empresa SGS

Políticas y normativas 
de sustentabilidad 

Consecuente con la Carta de Valores 
aprobada durante 2010, Codelco conti-
núa rigiéndose por políticas y normati-
vas que enmarcan su compromiso y 
accionar:

› Política de Desarrollo Sustentable 
(2003), cuyos compromisos se 
orientan al desarrollo de la susten-
tabilidad en la Corporación, espe-
cialmente en materia de protección 
del medio ambiente, seguridad y 
salud de los trabajadores, relación 
con las comunidades y defensa de 
mercados.

› Política Corporativa de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Gestión 
Ambiental (2007), que establece los 
compromisos por una gestión 
empresarial que protege la salud y 
calidad de vida de sus trabajadores, 
fortalece las relaciones con la 
comunidad y respeta el medio 
ambiente.

› Política de Calidad de Vida (2003), 
que busca asegurar la estabilidad 
laboral y calidad de vida de quienes 
trabajan en la Corporación.

› Política de Alcohol, Drogas y Tabaco 
(2003) que busca prevenir y apoyar 
a los trabajadores y sus familias 
que voluntariamente buscan ayuda 
para superar problemas de adicción.

› Política de Abastecimiento, que 
establece, entre otros, el compromi-
so de promover entre los proveedo-
res de bienes y servicios una ges-
tión responsable en materias 
ambientales, de seguridad y de 
salud ocupacional.

(4.9)

(4.8
4.12)
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Adhesión a políticas externas

Codelco adhiere a las siguientes decla-
raciones e iniciativas internacionales:

› Carta de Negocios para el Desarrollo 
Sustentable de la Cámara 
Internacional de Comercio.

› Declaración de Toronto del Consejo 
Internacional de la Minería y los 
Metales (ICMM).

› Declaración conjunta del Foro 
Económico Mundial, “Ciudadanía 
corporativa global: el desafío del 
liderazgo para presidentes ejecuti-
vos y directorios”.

› Principios de la Iniciativa Conjunta 
Contra la Corrupción (PACI).

› Convenio de los Derechos del Niño 
de las Naciones Unidas.

› Convenio 138 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

› Política de Ética Comercial, que 
establece los principios, valores 
morales y pautas de comporta-
miento que delinean el estilo de 
gestión comercial de Codelco con 
sus proveedores, contratistas y 
clientes.

› Política de Comercialización, que 
tiene como eje el desarrollo y la 
defensa de los mercados interna-
cionales, con una atención especial 
a las prácticas de sustentabilidad.

› Norma Corporativa Codelco Nº 24 
(NCC 24), incorpora a los proyectos 
de inversión y a las operaciones, el 
análisis de riesgos para las perso-
nas, el medio ambiente, la comuni-
dad del entorno y los bienes físicos.

› Compromisos con los Pueblos 
Indígenas (2004), Codelco incorpo-
ra criterios de desarrollo sustenta-
ble dentro del proceso de toma de 
decisiones, contribuyendo a gene-
rar condiciones favorables que esti-
mulen y refuercen el desarrollo de 
las comunidades en el entorno de 
sus operaciones y a implantar y 
mantener sistemas de gestión efi-
caces en materia de relaciones 
comunitarias, en un marco de pre-
vención y mejoramiento continuo.

› Manual de Relaciones Comunitarias 
(MARCO, revisión 1), guía y apoya la 
gestión comunitaria permanente 
de la divisiones y aquella asociada 
a los proyectos, posicionándola 
como aspecto clave de la sustenta-
bilidad.

De acuerdo a los lineamientos estratégi-
cos de Codelco, su actuar está sujeto al 
principio precautorio del artículo 15 de 
los Principios de Río que establece que 
“cuando haya peligro de daño grave e 
irreversible, la falta de evidencia científi-
ca absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de 
medidas costo efectivas para impedir la 
degradación del medio ambiente”.

(4.11)

(4.13)Membresías

La Corporación tiene una presencia 
clave en instancias nacionales e interna-
cionales que debaten y toman acciones 
respecto de la relación entre el mundo 
de los negocios y la sustentabilidad. 

Desde 2007, Codelco preside la 
Asociación Internacional de Molibdeno 
(IMOA), organismo que tiene por obje-
tivo promover el uso y el desarrollo 
sustentable de este metal. 

Además, forma parte de las siguientes 
organizaciones:

› Asociación Internacional del Cobre 
(ICA), desde 1989.

› Asociación Internacional del 
Molibdeno (IMOA), desde 1989.

› Consejo Minero de Chile A.G., desde 
1998.

› Consejo Mundial Empresarial para 
el Desarrollo Sustentable (WBCSD), 
desde 2000 y del Capítulo Chileno 
del Consejo Mundial Empresarial 
para el Desarrollo Sustentable, 
desde 2004.

› Iniciativa Global de Reportes (GRI), 
desde 2003.

› Consejo Nacional de Seguridad, 
desde 1953 (integrado desde su fun-
dación por las empresas anteceso-
ras a Codelco).

› Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social (OISS), desde 2006.

› Consorcio REACH (Registration, 
Evaluation and Authorisation of 
Chemicals) para el molibdeno y 
cobre, desde noviembre 2007 y 
marzo 2008, respectivamente. 

› Foro Económico Mundial (WEF), 
desde 1997.

› Acción RSE, desde 2010.

(4.12)
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trabajadores
directos

organizaciones
no gubernamentales

comunidad
nacional

financistas e
inversionistas

otras
mineras

nuestras partes interesadas

Todos los trabajadores contratados
directamente por la Corporación

Federación de Trabajadores del Cobre

Sindicatos divisionales de trabajadores
roles A y B

Asociación Nacional de Supervisores
del Cobre

Federación Nacional de Supervisores
del Cobre

sindicatos de
trabajadores

Compradores de cobre a nivel mundial

Compradores de subproductos 
a nivel mundial 

clientes

autoridades 
nacionales

Comunidades del entorno de cada una
de nuestras operaciones

Comunidades del entorno de los nuevos
proyectos mineros

Comunidades del entorno de las
exploraciones mineras

comunidades 
del entorno

Medios nacionales, regionales y locales

Redes sociales (Facebook, Twiter, Flickr,
YouTube)
Internet (Codelco.com, AldeaMinera.cl,
CodelcoEduca.cl)  

medios de
comunicación

Organizaciones certificadoras en 
sustentabilidad (ISO 14001, OHSAS 18001)

Organizaciones certificadoras en 
comercialización (ISO9001)

organismos de
certificación

Organizaciones comunitarias de las
localidades del entorno  de nuestras
acciones (como juntas vecinales, uniones
comunales, comunidades indígenas, 
organizaciones socioambientales)

organizaciones
sociales

Toda la comunidad  familiar de los
trabajadores directos de la Corporación

familias de
trabajadores

Empresas contratistas

Proveedores nacionales e internacionales

Principalmente autoridades de las
regiones, provincias y comunas en que

operamos

Se incluye también líderes de opinión local

Membresías

ONG vinculadas a temas medioambientales,
de desarrollo local y responsabilidad social

Comunidades del entorno de nuestras
operaciones y resto del país

Analistas del mercado de capitales

Clasificadores de riesgo

Entidades financieras

Consejo Minero

Otras mineras para joint ventures y
otras asociaciones comerciales

Comités específicos como Abastemin

Gobierno nacional

Parlamento

Se incluye los líderes de opinión nacional.

Intranet corporativa  

autoridades
regionales y locales

proveedores de
bienes y servicios

Codelco y sus partes interesadas 

Codelco considera como partes intere-
sadas a aquellas personas o grupos de 
personas que pueden ser afectadas por, 
o bien influyen en, las actividades de la 
Corporación. A través de sus diferentes 
áreas operativas, Codelco se relaciona 
con cada una de ellas de acuerdo a las 

(4.14/4.15/4.16/4.17)

necesidades y requerimientos de cada 
caso, a través de diversos mecanismos 
de vinculación. En esta lógica, se han 
identificado dieciséis partes interesa-
das, que consideran a los siguientes 
grupos:
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parte interesada mecanismo de 
vinculación

información recogida acciones derivadas

Sindicatos de trabajadores Participan dos representan-
tes en el Directorio de la 
empresa.

Convenios colectivos.

Visión de los distintos esta-
mentos de trabajadores para 
la toma de decisiones de la 
Corporación. 
Acuerdos entre las partes.

Participar en la toma de deci-
siones y materias de orden 
superior de la empresa.

Contratos de negociación 
colectiva.

Trabajadores directos Comités paritarios. Identifican y evalúan riesgos 
de accidentes y enfermeda-
des profesionales.

Investigación de las causas 
de los accidentes del trabajo 
y enfermedades profesiona-
les que se produzcan en la 
empresa.

Asesorar e instruir a los tra-
bajadores para la correcta 
utilización de los instrumen-
tos de protección.

Vigilar el cumplimiento 
tanto por parte de la empre-
sa como de los trabajadores, 
de las medidas de preven-
ción, higiene y seguridad.

Estudios de clima  
organizacional.

Encuesta Codelco Opina.

Permiten conocer la percep-
ción de los trabajadores 
sobre diferentes aspectos de 
la gestión de la empresa.

Busca conocer la opinión de 
los trabajadores respecto de 
la imagen de Codelco, sus 
estrategias y proyecciones.

Entrega de informe a cada 
una de las divisiones y 
retroalimentación a los  
equipos de recursos huma-
nos y de comunicaciones.

Familias de trabajadores Aldeaminera.cl, sitio web 
destinado principalmente  
al trabajador y su familia.

Programas familiares de  
calidad de vida.

Entrega herramientas orien-
tadas a una vida laboral 
sana, considerando el trabajo 
y la vida en familia, así como 
la relación entre sus inte-
grantes. Entre esas herra-
mientas se incluyen consul-
tas a especialistas, que 
corresponde a la información 
recogida.

Resultados de la realización 
de actividades del programa.

Las consultas son derivadas a 
los especialistas para su res-
puesta, y además se publican 
artículos relacionados a las 
temáticas examinadas.

Otras acciones que involucren 
al trabajador y su familia.

Financistas e 
Inversionistas

Relaciones permanentes con 
analistas del mercado de 
capitales.

Relaciones permanentes con 
clasificadoras de riesgo. 

Conferencias de prensa de 
resultados financieros. 

Encuestas anuales.

Requerimientos de informa-
ción sobre los estados finan-
cieros trimestrales y anuales 
y sobre la gestión y desarro-
llo de la compañía.

Seguimiento por parte del 
mercado de capitales sobre 
el desempeño de Codelco.

Las calificaciones de riesgo 
permiten evaluar el nivel de 
riesgo de la compañía y com-
pararse con otras empresas.
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parte interesada mecanismo de 
vinculación

información recogida acciones derivadas

Clientes Visitas comerciales. Información sobre tenden-
cias y mercado en general.

Planificación de campañas 
de ventas.

Visitas técnicas. Información sobre satisfac-
ción con nuestros productos.

Desarrollo de planes de  
calidad.

Proveedores de bienes  
y servicios

Programa Cluster - Desarrollo 
de Proveedores de Clase 
Mundial.

Identificación de problemas 
que afectan a la operación de 
una faena o mina, elaborada 
por Codelco. 
Propuesta del proveedor para 
desarrollar la solución al pro-
blema desafiante planteado 
por Codelco. 
Diagnóstico del nivel de 
desarrollo del proveedor y 
brechas a cerrar para avanzar 
hacia la clase mundial.

El proveedor adjudicado y 
Codelco,  asumen compromi-
sos en dos ámbitos:

1) Desarrollo de la solución 
en forma colaborativa:  
› aportes de las partes
› hitos a cumplir y 
entregables del proveedor.

2) Desarrollo del proveedor 
en su ruta hacia la clase 
mundial:  
› aportes de las partes
› hitos a cumplir
Impulsar el desarrollo de 
proveedores orientado a 
proporcionar bienes y ser-
vicios más innovadores, 
aportando a la competiti-
vidad del sector minero y 
transformando al país en 
un exportador de bienes y 
servicios y no sólo de 
materias primas.  

Qmarket: la vinculación se 
realiza principalmente a tra-
vés de los procesos de licita-
ción por compras de bienes  
y contratación de servicios.

Plataforma electrónica 
Quadrem.

Ofertas de los proveedores 
para los distintos requeri-
mientos de bienes y servicios 
de la Corporación.

Participación en procesos de 
licitación, considerando las 
exigencias establecidas por 
Codelco para el suministro 
de bienes y prestación de 
servicios. 
Propicia además mayor par-
ticipación de proponentes.

Regic: Registro de proveedo-
res y contratistas. Opera vía 
internet.

Antecedentes técnicos, lega-
les y comerciales del provee-
dor. En caso de existir certifi-
caciones, las incluye.

Aumentar el nivel de conoci-
miento de Codelco respecto 
de las empresas que partici-
pan en sus licitaciones.

Conducir procesos de selec-
ción de invitados a licitaciones 
bajo parámetros objetivos.

Transparentar hacia el pro-
veedor la misma informa-
ción que Codelco visualiza  
de él en Regic.
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parte interesada mecanismo de 
vinculación

información recogida acciones derivadas

Publicaciones de licitaciones 
en el Centro de Información 
y Contacto del sitio web de 
Codelco.

Requerimiento de bases de 
licitación.

Entrega mayor información 
en línea y para cada procedi-
miento de licitación.

Seminario en Expomin 2010: 
Desarrollo, Inversiones y 
oportunidades de negocio 
para proveedores. 
Reuniones periódicas con 
asociaciones gremiales de 
distintos sectores.

Proporcionar información 
relevante sobre los futuros 
desafíos, escenarios probables, 
políticas corporativas y nivel 
de actividad previstos, en par-
ticular cartera de proyectos. 
Detección de inquietudes de 
proveedores.

Mantener activa la relación 
con proveedores e incentivar 
conductas que tengan rela-
ción con políticas internas.

Capacitación de empresas en 
herramientas destinadas a 
mejorar la gestión de contrata-
ción y la ejecución del servicio.

Retroalimentación 
de proveedores.

Facilitar la relación  
comercial.

Encuentro Anual de 
Abastemin. 

Conocimiento de mejores 
prácticas de la industria en 
materia de proveedores. 

Se incluyó en la agenda de 
compromisos 2011, impulsar 
la incorporación de las 
demás compañías del 
Consejo Minero al Programa 
Cluster, en el que participan 
Codelco y BHP-B.

Autoridades de Gobierno Comunicación permanente.

Participación en procesos  
de formación de nuevas  
normativas.

Antecedentes de regulacio-
nes nacionales e internacio-
nales, además de nuevas 
políticas y tendencias en 
materia de sustentabilidad.

Programas de cumplimiento 
de nuevas normativas, pro-
gramas de trabajo vinculados 
a nuevas políticas y participa-
ción en grupos de trabajo y 
comités establecidos para la 
elaboración de normativas. 

Respuesta a requerimientos 
específicos y fiscalizaciones.

Requerimientos de informa-
ción solicitada por las autori-
dades, de acuerdo a lo seña-
lado por ley o por un motivo 
puntual.

Entrega de información  
permanente.

Participación en mesas de 
trabajo, seminarios y 
encuentros.

Anticipación de tendencias en 
materia de sustentabilidad, 
difusión de las actividades y 
posición de la Corporación en 
estas materias.

Difusión de los resultados al 
interior de la Corporación.

Autoridades regionales  
y locales

Comunicación permanente. 

Mesas de trabajo y reuniones 
periódicas.

El estudio de percepción,  
las mesas de trabajo y 
reuniones permiten contar 
con antecedentes acerca de 
necesidades y expectativas 
de la comunidad.

Todas las inquietudes son 
contestadas en forma direc-
ta. Se informa acerca de  
las operaciones y nuevos 
proyectos a través de las 
revistas divisionales.

Estudio de percepción 
Codelco Sustentable.
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parte interesada mecanismo de 
vinculación

información recogida acciones derivadas

Respuestas a requerimientos 
específicos y fiscalizaciones.

Requerimientos de informa-
ción acerca de sus operacio-
nes, en el marco de la fun-
ción fiscalizadora de la  
autoridad.

Las divisiones entregan  
antecedentes en forma per-
manente a las autoridades.

Comunidades del  
entorno

Proyectos del programa 
Codelco Buen Vecino.

Mesas de trabajo, reuniones 
periódicas, visitas.

Estudio de percepción 
Codelco Sustentable.

El estudio de percepción y  
las mesas de trabajo y 
reuniones periódicas con la 
comunidad permiten recoger 
las principales necesidades y 
expectativas de ella, así como 
sus inquietudes respecto a 
las operaciones y nuevos 
proyectos mineros.

Todas las inquietudes son 
contestadas en forma direc-
ta, y se informa acerca de las 
operaciones y nuevos pro-
yectos a través de las revistas 
divisionales.

Organizaciones no  
gubernamentales

Participación en mesas de 
trabajo y reuniones periódi-
cas organizadas por entida-
des como WBCSD, ICA, IMOA, 
GRI, WEF, OISS (Organización 
Iberoamericana de Seguridad 
y Salud Ocupacional), 
Procobre, IETA, Consejo 
Nacional de Seguridad, 
Consejo Minero y Acción RSE, 
Fundación para la sustenta-
bilidad del Gaviotín Chico, 
entre otras.

Información sobre industria 
minera moderna, mercados, 
tendencias y amenazas a 
éstos; minimización de 
impactos ambientales, a la 
salud, de seguridad ocupa-
cional y sociales; contribu-
ción al desarrollo, y respon-
sabilidad social.

Requerimientos de participa-
ción y apoyo en investigacio-
nes de la materia.

Participación en acciones 
nacionales e internacionales 
de promoción y defensa de 
los mercados del cobre y 
molibdeno, estudios, medi-
das de minimización de 
impactos, ciclos de vida, 
entre otros.

Comunicación con  
ONG locales.

Requerimientos eventuales 
de información específica 
asociada principalmente a 
temas ambientales y socia-
les, así como a nuevos pro-
yectos mineros. 

Todas las inquietudes se con-
testan en forma directa, y se 
informa acerca de las opera-
ciones y nuevos proyectos 
a través de las revistas 
divisionales.

Organizaciones sociales Participación en mesas  
de trabajo, y reuniones  
periódicas.

Comunicación permanente.

Permiten conocer las inquie-
tudes de las personas acerca 
de las operaciones y nuevos 
proyectos, las necesidades  
de las localidades y recoger 
la percepción acerca de la 
gestión sustentable de la 
Corporación.

Todas las inquietudes son 
contestadas en forma direc-
ta, y se informa acerca de  
las operaciones y nuevos 
proyectos a través de las 
revistas divisionales.

Comunidad nacional Comunicados de prensa, 
página web, publicaciones y 
otras actividades de comuni-
cación en general.

Requerimientos específicos 
de información.

Generación de contenidos 
para las distintas necesida-
des de información.
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parte interesada mecanismo de 
vinculación

información recogida acciones derivadas

Medios de comunicación 
pública

Relación permanente con 
distintos medios de comuni-
cación, regionales, nacionales 
e internacionales.

Entrega de resultados  
económico-financieros  
trimestrales de la 
Corporación a la prensa.

 

 

Se realiza una revisión diaria 
de los medios, que permite 
contar con un análisis de la 
información publicada de 
Codelco y conocer las necesi-
dades de información e inte-
reses de distintos públicos. 

En 2010 se difundieron un 
total de 10.043 notas sobre 
distintos aspectos de gestión 
de la empresa, 28% más que 
lo alcanzado en 2009.

Se establecen metas anuales 
de difusión de temas de ges-
tión de Codelco.

Del total de noticias difundi-
das sobre la empresa, el 
16,6% correspondieron a 
temas gestionados por la 
Gerencia de Comunicaciones.

Canales de comunicación 
directos: comunicados de 
prensa, entrevistas, publica-
ciones corporativas y divisio-
nales, eventos con medios de 
comunicación, conferencias 
de prensa. 

Sitio www.codelco.com

 
 
 
 
 
 
 

En 2010 se incorporaron las  
redes sociales como canales 
de difusión. 

Requerimientos específicos 
de información para ciertas 
publicaciones.

 
 
El sitio de internet publica 
datos e información sobre los 
aspectos más relevantes de 
la empresa. Durante 2010 
registró 1.150.783 visitas.

 
 
 
 
 
En 2010, Codelco tuvo 1.167 
fans en Facebook; 1.751 segui-
dores en Twitter; más de 
1.500 fotos publicadas en 
Flickr con 23.803 visitas; y 61 
videos de Codelco publicados 
en You Tube que tuvieron en 
total 38.830 visitas.

Entrega de información a 
medios antes y después de la 
aparición de una noticia.

 
 
 
 
La Gerencia de 
Comunicaciones evalúa  
su gestión con los medios, 
mediante una encuesta 
anual que mide oportunidad 
de entrega de información  
y acceso a fuentes, entre 
otras materias.  Se aplica a 
una muestra  representativa 
de periodistas de medios 
nacionales y agencias  
internacionales. 

Se busca difundir temas de 
Codelco en los sectores más 
jóvenes de la población  
chilena. 
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parte interesada mecanismo de 
vinculación

información recogida acciones derivadas

Otras mineras Participación en el Comité 
Regulatorio Conjunto 
Consejo Minero / Sonami.

Requerimientos propios de 
los procesos normativos y 
tendencias en los que el 
Consejo está interesado.

Participación en procesos 
normativos ambientales.

Coordinación y generación 
de acciones referentes a la 
materia.

Participación en comités 
ambientales de ICA e IMoA.

Anticipación de tendencias  
y nuevas normativas en 
materia de sustentabilidad. 

Generación de información 
científica asociada a los  
productos de Codelco.

Entrega de información  
solicitada, apoyo permanen-
te al desarrollo de estudios.

Participación en Consorcios 
REACH para productos de 
cobre y molibdeno.

Avances de implementación 
de la normativa en la Unión 
Europea y su impacto en los 
productos comerciales de la 
Corporación.

Programas de cumplimiento 
de nuevas normativas,  
programas de trabajo vincu-
lados a nuevas políticas y 
seguimiento de estos  
programas.

Organismos de  
certificación

Auditorías de pre-certifica-
ción, certificación y re-certifi-
cación (ISO 14001/ ISO 9001 y 
OHSAS 18001).

Información de la gestión de 
Codelco que permita evaluar 
el cumplimiento de los indi-
cadores de la certificación 
correspondiente.

Cumplimiento de indicado-
res y recomendaciones de 
mejora según auditoría 
externa.

La información recogida a través de 
estos mecanismos y de los diversos 
estudios permite evaluar actividades 
de la Corporación, generar nuevos pla-
nes de trabajo, incorporar acciones y 
también elaborar el presente Reporte 
de Sustentabilidad. 

Además de los mecanismos de vincula-
ción mencionados arriba, la Memoria 
Anual y el presente Reporte de 
Sustentabilidad corresponden a medios 
transversales de comunicación, en 
tanto están destinados a todas las par-
tes interesadas sin distinción. El portal 
web de la Corporación, las revistas cor-
porativas y las divisionales son asimis-
mo mecanismos transversales de 
comunicación permanente. 



Utilizamos las mejores prácticas y los más altos están-
dares de operación, para ser un referente de la minería 
mundial y un ejemplo para las empresas chilenas.
(Carta de Valores, 5.1)

Gestión económica
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(EC1)

Generación y 
distribución del 
valor económico 

El desafío fundamental de la gestión 
comercial de Codelco es maximizar el 
valor de la producción y el retorno por 
ventas. Pero también tiene como priori-
dad garantizar la viabilidad del negocio 
del cobre en el futuro, y por ese motivo 
la estrategia de comercialización tiene 
como eje el desarrollo y la defensa de 
los mercados internacionales, con una 
atención especial a las prácticas de sus-
tentabilidad, actuando con los más 
altos estándares de calidad.

*  Datos según el estado de flujo de efectivo consolidado 2010, considera filiales de Codelco.
** Corresponde al valor económico generado menos el valor económico distribuido.

El valor económico retenido negativo 
para este período se justifica por la no 
incorporación de los flujos provenientes 
del financiamiento. Se espera con las 
proyecciones de precios positivos cubrir 
las futuras necesidades de efectivos.

Codelco es una empresa estatal que 
por ley debe entregar todos sus exce-
dentes al Estado de Chile. En 2010, este 
aporte alcanzó los US$ 5.799 millones, 
que supera en un 47% los excedentes 
del período anterior, debido principal-
mente al fuerte incremento en el precio 
internacional del cobre y del molibdeno. 

Otro factor que influyó positivamente 
en los resultados de Codelco en 2010 es 
que logró mantener la producción 

tanto de cobre como de molibdeno. La 
producción de cobre propio para el 
período 2010 alcanzó las 1.689 miles de 
toneladas métricas finas (tmf), cifra 
que aumenta a 1.760 millones de tmf, 
al incluir la participación de Codelco en 
Minera El Abra, correspondiente a un 49%.

En 2010, los estados financieros conso-
lidados de la Corporación se elaboraron 
de acuerdo a la Normas Internacionales 
de Información Financiera (IFRS), 
modelo contable de amplia aplicación 
en el mundo, orientado a homologar la 
práctica contable entre los distintos 
países. 

Valor económico generado y distribuido 2010*
Valor económico generado  US$ Millones  
Ingresos 19.030
 Ingresos por recaudación de venta de productos y otros 18.741
 Otros ingresos 289
Valor económico distribuido  
Costos de operación 14.395
 Salarios (y beneficios trabajadores propios) 1.785
 Adquisición de bienes y servicios 7.833
 Adquisición de bienes de capital 2.309
 Inversión medio ambiente, seguridad y salud ocupacional Codelco 207
 Inversión medio ambiente Minera Gaby S.A. 1
 Inversión gastos comunitarios Codelco 6
 Inversión gastos comunitarios Minera Gaby S.A. 0,2
 Otros costos de operación  2.254
Pago de intereses 225
Aporte al Fisco 6.070
 Utilidades netas pagadas 2.206
 Impuestos a la renta 2.516
 Ley 13.196 1.271
 Otros   77
Valor económico retenido** (1.660)

codelco norte el teniente andina salvador

Aportes de excedentes 2010 

55% 29% 13% 3%
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Consumo de bienes y servicios
 
Los bienes y servicios consumidos por 
Codelco consideran tanto a operacio-
nes como inversiones. Durante 2010, el 
total de bienes y servicios consumidos 
aumentó un 16% respecto al período 
anterior, debido a un mayor número de 
proyectos de inversión. 

 

Adquisición de bienes y servicios 

La adquisición de bienes y servicios del año 
se presenta en los siguientes cuadros:

El valor total de adquisiciones de bie-
nes y servicios incluye este año la sus-
cripción de contratos a largo plazo por 
suministro de energía eléctrica 
(US$12.303 millones) y de contratos por 
suministro de combustibles (US$1.807 
millones), lo que explica el aumento en 
estas cifras respecto al período anterior.

Asímismo, los proveedores son mayori-
tariamente nacionales (3.504), lo que se 
traduce en una contribución a la eco-
nomía local, respecto a los proveedores 
internacionales (379).

Impactos en la 
economía local

(EC6) Consumo de bienes y servicios 2010 (en US$ millones)
 Bienes Servicios Total
Operaciones 1.349 3.032 4.381
Inversiones 416 1.381 1.797
Total 1.765 4.413 6.178

Adquisición de bienes y servicios 2010
  Nacional Internacional Total
Monto (millones de US$) 17.741  416  18.157 
% (compras totales) 97,7% 2,3% 100,0%
   
Adquisición de bienes y servicios 2010 (US$ millones)
  Nacional Internacional Total
Bienes 2.355  299 2.654 
Servicios 13.779  102 13.881 
Mixto 1.607  15 1.622 
Total 17.741  416 18.157 

Proveedores 
nacionales

Proveedores 
internacionales

Proveedores de bienes y servicios 2010

90% 10%
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Contribuciones al desarrollo  
del entorno 

Codelco, a través de sus operaciones, establece diversos vínculos en sus áreas 
de influencia en el marco de sus relaciones comunitarias y laborales locales, 
en la región en la cual está inserta cada división, Casa Matriz y exploraciones.
 
En el ámbito laboral, aunque Codelco no cuenta con políticas de contratación 
de mano de obra local, en todas las divisiones se generan acciones que propi-
cian su contratación, traducidas en su plantilla física y en la incorporación 
de proveedores locales de bienes y servicios.
 
A continuación se describen los bienes y servicios correspondientes a los 
gastos divisionales proporcionados por proveedores locales y que de forma 
indirecta ayudan al desarrollo del entorno en donde se desarrollan las ope-
raciones de cada una de las siguientes divisiones.
 
División Salvador
• Obras de desarrollo sector Inca de la mina subterránea El Salvador.
• Carguío y transporte de lastre y minerales y arriendo de equipos de apoyo 

para las operaciones de la mina a rajo abierto.
• Servicios integrales (operaciones de producción, control de extracción,  

mantenimiento, aseo industrial, etc.) para mina Inca subterránea, planta 
concentradora y planta de hidrometalurgia.

División Andina
• Difusión de actividades de Codelco en radios y diarios locales.

División Ventanas
• Servicios de aseo industrial.
• Servicios de guardias de seguridad.
• Servicios meteorológico y ambiental.
• Servicios de traslado de materiales.
• Servicios de mantenciones mecánicas.
• Servicios de mantención de alumbrado operacional.

(EC6)

Negocios por tipo de asignación 

El total de negocios realizados en 2010 
alcanzó los US$ 38.887 millones y se 
clasifican según su tipo de asignación, 
considerando tanto operaciones como 
inversiones.

Total 
licitación 

pública

Total 
licitación 

privada

Total 
otras

asignaciones

Total 
asignación

directa

Negocios por tipo de asignación 2010

74% 13% 8% 5%
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Las utilidades netas de Codelco en 2010 
alcanzaron los US$ 2.206 millones, muy 
superiores a los US$ 836 millones logra-
dos en 2009. 

De acuerdo al Decreto de Ley 1.350, las 
utilidades líquidas que arroja el balan-
ce financiero, previa deducción autori-
zada para fondos de capitalización y 
reserva, pasan al dominio del Estado de 
Chile e ingresan a las rentas generales 
de la nación. El aporte al Fisco, que 
corresponde a lo efectivamente pagado, 
alcanzó los US$ 6.070 millones.

Los estados financieros consolidados  
2010 de la Corporación muestran acti-
vos por US$ 20.279 millones; pasivo 
total por US$ 15.748 millones (compren-
de pasivo corriente y no corriente); 
interés minoritario por US$ 2 millones 
y patrimonio de US$ 4.531 millones.

El EBITDA –medido como la ganancia 
del período más depreciaciones, amor-
tizaciones, costos financieros e impues-
tos, incluida la Ley 13.196–  alcanzó a 
US$ 7.435 millones, mayor a los US$ 5.349 
millones registrados durante 2009.
 
 
Producción 
 
La producción de cobre –considerando 
los centros productivos propios y 
Minera Gaby S.A.– alcanzó las 1.689 
miles de tmf, cifra que aumenta a 1.760 
miles de tmf al incluir  el 49% de la 
producción de Minera El Abra.

Codelco, durante 2010 produjo 22 miles 
de tmf de molibdeno, principal subpro-
ducto de la empresa. 

Resultados  
económico- 
financieros 

(2.8)

Costos 

Los costos y gastos totales 2010, inclu-
yendo los gastos no operacionales, alcan-
zaron un promedio de US$ 197,6 centavos 
por libra de cobre producida (¢/lb).

Los costos netos a cátodos (C3), que 
incluyen los créditos por subproductos 
y la homologación a cátodos (TC-RC), 
para expresar en costo de cátodos los 
tipos de cobre de menor valor agrega-
do, se situaron en 171,7 ¢/lb, que se com-
paran con los 138,6 ¢/lb de 2009.

En tanto, el cash cost o costo directo 
(C1) –tipo de costo que se emplea en la 
industria minera para comparar niveles 
de eficiencia entre las distintas compa-
ñías, que excluye los gastos no opera-
cionales, la depreciación y la amortiza-
ción–  alcanzó los 104,4 ¢/lb durante 
2010, superior en 11,5¢/lb al registrado 
en 2009. 
 
 
Ventas

Los ingresos totales por ventas de 
cobre, molibdeno y subproductos llega-
ron a US$ 16.066 millones durante 2010.

Producción cobre [tmf]

1.783.038

2006

2007

2008

2009

2010

1.781.605

1.760.000

1.664.598

1.547.705

Cobre de 
minerales propios

Cobre de
terceros

Molibdeno de 
minerales propios

Otros
subproductos

Ventas 2010

84% 8% 4%4%
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Cifras financieras consolidadas (US$ millones)*
 2009 2010
Ventas 12.379 16.066
Excedentes 3.948 5.799
Utilidades  836 2.206
EBITDA 5.349 7.435
Activo total 18.254 20.279
Pasivo total 13.811 15.748

Costos (¢/lb) 157,8 197,6
Precio del cobre (¢/lb) 234,2 342,0

Producción total (miles de tmf) 1.782 1.760

Resumen de antecedentes relevantes

mayor detalle sobre esta información se puede encontrar en los estados financieros  
consolidados que se publican en www.codelco.com.

Principales mercados 

Durante 2010, Codelco comercializó 
entre producción propia y de terceros 
1,98 millones de tmf. Las exportaciones 
de cobre se distribuyeron en los 
siguientes mercados.

Durante 2010, Codelco contribuyó con 
un 21,3% del total de  las exportacio-
nes chilenas. Según un estudio reali-
zado por Prochile, la Corporación es el 
primer exportador a nivel nacional.

La evolución de los mercados del cobre 
entre 2009 y 2010 es la siguiente.

Principales mercados del cobre (tmf)
 2009 2010
ASIA 1.240.909 1.180.952
EUROPA 372.678 396.181
NORTEAMÉRICA 201.286 184.827
SUDAMÉRICA 212.953 208.394
OCEANÍA 0 29.999
 Total 2.027.826 2.000.353

59% 9% 10%20% 2%

europa sudaméricanorteamérica oceaníaasia

distribución ventas físicas de cobre 2010

(2.7)
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Respecto a las exportaciones de molib-
deno durante 2010, éstas se distribuye-
ron en los siguientes mercados:

5 %

ventas de cobre por tipo de productos 2010

cátados concentrado refinado blister

 79%  10% 6%

europa sudaméricanorteaméricaasia

distribución ventas físicas de molibdeno 2010

68% 26% 5%1%

El 79% de los productos de cobre 
comercializados corresponden a cátodos. 

Por su parte, las ventas de ácido sulfú-
rico se destinan en un 99% a clientes 
nacionales.
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En su Política de Ética Comercial, 
Codelco se ha comprometido a mante-
ner relaciones basadas en los más altos 
estándares de ética comercial, probidad, 
transparencia y equidad, garantizando 
objetividad en sus procesos de compra 
y contratación de bienes y servicios.

Para ello, cuenta con una serie de nor-
mativas que regulan la relación con sus 
clientes y proveedores, así como el com-
portamiento de sus trabajadores, quienes 
están en conocimiento de todas las nor-
mas y procedimientos correspondientes.

Transparencia y 
probidad en los 
negocios  

Gerencia de 
Abastecimiento

Desarrolla los procesos 
de licitación, evaluación, 
negociación y adjudica-
ción para la compra y 
contratación de los 
bienes y servicios 
requeridos por las 
distintas áreas de la 
Corporación.

Área de Auditoría General  Realiza un plan anual de 
auditorías, sobre la base 
de un análisis de riesgo 
que tiene como paráme-
tro los objetivos estraté-
gicos de la Corporación.

Ministerios de Minería 
y Hacienda

Aprueban los presu-
puestos de inversión, 
operación y amortiza-
ción de créditos, además 
del presupuesto anual 
de caja. El Ministerio de 
Hacienda, además, 
autoriza los créditos que 
la empresa contrata.

Superintendencia de 
Valores y Seguros (SVS)

Fiscaliza los balances de 
la Corporación, que 
además son revisados 
por auditores externos. 

Ministerio de Planificación 
y Cooperación y Cochilco

Evalúan los proyectos de 
inversión, exploración e 
investigación que 
formula la Corporación.

Contraloría General de la 
República, Superintenden-
cia de Seguridad Social, 
Dirección del Trabajo y 
Autoridad Sanitaria

Actúan como fiscaliza-
dores respecto del 
cumplimiento de las 
directrices de sustenta-
bilidad en el quehacer 
diario de la Corporación.

¿Cómo se asegura la transparencia y probidad en los negocios de Codelco?
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Adicionalmente, la Corporación cuenta 
con un Código de Conducta y Ética en los 
Negocios que establece los valores que 
rigen a la Corporación en el cumplimien-
to de su misión y las pautas básicas de 
actuación que deben ser cumplidas por 
todas las personas que trabajan en la 
empresa. Entre estas pautas básicas se 
encuentra un apartado especial sobre 
conflictos de interés y los procedimientos 
a seguir en caso de incumplimiento.

(4.6) (SO6)

Donaciones y subsidios 
 

El presupuesto anual de caja de Codelco, 
que se aprueba todos los años por un 
Decreto Reservado y Exento de Toma de 
Razón del Ministerio de Hacienda de 
Chile, indica que la Corporación no puede 
efectuar donaciones.

Codelco tiene normas precisas que deter-
minan el contenido de los presupuestos 
y el destino de las utilidades de la empre-
sa. Durante 2010, Codelco no recibió ayu-
das financieras de gobiernos para la rea-
lización de sus actividades, ni tampoco 
efectuó aportes, financieros o en especie, 
a partidos políticos o a instituciones rela-
cionadas en ninguno de los países en 
que operó durante el período.

Satisfacción de clientes 

Codelco realiza cada año encuestas res-
pecto a su desempeño en cuanto a la 
calidad del servicio que entrega la 
Vicepresidencia de Comercialización y 
sobre la calidad de sus cátodos. Además, 
en 2010 se diseñó y aplicó una encuesta 
a clientes que compran ácido sulfúrico. 

La consulta se realizó a 52 clientes de 
Asia, Norteamérica, Sudamérica y 
Europa. Los objetivos fueron conocer el 
nivel de satisfacción de los clientes, cono-
cer sus requerimientos, determinar la 
existencia de brechas y establecer planes 
de mejoramiento de servicio y calidad de 
cátodos.

El análisis de los resultados permitió con-
cluir lo siguiente:

> En cuanto a la calidad del servicio, el 
mercado mantiene una evaluación 
positiva, detectándose la necesidad de 
mejorar la logística para los tráficos 
de Grecia, Turquía, Francia y Vietnam, 
y una mayor oportunidad, actualiza-
ción y precisión de la información 
referente a cada cargamento.

> En  cuanto a la calidad del producto, 
para los clientes es cada vez más rele-
vante la calidad física de los cátodos, a 
pesar de la importancia de su calidad 
química. Además, las plantas OF pre-
fieren recibir cátodos ER en lugar 
de EW, debido a sus altos niveles de 
oxígeno.

98%
Considera que Codelco 
es mejor o igual a 
otras mineras del 
rubro.

Durante 2010 Codelco no recibió 
multas o sanciones relacionadas con 
el suministro y uso de sus productos 
y subproductos. Tampoco se registra-
ron reclamos de clientes sobre fuga 
de datos o falta a su privacidad.

(EC4
SO6)

(PR8 
PR9)

(PR5)

Benchmarking
 
Calidad de servicio de la Vicepresidencia de 
Comercialización respecto de la competencia:





Los trabajadores de Codelco                             

Asumimos la responsabilidad y obligaciones 
de nuestros cargos y las consecuencias de 
nuestro actuar. Celebramos con sobriedad 
nuestros aciertos y reconocemos con entereza 
nuestros errores.

(Carta de Valores, 2.3)
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Alrededor de 60.000 personas trabajan 
diariamente en Codelco, entre trabaja-
dores propios y colaboradores externos, 
que se desempeñan en diferentes 
zonas geográficas, desarrollando 
variadas labores ejecutivas, técnicas 
y operativas. 

Por esta razón, existe gran diversidad 
entre quienes componen la dotación de 
Codelco. Pese a ello, el sentido de res-
ponsabilidad y los altos niveles de cali-
ficación y excelencia profesional son 
aspectos compartidos por todos los tra-
bajadores. Con un fuerte arraigo y sen-
tido de pertenencia, los trabajadores 
comparten valores y principios que se 
reflejan en el respeto por los compañe-
ros, la seriedad en el trabajo y la sensi-
bilidad social.

La Corporación, por su parte, vela por 
que la gestión del capital humano 
genere condiciones en las que se ali-
nean el talento de las personas con las 
metas y visión de la empresa. 

Tenemos una disposición perma-
nente al aprendizaje y al perfeccio-
namiento, para mejorar y ampliar 
nuestras competencias, desplegando 
así todo nuestro potencial al servi-
cio de la empresa.

Carta de Valores (3.4)

Queremos atraer, desarrollar, moti-
var y retener a los mejores talentos, 
sin hacer diferencia por amistad, 
género, edad, condición social, 
etnia, nacionalidad, filiación políti-
ca o religiosa, o por otras condicio-
nes e intereses. Promovemos la 
meritocracia y la igual de oportuni-
dades.

Carta de Valores (3.1)

Los trabajadores 
de la Corporación

Para Codelco, el respeto a la vida y dignidad de las personas es un valor cen-
tral, y nada justifica que se asuman riesgos no controlados que atenten con-
tra la salud o seguridad de los trabajadores. En este marco, una de las priori-
dades de la empresa es entregar condiciones de trabajo adecuadas y seguras, 
poniendo en primer lugar el autocuidado y resguardando la seguridad de 
todos quienes trabajan en Codelco, para llegar a  ser una empresa referente 
en materias de seguridad laboral y salud ocupacional. En este contexto, el 
principal objetivo de la empresa es alcanzar la meta de cero accidentes.

La Corporación Nacional del Cobre de Chile aspira a mantener un lugar des-
tacado en la industria, desplegando toda su capacidad de trabajo sobre la 
base de una relación armónica con sus trabajadores, respetando el rol de las 
organizaciones sindicales y gremiales como legítimos representantes de los 
trabajadores, con la convicción de que la calidad de vida de éstos constituye 
un aspecto fundamental del concepto de calidad y excelencia empresarial. 

Entendiendo que la creación de las condiciones para una mejor calidad de 
vida es de responsabilidad recíproca entre la empresa, los trabajadores y la 
comunidad, para Codelco es fundamental la formación profesional y perso-
nal, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, y la difusión 
de la práctica de estilos de vida saludables.
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(2.8
LA1)

(LA2)

Dotación propia 
y contratista  
 
En 2010, la dotación total de Codelco 
alcanzó los 60.588 trabajadores. De 
ellos, 19.347 son de dotación propia 
(empleados con contrato indefinido y 
temporal) y 41.241 pertenecen a empre-
sas contratistas.
En el caso de la dotación propia, 18.114 
contratos de personal son de tipo inde-
finido y 1.233 son contratos temporales, 
es decir, a plazo fijo y/o por obra. 
Respecto al período anterior, existe una 
disminución en la dotación total de 8,8%.

Dotación total codelco 2010

68%  Dotación contratista 32 % Dotación propia

Rotación 2010

92%  Egresos masculinos 8 % Egresos femeninos

Desglose de dotación por tipo y división 2010  
 División 
 Codelco  División División División  División Casa  Vicepresidencia 
 Norte  Salvador  Andina Ventanas El Teniente Matriz   de Proyectos  Total
Dotación propia* 8.397 ** 1.557 1.664 1.079 5.430 580  640 19.347
Dotación contratistas 10.986  4.039 6.382 905 9.430 266 *** 9.233 41.241
Total 19.383  5.596 8.046 1.984 14.860 846  9.873 60.588 

 * Corresponde a empleados con contrato indefinido y temporal (contratos a plazo fijo y por obra).
 **  La dotación propia incluye ocho trabajadores de División Ministro Hales.
***  Incluye dotación Casa Matriz y Gerencia TICA. 

La rotación se entiende como el por-
centaje de trabajadores propios que 
abandonaron la Corporación durante 
un año, ya sea de forma voluntaria o 
por despido, jubilación o fallecimiento 
en relación con la dotación total del 
mismo año. Durante 2010, 650 trabaja-
dores egresaron de Codelco, de ellos 
601 correspondieron a hombres y 49 a 
mujeres, por lo que la rotación total fue 
del 3,36% de la dotación propia. 
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A fines de 2010, alrededor de 2.200 personas, principalmente en edad de 
jubilar, se acogieron a los beneficios del plan de egreso extraordinario  
–descrito en el capítulo de Derechos humanos y práticas laborales–, cuya 
desvinculación se materializó a contar del 1 de enero de 2011. Por esta 
razón, estos egresos serán contabilizados en el próximo Reporte. Durante 
2011, la Corporación espera reponer una fracción de estos egresos, con una 
estrategia de atracción de talentos, que incluye programas de aprendices, 
graduados, expertos y líderes emergentes. 

Egreso por divisiones  
 División 
 Codelco División División División  División Casa  Vicepresidencia 
dotación propia Norte  Salvador  Andina Ventanas El Teniente Matriz   de Proyectos  Total
Egresos femeninos 31 8 0 0 2 5  3 49
Egresos masculinos 257 52 25 84 145 30  8 601
Total 288 60 25 84 147 35  11 650

En 2010, la tasa de ausentismo prome-
dio fue de 3,7%, considerando tanto el 
ausentismo justificado (a través de 
licencias médicas, accidentes y enfer-

La composición de los trabajadores, 
desglosada por edad y sexo refleja la 
diversidad de la dotación propia de 
Codelco.

(LA7)

(LA13)

Diversidad de la 
dotación propia

medades y/o permisos) como aquel 
que no presentó justificación formal. 
Este cálculo se realiza sobre el total de 
horas nominales del total de la dota-

 Administración superior 0  0  0  0     
Mujer Ejecutivos 0  6 7 13    
 No ejecutivos 129 845 456 1.430   
Subtotal mujeres 129 851 463 1.443  7,46%
 Administración superior 0  4 12 16    
Hombre Ejecutivos 0  54 121 175    
 No ejecutivos 1.119 9.177 7.417 17.713   
Subtotal hombres 1.119 9.235 7.550 17.904   92,54% 
Dotación propia total 1.248 10.086 8.013 19.347   100%

      
      Porcentaje (%) 
      según sexo 
 X<30 30=<X<=50 X>50 Total  Edad

ción propia. Respecto del año anterior, 
la tasa de ausentismo disminuyó un 
9% en 2010.

Egresos y rotación Codelco 2010 
   Egresos por rangos de edad  Total egresos  Rotación
Sexo  X<30  30<=X<=50 X>50 por sexo por sexo (%)  
     
Mujeres 1  12 36 49 0,25%
Hombres 10  99 492 601 3,11%
Total de egresos 11  111 528 650 3,36%

Rotación por edad (%) 0,06 % 0,57% 2,73 %

La administración superior no considera el Directorio.

Dotación propia según edad y género

La empresa no cuenta con mujeres en 
la administración superior. Sin embar-
go, en los cargos ejecutivos alcanzan 
una participación del 6,91%, mientras 

que en los cargos no ejecutivos reflejan 
un 7,47%.
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Más allá del aporte que cada trabajador 
y trabajadora de Codelco realiza al 
cumplir con sus funciones en la 
Corporación, fuera de su trabajo parti-
cipa y aporta en actividades sociales, 
deportivas o recreativas, ya sea con su 
familia, en su  barrio o en actividades  
lejos de casa, dando cuenta en algunos 
casos de la responsabilidad social que 
poseen frente a la comunidad.

Una de las herramientas que permite 
capturar estos testimonios es la 
comunidad virtual Aldeaminera: 

(EC5
LA14)

El trabajador de 
Codelco en su rol 
ciudadano

En Codelco, el salario y la selección de 
los trabajadores se establecen basados 
en el grado de experiencia, desempeño, 
competencias y habilidades, no hacien-
do ningún tipo de discriminación por 
género u otra razón. Todos los salarios 
de los trabajadores de la Corporación 
están por sobre el ingreso mínimo 
nacional establecido en la legislación 
laboral chilena.

14 años apoyando a escolares de 
escasos recursos

Año a año, José Sótero Suazo, trabaja-
dor de la Gerencia Mina de División El 
Teniente realiza una campaña solidaria 
en la que participan otros trabajadores 
de la división, para aportar con útiles 
escolares a los niños de la región. El 
2010 se cumplieron 14 años ininte-
rrumpidos de esta campaña liderada 
por Sótero Suazo, en las que se han  
beneficiado a 26.700 escolares en total.

“Nos llena de orgullo poder tender la 
mano a quienes más lo necesitan”. José 
Sótero Suazo.

www.aldeaminera.cl. Este sitio reúne a 
todos los trabajadores, colaboradores, 
contratistas y subcontratistas de 
Codelco, junto a sus familiares e 
integrantes de las ciudades y 
localidades donde Codelco opera, que 
están interesados en temas de calidad 
de vida.

Si bien son muchos los casos de partici-
pación ciudadana, estos son algunos 
ejemplos que representan los aportes 
de la comunidad codelquiana durante 
2010:
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El Centro Femenino del Sindicato de 
Trabajadores nº1 de División Ventanas, 
año a año organiza una campaña entre 
las funcionarias de la división para 
recolectar útiles escolares y donarlos a 
distintas escuelas rurales de 
Puchuncaví.

En marzo de 2010, se benefició la 
Escuela Los Coipos de la comuna de 
Hualañé, en la región del Maule, lugar 
fuertemente afectado por el terremoto 
del 27 de febrero. Excepcionalmente 
este año, toda la ayuda focalizada en el 
sector, incluyendo la entrega de los úti-
les escolares, fue centralizada en la ges-
tión del Centro de Deportes y 
Recreación (CEDER), de División 
Ventanas.

Quinto Festival del Cantar 
Vecinal

En febrero se realizó el Festival del 
Cantar Vecinal, organizado por la Junta 
de Vecinos Intelec, la Ilustre 
Municipalidad de Diego de Almagro y 
División Salvador. 

Cicletada que unió a Calama

Cerca de 4 mil loínos de todas las eda-
des cumplieron con esta actividad que 
organizó Codelco Norte. La jornada se 
enmarcó en la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente y tuvo 
un recorrido de casi 10 kilómetros.

Ayudando a los niños
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Los runners de Codelco

La calidad de vida es un aspecto que 
los codelquianos valoran y respetan 
participando y aportando en 
actividades de promoción de la vida 
sana y el deporte, con el apoyo de 
Aldea Minera.cl. 

We Run Santiago 10.K

En noviembre, el Parque Forestal fue el 
punto de reunión para la competencia 
We Run Santiago. De los corredores, 45 
eran trabajadores de Codelco y sus 
familias.

Nueva York 2010

Cinco trabajadores de Codelco (2 de 
Casa Matriz, 2 de Ventanas y 1 de El 
Teniente) estuvieron entre los 244 chi-
lenos que viajaron al país del norte a 
correr la maratón de Nueva York.





Asumimos con convicción que la vida de cada persona 
es lo más valioso. Entregamos condiciones de trabajo 
adecuadas y seguras; ponemos en primer lugar el  
autocuidado, y resguardamos la seguridad de todos 
quienes trabajan con nosotros. 
(Carta de Valores, 1.1)

La seguridad y salud de los trabajadores
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“El respeto a la vida y dignidad de las 
personas es un valor central. Nada 
justifica que asumamos riesgos no 
controlados que atenten contra nues-
tra salud o seguridad”. Este es el pri-
mer valor que Codelco estableció en 
2010 en su Carta de Valores. 

De esta forma, Codelco trabaja en 
forma planificada y sistemática en la 
detección, análisis, administración y 
control de los riesgos en el trabajo, per-
feccionando la cultura de prevención 
de accidentes y enfermedades profe-
sionales, valorando y apoyando los 
liderazgos comprometidos con ésta.

Asimismo, cuenta con una Política 
Corporativa de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Gestión Ambiental, en la 
que se compromete a una gestión 
empresarial centrada en las personas, 
que proteja la vida, la integridad física 
y la salud de los trabajadores propios y 
de sus empresas contratistas, así como 
de otras personas que estén en el 
entorno de sus operaciones.

A fines de 2010, Codelco definió como 
visión al año 2015 alcanzar el récord de 
cinco años sin fatalidades, una tasa de 
frecuencia inferior a uno para su dota-
ción propia y contratista, y contar con 
procesos peligrosos automatizados. 

Los centros de trabajo de la 
Corporación han implementado y cer-
tificado sistemas de gestión bajo la 
norma OHSAS 18001. Durante 2010 se 
realizaron exitosamente las auditorías 
de mantención de la certificación de 
dichos sistemas en las divisiones 
Codelco Norte, Salvador, Andina y El 
Teniente, y de recertificación en 
División Ventanas, bajo los requisitos 
de la norma OHSAS 18001:2007. 

Las divisiones Codelco Norte, Salvador, 
Andina y El Teniente cuentan con 
administración delegada del Seguro 
Social Contra Riesgos de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales 
(SATEP), y la Casa Matriz, la 
Vicepresidencia de Proyectos y División 
Ventanas están adheridas a la Mutual 
de la Cámara Chilena de la 
Construcción.

(LA6)

Gestión en  
seguridad y salud 
en el trabajo

Todos los centros de trabajo de Codelco tienen gerencias responsables de la ges-
tión de los riesgos laborales que cuentan con áreas especializadas en seguridad, 
salud ocupacional e higiene industrial. Su gestión comprende la identificación de 
los peligros, la evaluación de los riesgos profesionales, acciones educativas de pre-
vención de riesgos y promoción de la capacitación de los trabajadores, registro de 
información y evaluación estadística de resultados y asesoramiento técnico a los 
comités paritarios, supervisores y líneas de la administración técnica. 

A nivel corporativo, la gerencia responsable de la gestión de los riesgos laborales 
está encargada de planificar, coordinar y elaborar estudios, políticas, normas, pro-
cedimientos y planes corporativos en la materia. Además, apoya el trabajo de las 
divisiones en este ámbito y promueve la mejora continua de la gestión del Seguro 
Social Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 
(SATEP).

Durante 2010, en cumplimiento de la 
legislación vigente, en Codelco funcio-
nan 47 Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad (CPHS), que representan al 
100% de los trabajadores. Estos comités 
están compuestos por tres represen-
tantes de la administración y tres repre-
sentantes elegidos por los trabajadores.

Centros de trabajo N° Comités Paritarios 
Codelco Norte 18

Salvador 5

Andina 6

Ventanas 1

El Teniente 11

Vicepresidencia de Proyectos 4

Exploraciones 1

Casa Matriz 1

Total 47
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Acciones inmediatas y reportes de 
accidentes fatales y graves
La Corporación está sujeta a las dispo-
siciones legales y reglamentarias sobre 
registro y notificación de accidentes 
del trabajo y enfermedades profesiona-
les, las que son concordantes con las 
normas de la OIT en la materia.

De acuerdo a lo establecido en la  
Ley 16.744 y la Circular 2.345 de la 
Superintendencia de Seguridad Social, 
en caso de un accidente fatal o grave, el 
centro de trabajo da aviso inmediato a 
la Inspección del Trabajo y la Autoridad 
Sanitaria y autosuspende la faena afec-
tada. Además, de acuerdo al D.S. 72, 
debe avisar de inmediato al 
Sernageomin y conforme la directriz 
interna de Codelco, debe informar de 
inmediato a la Gerencia de Seguridad  
y Salud Ocupacional.

Posteriormente, de acuerdo a la direc-
triz interna de investigación de acci-
dentes fatales, graves y de alto poten-
cial debe constituirse una comisión 
investigadora y dar inicio al proceso de 
investigación. En caso de accidentes 
fatales se incorpora a la comisión un 
representante del centro corporativo.

Cada división, la Casa Matriz y la 
Vicepresidencia de Proyectos (VP) 
denuncian o reportan a las autoridades 
y organismos competentes los acciden-
tes del trabajo, enfermedades profesio-
nales y estadísticas de siniestralidad, 
en las oportunidades y formularios 
determinados en los reglamentos o 
instrucciones respectivos. 

Participación en mesas gubernamen-
tales y sectoriales
En el contexto del accidente de la mina 
San José, que culminó con el exitoso 
rescate de los 33 mineros, se creó la 
Comisión Asesora Presidencial para la 
Seguridad en el Trabajo, la cual entregó 
una serie de propuestas, entre las cua-
les se encuentra la constitución de 
mesas de trabajo para revisar las nor-
mas y estándares de acuerdo a riesgos 
del sector respectivo, características de 
las empresas, y de la realidad regional.

En las mesas participan expertos con-
vocados por el Gobierno que trabajarán 
por seis meses en la identificación y 
análisis de las principales brechas o 
deficiencias de la normativa de seguri-
dad y salud en el trabajo, y luego pre-
sentarán una propuesta de normativa 
general en seguridad social en el trabajo 
aplicable a todos los lugares de trabajo.

Codelco participó en la Comisión 
Presidencial y actualmente es parte de 
la Mesa de Minería.

La Corporación colaboró activamente 
en el Programa Nacional de 
Erradicación de la Silicosis (PLANESI) de 
los Ministerios del Trabajo y Previsión 
Social y de Salud en su calidad de orga-
nismo administrador del seguro con-
templado en la Ley 16.744. 

En cumplimiento del acuerdo Marco de 
Homologación de Exigencias de 
Seguridad de 2008, suscrito por el 
Consejo Minero AG en 2010, se concor-
daron estándares de evaluaciones de 
salud, de vehículos livianos y de están-
dares de elementos de protección per-
sonal, los que se encuentran pendien-
tes de ratificación por parte del Comité 
Ejecutivo del Consejo Minero AG.
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Accidentes del trabajo  

Información general
Las tasas de accidentabilidad, frecuen-
cia, gravedad y frecuencia de fatalidad 
en 2010, fueron las siguientes: 

Trabajadores horas nº días   nº de accidentados   tasa de
propios trabajadas perdidos cargo fallecidos ctp (2) stp (3) total frecuencia gravedad

Codelco Norte 16.625.990 2.280 12.000 2 49 88 139 3,07 859
Salvador 2.870.031 553 0 0 4 47 51 1,39 193
Andina  3.038.998 691 4.500 0 8 32 40 2,63 1.708
Ventanas 2.631.105 365 0 0 7 6 13 2,66 139
El Teniente 10.257.695 2.778 6.000 1 23 147 171 2,34 856
VP(1) 1.414.621 0 0 0 0 2 2 0,00 0
Exploraciones 58.740 0 0 0 0 0 0 0,00 0
Casa Matriz 1.137.281 11 0 0 2 0 2 1,76 10
Total propia 38.034.461 6.678 22.500 3 93 322 418 2,52 767

(1) Vicepresidencia de Proyectos.
(2) Con tiempo perdido.
(3) Sin tiempo perdido.

Trabajadores horas nº días   nº de accidentados   tasa de
contratistas trabajadas perdidos cargo fallecidos ctp (2) stp (3) total frecuencia gravedad

Codelco Norte 27.544.105 2.571 9.600 1 61 155 217 2,25 442
Salvador 8.877.698 922 18.210 3 12 95 110 1,69 2.155
Andina  10.673.705 943 0 0 16 149 165 1,50 88
Ventanas 2.615.454 200 0 0 8 8 16 3,06 76
El Teniente 22.526.311 1.976 0 0 36 173 209 1,60 88
VP(1) 21.165.091 1.086 0 0 30 460 490 1,42 51
Exploraciones 345.583 3 0 0 1 0 1 2,89 9
Casa Matriz 473.227 98 0 0 3 0 3 6,34 207
Total contratistas 94.221.174 7.799 27.810 4 167 1.040 1.211 1,81 378

codelco horas nº días   nº de accidentados   tasa de
global trabajadas perdidos cargo fallecidos ctp (2) stp (3) total frecuencia gravedad

Codelco Norte 44.170.095 4.851 21.600 3 110 243 356 2,56 599
Salvador 11.747.729 1.475 18.210 3 16 142 161 1,62 1.676
Andina  13.712.703 1.634 4.500 0 24 181 205 1,75 447
Ventanas 5.246.559 565 0 0 15 14 29 2,86 108
El Teniente 32.784.006 4.754 6.000 1 59 320 380 1,83 328
VP(1) 22.579.712 1.086 0 0 30 462 492 1,33 48
Exploraciones 404.323 3 0 0 1 0 1 2,47 7
Casa Matriz 1.610.508 109 0 0 5 0 5 3,10 68
Codelco global 132.255.635 14.477 50.310 7 260 1.362 1.629 2,02 490

(LA7)
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Tasa de Frecuencia Global (TFG)
La tasa de frecuencia de Codelco conti-
núa en una baja sostenida en la última 
década.

En 2010, Codelco alcanzó una Tasa de 
Frecuencia (D.S. 40) Global, que incluye 
a trabajadores propios y contratistas, 
de 2,02 lesionados por millón de horas 
trabajadas, siendo éste, el valor más 
bajo alcanzado históricamente por la 
Corporación, un 16,5% inferior a la tasa 
del año 2009 y sitúa a Codelco en el 
tercer cuartil de las empresas de la 
gran minería en Chile.

Tasa de Gravedad Global (TGG)
En 2010, la Tasa de Gravedad (D.S. 40) 
Global acumulada alcanzó un valor de 
490, que corresponde a un 86,3% supe-
rior a la tasa del año 2009, lo que 
muestra la tendencia irregular y alea-
toria de este indicador en atención a 
que mide consecuencias, incluidos días 
perdidos por fatalidades. 

2001
años

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

propios contratistas

02001
años

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201

propios contratistas global codelco

   Tasa de frecuencia ds 40 - global 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  Propios 4,95 4,37 4,02 3,35 4,19 3,60 3,40 3,44 2,40 2,52
  Contratistas 6,36 8,68 6,22 4,70 3,87 3,93 3,55 3,37 2,43 1,81
  Global Codelco 5,73 7,10 5,51 4,26 3,98 3,82 3,51 3,39 2,42 2,02

   Tasa de gravedad ds 40 - global 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  Propios 881 469 871 569 508 809 1.270 950 340 767
 Contratistas 529 1.034 626 385 364 353 464 169 230 378
 Global Codelco 686 828 705 445 413 503 711 416 263 490

Tasa de gravedad ds 40 - global

Tasa de frecuencia ds 40 - global global codelco
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Accidentes fatales
Durante 2010, Codelco lamentó el falle-
cimiento de 7 trabajadores en acciden-
tes laborales de las divisiones Codelco 

(LA7)

ACCIDENTES FATALES 2010
Nombre Edad Centro de Dotación Razón Social Accidente   
  Trabajo  Empleador 
  
Juan Félix  Pizarro 46 Salvador Contratista Geo-Operaciones Trabajador ingresa a rampa de acceso   
Barraza     a UCD (nivel de hundimiento), labor que   
     se encontraba con deficiencia de oxígeno.
  
Feliciano del Rosario 50 Salvador Contratista Geo-Operaciones Trabajador ingresa a rampa de acceso a   
Godoy Zuleta     UCD (nivel de hundimiento), labor que se  
     encontraba con deficiencia de oxígeno,  
     para sacar al trabajador Juan Pizarro.
   
Alberto Enrique 28 Salvador Contratista Geo-Operaciones Trabajador ingresa a rampa de acceso a   
Véliz Véliz     UCD (nivel de hundimiento), labor que se 
     encontraba con deficiencia de oxígeno, 
     para rescatar al trabajador Juan Pizarro.
 
David  Rodrigo 28 El Teniente Propia Codelco Trabajador ejercía labores de palanquero  
Godoy Pizarro     en carro puntero, de tren de producción 
     que se dirigía a vaciar mineral en superfi - 
     cie. Sale de la cabina del carro y cae al 
     costado de la vía férrea siendo alcanzado 
     por el carro metalero. 

Luis Alejandro 57 Codelco Norte Propia Codelco Para retirar cátodo mal posicionado sobre  
Marín Reyes     la cadena de ascenso de la unidad de 
     pliegue y descarga de la máquina 
     despegadora de cátodos N° 4, 
     trabajador ingresa a la parte inferior 
     de la unidad por un sector no habilitado, 
     accionándose el movimiento automático 
     de la "casetera", siendo el trabajador 
     aprisionado por ésta.
   
Jaime Eduardo 44 Codelco Norte (Sub)Contratista KEPS En circunstancias que  los trabajadores 
Gutiérrez Zapata     se encontraban realizando labores de 
     perforación secundaria para la reducción 
     de bolones dispuestos en el sector del   
     Stock 58, un bolón que estaban 
     perforando se vuelca, produciendo la 
     muerte instantánea del trabajador por 
     aplastamiento.
 
Hugo Rojas Araya 42 Codelco Norte Propia Codelco En los momentos en que la olla cargaba el  
     Horno de Refino N° 3 con líquido fundido, 
     ésta se descuelga del alzador, derraman  
     do material fuera de la boca de carga del 
     horno, quemando al trabajador por radiación.

Norte (3), Salvador (3) y El Teniente (1). 
De éstos, 3 fallecimientos corresponden 
a trabajadores de dotación propia y 4 a 
empresas contratistas. 

  ACCIDENTES FATALES CODELCO 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL
  Propios 3 1 3 1 1 3 5 4 1 3 25
  Contratistas 3 9 6 3 3 3 5 1 2 4 39
  Total 6 10 9 4 4 6 10 5 3 7 64



Codelco la seguridad y salud de los trabajadores

87

Planes o programas de  
seguridad  
 
Entre las acciones de seguridad 
llevadas a cabo durante 2010, se 
destacan las siguientes:
> Realización de Talleres de Liderazgo 

para una Sólida Cultura Preventiva a 
nivel corporativo y en divisiones, con 
el fin de fortalecer el  liderazgo en 
seguridad de ejecutivos y superviso-
res de primera línea  y avanzar hacia 
una cultura de la seguridad. 

> Mejoramiento de la calidad de las 
investigaciones de accidentes. Se 
actualizó la directriz corporativa para 
la investigación de accidentes fata-
les, graves y  de alto potencial y se 
aplicó en las investigaciones de acci-
dentes fatales. La modificación obe-
dece a la nueva versión de la Norma 
OHSAS 18001:2007; las modificacio-
nes introducidas por la Ley Nº 20.123 
de 2006 a la Ley Nº 16.744 de 1968 
sobre Seguro Social contra 
Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales y la 
experiencia de los últimos años en la 
investigación de accidentes. 
Adicionalmente, se inició el estudio 
“Verificación, seguimiento y análisis 
a la investigación de los accidentes 
fatales, ocurridos en Codelco, entre 
enero 2008 y octubre 2010”.

> Con la finalidad de ser rigurosos en 
el control operacional, se inició la 
elaboración del documento 
Estándares de Cumplimiento de 
Reglas por la Vida. Adicionalmente, 
continuó la implementación de la 
Tarjeta Verde en todos los centros de 
trabajo, excepto en División 
Ventanas.

> En las divisiones se continuó trabajan-
do con la ejecución e implementación 
de planes de seguridad conductual.

> En relación a la gestión de contratis-
tas, se modificó el Reglamento 
Especial de Implementación del 
Sistema de Gestión de SST. RESSO. 
Versión 2. Mayo de 2010, principal-
mente en materia de ámbito de apli-
cación y elementos del programa de 
prevención de riesgos profesionales.

Adicionalmente se trabajó en iniciati-
vas internas y externas,  con el fin  de  

mejorar  las condiciones de seguridad en 
el trabajo, como las siguientes:

> Desarrollo del Sexto Encuentro de 
Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad de Codelco, organizado 
por la División Salvador, con foco en 
los temas de Cultura Preventiva.

> Elaboración de un Protocolo de 
relaciones entre divisiones y 
Vicepresidencia de Proyectos, en 
materia prevención de riesgos,  
Versión 2. Mayo 2010.  

Enfermedades profesionales  

Las enfermedades profesionales son 
aquellas causadas de una manera 
directa por el ejercicio de la profesión o 
el trabajo que realice una persona y 
que le produzca incapacidad o muerte.

Durante 2010, se lamentó la muerte 
por enfermedad profesional de Luis 
Morales Campillay, trabajador activo de 
División Codelco Norte, debido a un 
Mesotelioma Pleural. 

Planes o programas de salud  
ocupacional e higiene industrial 
A fin de conocer los factores de riesgo 
de enfermedades profesionales, se ela-
boran programas de higiene industrial 
que contemplan tomas de muestras y 
mediciones de los agentes que entrañan 
el riesgo de enfermedad profesional.

Los resultados de las mediciones 
ambientales forman parte del Mapa de 
Riesgos de Codelco, que se encuentra 
en la intranet en una nueva versión 
2010. 

Con la finalidad de prevenir la ocurren-
cia de tales enfermedades la 
Corporación cuenta con Programas de 
Vigilancia Epidemiológica (PVE) que 
tienen un doble objetivo: buscar la 
detección precoz de un eventual com-
promiso de la salud del trabajador, cau-
sado por la exposición crónica a deter-
minados agentes de riesgo presentes 
en su entorno laboral, y diagnosticar la 
presencia de una enfermedad profesio-
nal y evaluar la posible incapacidad 
temporal (licencia médica) o definitiva 
(invalidez, pérdida de capacidad de 
ganancia). El análisis e interpretación 
de los datos obtenidos debe proporcio-

nar bases para la toma de decisiones, y 
al mismo tiempo utilizada para su 
difusión.

La Corporación cuenta con una direc-
triz corporativa con una metodología 
para la realización de exámenes pre-
ventivos a los trabajadores con respec-
to a:

• El tipo de agente al que se encuen-
tren expuestos (sílice libre cristaliza-
da, ruido, arsénico, plomo inorgánico,  
anhídrido sulfuroso, esfuerzo, movi-
miento o postura dis-ergonómicas, 
vibraciones, radiaciones ionizantes y 
exposición laboral a gran altitud);

• el tiempo total de exposición en el 
puesto de trabajo;

• la duración de la jornada laboral; y

• los niveles de concentración de los 
agentes.

De esta manera, todos los trabajadores 
expuestos a los agentes mencionados y 
en concentraciones superiores al 100% 
del máximo legal permitido, son some-
tidos anualmente a un examen médico 
preventivo. Éste incluye examen físico, 
de laboratorio, radiográficos y capacita-
ción en autocuidado de la salud y uso 
de los equipos de protección personal.

En el marco del Programa Global de 
Erradicación de la Silicosis en el mundo 
al año 2030, la Gerencia de 
Sustentabilidad convocó al seminario 
Hacia una Minería sin Silicosis, con el 
fin de conocer el Programa Global, 
conocer la situación actual de las opera-
ciones de Codelco en materia de control 
de polvo, e instalar una instancia de 
coordinación para abordar este tema. La 
principal conclusión es que para abor-
dar la problemática del control de polvo 
y cumplir con el compromiso suscrito 
de erradicar la silicosis al año 2030, se 
propuso abordar este desafío como un 
proyecto de inversión y gestión especí-
fico de alcance corporativo.

Con respecto a los trabajadores de 
empresas contratistas, se concretó un 
acuerdo de  homologación de evalua-
ciones de salud pre-ocupacionales, ocu-
pacionales y de vigilancia médica de 
los trabajadores entre Codelco y orga-
nismos administradores de la Ley 
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16.744 (mutualidades de empleadores e 
ISL), lo que permitirá homologar están-
dares entre las empresas mineras y 
facilitará las transferencias de trabaja-
dores, simplificando trámites, disminu-
yendo costos y evitando exámenes 
médicos innecesarios.

Debido a que un trabajador puede 
tener invalidez por dos o más diagnós-
ticos simultáneamente, el número de 
inválidos profesionales es inferior al 
número de resoluciones señaladas en 
la tabla. 

Nuevas resoluciones de invalidez por diagnóstico (Compin) trabajadores activos 
Diagnósticos División División  División  División  División 
 Codelco Norte Salvador Andina Ventanas El Teniente Total
       

Silicosis 2 2 12 0 1 17
Hipoacusia 2 7 1 1 30 41
Osteomusculares 0 5 1 0 7 13
Otras enfermedades 0 1 0 0 0 1
Total EP (1) 4 15 14 1 38 72
Secuelas AT (2) 6 2 2 0 6 16
Total 10 17 16 1 44 88

Resoluciones de invalidez con pérdida de ganancia igual o mayor a un 15%  

Trabajadores activos con resoluciones de invalidez (Compin) al 2010
Diagnósticos División División División División División 
 Codelco Norte Salvador Andina Ventanas El Teniente Codelco  
     

Silicosis 15 165 116 0 33 329
Hipoacusia 121 205 38 25 239 628
Osteomusculares 33 36 3 0 45 117
Otras enfermedades 2 1 0 0 1 4
Total EP (1) 171 407 157 25 318 1.078
Secuelas AT (2) 131 74 17 14 201 437
Total 302 481 174 39 519 1.515

Sólo trabajadores propios  
Otras:  Codelco Norte: asma laboral; dermatosis; Salvador:  asma laboral y El Teniente:  alveolitis alérgica

División Días perdidos por enfermedades profesionales dotación propia (DP/EP)

Codelco Norte 137

Salvador 74

Andina 68

Ventanas 23 

El Teniente 56

Total 358

Invalidez por enfermedades profesio-
nales y accidentes del trabajo
El reconocimiento y valoración de la 
invalidez profesional compete a las 
Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez COMPIN dependientes de la 
Autoridad Sanitaria. 

Las siguientes tablas muestran el 
número de trabajadores propios con 
invalidez profesional que permanecen 
activos al 31 de diciembre de 2010, 
según Ley 16.744.

(1) Enfermedades profesionales.
(2) De accidentes de trabajo.

(LA7)
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Inversión en  
seguridad y salud  
ocupacional

Durante 2010, Codelco invirtió  
US$ 145.6 millones en proyectos para 
mejorar las condiciones de trabajo y 
habitabilidad de sus distintas faenas 
productivas. Entre los principales pro-
yectos se cuentan: 

División Codelco Norte

> Traslado de laboratorio químico 
central

División Salvador

> Mejoramiento de gases fugitivos

División Andina

> Normalización aguas etapa I 

División Ventanas

> Mejoramiento de  condiciones de 
 seguridad de casino 
 
División El Teniente

> Restauración e instalación de infra-
estructura posterior a terremoto de 
febrero 2010





Codelco se compromete a respetar y proteger los 
derechos humanos fundamentales consagrados en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas (ONU) y la dignidad de todas 
las personas que trabajen en sus operaciones.
(Código de Conducta y Ética en los Negocios)

Derechos humanos y prácticas laborales
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Los derechos 
humanos en 
Codelco

“En Codelco,  el  respeto a la dignidad 
del ser humano es intransable, por 
ello todas las personas merecen un 
trato justo y digno” (Código de 
Conducta y Ética en los Negocios).

Codelco, además de cumplir con la 
regulación nacional en temas de dere-
chos humanos, adhiere y respeta cabal-
mente la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, y se plantea como 
desafío alinear sus políticas a los prin-
cipios y consideraciones de la norma 
ISO 26000 sobre responsabilidad 
social.

La compañía implementa buenas prác-
ticas en todos los lugares donde desa-
rrolla proyectos, incluyendo estos crite-
rios y supervisando a su vez que los 
contratos de trabajadores o acuerdos 
de inversión cumplan con la normativa 
laboral chilena. 

Protección de los grupos vulnerables

Codelco cuenta con un Código de 
Conducta y Ética en los Negocios, que 
establece, entre otros aspectos, que los 
trabajadores no deben discriminar por 
motivos de sexo, nacionalidad, religión, 
origen étnico, condición social, ideas 
políticas, discapacidad. Además, los tra-
bajadores de Codelco deben respetar 
todas las normas legales –nacionales e 
internacionales– , que regulen la prohi-
bición de utilizar mano de obra forzada 
o la explotación del trabajo infantil.

En materia de Pueblos Originarios, 
Codelco cuenta con compromisos  
que obligan al cumplimiento de la 
legislación aplicable, al respeto por sus 
costumbres y creencias, a una disposi-
ción permanente al diálogo, a la entre-
ga oportuna de información y a la  
consideración de sus miembros en  
actividades laborales en igualdad  
de condiciones. 

Código de conducta y 
transparencia 

El Código de Conducta y Ética en los 
Negocios de la Corporación - difundido 
entre todos los colaboradores, contra-
tistas, consultores, proveedores y clien-
tes de la empresa - promueve los valo-
res y pautas de conducta básicas de sus 
trabajadores en todas las unidades de 
la empresa. 

Las conductas regidas por este código 
son las relacionadas con el respeto por 
las personas, el medioambiente y la 
comunidad. Además, prácticas relacio-
nadas con corrupción, discriminación, 
conflictos de interés donde se atente 
contra los derechos de la Corporación, e 
involucramiento de la empresa en acti-
vidades partidistas. 

Cualquier situación, conducta, evento o 
incidente que represente o pueda 
representar algún peligro para la vida, 
salud, seguridad e integridad física de 
personas o bienes será investigada y 
sancionada en el marco de este código.

¿Quiénes deben cumplir 
con las disposiciones del 
Código de Conducta?

Todos los trabajadores, 
cualquiera sea su 
contrato y posición 
dentro de la empresa.

¿Quiénes y cómo deben 
informar sobre infracciones 
o sospecha de infracciones?

Todos los trabajadores, 
supervisores y ejecuti-
vos, presentando la 
información a sus jefes 
directos o a las instan-
cias de desarrollo  
humano. 

¿Cuáles son y cómo se 
determinan las sanciones?

Las sanciones se definen 
de acuerdo a la natura-
leza y gravedad de la 
infracción, y pueden ser 
desde una amonesta-
ción verbal o escrita 
hasta una multa que 
puede llegar al 25% del 
sueldo diario del traba-
jador. 

(HR1)

(SO4)

(HR6 
HR7)

(4.6/SO2)
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Línea de denuncia 
La línea de denuncia es un espacio para 
reportar infracciones al Código de 
Conducta y Ética en los Negocios, a la 
cual se accede telefónicamente o desde 
internet. Es operada desde el extranjero 
por la empresa especialista EthicsPoint, 
garantizando la seguridad y confiden-
cialidad de la información. Funciona 
las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, los 365 días del año.

Todos los trabajadores, cualquiera sea 
su contrato y posición dentro de la 
empresa, pueden utilizar este recurso. 
Además, a partir de octubre de 2010, 
este servicio se extendió a toda la 
comunidad, pudiendo ser empleado 
por cualquier persona que considere 
que alguien de la empresa, ya sea tra-
bajador propio o contratista, ha infrin-
gido una de las normas del Código de 
Conducta y Ética en los Negocios.

Cada denuncia recibida se somete a un 
proceso de análisis e investigación, que 
incluye el registro completo de cada 
caso. Los resultados son informados a 
las autoridades de cada división, para 
que adopten las medidas correspon-
dientes. 

La línea de denuncia es un mecanismo 
seguro y eficaz, que dio curso a proce-
sos de investigación para cada una de 
las 64 denuncias recibidas en 2010:

En 2010 no se registraron incidentes por discriminación.

denuncias recibidas

denuncias cerradas

denuncias sancionadas

denuncias en proceso de investigación

no corresponden al código de conducta

denuncias que no ameritaron sanción

64

16 48

10

11

27

amonestación verbal amonestación por escrito despido

Cantidad y tipo de sanciones  
determinadas en 2010

(MM7)

(HR4)

(SO4)
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Formación en políticas y 
procedimientos anticorrupción
Tal como indica el Código de Conducta, 
para Codelco toda práctica corruptiva 
es inaceptable, destacando que ningún 
trabajador puede utilizar su cargo o 
condición de trabajador para obtener 
beneficios indebidos. A los trabajadores 
de la Corporación, les está prohibido 
aceptar dádivas de cualquier forma y 
para cualquier propósito, relacionadas 
con el desempeño de las funciones de 
su cargo.

En este contexto, durante el año 2010, 
771 trabajadores de la administración 
superior de Codelco recibieron forma-
ción en políticas y procedimientos anti-
corrupción de la empresa.

Sindicalización y participación 

El 99,4% de los trabajadores operativos 
(rol B) de Codelco se encuentran afilia-
dos a organizaciones sindicales y 
aproximadamente el 71,4% de sus 
supervisores (rol A) también lo está. Lo 
anterior indica que la sindicalización 
global es de 94%, considerando trabaja-
dores con contrato indefinido.

 
Sindicalización y participación 

Codelco respeta las garantías y facilida-
des establecidas en el Código del 
Trabajo respecto de las organizaciones 
sindicales y sus dirigentes.

Además, respeta los Convenios 87, 
sobre Libertad Sindical y Protección 
del Derecho de Sindicación; y 98, sobre 
derecho de Sindicación y Negociación 
Colectiva, suscritos por Chile con la 
Organización Internacional del 
Trabajo, OIT.
 

Lo anterior ha permitido avanzar en una 
serie de acuerdos que han caracterizado 
las relaciones laborales en la 
Corporación. Algunos de ellos están 
referidos a contratos colectivos de traba-
jo, planes habitacionales, incentivos al 
egreso, desarrollo de carrera, calidad de 
vida en el trabajo, seguridad, entre otros.

Los trabajadores participan en el Directorio de Codelco con dos repre-
sentantes, cargos que en el 2010 ocuparon Raimundo Espinoza Concha, 
representante de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), y Jaime 
Gutiérrez Castillo, representante de la Asociación Gremial Nacional de 
Supervisores del Cobre (ANSCO) junto con la Federación de 
Supervisores del Cobre (FESUC). De esta forma, cualquier modificación 
organizativa o de gestión que en este órgano se determine es conocida 
por los trabajadores.

En 2010 se desarrollaron siete procesos de negociación colectiva en las 
divisiones Codelco Norte (3), Salvador (3) y El Teniente (1), los que conclu-
yeron en nuevos convenios y contratos colectivos de trabajo. Seis de 
estos procesos se desarrollaron sin paralizaciones, y sólo uno presentó 
una huelga de tres días.

División  
Codelco  Norte

División 
Salvador

División 
Andina

División 
Ventanas

División  
El Teniente

Casa  
Matriz

Total

Sindicalización 97,5% 98,5% 93,0% 92,1% 96,6% 70,8% 94,0%

Número de sindicatos 8 3 3 2 6 2 24

Sindicalización 2010

(SO3)

(LA4)

(HR5)

(LA5)

(MM4)

(LA9)

(HR1)
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El mayor plan de egreso en la 
última década en Codelco 
El plan de egreso es una medida orien-
tada a asegurar la competitividad de la 
empresa en el largo plazo. Tiene por 
objeto adecuar el tamaño de la dota-
ción y disminuir el promedio de edad 
de los trabajadores. En septiembre de 
2010, se inició un proceso dirigido a los 
trabajadores de mayor edad (cercanos 
a la edad de jubilar) y a los trabajado-
res que presentaban enfermedades 
profesionales crónicas. 

El plan de egreso consistió en un proce-
so de desvinculación voluntaria de los 
trabajadores, a cambio de una serie de 
beneficios acordados con las organiza-
ciones sindicales, respetando y res-
guardando las condiciones pactadas en 
los convenios colectivos. Se trató de un 
proceso desarrollado en forma inde-
pendiente en cada división y Casa 
Matriz, que finalizó con un total de 
2.218 trabajadores acogidos al plan de 
retiro, con un costo de US$288 millones.

Los beneficios consistieron en un 
incentivo económico y de apoyo a la 
previsión y cobertura de salud de los 
egresados. 

Gloria Tallia,  
Vicepresidencia de Comercialización

 

“Este plan llegó en el momento oportuno”.

“Deseo disfrutar al máximo mi tiempo 
libre, mi casa, mi familia, mi nieta, leer 
y viajar”. Gloria siempre pensó que 
cuando cumpliera la edad de jubilar, lo 
haría feliz, con la satisfacción de haber 
cumplido y pensando, además, hay que 
dejar espacio a los más jóvenes. Dice 
que recordará a Codelco y a sus compa-
ñeros. “Siento un cariño muy grande 
por esta empresa, porque aquí me 
formé. Toda mi trayectoria vivida en 
Codelco ha sido increíble”.

Manuel Díaz Valdés,  
División Ventanas

 

“Las oportunidades que se nos ofrecen 
con este plan, yo las encuentro fabulo-
sas para mí”.

Hasta el 31 de diciembre de 2010 fue 
uno de los trabajadores más antiguos 
de la División. Se acogió al plan de 
egreso y de inmediato se dispuso a dis-
frutar más con su familia, especialmen-
te con sus padres que aún viven y que 
ve poco. “Por el tiempo que llevaba tra-
bajando, esperaba una oportunidad 
para poder colgar el casco y venirme 
para la casa con mucha tranquilidad. 
Me voy con mucha nostalgia, 48 años 
es toda una vida y es el único lugar 
donde trabajé”.

(EC3)

Planes de retiro

La Corporación cumple con las obliga-
ciones que establece el Sistema de 
Pensiones de Chile, reteniendo las coti-
zaciones correspondientes y entregán-
dolas, posteriormente, a la 
Administradora de Fondos de 
Pensiones elegida por cada trabajador.

Adicionalmente, Codelco ha estableci-
do de forma voluntaria, programas con 
una estructura bien definida, de des-
vinculación de personal con beneficios 
que incentiven el retiro anticipado. 
Estos beneficios se orientan al mejora-
miento de las condiciones económicas 
de jubilación, beneficios previsionales, 
becas para hijos de trabajadores, capa-
citación para el mejoramiento de la 
empleabilidad y coberturas de salud.

¿Cuál fue el diagnóstico para iniciar 
este proceso?

El año 2010, la edad promedio de los 
trabajadores de Codelco fue superior 
al promedio general de la industria. 
Además, un alto porcentaje de 
ausentismo laboral y por 
enfermedades crónicas producía una 
situación desfavorable para el 
desempeño productivo de Codelco.

Desde 1990, la Corporación realiza 
programas para los últimos años de 
carrera laboral de los trabajadores, 
con el fin de dar apoyo en el período 
de transición a la jubilación.  
 
En 2010 se realizaron talleres y aseso-
rías individuales a un total de 1.386 
empleados de División El Teniente, 
División Codelco Norte y Casa Matriz, 
sobre gestión de inversiones, 
emprendimiento, gestión previsio-
nal, gestión de salud post-egreso y 
planificación familiar, con un costo 
total de US$342,2 miles.
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Calidad de vida laboral 

En el marco de la Política de Calidad de 
Vida Laboral, Codelco desarrolló en 
2010 una serie de programas dirigidos 
a los trabajadores, sobre educación, 
asesoramiento, prevención y control de 
riesgos de enfermedades graves. 

Política sobre Alcohol, Drogas y 
Tabaco (PADT):

Durante 2010, se cumplió la meta del 
programa de detección  precoz aleato-
ria de alcohol y drogas, realizándose 
3.042 testeos y elevando la cobertura 
promedio al 16% de la dotación corpo-
rativa. El programa fue complementa-
do con material de difusión educativa y 
actividades de formación masiva o diri-
gida a grupos específicos de supervi-
sión y monitores.

Se mejoró la capacidad de resolución 
interna de los servicios de salud divisio-
nales para absorber los casos severos, y 
los casos complejos fueron derivados a 
los convenios corporativos licitados con 
clínicas o comunidades terapéuticas 
especializadas. 

Promoción de salud y estilos de vida 
saludables:

> Se mantuvo la certificación MINSAL 
“nivel lugares de trabajo saludables” 
en las divisiones Codelco Norte y 
Salvador, y la certificación “nivel 
empresas promotoras de estilos de 
vida saludables” en División El 
Teniente.

> Se actualizó y distribuyó material 
audiovisual y se puso a disposición 
de los trabajadores cursos e-learning 
sobre autocuidado y estilos de vida 
saludable y prevención y manejo del 
estrés.

Riesgo psicosocial en el trabajo: 

Se implementó un programa piloto de 
consejería psicológica vía internet, en 
la Subgerencia Casa Matriz.

A partir de esta experiencia, es posible 
sugerir que la implementación de la 
consejería psicológica online es una 
modalidad que podría beneficiar a per-
sonas que trabajan en lugares de 
mayor dificultad de acceso, permitien-
do afrontar rápidamente situaciones 
de riesgo psicosocial o estrés laboral.  

Actividad físico-laboral, deportiva y 
recreacional:

Durante 2010, se priorizó la actividad 
física asociada a la prevención y recu-
peración de problemas cardiovascula-
res y osteomusculares, los que consti-
tuyen alta incidencia de morbilidad y 
licencias médicas. Entre otras iniciati-
vas, cabe mencionar las siguientes:

> Actividad física para grupos terapéu-
ticos de programas de atención pri-
maria de los servicios de salud divi-
sionales.

> Campañas educativas de actividad 
física en áreas laborales y grupos  
de riesgo.

> Programas de gimnasia durante la 
jornada laboral.

> Elaboración de herramientas de 
autodiagnóstico y pautas de autocui-
dado.

> Actividades deportivas y recreativas 
en recintos deportivos, extendidos a 
la familia y organismos comunitarios.

> Mantención y mejoramiento de 
recintos deportivos disponibles  
en divisiones.

Alimentación saludable: 

> Se enviaron guías alimentarias 
semanales a través de portales intra-
net y correo electrónico, y se habilitó 
el carro con alimentación saludable 
en Casa Matriz.

> Se realizaron talleres de higiene y 
manipulación de alimentos a 
administradores de los casinos  
en divisiones.

> Se realizó un programa de vida sana 
y charlas de alimentación saludable 
a trabajadores en turnos de “encie-
rro” por condición climática en 
División Andina.

Ergonomía:

> La Mesa Corporativa de Ergonomía, 
instancia que agrupa a profesionales 
relacionados con esta disciplina de 
las distintas divisiones de la 
Corporación, desarrolló este año los 
criterios ergonómicos para las palas 
LHD y salas de control.

> Se desarrolló un proyecto piloto para 
la construcción de un marco metodo-
lógico y conceptual para el análisis y 
diagnóstico de las variables organi-
zacionales y de carga laboral a la 
Superintendencia de Servicios de 
División Andina. 

> Se realizó la exposición Experiencia 
de Codelco en el Desarrollo de la 
Ergonomía en el VII Congreso de 
Ergonomía: La Ergonomía en el 
Bicentenario, una mirada al Futuro.

> Se elaboró una segunda edición del 
curso de Introducción a la Ergonomía 
en modalidad e-learning en conjunto 
con la Universidad de Concepción, 
que quedó disponible en la 
Plataforma Campus Codelco y  
también en formato CD.

(LA8)
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Capacitación y desarrollo de las 
personas 
La Corporación promueve el desarrollo 
de sus trabajadores a través de una 
serie de programas de capacitación 
orientados a las necesidades y áreas de 
interés de cada empleado. 

Durante 2010, Codelco invirtió  
US$ 12,96 millones en capacitación, 
alcanzando un total de 13.339 trabajado-
res capacitados y 6.641 cursos realizados.

Capacitación a trabajadores propios 2010

Inversión total de capacitación MUS$ 12,96

Número de cursos 6.641

Trabajadores capacitados 13.339

Total horas de instrucción por empleado 565.329

Promedio horas de instrucción por empleado* 29

Prácticas de  
inversión y 
abastecimiento 

Codelco, en sus prácticas de inversión y 
abastecimiento con empresas contratis-
tas y proveedores de bienes y servicios, 
vigila que los contratos con dichas enti-
dades contengan cláusulas sobre dere-
chos humanos, adoptando y respaldan-
do la legislación chilena como el marco 
de acción mínimo para establecer rela-
ciones laborales y, más allá de ello, respe-
tando los derechos sociales, civiles y polí-
ticos que son coherentes con la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos y las normas de la 
Organización Internacional del Trabajo a 
las que Chile suscribe. 

Gestión y fiscalización de 
empresas contratistas

En Codelco, las actividades del giro prin-
cipal se realizan usualmente con perso-
nal dependiente de la Corporación; 
mientras que las ajenas a éste, como la 
ejecución de obras o prestación de servi-
cios, las ejecutan empresas contratistas 

Trabajo en régimen de  
subcontratación 

Es “aquél realizado en virtud de un con-
trato de trabajo por un trabajador para 
un empleador, denominado contratista 
o subcontratista, cuando éste, en razón 
de un acuerdo contractual, se encarga de 
ejecutar obras o servicios, por su cuenta 
y riesgo y con trabajadores bajo su 
dependencia, para una tercera persona 
natural o jurídica dueña de la obra, 
empresa o faena, denominada la empre-
sa principal, en la que se desarrollan los 
servicios o ejecutan las obras contrata-
das.” (Código del Trabajo, título VII,  
art. 183-A).

especializadas. La relación con estas 
empresas se establece a través de con-
tratos civiles o comerciales.

Las relaciones laborales al interior de las 
empresas contratistas que prestan servi-
cios o ejecutan obras para la 
Corporación, son responsabilidad de 
cada una de ellas. 

(HR1)

(LA10)

(LA11)

En el marco de su responsabilidad 
social, durante 2010 Codelco entregó 
2.000 becas de excelencia a hijos de 
trabajadores de empresas contratis-
tas y subcontratistas, destinadas a 
contribuir al financiamiento de su 
educación superior.

Mediante el uso de sus excedentes 
Sence, Codelco financia anualmente 
la ejecución de programas de capaci-
tación social, que benefician - entre 
otros - a trabajadores de empresas 
contratistas, subcontratistas y sus 
grupos familiares.

No obstante, y a fin de verificar el cum-
plimiento de la normativa laboral por 
parte de sus empresas contratistas, 
Codelco ejerce los derechos de informa-
ción, retención y pago en relación a las 
obligaciones laborales y previsionales. 
Además, desarrolla todas las medidas 
necesarias para proteger eficazmente la 
vida y salud de los trabajadores que 
laboran al interior de sus instalaciones, 
cualquiera sea su dependencia.

La Corporación define y ejecuta en terre-
no programas de fiscalización laboral y 
previsional a los distintos contratos sus-
critos en las divisiones y Casa Matriz. 
Durante 2010, se observó un alto grado 
de cumplimiento de las obligaciones por 
parte de las empresas contratistas.

(HR2)

*Calculado en base al total de trabajadores propios.
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Participación 
en políticas 
públicas

Codelco participa activamente en los 
procesos de generación de normas que, 
a nivel nacional e internacional, pue-
den dar origen a regulaciones que 
impacten sus operaciones, proyectos, o 
el acceso al mercado de sus productos. 
Como parte de estas actividades, 
Codelco aporta antecedentes e infor-
mación relevante para las regulaciones 
en elaboración, hace valer su posición 
ante los reguladores y se mantiene al 
día en lo que a nuevas normativas se 
refiere.

Ámbito nacional
Codelco participa en los procesos de 
desarrollo y modificación de normati-
vas ambientales y de salud y seguridad 
ocupacional, en las instancias que la 
legislación establece para dicho efecto. 
Durante 2010, algunos de los procesos 
regulatorios en los que Codelco partici-
pó, directamente o a través de las orga-
nizaciones de la industria, fueron los 
siguientes:

> Elaboración del plan de descontami-
nación por material particulado 
(MP10) de Calama y en el Plan de 
Gestión de Calidad del Aire para la 
misma ciudad.

> Discusión del proyecto de ley que 
regula el cierre de faenas mineras.

> Negociación para establecer un ins-
trumento internacional jurídica-
mente vinculante para el control del 
mercurio.

> Revisión de la norma de emisión 
para descargas de residuos líquidos a 
cursos de agua superficial DS 
90/2000.

> Elaboración de una norma de emi-
sión para fundiciones de cobre.

Ámbito internacional
Codelco colabora en la discusión de 
normativas internacionales a través de 
su participación en asociaciones de la 
industria minera y de metales (como la 
Asociación Internacional del Cobre y la 
Asociación Internacional del 
Molibdeno). Estas organizaciones coor-
dinan la participación de las empresas 
del sector, realizan presentaciones a las 
autoridades sobre la base de la infor-
mación científica disponible y, en caso 
de que ésta no exista, propician el 
desarrollo de estudios e investigaciones 
que sean necesarios.

(SO5)
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> División Salvador Multa por no contar con señalización visible y permanente en las 
zonas de peligro. 

40 UTM

Multa por tener en la faena temporal instalaciones sanitarias o baños 
químicos a más de 75 metros de distancia del área de trabajo. 

40 UTM

> División Andina 4 multas por incumplimiento a la normativa laboral relacionadas con 
infracciones a las exigencias de jornada semanal ordinaria y horas 
extras. 

160 UTM 
(40 UTM por cada 
una)

Multa por no cumplir estipulaciones de instrumento colectivo y  
atender requerimientos de fiscalización.

30 UTM y 26 IMM

> División Ventanas Multa administrativa cursada por la Inspección del Trabajo por no 
dar cumplimiento al pago del bono BEM. 

30 UTM  

Multa administrativa cursada por la Inspección del Trabajo por no 
dar cumplimiento a distribución de jornada excepcional. 

20 UTM

Multa administrativa cursada por la Inspección del Trabajo por no 
acompañar toda la documentación solicitada. 

1 IMM

Inspección Seremi de Salud cursa sanción no monetaria por infraccio-
nes al D.S. N° 594, sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas 
en lugares de trabajo.

No monetaria

> División El Teniente Infracción como empresa mandante a condiciones sanitarias del área 
de trabajo y camarines, planta chancado primario-Colón Alto, utiliza-
dos por empresa contratista. 

40 UTM

Nota 1: El valor de una UTM (unidad tributaria mensual) correspondió a $37.605 pesos chilenos o US$80,4 al 31 de diciembre de 2010.
Nota 2: El valor de un IMM (ingreso mínimo mensual) correspondió a $172.000 pesos chilenos o US$367,5 al 31 de diciembre de 2010.

(SO8)

Multas  
laborales

Como todas las empresas del rubro, 
Codelco debe cumplir con una rigurosa 
legislación laboral, siendo fiscalizada 
permanentemente por los organismos 
correspondientes y sancionada cuando 
existen incumplimientos.

Divisiones Salvador, Andina, Ventanas 
y El Teniente pagaron multas por 
incumplimiento de regulaciones laborales: 





Queremos ser una empresa respetada por nuestro 
comportamiento transparente, ético y responsable. Las 
consideraciones de la responsabilidad social y susten-
tabilidad ambiental son parte integrante de la toma de 
decisiones, para crear valor en nuestras operaciones y 
proyectos de desarrollo.
(Carta de Valores, 7.1)

Gestión ambiental
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Uso de recursos

Codelco, como toda empresa minera, 
requiere de importantes recursos natu-
rales y productos elaborados para pro-
ducir cobre. En este contexto, hacemos 
un uso responsable de los recursos 
naturales, especialmente el agua y la 
energía, promoviendo una cultura del 
ahorro. Manejamos adecuadamente los 
desechos industriales y los cierres de 
nuestras faenas.

Para efectos de comparación de todos 
los indicadores de este capítulo, la pro-
ducción de cobre durante 2010 alcanzó 
1.572 mil toneladas métricas finas (tmf). 
Esta cifra considera sólo las divisiones 
de Codelco.

Consumo de energía
y gases de efecto invernadero

El consumo de energía es un aspecto 
crítico de la industria minera, ya que 
además de su disponibilidad, impacta 
fuertemente los costos de producción y 
los resultados del negocio.

Consumo de energía

Durante 2010 el consumo total de ener-
gía, directo e indirecto, fue de 44,57 
petajules (PJ), que equivalen a 12.380 
GWh, con un costo asociado de US$ 
1.038 millones. Estas cifras se mantienen 
prácticamente iguales a las del período 
anterior –44,56 PJ y 12.377 GWh–, mante-
niendo el nivel de consumo de energía.

El consumo directo de energía se refiere 
al uso de combustible y el consumo 
indirecto a energía eléctrica. Es impor-
tante destacar que cerca del 50% de la 
energía utilizada por Codelco durante 
2010 provino del consumo indirecto, es 
decir, electricidad. Por lo tanto, los efec-
tos ambientales de ese consumo depen-
den directamente de la matriz energéti-
ca, de los sistemas Interconectado 
Central (SIC) e Interconectado del Norte 
Grande (SING).

gas natural carbón petróleo 

Consumo directo de energía 2010

53% 47%

consumo de energía indirecta [electricidad] consumo de energía directa [combustible]

Consumo directo e indirecto de energía 2010

2%14% 84%
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Consumo directo
de energía por división
Los consumos totales se entregan  
en unidades de petajoules (PJ) y 
gigawatts-hora (GWh). Un PJ equivale  
a 277,77 GWh.

(EN3)

Consumo indirecto 
de energía por división
Los consumos indirectos de energía 
corresponden a energía primaria (com-
bustibles como el carbón, gas o petró-
leo) utilizada por las centrales externas 
de generación de electricidad. La ener-
gía producida por estas centrales es la 
que se transmite y consume a través 
del SIC y el SING.

Además, en las divisiones Codelco 
Norte, Salvador, Andina y Ventanas 
existe autogeneración de electricidad 
en menor escala para consumo propio.

En 2010, la Corporación consumió un 
8% de la energía del SIC y un 23% de la 
energía del SING.

(EN4)

Consumo directo de energía (PJ)  
Resumen por división y tipo de combustible(*)
 Petróleo y derivados Gas natural Carbón Totales
División 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Codelco Norte 13,25 13,05 0,40 0,71 0,28 0,21 13,93 13,97
Salvador 1,81 1,83 - - 0 0 1,81 1,83
Andina 1,02 1,19 - - - - 1,02 1,19
Ventanas 0,88 0,39 0,78 1,20 0,23 0,21 1,89 1,80
El Teniente 1,50 1,04 0,58 0,96 - 0,01 2,08 2,01
Total PJ       20,73 20,80
Total GWh       5.758 5.778

(*) Energía calculada en base al poder calorífico superior (PCS) de los combustibles. Los factores de conversión son los que propone la Comisión Nacional de Energía (CNE).
(-) No aplica

Consumo indirecto de energía (Electricidad) en PJ
División 2009 2010
Codelco Norte 11,62 11,55
Salvador 1,97 1,97
Andina 2,14 2,25
Ventanas 1,12 1,10
El Teniente 6,98 6,90
Total energía consumida (PJ) 23,83 23,77
Total energía consumida (GWh) 6.619 6.603

Riesgos y oportunidades
derivadas de regulaciones sobre
cambio climático

En las contrataciones de suministro 
eléctrico para sus operaciones, 
Codelco está incorporando un análi-
sis de sensibilidad bajo diferentes 
escenarios de impuestos al carbono. 
Durante 2011 se espera contar con 
una herramienta cuantitativa acep-
tada organizacionalmente para reali-
zar este tipo de evaluaciones en 
suministros futuros.

(EC2)

Hasta ahora, los esfuerzos corporativos 
para mejorar el desempeño de Codelco 
en cuanto al uso de energía se han cen-
trado en aumentar la eficiencia energéti-
ca de los procesos, a través de una mejor 
gestión de recursos y equipos. Sin 
embargo, este paradigma ya no es sufi-
ciente y la Corporación ha considerado 
incorporar nuevas estrategias, entre ellas,  
iniciativas para el uso de energías reno-
vables como la fotovoltaica (ilumina-
ción); solar (calentamiento soluciones); 
eólica (instalaciones remotas, acciona-
miento y equipos de control); geomag-
mática (power tube); geotérmica y la 
medición de la huella de carbono. 

En este contexto, Codelco cuenta desde 
2010 con los Lineamientos sobre 
Energía desde la Sustentabilidad, de los 
que deriva el compromiso de definir 
una estrategia corporativa que permita 
fijar metas e indicadores internos de 
reducción de emisiones unitarias de 
gases de efecto invernadero, para con-
tribuir a la disminución de estas emi-
siones y así, al cambio climático.

A pesar que Chile contribuye con 
menos de un 0,3% a las emisiones GEI 
del planeta, reducir la tasa de creci-
miento de estas emisiones constituye 
hoy un objetivo ético a nivel mundial.
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Gases de efecto invernadero (GEI) 
Al consumo de energía inherente a los 
procesos productivos de Codelco, se 
asocian dos tipos de emisiones de 
gases de efecto invernadero, las direc-
tas y las indirectas. Del total de emisio-
nes de la Corporación, sólo un cuarto 
corresponde a emisiones directas.

(EN18)

Emisiones
GEI

indirectasdirectas 

Generadas por el uso
de combustibles en

las operaciones

Generadas en los sistemas
de generación de energía

que proveen de electricidad
a las divisiones (SIC y SING)

Generadas por terceros en 
la producción de los 
combustibles y otros insumos 
utilizados por las divisiones

75%25%

Por lo tanto, la configuración de los sis-
temas interconectados SIC y SING,  
sobre los cuales no se tiene control, es 
la que determina en más de un 50% el 
monto total de emisiones de gases de 
efecto invernadero.

(EN16)

Planta solar industrial abastecerá de 
electricidad a Chuquicamata

Codelco será la primera empresa en 
Sudamérica que contará con una planta 
fotovoltaica para abastecer de electrici-
dad a la mina Chuquicamata. El sistema 
funciona a través de sus módulos de sili-
cio que se moverán de este a oeste 
siguiendo los rayos del sol, e implicará 
una reducción de emisiones de 1.680 
toneladas de CO2 por año. 
Prácticamente, no tendrá impacto 
ambiental en su operación al no gene-
rar emisiones de ningún tipo y al reque-
rir muy poca agua para su funciona-
miento. Esta planta entrará en operacio-
nes a fines de 2011.

(EN18)

Emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero 2010 (TM CO2 eq)
 Directas Indirectas
 CH4 CH4
División CO2 (CO2 eq) N2O (CO2 eq) CO2 (CO2 eq) N2O (CO2 eq) Emisiones totales
Codelco Norte         959.340                 962              6.636      2.954.218                 941            11.261 3.933.358 
Salvador         130.361                 119                 451          200.768                   84                 642 332.425 
Andina           82.509                   94                 683          227.306                   80                 720 311.392 
Ventanas         109.530                   64                 243          129.592                   40                 451            239.920 
El Teniente         124.612                   98                 437          690.911                 199              2.174            818.431 
Total     1.406.352              1.337              8.450      4.202.795              1.344            15.248         5.635.526

Metodología de cálculo:
Para calcular la emisión de gases efecto invernadero, Codelco adopta la base conceptual de la metodología empleada por Cochilco:

• Para emisiones directas: Se utilizan los factores de emisiones publicados por el IPCC
en el  Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories como múltiplo de los consumos físicos.
• Para emisiones indirectas: Se calculan los factores de emisión unitarios del SING y del SIC,
que luego se aplican a los consumos de energía según la ubicación geográfica de cada división.

Gestión energética
En 2010 la gestión de eficiencia energé-
tica fue incluida en los convenios de 
desempeño divisionales con un peso 
relativo de 7% en la evaluación del 
cumplimiento divisional.  El convenio 
de desempeño, en el ámbito de la ges-
tión de energía, se construyó sobre los 
elementos del Plan de Eficiencia 
Energética Corporativo, con foco en 
gestión de contratos y gestión de efi-
ciencia energética en procesos.

Cada división acordó con el Centro 
Corporativo, un grupo de indicadores 
de intensidad de energía, dando cuenta 
en su conjunto, de más del 80% del 
consumo energético corporativo. 

El desempeño divisional se evaluó men-
sualmente con respecto al Plan de 
Eficiencia Energética, con datos obteni-
dos en forma automática de los siste-
mas corporativos, de modo que la infor-

mación permitiera desarrollar acciones 
oportunas para la mejora continua de la 
gestión divisional en este ámbito. Así 
mismo, se generó mensualmente un 
informe agregado, con el resultado de la 
gestión corporativa en esta materia, 
cuya evaluación a diciembre mostró que 
se cumplió con la meta presupuestada.

Resultados del plan de eficiencia  
energética 2010
Demanda máxima de potencia eléctrica
Las acciones emanadas del Plan de 
Eficiencia Energética respecto de esta 
materia le han reportado a Codelco un 
ahorro de potencia de 72,3 Megawatts 
(MW) durante 2010, 21,7 MW desde el 
SING y 50,6 MW desde el SIC. 

Las iniciativas para reducir el consumo 
indirecto de energía con las que 
Codelco ha logrado estos ahorros se 
relacionan a la gestión de demanda 
máxima en horario punta, que para 

(EN5)

(EN7)
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División Codelco Norte se aplica todos 
los días del año, mientras que para las 
divisiones Salvador, Andina, Ventanas y 
El Teniente se aplican entre el 1 de abril 
y 30 de septiembre. 

Factor de potencia
Las acciones emanadas del Plan de 
Eficiencia Energética permitieron a las 
divisiones Codelco Norte, Ventanas, 
Andina y Salvador, cumplir con los fac-
tores de potencia comprometidos en 
sus contratos de suministro eléctrico, 
sin recargos.

Las acciones desarrolladas en la 
División El Teniente, mediante el per-
feccionamiento de su gestión opera-
cional en este ámbito, le han permiti-
do mejorar progresivamente su factor 
de potencia en los años 2008, 2009 y 
2010, llegando a valores de 0,90, 0,91, 
0,92 respectivamente, sin la necesi-
dad de realizar nuevas inversiones en 
este período.

22,2 21,4 21,5 21,3 21,3 24,3 25,9 27,3 30,9 28,6

2009200820072006200520042003200220012000 2010

28,3

GJ/tmf*

años

Intensidad de uso de energía (GJ/tmf) 

*Consumo de energía directa más indirecta, dividido por tmf producidas por Codelco.
 1PJ = 1.000.000 GJ

Eficiencia energética en procesos
El Plan de Eficiencia Energética ha per-
mitido disminuir la tendencia creciente 
de mayor intensidad de consumo de 
energía producto de las condiciones 
adversas generadas principalmente por 
el envejecimiento de las actuales ope-
raciones mineras. A continuación, en el 
gráfico se puede apreciar el cambio de 
tendencia que ha tenido la Corporación 
en la intensidad de uso de energía (giga-
joules (GJ)/tmf) en los últimos años. 

En 2010 este indicador registró 28,3 GJ/
tmf, levemente menor respecto al 
período anterior, producto de la gestión 
de eficiencia energética en procesos 
realizada en Codelco durante este año. 
Esto corresponde a un conjunto de ini-
ciativas desarrolladas en los procesos 
productivos y servicios, que se originan 
en oportunidades de mejoramiento 
que surgen de los operadores de esos 
mismos procesos o en una mejor prác-
tica transferida.

(EN18)

Nuevas fuentes energéticas
Las nuevas fuentes energéticas son un 
aporte concreto al escenario mundial 
de energía que muestra una demanda 
creciente de ella, e insuficiente capaci-
dad instalada para generarla, con pre-
cios volátiles y crecientes.

En coherencia con ello, Codelco ha ini-
ciado la exploración de fuentes energé-
ticas de distinto tipo, considerando la 
disponibilidad y cercanía a cada una de 

sus divisiones: eólico, solar térmico, 
solar fotovoltaico, energía mecánica en 
conducción de relaves y recuperación 
de calor en gases de chimenea de con-
vertidores.

Se ha generado una cartera de iniciati-
vas divisionales que han superado la 
fase exploratoria y que constituyen 
proyectos liderados por las divisiones, 
que se encuentran en distintas fases de 
desarrollo y evaluación.
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Proyectos más relevantes de la cartera 2010
División  Proyectos
Codelco Norte Parque eólico 50 MW
 Parque fotovoltaico 1 MW
El Teniente  Generación eléctrica mediante energía mecánica del relave
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Agua

El agua, recurso escaso e imprescindi-
ble para la vida, es también un insumo 
estratégico para las operaciones y pro-
yectos mineros. Su gestión debe ser efi-
ciente para asegurar su uso sustenta-
ble, especial desafío en el norte de 
Chile, donde los recursos hídricos tradi-
cionales ya no están disponibles. Dado 
que en la minería se utilizan grandes 
volúmenes de agua, esta situación 
implicará importantes inversiones que 
posibiliten el uso de nuevas fuentes e 
incentiven la creación de procesos que 
usen cada vez menos agua.

Codelco cuenta desde 2008 con una 
Estrategia Corporativa de Recursos 
Hídricos que ordena, sistematiza y direc-
ciona los esfuerzos que realizan las divi-
siones para garantizar el suministro sus-
tentable de agua de sus operaciones y 
proyectos. Asimismo, cuenta desde 2009 
con un Plan Maestro de Recursos 
Hídricos -actualizado durante 2010-, 
donde uno de los desafíos fue el Plan de 
Instrumentación de Recursos Hídricos 
divisionales, cuyo objetivo principal fue 

Ámbitos de acción
del Plan Maestro 

•  Garantizar la disponibilidad y   
 continuidad del suministro   
 actual. 
•  Lograr la sustentabilidad en el   
 largo plazo. 
•  Aplicar la innovación y las nue-  
 vas tecnologías en su gestión y   
 búsqueda de nuevas fuentes. 
•  Generar una plataforma para las  
 nuevas iniciativas. 
•  Establecer y mantener una insti- 
 tucionalidad interna para mane- 
 jar el recurso.

diseñar e implementar sistemas informá-
ticos que permitan informar las extrac-
ciones de agua con el fin de cumplir el 
Protocolo de Acuerdo para la Eficiencia 
Hídrica en la Minería, suscrito durante 
2009 por Codelco, a través del Consejo 
Minero, con el Ministerio de Minería, el 
Ministerio de Obras Públicas, la Dirección 
General de Aguas y la Sonami.

A continuación se presentan los valo-
res de captación y recirculación de 
agua en la Corporación para el año 
2010. El total de agua captado alcanzó 
los 157,9 millones de metros cúbicos 
(m3), inferior en 8,7 millones de m3 
registrados para 2009, lo que manifies-
ta los esfuerzos por disminuir la capta-
ción de agua y hacer más eficiente su 
uso en los procesos productivos, con un 
porcentaje de recirculación de 73%, 
levemente superior al 72% del año 
pasado. Este valor refleja un aumento 
en la eficiencia en el uso del recurso, 
considerando que los niveles de pro-
ducción fueron prácticamente idénti-
cos al período pasado.

Captación y recirculación de agua 2010 (en miles de m3)
Divisiones  Codelco Norte Salvador Andina Ventanas El Teniente Total Codelco
Captación de agua Agua superficial  51.623 19.710 27.060 0 51.924 150.317
por fuente Aguas subterráneas 672 4.847 34 1.392 573 7.518
 Aguas municipales 10 0 7 0 5 22
 Total captado 52.305 24.557 27.101 1.392 52.502 157.857
Recirculación Total recirculado 326.738 14.093 18.858 73 70.531 430.293
 % de recirculación* 86% 37% 41% 5% 57% 73%

(EN8 
EN10)

Los valores de captación presentados 
corresponden al total de agua utilizada 
en cada una de las divisiones, tanto en 
los procesos productivos como en los 
procesos transversales (lavado de 
camiones, riego, entre otros). El porcen-
taje de recirculación se calcula dividien-
do la cantidad total de agua recirculada 
por el total de agua utilizada en las divi-
siones, incluyendo la captación, recircula-
ción y el flujo neto de las reservas de agua.

Hacia una contabilidad hídrica
Durante 2010, luego de explorar diver-
sas metodologías, Codelco acordó apli-
car una contabilidad hídrica que hace 
posible obtener información completa 
sobre el uso de agua al interior de la 
Corporación. Los requisitos que debía 

cumplir una metodología de este tipo 
eran variados, como ser consistente 
con otras iniciativas de reporte, por 
ejemplo GRI o Water Disclosure Project, 
y que represente el grado de responsa-
bilidad de la industria en el uso de 
agua, siendo aplicable a las característi-
cas propias de la industria y que permi-
ta una comparación entre empresas 
mineras.  

Se optó por la metodología de contabi-
lidad hídrica desarrollada por el 
Minerals Council of Australia y el 
Sustainable Mining Institute de la 
Universidad de Queensland, que 
comenzó su desarrollo en el año 2005 y 
busca aplicar lineamientos consisten-
tes y estructurados para identificar, 

• el porcentaje de recirculación se calcula dividiendo la cantidad total de agua recirculada por el total de agua utilizada en los procesos, incluyendo la recirculación 
y el flujo neto de las reservas de agua.
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medir, registrar y reportar información 
referente al agua.  

Esta metodología define dos niveles de 
análisis, el modelo entrada-salida, que 
provee un enfoque consistente para 
cuantificar flujos de entrada y salida 
de las organizaciones basado en sus 
fuentes y destinos, permitiendo obte-
ner el uso y disposición de agua de una 
instalación dada; y el modelo operacio-
nal, que otorga una guía para evaluar 
los procesos hídricos dentro de las ins-
talaciones operacionales, es decir, mide 
la eficiencia en el uso del recurso en 
cada proceso.

Prueba piloto en El Teniente  
División El Teniente se encuentra ubi-
cada en la zona cordillerana del centro 
de Chile.  El agua fresca utilizada en el 
área alta de la división proviene de 
diversas fuentes de abastecimiento 
naturales entre las que se encuentran 
escorrentías superficiales y embalse, 
ubicados principalmente en las hoyas 
hidrográficas de las cuencas de los ríos 
Coya, Teniente, Sapos, Blanco, Pangal y 
Cachapoal. También existen otras ins-
talaciones en zonas más bajas, 
Rancagua y Carén, que se abastecen 
principalmente mediante pozos de 
captación de agua subterránea.

La región donde se localiza División El 
Teniente presenta un clima templado 
frío con lluvias y precipitaciones nivo-
sas invernales. La precipitación media 
anual varía desde los 800 mm en par-
tes bajas a los 1.500 mm en la parte 
más alta. Las temperaturas promedio 
varían durante el año de 0° a 21° C.   

La hidrología del lugar se encuentra 
asociada a dos estaciones climáticas, 
una estación húmeda, desde abril a 
septiembre, y una estación seca, de 
octubre a marzo. La mayor parte de la 
precipitación que recibe la cuenca ocu-
rre durante la estación húmeda (>90%); 
sin embargo, la mayor escorrentía se 
presenta en la temporada seca (>70%), 
lo que implica que las cuencas aportan-
tes de agua para esta división presen-
tan un régimen de tipo nival. 

Balance hídrico División El Teniente ( 1 de enero al 31 de diciembre 2010)

Entradas Volumen (miles de m3) Calidad
 Aguas superficiales 39.486 agua fresca
 Aguas minas 12.438 agua de contacto
 Aguas subterráneas 573 agua fresca
 Aguas lluvias 0 
 Aguas residuales 0 
 Aguas municipales 5 
 Aguas industriales 0 
Total entradas 52.502  
  
Almacenamiento Volumen (miles de m3) 
 Agua enviada a almacenamiento 337 
 Agua extraída de la reserva 0 
Total reservas 337  
  
Salidas Volumen (miles de m3) 
 Aguas residuales (1) 42.297 
 Aguas frescas no utilizadas 2.128 
 Evaporación y filtración no controlada N/D 
 Derrames 9 
Total salidas 44.434  
  
Desvíos Volumen (miles de m3) 
 Desvío (sin uso) a cauces naturales  55  
 Venta o traspaso de agua (sin uso)
 a terceros 0 
Total desvíos          55   
  
Balance Volumen (miles de m3) 
 Total entradas 52.502 
 Total reservas -337 
 Total salidas -44.434 
 Total desvíos -55 
Total 7.676

( 1 ) Incluye aguas de residuos domésticos e industriales. 
 N/D: No disponible.

Los 7.676 mil m3 representan el 15% del 
total de agua captada (entradas), cuya 
pérdida puede deberse a que en esta 
primera etapa existen algunos ítemes 
pendientes de contabilizar, como la 
humedad del producto y subproductos, 
cálculo o estimación de la evaporación, 
pérdidas por infiltración y contabiliza-
ción de otros procesos transversales. 

En este primer ejercicio, parte de los 
datos debieron ser estimados, por lo 
que en los próximos años se continuará 
perfeccionando el método junto con las 
divisiones para lograr la sistematiza-
ción de la información y recoger datos 
confiables para mejorar la toma de 
decisiones en materia de recursos 
hídricos.

modelo del sistema hídrico

Comunidad y ambiente circundante 
instalación
operacional
instalación
operacional
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Eficiencia en el uso del agua
El make-up total de Codelco (agua fres-
ca que entra a proceso) en 2010 alcan-
zó los 4.650 litros por segundo (l/s), 
equivalentes a 146.642 miles de m3, 
que se comparan favorablemente con 
los 4.713 l/s del año 2009.

Consumo de agua fresca (l/s) make - up*
Divisiones 2009 2010
Codelco Norte 1.598 1.527
Salvador 678 724
Andina 706 923
Ventanas 45 44
El Teniente 1.686 1.435
Total 4.713 4.653

* Para el cálculo del make up se considera únicamente el agua que entra a proceso.

La eficiencia en el uso de agua en los 
diferentes procesos (óxidos y sulfuros) 
se calcula en base al agua que es utili-
zada en cada proceso. Este año, los indi-
cadores de eficiencia para las distintas 
divisiones y procesos son:

Consumo de agua fresca (m3/tonelada seca tratada)
 Sulfuros 2009 Óxidos 2009 Sulfuros 2010 Óxidos 2010
Codelco Norte 0,641 0,172 0,632 0,168
Salvador 1,890 0,192 2,006 0,204
Andina 0,961 - 1,221 -
El Teniente 1,128 - 0,963 -

(-) No aplica.

Aguas residuales
Los residuos industriales líquidos 
(RILes) son aquellas aguas descargadas 
desde una fuente emisora a un curso o 
cuerpo receptor. Las descargas de la 
Corporación son reguladas por el D.S. 
90/01/Minsegpres, decreto que regula 
las descargas a aguas continentales 
superficiales y marinas y el D.S. 80/05/
Minsegpres, que regula los parámetros 
de molibdeno y sulfatos en las aguas 
claras del tranque Carén, de División El 
Teniente. La autoridad que fiscaliza el 
cumplimiento de las descargas a aguas 
continentales superficiales es la 
Superintendencia de Servicios 
Sanitarios (SISS) y, para el caso de des-
cargas a aguas marinas, es la Dirección 
General del Territorio Marítimo y 
Marina Mercante (Directemar). 

En cuanto a la gestión interna de estas 
descargas, Codelco, en su Directriz 
Corporativa de Recursos Hídricos y 
Residuos Líquidos del 2009, se compro-
mete a maximizar la eficiencia en el 
uso del agua y a minimizar la genera-
ción de residuos líquidos y sus poten-
ciales impactos al medio ambiente.

La Corporación durante 2010 realizó 
avances significativos, destacándose la 
eliminación oficial por parte de la SISS 
de 10 puntos de descarga de Riles: 4 de 
División Andina y 6 de División El 
Teniente; con lo cual el inventario gene-
ral de descargas líquidas bajó de 25 a 
sólo 15 a nivel corporativo en diciembre 
de 2010.

El total de descargas alcanzó los 60.090 
mil m3, inferiores en 28.251 miles de m3 

en 2009.

Existen dos mecanismos en el proceso 
de eliminación de RILes. El primero se 
refiere a cambios en la clasificación de 
las descargas tras ser evaluadas por la 
autoridad, donde a través de un dicta-
men se determinó que no es proceden-
te clasificar las aguas de contacto 
mineras como residuos líquidos indus-
triales. Considerando este mecanismo, 
durante el mes de noviembre, en 
División Andina se eliminaron 3 RILes 
por medio de la resolución SISS 3.103, 
que hasta octubre descargaron 14.494 
miles de m3, explicando la disminu-

ción en el volumen reportado respecto 
a períodos anteriores. 

El segundo mecanismo se relaciona 
con un mejoramiento en la eficiencia 
de los procesos productivos, que 
implican reutilizar y/o dejar de emi-
tir estas descargas. Este también fue 
el caso de División Andina, donde se 
eliminó 1 punto de descarga de RIL 
(por resolución SISS 3.103), y de 
División El Teniente, donde se elimi-
naron 5 RILes en febrero (según la 
resolución SISS 401), y 1 RIL en octu-
bre (según la resolución SISS 2.956). 
En ninguno de los casos menciona-
dos se generaban descargas en aque-
llos puntos.

Los valores presentados a continuación 
sobre consumo de agua fresca y con-
sumo específico por tonelada métrica 
tratada en las líneas sulfuros y óxidos, 
corresponden a una estimación teórica 
que representa las aguas utilizadas 

integralmente en todos los procesos de 
cada división, por lo que no deben ser  
utilizados para caracterizar a un proce-
so específico.
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La distribución según división es la 
siguiente:

(EN21)

Residuos industriales líquidos a diciembre de 2010
 Número descarga con 
 programa de monitoreo Volumen total
División (siss/directemar) (miles M3) Tipo destino
Salvador 3 47 Aguas continentales
   superficiales
Andina 10 17.919 Aguas continentales
   superficiales
Ventanas 1 383 Aguas marinas
El Teniente 1 41.741 Aguas continentales
   superficiales
Total 15 60.090

Nota: División Codelco Norte no descarga residuos líquidos a cursos de agua.

Durante 2010 División Ventanas elaboró 
un proyecto para incluir el tratamiento 
terciario (filtración vía osmosis) de los 
RILes de la división, el que se implemen-
tará durante el próximo año. Este pro-
yecto permitirá reutilizar aproximada-
mente 95% de los RILes en el proceso de 
la fundición, que actualmente se descar-
gan a la Bahía de Quintero, cumpliendo 
el D.S. 90, y mejorando significativa-
mente la recirculación de agua a proce-
sos  y la disminución del consumo de 
aguas frescas.

Codelco mantiene actualizada la situa-
ción de sus residuos líquidos en su sitio 
web www.codelco.com.

Incidentes con consecuencias 
medioambientales  

La Directriz Corporativa para el 
Registro, Categorización e Investigación 
de Incidentes con Consecuencia 
Medioambiental establece el grado de 
severidad de un incidente, sobre la 
base de variables de duración de los 
eventos –por clase y tipo–, cantidad de 
sustancia y lugar afectado. La directriz 
se actualizó y su nueva versión entró en 
vigencia en enero de 2010. 
 
Categoría I: Incidente leve
Categoría II: Incidente moderado
Categoría III: Incidente grave
Categoría IV: Incidente muy grave

En 2010 ocurrieron 53 incidentes con 
consecuencia ambiental en Codelco, la 
mayor parte de ellos de categorías II y III. 
 
La siguiente tabla presenta el número 
total de incidentes con consecuencia 
ambiental, por categoría y por división.

Incidentes ambientales 2010
Categoría Codelco Norte Salvador Andina Ventanas  El Teniente Total
I 0 0 0 0 2 2
II 2 0 5 1 17 25
III 5 3 3 0 12 23
IV 1 0 2 0 0 3
Total 8 3 10 1 31 53

INCIDENTES AMBIENTALES 2010, POR CATEGORÍA

4%

6%

47%

43%grave

muy grave

moderado

leve

(EN23)
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Materias primas

La materia prima base que Codelco uti-
liza en sus procesos es la roca mineral 
que contiene cobre y otros metales.

(EN1)

Materias primas y ley de mineral 2010
(en millones de toneladas secas)
  Mineral procesado Ley mineral (%)
División Mina Sulfuros Óxidos Cobre Molibdeno
Codelco Norte Chuquicamata (rajo) 57,95 - 0,85 0,03
 Expansión Norte Mina Sur (rajo) - 10,17 1,31 -
 Radomiro Tomic (rajo) 1,17 - 0,88 -
  - 53,93 0,66 -
Salvador Inca (subterránea) 8,40 - 0,54 0,02
 Damiana (rajo)  5,7 0,66 -
 Campamento Antiguo (rajo) 2,40 - 0,73 0,02
Andina Río Blanco (subterránea) 11,77 - 1,02 0,03
 Sur Sur (rajo) 12,06 - 0,81 0,02
El Teniente El Teniente (subterránea) 47,00 - 0,97 0,02
Total   140,75 69,8 - -

Derrames significativos 
Parte importante de los incidentes con 
consecuencias ambientales correspon-
den a derrames, cuyos impactos pue-
den variar según la cantidad y sustan-
cia vertida.  
 
Durante 2010, en Codelco se produje-
ron tres incidentes significativos de 
este tipo, calificados en categoría IV o 
muy grave, todos ellos asociados  
a la gestión de relaves.

Dos de estos tres incidentes se produje-
ron en División Andina. El primero de 
ellos ocurrió en la madrugada del 27 de 
febrero, donde debido al terremoto 
ocurrido en la zona central de Chile, se 
desprendió una roca de cinco toneladas 
que impactó la canaleta de transporte 
de relaves en el sector de Pocuro. Se 
estimó un volumen derramado de 787 
m3, que afectó un cuerpo de agua y a 
terrenos de vecinos de la zona. El 
segundo derrame ocurrió el 28 de abril, 
debido a un rebalse de agua desde la 
planta concentradora, a raíz del cual se 
derramaron 15 m3 de relave. En ambos 
casos, se adoptaron medidas inmedia-
tas para evitar impactos significativos 
a los vecinos del sector y en cuerpos de 
agua cercanos a las instalaciones.

El tercer derrame significativo ocurrió 
el 5 de septiembre en el camino hacia 
Radomiro Tomic, en División Codelco 
Norte. Debido al desborde de un canal 
auxiliar de relaves, se produjo el vertido 
de 1.200 m3 de la sustancia, afectando 
el suelo natural. Las medidas inmedia-
tas adoptadas para minimizar el 
impacto consistieron en eliminar el 
flujo a través de un segundo canal 
auxiliar y actividades de limpieza.
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Materiales semielaborados
Además de la roca mineral, Codelco 
procesa diversos materiales semielabo-
rados que se obtienen de fuentes exter-
nas a cada división. Estos materiales 
son los siguientes:

(EN1)

Materiales semielaborados procesados de fuentes externas 2010
División Tipo de material Miles de t División o empresa de origen
Codelco Norte Ánodos 40,4 El Teniente
  81,5 Minera Xstrata
 Concentrado de cobre 10,1 Minera Collahuasi
  1,3 Minera Cerro Dominador
  10,4 Cormin Copiapó
  35,6 Cormin Perú
  29,2 Radomiro Tomic
Salvador Concentrado de cobre 15,2 Chuquicamata
  159,2 Andina
  49,2 Minera Punta del Cobre
  56,0 Minera Candelaria
  108,0 Minera Escondida
 Ánodos 11,2 El Teniente
 Metal blanco 18,7 Chuquicamata
Andina Concentrado de molibdeno 6,5 El Teniente
Ventanas Concentrado de cobre 22,0 ENAMI
  37,2 Minera Las Cenizas
  71,1 Minera Valle Central
  101,0 Minera Anglo American
  169,0 Andina
 Concentrado de oro 12,3 ENAMI
 Minerales 3,0 ENAMI
 Barros anódicos 286 Codelco Norte
 Ánodos 87,0 ENAMI
  181,0 El Teniente
  50,0 Minera Anglo American
El Teniente Sulfato de cobre 4,9 Minera Anglo American
  0,2 Ventanas
 Electrolito 2,6 Ventanas
 Cemento de cobre 0,1 Andina
 Scrap (restos de ánodos) 1,0 Ventanas

Principales insumos
Como toda industria, Codelco requiere 
múltiples insumos para llevar a cabo su 
proceso productivo. Los más relevantes 
utilizados en el período 2010 fueron:

(EN1)

(*) Este dato excluye los explosivos adquiridos en unidades que corresponden a un total de 4,7 millones.

Consumo de los principales insumos del proceso 2010
Insumos Procesos asociados Cantidad
Barras y bolas de acero (t) Molienda mineral 152.947 
Ácido sulfúrico (t) Lixiviación primaria 1.068.331 
Cal (t) Procesos de flotación
 en plantas concentradoras,
 tratamiento de RILes
 en plantas de ácido 193.641 
Neumáticos (unidad) Extracción mina
 y transporte en general 3.165 
Explosivos (t) Explotación mina 74.283* 
Depresantes (t) Procesos 4.014
Extractantes (m3) de concentración 566
Pentasulfuro fósforo (t) y refinación  1.049

Materiales valorizados 

Con el fin de hacer más eficiente el pro-
ceso productivo y desarrollar prácticas 
sustentables, durante 2010 Salvador y 
El Teniente reprocesaron parte impor-
tante de sus escorias, disminuyendo la 
generación de este tipo de residuo 
masivo. La escoria reprocesada alcanzó 
las 0,2 y 0,8 millones de toneladas res-
pectivamente. Además, Ventanas, 
reprocesó 1.469 toneladas de borras 
anódicas, reutilizando la totalidad de 
este residuo peligroso que se genera en 
sus procesos.

Por otro lado, al igual que durante 2009 
División Andina utilizó chatarra de hie-
rro proveniente de proveedores locales 
como material valorizado en su proceso 
productivo. Esta chatarra es selecciona-
da del proceso de despunte en la elabo-
ración de elementos de acero  -como 
tambores- de fábricas externas a la divi-
sión, conformando un residuo de sus 
procesos. Para la división, éste es un 
insumo utilizado en el proceso de 
cementación y durante 2010 alcanzó las 
493 toneladas.

(EN2)
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Biodiversidad

Si bien Codelco no utiliza directamente 
recursos provenientes de la biodiversi-
dad, como especies animales y plantas, 
reconoce que el desarrollo de activida-
des de extracción y procesamiento de 
minerales pueden afectarla directa o 
indirectamente, ya sea a través de la 
ocupación del territorio –con instala-
ciones y caminos–, el uso del agua, las 
emisiones al aire y el transporte de 
insumos y productos.

Las divisiones de Codelco están ubica-
das en la zona norte y central de Chile, 
con unidades de trabajo emplazadas en 
la alta cordillera, en el valle y en la 
costa en diversas latitudes, por lo que 
la biodiversidad varía notoriamente 
desde especies adaptadas a hábitats 
desérticos hasta las propias de hábitats 
mediterráneos, de climas templados 
con lluvias invernales.

Tal como está expuesto en los 
Compromisos en Materia de 
Biodiversidad de Codelco de 2006, la 
importancia que ha adquirido la pro-
tección y conservación de la biodiver-
sidad radica en el reconocimiento de 
que los procesos ecológicos son el 
fundamento de la vida. Los hábitats 
ricos en biodiversidad nos proveen de 
alimentos, protección, insumos, 
materiales, entre muchos otros servi-
cios ecosistémicos. Para Codelco, esta 
contribución no sólo significa la pro-
visión de bienes y recursos para ope-
rar, sino también el desarrollo y per-
manencia de las estructuras sociales.

Codelco se compromete a potenciar y 
favorecer la conservación de la biodiversidad 
y a asegurar el conjunto de servicios que 
estos hábitat prestan a la  comunidad.

Compromisos sobre Biodiversidad

1.  Tomar las medidas necesarias para conservar la biodiversidad en el área de  
 influencia de nuestras operaciones y actividades. 
2.  Incorporar criterios de conservación de la biodiversidad en las distintas etapas  
 de desarrollo de los proyectos. 
3.  Que el desarrollo de proyectos en áreas protegidas se implemente teniendo  
 especial atención en la minimización de los efectos sobre el hábitat y la  
 mitigación de todo impacto generado por el proyecto o actividad, con el más  
 estricto apego a la legislación vigente. 
4.  Preservar el hábitat de las áreas protegidas que pudieren ser intervenidas por  
 nuestras operaciones. 
5.  Impulsar, participar o colaborar en iniciativas que favorezcan la biodiversidad. 
6.  Favorecer acciones de investigación para generar conocimiento científico sobre  
 las componentes de la diversidad biológica. 
7.  Participar en los procesos de discusión nacional e internacional en materia de  
 biodiversidad.  
8.  Informar a nuestras partes interesadas de las acciones relevantes en materia de  
 biodiversidad.

Con el objetivo de asegurar el cumpli-
miento de cada uno de estos compro-
misos, Codelco desarrolló durante 2010 
un Plan de Biodiversidad que establece 
actividades específicas para el período 
2011-2012.

En este contexto, en la evaluación de 
proyectos de cada división y en Casa 
Matriz se han tomado resguardos para 
identificar desde la etapa inicial de 
desarrollo de cada proyecto los posibles 
impactos a la biodiversidad –principal-
mente a la flora y fauna–, planificando 
la implementación  de medidas de con-
trol y mitigación cuando corresponde. 

Asimismo, voluntariamente se han 
desarrollado iniciativas de investiga-
ción, conservación y recuperación de la 
flora, fauna y otros elementos de algu-
nos ecosistemas asociados a los centros 
de trabajo. También, en el marco del 
Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental de Chile, los proyectos rele-
vantes han contemplado el levanta-
miento de una serie de compromisos 

asociados a  desarrollar iniciativas que 
directamente favorecen las condiciones 
de la biodiversidad. 

Las actividades en desarrollo durante 
2010 y otros aspectos relacionados a la 
biodiversidad para cada división se des-
criben en el siguiente diagrama.
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acciones en materia de biodiversidad 

División Codelco Norte

 Convenio SAG para el Suri: Estudio para 
estimar su población en la Región de 
Antofagasta realizado junto con la Universidad 
de Chile.

 Convenio Conaf para especies forestales del 
desierto: Reproducción de especies nativas 
como chañar, algarrobo, pimiento y cardón.

 Convenio con la comunidad indígena quechua 
estación San Pedro: rehabilitación corredor 
biológico sector inferior río San Pedro – 
Inacaliri. 

 Recuperación de aguas grises para el regadío 
de especies arbóreas: permite estimular 
conductas responsables en los integrantes de 
la comunidad, para mejorar su entorno y 
contribuir a la sustentabilidad ambiental del 
Oasis de Calama.

División Ventanas

 Centro de rescate de fauna marina: Apoyo a Organiza-
ción Chinchimen para rescatar especies frágiles como 
la nutria o chungungo (Lontra felina).

 Programa de vigilancia ambiental en puerto de 
Quintero: Estudio semestral de seis estaciones 
submarinas aledañas al emisario de descargas 
submarinas para medir aspectos químicos como la 
concentración y abundancia y riqueza de especies.

 Monitoreo mensual en las vegas del estero Campiche: 
para analizar el comportamiento de las especies 
vegetales y fauna presentes en este ecosistema. 

División Salvador

 Convenio con P. Universidad Católica: Recuperación 
borde costero, de la zona intermareal, a través de la 
introducción de macroalgas. 

 Programa de seguimiento y monitoreo trimestral de 
flora y fauna en Quebrada El Jardín.

 Programa de vigilancia semestral de variables 
ambientales en el puerto de Barquito.

División El Teniente

 Convenio con Conaf por palma chilena: 
programa de recuperación de esta especie en la 
Hacienda Los Cobres de Loncha, propiedad de la 
división.

 Convenio SAG-Conaf para avellanita (Avellanita 
bustillosi): herbácea endémica de la zona central 
de Chile y en peligro de extinción. 

 Convenio Conaf por belloto del norte: programa 
de propagación de la especie, arbusto endémico 
del bosque esclerófilo de la cordillera de la 
Costa.

 Reforestación hacienda Cauquenes: reforesta-
ción compensatoria de 13,1 ha con especies 
forestales nativas, sector La Olla. Forestación 
voluntaria de 2 ha con especies forestales 
nativas y exóticas, sector Parrón.

 Plantaciones en áreas afectadas: por derrame 
de relaves sobre cauce de estero la Cuesta por el 
terremoto del 27 de febrero en ribera estero La 
Cuesta sector Rinconada de Doñihue; por 
derrame de relaves que fue limpiado el año 
2009 en la ribera de estero Carén, sector fundo 
Carén Bajo. 

Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín

 Entidad formada en 2008 junto con la 
Municipalidad de Mejillones y seis otras 
empresas con el fin de proteger al gaviotín 
chico (Sterna lorata), especie en peligro  de 
extinción que nidifica en el puerto. 

División 
Codelco Norte

Fundación para la 
Sustentabilidad del 
Gaviotín

División 
Salvador

División 
Andina

División 
Ventanas

División 
El Teniente

División Andina

 Restauración de hábitat mediante plantación y 
monitoreo de llaretilla (Laretia acaulis): en 2010 
se inició un nuevo estudio para la propagación 
de la especie, que incluye el transplante de 
plántulas obtenidas en viveros en el sector de 
Riecillo. 

 Publicación del libro “Fauna Andina: historia 
natural y conservación”: Elaborado en junto con 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuyo 
fin es promover la conservación y restauración 
de la biodiversidad presente en los territorios 
de División Andina, así como en la zona 
mediterránea de Chile central.

(EN13/EN14)



Codelco gestión ambiental

115

o
l

Áreas ricas en biodiversidad

Los terrenos de Codelco que han sido 
formalmente reconocidos como ricos 
en biodiversidad se ubican en el fundo 
Rinconada de Huechún, de División 
Andina, y en la Hacienda Ecológica Los 
Cobres de Loncha, de División El 
Teniente. Ambas áreas corresponden a 
terrenos cercanos a los embalses de 
relaves y en ellos se han definido áreas 
de conservación de la biodiversidad y 
se desarrollan estrategias y acciones 
para manejar los posibles impactos 
sobre ella.

El fundo Rinconada de Huechún, en la 
región de Valparaíso, tiene un área de 
preservación y otra de protección con 
1.033 y 1.618 hectáreas, respectivamen-
te. Estos sectores conforman un ecosis-
tema de espinal de alta riqueza en avi-
fauna y forman parte de un plan de 
manejo y conservación de recursos 
naturales, que cuenta con un programa 
de monitoreo de fauna para identificar 
posibles impactos.

Respecto a la Hacienda Ecológica Los 
Cobres de Loncha, ubicada en la comu-
na de Alhué, en la cordillera de la Costa, 
se encuentra la Reserva Nacional 
Roblería del Cobre de Loncha (5.980 ha), 
entregada en comodato por División El 
Teniente a la Corporación Nacional 
Forestal (Conaf), para su administra-
ción. Esta reserva contiene especies de 
flora y fauna en categoría vulnerable, 
la mayoría de ellas de carácter endémi-
co, perteneciente principalmente al 
tipo forestal esclerófilo, entre las que se 
encuentran el peumo (Cryptocarya 
alba), el boldo (Peumus boldus), el qui-
llay (Quillaja saponaria), el hualo 
(Nothofagus glauca), y la palma chilena 
(Jubaea chilensis).

En cuanto a los impactos ambientales 
que se han reconocido sobre estas 
áreas ricas en biodiversidad, en el caso 
de la Reserva Nacional Roblería del 
Cobre de Loncha, estos corresponden a 
los propios generados por las operacio-
nes del embalse de relaves, destacando 
que producto de la inundación de bos-
ques nativos adyacentes a la cubeta, se 
ve afectado el  hábitat de flora y fauna 
nativa. Si bien este impacto es negativo, 
se está llevando a cabo un programa de 
compensación forestal en el sector, con 
la plantación de especies arbóreas nati-

vas de una superficie equivalente a la 
afectada por los relaves y un programa 
de rescate y relocalización de los indivi-
duos capturados en terrenos ubicados 
en las cotas más altas y con ambientes 
similares a los existentes. En el caso del 
fundo Rinconada de Huechún, las ope-
raciones del embalse no afectan a las 
áreas de preservación y conservación, 
ricas en biodiversidad.

Adicionalmente, Codelco cuenta con 
áreas ricas en biodiversidad aledañas 
-que limitan- a sus operaciones, las 
cuales no cuentan con planes de mane-
jo formales.

• Reserva Nacional Río Blanco, que limi-
ta con División Andina, tiene una 
extensión de 10.175 ha. Esta área está 
incluida en el Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(Snaspe), sin registros de impactos 
ambientales significativos.

• Puerto de Barquito, es propiedad de 
División Salvador y se encuentra en 
la bahía de Chañaral. Esta área mari-
na está compuesta principalmente 
de microalgas e invertebrados bentó-
nicos. La naturaleza del impacto es la 
contaminación por la introducción de 
sustancias asociadas a las actividades 
portuarias. Los informes de los pro-
gramas de monitoreo señalan que 
este impacto no es significativo - ni 
irreversible -, en la medida que se 
opere bajo los estándares de calidad y 
seguridad establecidos por la división.

Especies de flora y fauna
según estado de conservación

Como resultado de los monitoreos rea-
lizados tanto en las áreas ricas en bio-
diversidad como en aquellas donde las 
divisiones realizan acciones en materia 
de biodiversidad, se presentan las 
siguientes especies de flora y fauna con 
sus respectivas categorías de amenaza.

(EN15)

(EN11/EN12/MM2)
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DIVISIÓN ANDINA
 
Guayacán (Porlieria chilensis) Vulnerable Cóndor (Vultur gryphus) Vulnerable
Algarrobo (Prosopis chilensis) Vulnerable Aguilucho chico (Buteo albiguala) Vulnerable
  Iguana (Callopistes maculatus) Vulnerable
  Cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus) Vulnerable
  Quique (Galictis cuja) Vulnerable
  Lagartija lemniscata (Liolaemus limniscatus) Vulnerable
  Lagartija nítida (Liolaemus nitidus) Vulnerable
  Lagartija esbelta (Liolemus tenius) Vulnerable
  Culebra cola larga (Philodryas chamissonis) Vulnerable
  Culebra cola corta (Tachymenis chilensis) Vulnerable
  Torcaza (Columba araucana) Vulnerable
  Coipo (Myocastor coypus) Vulnerable
  Sapo de rulo (Bufo chilensis) Vulnerable 
(*) Según criterios Libro Rojo de CONAF, CONAMA y SAG.

DIVISIÓN VENTANAS

  Garza cuca (Ardea cocoi) Vulnerable
  Coipo (Myocastor coypus) Vulnerable
  Cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba) En Peligro
  Chungungo (Lontra felina) En Peligro
(*) Según criterios SAG y CONAMA. 

DIVISIÓN EL TENIENTE

Palma chilena (Jubaea chilensis) Vulnerable Lagartija lemniscata (Liolaemus lemniscatus) Vulnerable
Hualo (Nothofagus glauca) Vulnerable Lagartija esbelta (Liolaemus tenius) Vulnerable
Belloto del norte (Beilschmiedia miersii) Vulnerable Lagartija de los montes (Liolaemus monticola) Vulnerable
Ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis) Vulnerable Culebra de cola corta (Tachymenis chilensis) Vulnerable
Peumo (Cryptocarya alba) Vulnerable Degú (Octodon lunatus) Vulnerable
Lingue (Persea lingue) Vulnerable Iguana (Callopistes maculatus) Vulnerable
Avellanita (Avellanita bustillosii) En Peligro Cururo (Spalacopus cyanus) En Peligro
Patagua (Crinodendron patagua) Vulnerable Sapito de cuatro ojos (Pleurodema thaul) Vulnerable
Frangel (Kageneckia angustifolia) Vulnerable Garza cuca (Ardea cocoi) En Peligro
  Zorro culpeo (Lycalopex culpaeus) Vulnerable
  Tricahue (Cyanoliseus patagonus) En Peligro
(*) Según criterios Libro Rojo de CONAF y SAG. 

DIVISIÓN SALVADOR
 
Totora (Typha angustifolia) Vulnerable Piuquén (Chloephaga melanoptera) Vulnerable
  Cóndor (Vultur griphus) Vulnerable
  Iguana chilena (Callopistes maculatus) Vulnerable
(*) Según criterios UICN, Benoit (1989), SAG  y Squeo et. al. (2008). 

DIVISIÓN CODELCO NORTE

Algarrobo blanco (Prosopis alba)  Vulnerable Vicuña (Vicugna vicugna) Vulnerable
Algarrobo chileno (Prosopis chilensis) Vulnerable Suri (Pterocnemia pennata tarapacencis) En Peligro
Cardón (Echinopsis atacamensis) Vulnerable Vizcacha (Lagidium viscacia) En Peligro
Llareta (Azorella compacta) Vulnerable Guanaco (Lama guanicoe) En Peligro
  Perdiz de la puna (Tinamotis pentlandii) Vulnerable
  Chinchilla (Chinchilla brevicaudata) En Peligro
  Flamenco (Phoenicopterus chilensis) Vulnerable
(*) Según criterios UICN, Libro Rojo de CONAF y SAG. 

FLORA  FAUNA
especies estado especie estado
 de conservación*  de conservación*
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Emisiones
de fundiciones
y residuos
sólidos

Emisiones de fundiciones

Codelco cuenta con cuatro fundiciones 
de concentrado de cobre que generan, 
principalmente, emisiones de dióxido 
de azufre (SO2) y arsénico (As), ambas 
determinadas a través de balances de 
masa. También emite material particu-
lado bajo 10 micrones (MP10), medidas 
a través de muestreos isocinéticos en 
las chimeneas reguladas, siguiendo la 
metodología de medición establecida 
por el Ministerio de Salud.

Emisiones de fundiciones 2010
Fundición  Tipo de emisión  Total anual (miles de t)  Límite anual 
     (miles de t)
  2008 2009 2010
 
Chuquicamata SO2 67,62 90,6 115,10 (a)
División Codelco Norte MP 10 0,54 0,47 0,17 1,85
 As 0,64 0,47 0,07* 0,80
Potrerillos SO2 86,89 99,73 62,00 100,00
División Salvador MP 10 0,68 0,55 0,85 5,50
 As 0,26 0,10 0,46 0,80
Ventanas S 10,66 10,16 7,80 45,00
División Ventanas MP 10 0,53 0,55 0,41 1,00
 As 0,06 0,07 0,12 0,12
Caletones SO2 107,98 141,10 128,47 (a)
División El Teniente MP 10 (b) (b) (b) (a)
 As 0,14 0,14 0,20 0,38
 
(a)  Cumplimiento de la norma de calidad, medida en concentración del contaminante, donde tanto Chuquicamata como Caletones cumplen.
(b)  A partir de 2003, Fundición Caletones descontinuó la medición de las emisiones debiendo cumplir la norma de calidad ambiental para material particulado, lo que se 
 mantiene hasta la fecha.
* De acuerdo a las modificaciones del D.S. 165/MINSAL/08 aplicado en 2010, se incluyen variaciones en la metodología de cálculo para la emisión de arsénico. Esta variación 
 justifica la disminución del valor de arsénico emitido por la fundición Chuquicamata de 0,47 en 2009 a 0,07 en 2010.

Estas fundiciones se rigen por lo esta-
blecido en los planes de descontamina-
ción que aplican en las ciudades para 
las cuales fueron elaborados, y para su 
área circundante. Además, se rigen por 
las normativas relacionadas a la emi-
sión de estos contaminantes.

(EN20)

Residuos industriales sólidos

En la industria minera, la generación 
de residuos sólidos y su adecuado 
manejo es un tema importante en 
materia ambiental. En Codelco, cada 
división tiene la responsabilidad de cla-
sificar los residuos sólidos y separarlos 
por tipo de peligrosidad en cada área 
generadora, cuantificando y registran-
do cada tipo de residuo sobre la base de 
pesaje en báscula o estimaciones por 
cubicación. 

En Codelco, la estrategia para la gestión 
de los residuos sólidos se explicita en la 
Directriz Corporativa sobre Manejo de 
Residuos Industriales Sólidos, que esta-
blece los lineamientos y acciones para 
la Corporación y también para las 
empresas externas relacionadas con el 
manejo de sus desechos, de acuerdo 
con el sistema de gestión ambiental 
(ISO 14001). El enfoque de gestión en 
Codelco, en esta materia, consiste en 
evitar y minimizar la generación de 
residuos a través de su reutilización y 
reciclaje, así como controlar los riesgos 
asociados al manejo de residuos peli-
grosos. Esta directriz fue actualizada 
durante 2010 para entrar en vigencia 
en 2011.
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Generación de residuos sólidos por tipo 2010 (en toneladas)
División  Peligroso  No peligroso
 2009 2010 2009 2010
Codelco Norte 37.794 34.406 66.151 50.024
Salvador 9.116 4.532 2.274 2.595
Andina 953 1.035 12.840 9.719
Ventanas 42.672  43.249 1.662  1.657
El Teniente 23.647 32.001 23.235 21.505
Total  114.182 115.223 106.162 85.500

(EN22)

Residuos sólidos clasificados por destino 2010 (en toneladas)
División Reciclaje/ Incineración Depósito de Depósito no
 reutilización  seguridad  peligroso 
   
Residuos peligrosos
Codelco Norte 1.289 2.445 29.247 -
Salvador 418 -  1.315  -
Andina 10 634 390 -
Ventanas  41.246  6  3.697 -
El Teniente 684 - 31.317 -
Total 43.647 3.085 65.966 -
 
Residuos no peligrosos
Codelco Norte 16.349 1 - 17.869
Salvador 1.014  471 - 232
Andina 2.228 - - 7.490
Ventanas  1.631 -  -  - 
El Teniente 11.400 1.518 - 8.587
Total 32.622 1.990 - 34.178

residuos sólidos no peligrososresiduos sólidos peligrosos

residuos sólidos generados en 2010

57,4% 42,6%
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Como dentro de los objetivos en la ges-
tión de residuos en las divisiones está 
su reducción, reciclaje y reutilización 
para minimizar y controlar el impacto 
ambiental de su generación, es impor-
tante destacar que la totalidad de resi-
duos generados es dispuesta en depósi-
tos de seguridad, rellenos sanitarios y 
empresas reprocesadoras de residuos 
peligrosos nacionales autorizados por 
la entidad sanitaria, a través del 
Sistema de Declaración y Seguimiento 
de Residuos Peligrosos (SIDREP) del 
Ministerio de Salud.

Residuos mineros masivos

Los procesos productivos asociados a la 
industria minera generan residuos 
mineros masivos. Para la Corporación, 
la gestión de estos desechos constituye 
un desafío dadas sus características: 
grandes volúmenes y diversas formas 
de disposición. Si bien no implican un 
alto riesgo para la salud humana y el 
medio ambiente cuando son debida-
mente manejados, requieren solucio-
nes innovadoras y creativas para incen-
tivar su reutilización y reciclaje.

(EN24) Durante 2010 División Ventanas tuvo un avance significativo en la gestión de sus 
residuos sólidos peligrosos, plenamente alineada con la Directriz Corporativa de 
Residuos Sólidos, que entró en vigencia en enero 2011.

Consistió en la venta de 5.400 toneladas de sales arsenicales almacenadas en la 
división a la filial Ecometales para su tratamiento y disposición final. Las últimas 
3.600 toneladas están en un proceso avanzado de licitación. 

Por otra parte, la división comercializó los barros de limpieza de refinería con una 
industria belga, para lo cual se tramitó una Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) que permitió su transporte a puerto, junto con la autorización del transporte 
transfronterizo a través del Convenio de Basilea, para culminar con el envío de 300 
toneladas de este residuo a Europa. 

Residuos mineros masivos generados 2010 (miles de toneladas)
Tipo de residuo División  División División División División 
 Codelco Norte Salvador Andina Ventanas El Teniente Total

Relaves 58.108 10.773 23.091 - 45.515 137.487
Escorias 808 351 - 156 * 1.315
Estériles 245.326 25.942 40.257 - - 311.525
Minerales de baja ley 39.784 168 2.852 - - 42.804
Ripios de lixiviación 88.799 5.608 - - - 94.407
Total  432.825 42.842 66.200 156 45.515 587.538
 
(*) Este año División El Teniente procesa en un 100% la escoria generada.

(-) n/a, no se genera este tipo de residuos mineros masivos.

Durante 2010 División Ventanas vendió 120.000 toneladas de escoria a la 
empresa Besalco para la construcción de la pista de aterrizaje de Quintero.  
Este residuo es una alternativa para la elaboración del concreto de pistas de  
aterrizaje.

(MM3)

relavesescorias estérilesminerales de baja ley ripios de lixiviación

residuos mineros masivos 2010

0,2%

7,3% 53,0%23,4%16,1%
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Inversión
ambiental

Durante 2010, Codelco invirtió US$ 61.6 
millones en proyectos ambientales y 
de descontaminación, entre los que se 
destacan los siguientes:

División Salvador

> Implementación de solución manejo 
de residuos líquidos y aguas residua-
les en Potrerillos.

División Andina

> Construcción barrera hidráulica para 
 intercepción de infiltraciones en  
 tranque Ovejería. 
 
División Ventanas
 
> Construcción nuevo centro de acopio 
 temporal de residuos peligrosos.

División El Teniente

> Ejecución y construcción quinta 
etapa embalse Carén.

Proyectos
ingresados
al SEA
Durante 2010, Codelco ingresó 20 pro-
yectos al Sistema de Evaluación 
Ambiental (SEA): 18 fueron 
Declaraciones de Impacto Ambiental 
(DIA) y 2 Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA). Un EIA correspondió 
al proyecto Nuevo Nivel Mina de la 
División El Teniente, y el otro al proyec-
to Planta de Recuperación de Cobre y 
Molibdeno desde Relaves, de División 
Andina.

Del total de iniciativas presentadas 
durante 2010, 11 fueron aprobadas y 9 
se encuentran en trámite de aprobación.

En materia de aprobación de proyectos 
en el SEA, los más relevantes aproba-
dos durante este año, son:

1. DIA Mina Chuquicamata 
Subterránea, División Codelco Norte.

2. DIA Modificaciones Mina Ministro 
Hales, División Codelco Norte.

3. DIA Explotación de Minerales 
Remanentes Rajo Turquesa, División 
Salvador.

4. DIA Prospecciones Geológicas, 
División Andina.

5. DIA Proyecto de Explotación Rajo Sur, 
División El Teniente.

6. DIA Transporte de Barros de 
Limpieza de Refinería, División 
Ventanas.

7. DIA Transporte de Barros Anódicos, 
Casa Matriz.

Durante 2010,  en Chile se aprobaron 
62 proyectos del sector minero, con una 
inversión estimada de US$ 7.139 millo-
nes. El 63,5% de este monto correspon-
dió a inversiones de Codelco, cuyos pro-
yectos aprobados más importantes 
fueron Chuquicamata Subterránea 
(US$ 2.000 millones) y Modificaciones 
Mina Ministro Hales (US$1.400).

Multas
ambientales

Multas pagadas 2010
 
División Salvador Incumplimiento al D.S. N° 90. 40 UTM
División El Teniente Infracción de colocación de almacenamiento  
 de 17 transformadores eléctricos en patio. 10 UTM
  
 Infracción a la resolución N° 1451 (SSOH),  
 que autoriza bodega de almacenaje de  
 equipos radiactivos.  40 UTM

Nota: El valor de una UTM (unidad tributaria mensual) corresponde a $37.605 pesos chilenos 

o US$ 80,4 al 31 de diciembre de 2010. 

(EN28)

(EN30)

Durante 2010 Codelco pagó tres multas 
ambientales, en las divisiones Salvador 
y El Teniente.
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Impactos,
riesgos y
oportunidades 
de nuestros
productos

Responsabilidad extendida sobre 
el uso de materiales

Codelco, a través de la investigación 
realizada por la Asociación 
Internacional del Cobre (ICA), principal-
mente a través de su programa Health 
& Environment (H&E), relativo al 
manejo de materiales, y otros estudios 
locales e internacionales, busca com-
prender los impactos asociados al uso 
del cobre en todas sus formas y a la vez 
asegurar que las regulaciones sobre su 
uso estén basadas en evidencias cientí-
ficas sólidas, asegurando su acceso a 
los distintos mercados.

Como toda empresa minera, Codelco 
posee una compleja cadena de produc-
ción que involucra gran cantidad de 
materiales e impactos, cuyo manejo es 
necesario a través de todo el proceso 
productivo.

Entre las acciones clave para abordar 
su responsabilidad en este tema, 
Codelco ha avanzado de manera signi-
ficativa en la definición y compromiso 
de la cadena de valor de sus principales 
procesos y productos. A su vez, estas 
actividades se relacionan con la evalua-
ción de la eco-eficiencia y la sustenta-
bilidad de los productos en general.

Creando productos de manera responsable

Codelco busca comprender y gestionar los impactos que sus productos, a lo largo 
de su ciclo de vida, tienen sobre el medio ambiente y la salud de las personas. 
Además, busca comprender y gestionar las amenazas y tendencias en los merca-
dos, y la importancia de la comunicación con los grupos de interés, incluyendo a 
nuestros clientes, proveedores, reguladores y la comunidad. En este sentido, la 
Política Corporativa de Sustentabilidad es una herramienta que permite:

•  Estimular, junto con la industria, el desarrollo y uso ambientalmente responsable 
de los productos que genera en todo su ciclo de vida, desde su extracción, proce-
samiento, uso, reciclaje hasta su depósito final.

•  Contribuir al desarrollo de información científica sólida para influir el estableci-
miento de regulaciones respecto de los usos cobre y sus efectos en el medio 
ambiente y la salud humana, que no limiten innecesariamente su acceso a los 
mercados.

Estimulamos el uso ambientalmente 
responsable de los productos y 
subproductos del cobre; nos preocu-
pamos de la huella ecológica y del 
ciclo de vida de nuestros productos 
(Carta de Valores)

exploración

minería y 
procesamiento

fundición 
y refinado

fabricación
y manufactura

uso final

reciclaje

Cadena de valor del cobre

(MM11)
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Codelco entiende el “copper steward-
ship”, o responsabilidad extendida del 
productor de cobre, como un proceso 
continuo que busca aumentar el valor 
del metal y sus usos en la sociedad de 
manera responsable, consecuente y 
preocupada. Establecer un compromiso 
compartido con las partes interesadas 
en la producción, uso, disposición final 
y reciclaje del cobre resulta fundamen-
tal para un proceso que beneficiará a 
las empresas, sus trabajadores, clientes 
y a la sociedad en general.

Huella de carbono
y otros indicadores
de ciclo de vida

Codelco ha trabajado en el cálculo de la 
huella de carbono de sus productos 
desde hace varios años, ya sea en el 
contexto de su Inventario de Ciclo de 
Vida o usando calculadoras específicas 
de este indicador. 

En 2010 se continuó con el perfecciona-
miento de un modelo de Inventario de 
Ciclo de Vida del Cobre, que abarca los 
procesos productivos “desde la cuna a 
la puerta”, es decir desde la extracción 
de roca mineral hasta la colocación del 
producto en un medio de transporte 
que lo lleva a puerto. El modelo desa-
rrollado este año, alimentado con infor-
mación de 2009, constituye la versión 
más acabada de inventario de la 
Corporación, incluyendo temas no 
abordados previamente como la asig-
nación de créditos por la producción de 
ácido sulfúrico asociada a las fundicio-
nes de Codelco. Este proyecto es parale-
lo al inventario de ciclo de vida del 
cobre a nivel internacional, desarrolla-
do por la ICA, iniciativa que aún no 
entrega resultados de su primera fase.

(EN26)

(PR1)

Durante 2010, para algunas divisio-
nes y líneas de proceso de la 
Corporación, se desarrollaron calcu-
ladoras de huella de carbono que 
entregan valores por unidad de pro-
ducto (tonelada de cobre fino en 
forma de cátodo), y corresponden a 
un indicador de Alcance 3 en la ter-
minología de emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

(PR3)

La estimación de la huella de carbono 
es una tarea que involucra definiciones 
metodológicas que pueden impactar de 
forma importante los resultados que se 
obtienen. De ahí que la difusión y uso 
de huellas de carbono debe hacerse cui-
dando de definir íntegramente y comu-
nicar transparentemente tales defini-
ciones. Por ejemplo, se obtienen huellas 
de carbono muy disímiles para el cobre 
producido por una misma empresa si 
se cambia el universo de insumos abar-
cado por el estudio, o usando factores 
de emisión diferentes para el sistema 
de abastecimiento eléctrico.

Por esta razón, Codelco no ha hecho 
públicas sus estimaciones de huella de 
carbono. Mientras no exista un marco 
metodológico único aceptado por todos 

fundiciónmina concentradora refinería

7,7%11,6%12,6% 68,1%

los sectores y empresas,  la difusión de 
huellas de carbono sin su completo con-
texto metodológico sólo propicia com-
paraciones inadecuadas.

Sin embargo, se pueden analizar algu-
nas tendencias que caracterizan la hue-
lla de carbono del cobre en Chile. 

Por ejemplo, la huella de carbono de un 
cátodo de División El Teniente (año 
2009) estuvo dominada fuertemente 
por las emisiones asociadas a la etapa 
de concentración del mineral, mientras 
que casi un 70% de la huella de carbo-
no del cátodo de El Teniente responde a 
las emisiones asociadas al Sistema 
Interconectado Central en la genera-
ción de la electricidad consumida por 
la división.

Contribuciones porcentuales de pro-
cesos unitarios a la huella de carbono 
de una tonelada de cátodo electrorre-
finado producido en 2009 en División 
El Teniente. Para fines del cálculo, se 
consideró un ánodo El Teniente elec-
trorrefinado en División Ventanas.



Codelco gestión ambiental

123

o
l

insumosenergía eléctricacombustibles

10% 67% 23%

Contribuciones porcentuales de tres 
categorías de consumos a la huella de 
carbono de una tonelada de cátodo 
electrorrefinado producido en la ope-
ración de El Teniente en 2009. Las 
categorías son: combustibles usados 
directamente en las operaciones; 
emisiones asociadas a la generación 
de la energía eléctrica consumida y 
emisiones asociadas a la generación 
de otros insumos materiales (acero, 
cal, oxígeno, entre otros).

Esta situación se contrasta con aquella en una mina a rajo abierto 
para un cátodo electrorrefinado de Chuquicamata, en que la contribu-
ción de la mina aumenta significativamente, debido al uso intensivo 
de combustible en el acarreo del mineral.

fundición mina concentradora refinería

27,8% 42,9% 20,3% 9%

Contribuciones porcentuales de pro-
cesos unitarios a la huella de carbono 
de una tonelada de cátodo electrorre-
finado producido en 2009 en 
Chuquicamata, División Codelco 
Norte.

Por último, el siguiente gráfico  mues-
tra las contribuciones, por insumo, a la 
huella de carbono de un cátodo electro-
obtenido en Radomiro Tomic en 2009.

insumoscombustibles energía eléctrica

30% 64% 6% Contribuciones porcentuales de tres 
categorías de consumos a la huella de 
carbono de una tonelada de cátodo 
electroobtenido producido en la ope-
ración de Radomiro Tomic en 2009. 
Este proceso corresponde a la lixivia-
ción ácida de minerales de óxidos de 
cobre.

Se puede observar que un elemento 
común de las huellas de carbono de 
todos los productos de Codelco es la 
gran relevancia que tiene el aporte de 
las emisiones indirectas asociadas a la 
generación de la energía eléctrica que 
usan las divisiones. Este es un factor 
clave, pues implica que más de un 50% 
de la huella de carbono responde a per-
files de emisión de gases de efecto 
invernadero realizados por terceros y 
cuya intensidad es función de decisio-
nes que no están en el ámbito de la 
Corporación.

Conocimiento y control de riesgo de productos

En noviembre de 2010, Codelco, dando cumplimiento a la reciente reglamenta-
ción implementada por la Unión Europea para el ingreso de sustancias quími-
cas, entregó a la Agencia Química Europea una serie de estudios sobre los 
potenciales riesgos para el medio ambiente y la salud humana de cada sus-
tancia, así como las medidas para el control de esos riesgos en todo el ciclo de 
vida del producto.  En este contexto, Codelco registró, según lo establecido por 
la normativa REACH (Registro Evaluación y Autorización de Sustancias 
Químicas), los siguientes productos: 
> Cátodos de cobre y cobre RAF.
> Ánodos, scrap de ánodos y cobre blíster.
> Concentrados tostados de molibdenita.
> Barros anódicos.
> Escorias de fundición.
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europa norteamérica resto del mundo

resto 
del mundo

asia

Porcentaje de cobre reciclado por zona geográfica

33%
34%

43%

16%

Si bien Codelco no comercializa cobre reciclado, ni cuenta con información estadís-
tica acerca de cuánto de éste es reciclado por terceros, sus principales compradores 
son países que aportan la mayor proporción de reciclaje mundial del cobre, según 
los estudios del ICSG.

(EN27)

Reciclaje del cobre

En la actualidad, el concepto de reutili-
zación y reciclado de los metales juega 
un papel importante en la elección y 
aceptación de materiales y productos. 
El reciclaje tiene el potencial de exten-
der el uso de los recursos, lo que contri-
buye a reducir el consumo de energía y 
disminuir la cantidad de emisiones y 
residuos.

En 2008, el International Copper Study 
Group (ICSG) estimó que el 35% del 
consumo mundial de cobre proviene de 
cobre reciclado. Sin embargo, éste por 
sí solo no alcanza a satisfacer las nece-
sidades de la sociedad, por lo que el 
cobre extraído de reservas minerales 
sigue siendo fundamental. 

100% reciclable

El cobre es uno de los pocos materia-
les que no se degrada o pierde sus 
propiedades químicas y/o físicas  
después de su reciclaje.

Soporte comercial
Una relación transparente, basada en 
la confianza y que promueva el inter-
cambio de información entre clientes y 
consumidores es vital para asegurar el 
acceso y mantención de los mercados.  
La Corporación, en forma multidiscipli-
naria atiende y da pronta respuesta a 
aquellos requerimientos que surgen 
por parte de nuestros clientes en diver-
sas áreas, como consultas sobre el cum-
plimiento con directivas RoHS1 y PoHS2 
u otra, y cumplimiento con normativa 
REACH. Además, nuestros clientes son 
informados de aquellas precauciones y 
mejores prácticas de uso, manejo y dis-
posición de nuestros productos, así 
como la respuesta ante incidentes que 
los puedan involucrar. Alrededor del 
80% de los productos de la Corporación 
cuentan con información documenta-
da sobre componentes, composición y 
precauciones de seguridad. Se continúa 
trabajando para cubrir el resto de los 
productos.

En la Unión Europea se ha implemen-
tado recientemente un nuevo sistema 
de clasificación y etiquetado de peli-
grosidad de sustancias químicas, cono-
cido como CLP (Clasificación, 
Etiquetado y Empaque). Este sistema 
incorpora a la Unión Europea los prin-
cipios y metodologías que establece el 
Sistema Armonizado Global (GHS) 
patrocinado por las Naciones Unidas. 

En el registro de sustancias bajo 
REACH, Codelco debió incluir una pro-
puesta de clasificación elaborada con 
los criterios CLP y, para aquellos pro-
ductos que clasifican en alguna clase 
de peligro, deberá implementar las etique-
tas y hojas de seguridad correspondientes. 

Durante 2010, se terminó de elaborar 
las propuestas de clasificación, quedan-
do clasificados bajo CLP los siguientes 
productos:
• Barros anódicos.
• Concentrado tostado de molibdenita.
• Escorias de fundición.
A fines de 2010 comenzó la implemen-
tación de etiquetado y hojas de seguri-
dad de productos, que se espera com-
pletar durante el primer trimestre de 
2011.

El sistema CLP de etiquetado y hojas de 
seguridad modifica substancialmente 
las prácticas existentes, tanto en mate-
ria de frases de peligro como a picto-
gramas y contenidos de las hojas de 
seguridad.

Con respecto a los productos que no 
clasificaron como peligrosos según los 
criterios CLP, Codelco, como miembro 
de los Consorcios, dispone de la infor-
mación necesaria para fundamentar 
esta postura ante sus clientes y otras 
partes interesadas.

(1)  Restricción de ciertas sustancias peligrosas en equipo eléctrico y electrónico (UK).
(2)  Prohibición de ciertas sustancias peligrosas en productos de consumo (Noruega).
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Usos innovadores del cobre 

Uno de los proyectos más innovadores que ha desarrollado Codelco en el ímpetu 
de crear nuevos mercados es la elaboración, a través de su subsidiaria EcoSea 
Farming S.A., de mallas para cultivo de salmones. Son jaulas de aleación de cobre 
que se comercializan mediante un modelo de arriendo y reciclaje. El material utili-
zado en la fabricación de las jaulas se recicla al término de su vida útil para volver 
a fabricar nuevas mallas.

Cada tonelada de cobre puesto en el agua implica una mejor utilización de los 
recursos (menor huella de carbono), puesto que por tratarse de material reciclado, 
sólo se requiere la fundición directa y el proceso de fabricación del alambre, 
prescindiendo de la actividad minera extractiva, que implica excavación, moviliza-
ción de roca, chancado, concentrado, entre otros, procesos que involucran un eleva-
do consumo de energía.

Las jaulas de cobre presentan la ventaja de no requerir procesos complejos para su 
mantención, puesto que no requieren retirarse del agua ni trasladarse a centros de 
limpieza como ocurría con las mallas de nylon que debían ser reemplazadas cada 
seis meses. Lo anterior, principalmente gracias a su propiedad antifouling. Desde el 
punto de vista de la sustentabilidad, las mallas de cobre presentan una ventaja 
incomparable frente a las mallas de nylon, pues estas últimas, proveen un ambien-
te propicio para el crecimiento de grandes cantidades de fouling (algas, choritos, y 
otros materiales no deseados), el cual debe ser removido y posteriormente, en su 
proceso de descomposición, emite importantes cantidades de gas metano al 
medioambiente.

Fabricación de paneles solares de cobre 
en el centro penitenciario Colina 1 

Codelco impulsa la fabricación de 
paneles solares de cobre en el recinto y 
se hizo cargo de la capacitación de los 
internos. Los paneles son comercializa-
dos a través de la empresa Britec, y ya 
se han vendido unos 3.000 metros cua-
drados para casas, edificios, industrias 
y colegios. 

Aplicaciones de cobre en el Hospital 
Salvador Allende 

Se realizó una prueba en el Hospital 
Doctor Salvador Allende, conocido 
como Hospital del Cobre, ubicado en 
Calama, para demostrar las propieda-
des antibacterianas del cobre en condi-
ciones normales de uso clínico. Fueron 
fabricadas barandas de camillas, super-
ficies de mesas, porta-sueros, grifería y 
otros mobiliarios con aleaciones de 
cobre y níquel. Se demostró que las 
tasas de carga bacteriana disminuye-
ron en un 82%.

Barras de cobre en datacenters 

Los “cerebros computacionales” consu-
men el 8% de la demanda total de 
energía mundial. El uso de barras de 
cobre gruesas, en lugar de cables de 
grosor milimétrico, reduce un 5% las 
pérdidas energéticas relacionadas con 
la transmisión, pues las barras de cobre 
muestran menor resistencia energética.





Codelco se compromete a contribuir al fortalecimiento 
de las relaciones con la comunidad y a la generación 
de condiciones favorables que estimulen y refuercen 
el desarrollo de las comunidades en el entorno de sus 
operaciones.
(Código de Conducta y Ética en los Negocios)

Codelco y su relación con las comunidades
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Codelco y su relación con ISO 26000

En la Política Corporativa de Desarrollo Sustentable Codelco se compromete activa-

mente con la responsabilidad social. Por ello, la Corporación participó en diversas  

instancias y momentos del proceso de elaboración de la norma ISO 26000, como parte 

del Comité Espejo en Chile y manteniendo una permanente presencia en reuniones, 

charlas y seminarios de debate y revisión de la norma, siendo con ello parte del  

proceso multisectorial y participativo que le dio validez. 

En 2010, a nivel interno se inició un trabajo de socialización de la norma ISO y de  

avance en las materias de responsabilidad social (RS), evaluándonos a través de  

diversos indicadores. 

Para 2011 se dará forma a una Mesa Corporativa de RS, la que potenciará y permitirá 

dar mayor consistencia a la gran cantidad de acciones que Codelco viene desarrollan-

do en las distintas áreas a las que alude la norma. Con ello, Codelco aspira a mantener 

y perfeccionar el cumplimiento de los estándares que ella establece y fortalecer su 

liderazgo en la materia. 
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La gestión  
comunitaria  
en Codelco 
 
Para promover de manera efectiva el 
desarrollo sustentable, la Corporación, 
en el ejercicio de su responsabilidad 
social, responde ante los impactos que 
ocasionan sus decisiones y actividades 
en la sociedad y el medio ambiente, a 
través de la ética, la transparencia, la 
consideración de sus partes interesadas 
y el cumplimiento de la legislación. 1

 
Para Codelco, la gestión comunitaria es 
un componente de la responsabilidad 
social. Como tal, contribuye al logro 
del desarrollo sustentable e implica un 
relacionamiento permanente con las 
comunidades de las áreas de influencia 
para atender los impactos que las acti-
vidades productivas provocan en ellas.

 
La gestión comunitaria busca el aprecio 
de las comunidades a través de relacio-
nes transparentes, confiables y de res-
peto. Éstas permiten establecer redes y 
alianzas con actores públicos, privados 
y de la sociedad civil, por medio de 
acciones participativas que contribu-
yan al desarrollo del territorio y su 
gente. De esta manera, se pretende 
mantener y potenciar el capital reputa-
cional positivo, que asegure contar con 
licencia social para el desarrollo de ope-
raciones y nuevos proyectos.

Control de impactos de la 
minería en su entorno 

Los impactos de la minería son diver-
sos, ya que es una actividad extractiva 
compleja que provoca efectos sociales, 
ambientales y económicos en las 
comunidades de su entorno. Por ejem-
plo, suele generar brechas y, por consi-
guiente, instalar tensiones entre quie-
nes participan en ella y quienes que-
dan excluidos.  
 
Ambientalmente, una minería mal ges-
tionada puede ser responsable de la con-
taminación del aire, el suelo y el agua, y 
de la presión excesiva sobre los recursos 
naturales. Económicamente, la minería 
genera riqueza y abre amplias posibilida-
des al desarrollo, pero sus implicancias y 
efectos positivos no siempre son adverti-
dos por quienes habitan en los entornos.

Para controlar los impactos de la mine-
ría en el entorno social, la Corporación 
cuenta principalmente con dos normas 
internas: la Norma Corporativa Nº 24, 
que contribuye a asegurar la correcta 
evaluación del aspecto social en los 
proyectos de inversión de capital, y el 
Manual de  Relaciones Comunitarias, 
que contiene las herramientas para 
resguardar la variable comunitaria 
tanto en proyectos de inversión de 
capital como en operaciones. Durante 
2010 se puso en marcha una segunda 
versión de este manual, y se inició el 
proceso de socialización y aplicación 
del mismo. 

Durante 2010 se trabajó en un procedi-
miento para la identificación y evalua-
ción de aspectos comunitarios, que per-
mite evaluar los efectos de las acciones 
de operaciones y proyectos en distintas 
dimensiones sociales: territorial, demo-
gráfica, sociocultural, de bienestar 
social, socioeconómica, pueblos origi-
narios y derechos humanos. 
Actualmente, el procedimiento se 
encuentra en proceso de prueba por  
las diversas divisiones, Vicepresidencia 
de Proyectos y la Gerencia de 
Exploraciones.

Redes y alianzas con  
la comunidad

A través del programa Codelco Buen 
Vecino, las divisiones y la Gerencia de 
Exploraciones establecen relaciones 
con la comunidad, basadas en el respe-
to y la transparencia. Sobre la base de 
estos dos principios, se definen y gene-
ran lazos con las partes interesadas, 
entre las que se cuentan organismos 
de gobierno, organizaciones sociales, 
establecimientos educacionales y 
municipalidades, entre otros. Con ellos, 
conjuntamente, se establecen criterios 
de desarrollo social que delinean diver-
sas acciones, relacionadas preferente-
mente con el medioambiente y la  
educación.

Al respecto, existen dos modelos apli-
cados por divisiones que corresponde 
destacar:

Diálogos sociales - División 
El Teniente
Durante 2008, la división formuló este 
modelo de relación con las comunida-
des. Los diálogos surgen del concepto 
que emplea la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT, que los 
define como “(…) todo tipo de negocia-
ciones y consultas - e incluso el mero 
intercambio de información - entre 
representantes de los gobiernos, los 
empleadores y los trabajadores sobre 
temas de interés común relativos a las 
políticas económicas y sociales”.  
 
Los diálogos de División El Teniente 
buscan: 

> Impulsar el logro de consensos y la 
participación de los actores involu-
crados.

> Superar las tensiones propias de los 
conflictos, e identificar no sólo las 
limitaciones sino también las posi-
bilidades.

> Construir un modelo de gestión 
compartido para responder a las 
inquietudes y expectativas.

> Dar mayor sustentabilidad a las 
relaciones entre distintos actores 
sociales.

Los diálogos están estructurados en 
fases y se inician con un levantamien-
to de información de la comunidad, 
que permite establecer un perfil a par-
tir del cual se delinean, de manera con-
junta, los diálogos. En ellos se crean 
mapas de acción comunitarios, defi-
niendo acciones que potencien el desa-
rrollo local y que permitan el aporte de 
la división, las que, al finalizar, serán 
evaluadas. 

1 de acuerdo a ISO 26000.

(SO1)

(EC9)
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Mesas de trabajo - División Andina
Las mesas de trabajo son una metodo-
logía de intervención territorial desa-
rrollada por Andina desde el año 2002, 
como una forma de identificar, caracte-
rizar y trabajar con los grupos de inte-
rés que tiene y tendrá la división aso-
ciados a sus proyectos de expansión. En 
las mesas participan las organizaciones 
sociales de las diversas áreas, además 
de la Gobernación Provincial y los 
municipios que correspondan. El objeto 
de ellas es canalizar requerimientos de 
la comunidad y jerarquizarlos de 
manera conjunta, de modo de optimi-
zar el uso de los recursos que División 
Andina entrega a las diferentes organi-
zaciones, coordinando además acciones 

con diversos organismos gubernamen-
tales. De este modo, se logra potenciar 
el elemento asociativo comunitario, 
desarrollar la capacidad de autogestión 
de las organizaciones y propender al 
desarrollo individual y colectivo de cada 
una de las organizaciones participantes.

La división cuenta con coordinadores 
territoriales que semanalmente visitan 
a las organizaciones que las componen. 
De este modo, se han detectado reque-
rimientos en materia de calidad de 
vida, infraestructura, capacitación y 
empleo, entre otros. A través de las 
mesas se focalizan recursos que provie-
nen de remanentes Sence, recursos 

divisionales directos, fondos concursa-
bles, ente otros.

Actualmente, la división tiene instala-
das 23 mesas de trabajo, 8 en la provin-
cia de Los Andes y 15 en la provincia de 
Chacabuco. En total agrupan a más de 
150 organizaciones sociales, y durante 
el año 2010 ejecutaron más de 150 
iniciativas.

Proceso de diálogos sociales

perfil 
de la 

comunidad

> línea de base 
 social
> línea de base
 percepciones

diálogo
estructurado

> prioridades 
 de acción
> posibilidades 
 de acción 
> identificación 
 de temas claves

> aprendizajes

mapa acción

> construcción de
 visión de futuro
> ejes estratégicos
> potencialidad
> requerimientos
> recursos
> instrumentos
> evaluación

sistematización

Líneas de acción y localidades donde se desarrollan proyectos de cada una de ellas

Coya
Rancagua
Doñihue
Graneros
Alhué
Olivar
San Antonio

Coya
Rancagua
Doñihue
Graneros
Alhué
Olivar
San Antonio

Coya
Rancagua
Doñihue
Graneros
Alhué
Olivar
San Antonio

Coya
Doñihue

Alhué
Olivar
San Antonio

Coya
Rancagua
Doñihue
Alhué
Olivar
San Antonio

educación medio ambiente cultura turismoinfraestructuraemprendimiento
/ capacitación

A partir de los mapas comunitarios que 
se generan durante los diálogos, la divi-
sión no sólo desarrolla diversas activi-
dades comunicacionales respecto a sus 
acciones, sino que también define pro-
yectos junto con las comunidades. 
Éstos responden a diversas líneas de 
acción:
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Proyectos sociales 

Desarrollo de localidades de las  
áreas de influencia

La comunicación permanente con las 
comunidades del entorno de las opera-
ciones, junto al análisis de resultados 
de estudios de percepción,2 permiten 
conocer las problemáticas sociales que 
enfrentan los grupos de interés y bus-
car mecanismos para resolverlas. 

Los proyectos sociales que Codelco 
desarrolla desde cada una de sus divi-
siones están asociados a las áreas de 
influencia que cada una de ellas ha 
establecido.

proyecto descripción monto (en pesos)

División Codelco Norte

Construcción y habilitación de centro 
deportivo liga exótica 

Traspaso y mejoramiento de instalacio-
nes a liga deportiva exótica de Calama, 
para promover la práctica deportiva en 
la ciudad.

$ 360.000.00o

Fondo concursable de mejoramiento 
educacional

Fondo concursable desarrollado en con-
junto con la Gerencia de Exploraciones, 
para que escuelas de Calama ejecuten 
iniciativas asociadas al medioambiente, 
el deporte, y otras materias.

$ 24.000.000

Traspaso recursos hídricos estación   
San Pedro.

Apoyo a la comunidad de estación San 
Pedro a través de la entrega de recursos 
hídricos, y el desarrollo de iniciativas 
agrícolas y sociales.

$ 22.000.000

Plaza educativa colegio Río Loa Construcción de una zona de áreas ver-
des al interior de la escuela empleando 
las aguas grises tratadas en una planta 
ya construida por la división.

$ 21.427.574

Sala multipropósito Museo de Lasana Construcción de una sala multipropósi-
to anexa a las instalaciones del Museo 
de Lasana, como continuación del 
apoyo a la promoción cultural en la 
comunidad.

$ 20.069.000

2 Estudio de percepción codelco sustentable que se aplica anualmente desde el año 2004.

Algunos de los proyectos  
desarrollados durante 2010 fueron:
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proyecto descripción monto (en pesos)

División Salvador

Artesanía y destreza Capacitación dirigida a mujeres de 
Salvador, Diego de Almagro y Chañaral, 
en distintas técnicas de artesanía.

$ 9.500.000

Aprovechemos el sol 2010 Programa destinado a crear conciencia 
sobre el tema energético y apoyar la 
construcción y uso de elementos que 
permitan usar la energía solar.

$ 14.000.000

Empresa y comunidad Apoyo a las diversas actividades cultu-
rales de la provincia de Chañaral.

$ 9.000.000

Preuniversitario PSU Chañaral Programa de preparación para la 
Prueba de Selección Universitaria, PSU, 
que busca apoyar el ingreso a la univer-
sidad de alumnos de bajos recursos de 
la comuna de Chañaral. 

$ 10.350.736

Preuniversitario PSU Diego de Almagro Programa de preparación para la 
Prueba de Selección Universitaria, PSU, 
que busca apoyar el ingreso a la 
Universidad de alumnos de bajos recur-
sos de la comuna de Diego de Almagro. 

$ 7.649.176

Recuperación del patrimonio cultural Apoyo museográfico y arqueológico a 
los museos de Chañaral y Diego de 
Almagro, de modo de permitir mejores 
exposiciones, promoviendo así la cultu-
ra local.

$ 18.000.000

Talleres educativos para la provincia Desarrollo de talleres de formación a 
estudiantes de la provincia de Chañaral, 
en materias relativas a comunicaciones, 
energía y patrimonio cultural.

$ 12.579.493

División Andina

Mesa de trabajo Camino  
Internacional Bajo

Mesa en la que diversas organizaciones 
sociales del sector Camino 
Internacional Bajo seleccionan  
proyectos.

$ 14.500.000

Mesa de trabajo Bocatoma Mesa en la que diversas organizaciones 
sociales del sector Bocatoma seleccio-
nan proyectos.

$ 4.000.000

Mesa de trabajo Santa Matilde Mesa en la que diversas organizaciones 
sociales del sector Santa Matilde selec-
cionan proyectos.

$ 20.600.000

Orquesta Sinfónica Infantil Apoyo permanente a la Orquesta 
Sinfónica Infantil de Los Andes, que 
agrupa a niños y niñas en riesgo 
social, permitiendo su integración a la 
comunidad.

$ 83.239.804
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proyecto descripción monto (en pesos)

Integración social y prevención de la 
dependencia a las drogas

Mejoras a la infraestructura educativa y 
productiva del comunidad terapéutica 
Grehad, destinada a la rehabilitación de 
la drogadicción.

$ 18.000.000

Conectividad social Equipamiento tecnológico de cinco 
sedes de uniones comunales de la pro-
vincia de Los Andes, y capacitación a 
dirigentes para su aprovechamiento.

$ 22.562.062

División Andina: 40 años de historia Elaboración de un libro educativo para 
niños y jóvenes sobre la historia de la 
división y su importancia para la zona 
y el país.

$ 14.000.000

División Ventanas

Certificación medioambiental  
escuelas de Quintero 

Apoyo a la certificación ambiental de 
las escuelas de la comuna de quintero.

$ 10.000.000

Programa agrícola Puchuncaví Aporte al programa municipal de Indap 
para promover la actividad  
agrícola. 

$ 10.000.000

Fondos concursables Quintero Fondo concursable que busca apoyar 
iniciativas de infraestructura comunita-
ria en la comuna de Quintero.

$ 21.848.916

Fondos concursables Puchuncaví Fondo concursable que busca apoyar 
iniciativas de infraestructura comunita-
ria en la comuna de Puchuncaví.

Contenedor educativo Puchuncaví Adquisición e instalación de un contai-
ner tecnológico en la localidad de 
Ventanas para ser usado por los niños  
y jóvenes de la localidad.

$ 15.000.000

Protejamos lo nuestro Quintero Apoyo para la construcción de un cierre 
perimetral para una sede vecinal de la 
comuna de Quintero.

$ 14.700.000

División El teniente

Fomento a la lectura Programa desarrollado en escuela de 
Llolleo que promueve la lectura entre 
niños del primer ciclo de educación 
básica.

$ 11.996.222

Aulas de patio Plan piloto desarrollado en la localidad 
de Coya y Alhué que incorpora los 
patios de las escuelas al trabajo educa-
tivo y pedagógico, fomentando la crea-
tividad de los alumnos.

$ 20.000.000
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proyecto descripción monto (en pesos)

Hacienda sustentable Programa de visitas educativas a la 
hacienda ecológica de Loncha, en la que 
participan las escuelas de la región 
Metropolitana y de O'Higgins, en un 
programa de contacto con la naturaleza.

$ 26.312.529

Mi primer maletín verde Paquete educativo para niños párvulos, 
que busca crear conciencia sobre temas 
ambientales de la sociedad actual y la 
región.

$ 18.000.000

Puesta en valor desembocadura  
río Maipo

Mejoramiento de la infraestructura 
turística de la desembocadura del río, 
con la construcción de miradores de 
avifauna, que beneficiará al sindicato  
de pescadores de La Boca.

$ 15.000.000

Gerencia de Exploraciones

Cartera de proyectos Fondo para el mejoramiento educacio-
nal orientado a mejorar equipamiento 
en los establecimientos educacionales 
de la provincia de Calama.

$ 9.500.000

Exploraciones en la educación  
ambiental

Diseño, desarrollo y reproducción de un 
juego que permite enseñar a los niños 
el proceso de exploraciones y el desa-
rrollo minero.

$ 15.387.578

Casa Matriz - Centro Corporativo

Exhibiciones Galería de Arte Codelco En el edificio corporativo de Codelco 
funciona una galería de arte de acceso 
libre al público.

$ 17.784.380

Orquesta Sinfónica Infantil Mejillones Creación y desarrollo de una orquesta 
compuesta por niños y niñas en condi-
ción de vulnerabilidad social, que busca 
replicar la exitosa experiencia de la 
orquesta de niños de Los Andes.

$ 25.000.000
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Desarrollo e impacto de 
proyectos de infraestructura 

Existe una relación directa entre la 
infraestructura de un país y la calidad 
de vida de sus habitantes. La infraes-
tructura es un reflejo del crecimiento 
de Chile, y también una forma de inte-
gración social y económica; favorece la 
competitividad del país y permite el 
acceso a bienes y servicios necesarios 
para la satisfacción de las necesidades 
de la población. 

Para Codelco, invertir en infraestructu-
ra permite seguir mejorando las condi-
ciones de competitividad económica de 
la gran minería, y darle además a sus 
trabajadores y comunidad en general 
un entorno más grato y seguro, así 
como contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las localidades de su área de 
influencia. 

Cada una de las divisiones, en el marco 
de su responsabilidad social, han con-
tribuido de distintas formas al mejora-
miento de la infraestructura local, apo-
yando diversas obras, como las siguientes:

División Codelco Norte
Las condiciones de aridez del área de 
influencia de la división, junto a los 
fuertes vientos y las distancias entre la 
ciudad y las localidades del interior, 
establecen necesidades de infraestruc-
tura más complejas, que requieren de 
grandes inversiones. La división, consi-
derando esta situación, se ha hecho 
parte del diseño del Plan Calama 
Ciudad Oasis.3 
 
En 2010 Codelco Norte suscribió un 
convenio de colaboración con la 
Dirección de Vialidad de la II Región, 
por US$ 150.000, para bischofitar cami-
nos del interior que empalman con la 
ruta hacia Inacaliri. Adicionalmente, 
continuó con el proyecto de Diseño y 
Modelo de Gestión para el Parque 
Borde Río, con una inversión divisional 
de 230 millones de pesos, la que permi-
tirá la construcción de la obra desde 
2011, a través de fondos públicos. En 
2010 también se entregó la pasarela 
peatonal que conecta las villas Salares 
y Volcanes, obra asociada al proyecto 
de traslado de los trabajadores de la 
división desde Chuquicamata a 
Calama, y que significó una inversión 
aproximada de 500 millones de pesos. 
Por último, en 2010 la división inaugu-
ró el fondo concursable Mejorando mi 

Barrio, para contribuir al desarrollo de 
sedes vecinales y espacios públicos. 
Fueron adjudicados más de 100 millo-
nes de pesos en ocho juntas vecinales. 

División Salvador
La división mantiene una estrecha rela-
ción con la etnia originaria colla, que 
reside en el sector de Agua Dulce, per-
teneciente a la comuna Diego de 
Almagro, donde desarrolla sus activida-
des agrícolas y ganaderas en sectores 
colindantes a zonas industriales de la 
división, como Potrerillos.  
 
En el marco de esta relación, se han 
ejecutado diversas obras, como el 
apoyo al abastecimiento de agua a tra-
vés de la implementación de un siste-
ma de agua potable rural, logrando la 
instalación de dos estanques surtidores 
y la instalación de cerca de 20 arran-
ques de agua potable rural.  
 
Desde 2009, la división ha apoyado a la 
etnia a través de la instalación de 
paneles fotovoltaicos en un proyecto 
del Fondo de Inversión Social.  
 
Durante 2010 se ejecutó un proyecto de 
habilitación de servicios sanitarios, que 
consideró dos baños compartidos, y 
cinco baños en casas de la comunidad.  
 
El aporte en infraestructura a esta 
comunidad contribuye a su promoción 
cultural, ya que al sanear dificultades 
básicas como el acceso al agua, puede 
desarrollarse y fortalecer su identidad. 

División Andina
La división ha definido dentro de su 
área de influencia a las localidades que 
se ubican a un costado del Camino 
Internacional, ruta de acceso al Paso 
Internacional Los Libertadores. Frente a 
estas comunidades, a diario transitan 
vehículos y maquinaria pesada que 
accede a las operaciones de la división. 
Una de las localidades de este sector es 
Riecillo, un poblado donde habitan 
cerca de 32 familias. En 1996, la comu-
nidad perdió el puente de acceso que la 
unía con el Camino Internacional, vién-
dose obligada, desde entonces, a transi-
tar de manera insegura por la línea 
férrea. En octubre de 2009 se firmó un 
convenio de colaboración entre la 
Municipalidad de Los Andes y la divi-
sión, por un monto de 85 millones de 

pesos, para la reconstrucción del puen-
te. Las obras se inauguraron en 
noviembre de 2010.

Además, definieron proyectos de infra-
estructura por aproximadamente 100 
millones de pesos, firmando los conve-
nios respectivos para su ejecución. 

División Ventanas
Durante 2010, la división trabajó en el 
proyecto de luminarias públicas en 
Ritoque, elaborado junto al Municipio 
de Quintero, debido a la escasa seguri-
dad ciudadana que brindaba el sector. 
La división aportó 40 millones de pesos 
en este proyecto, que se inauguró en 
mayo de 2010.  
 
Por otra parte, en la comuna de 
Puchuncaví, a petición de los dirigentes 
de la localidad, y en una acción conjun-
ta de la división y el Municipio, se 
firmó un convenio por 20 millones de 
pesos para las obras de construcción de 
500 metros de veredas para la locali-
dad de La Greda.

División El Teniente
La división posee operaciones en tres 
regiones del país: mientras la extrac-
ción del mineral se desarrolla en los 
yacimientos de la VI región, y el mate-
rial se embarca en el Puerto San 
Antonio de la V región, el tranque de 
relaves se ubica adyacente a la comuna 
de Alhué en la Región Metropolitana. 
Alhué es una localidad rural, con uno 
de los ingresos más bajos de la región, 
además de diversas condiciones de 
aislamiento. 

En 2006, la división firmó un convenio 
marco de colaboración con el munici-
pio local, con el objeto de promover el 
desarrollo sustentable y el mejora-
miento de la calidad de vida de los 
habitantes.  A partir de ese convenio se 
desarrollaron diversas acciones, y en 
2010 se inició la construcción de una 
pasarela peatonal, con una inversión de 
más de 460 millones de pesos, que 
serán aportados por la división. 
Además, se firmó un convenio por 15 
millones de pesos con la Dirección de 
Obras Hidráulicas de la Región 
Metropolitana y el Comité de Agua 
Potable Rural Hijuelas de Loncha, para 
cambiar el trazado del ducto y asegurar 
así su abastecimiento. Por último, con-

3 Programa creado junto con las autoridades y validado con las comunidades, 
 que busca mejorar las condiciones de infraestructura de la ciudad, mejorando con ello la calidad de vida.

(EC8)
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forme a un convenio firmado en 2009 
con la Dirección de Vialidad del 
Ministerio de Obras Públicas, se desa-
rrollaron obras de pavimentación en la 
Ruta G-686, para las que la división 
aportó 149 millones de pesos.

 
Pueblos indígenas

Alrededor de la actividad minera se 
desarrollan diversos tipos de comuni-
dades. Entre ellas, las comunidades 
indígenas destacan por su relación con 
el territorio, su permanencia y vincula-
ción con él y su amplio patrimonio cul-
tural. Las divisiones Codelco Norte y 
Salvador, en el norte del país, realizan 
sus operaciones en áreas con presencia 
de pueblos originarios como quechuas, 
atacameños, aymaras y collas. El área 
de exploraciones, por su parte, trabaja 
en sectores donde existe población 
indígena en el Norte Grande, principal-
mente en las regiones de Arica y 
Parinacota, y de Tarapacá.

División Codelco Norte
División Codelco Norte es parte del 
Área de Desarrollo Indígena (ADI) Alto 
El Loa, constituida por el decreto N° 189 
del año 2003, del Ministerio de 
Planificación. El ADI cuenta con una 
superficie aproximada de un millón 
270 mil hectáreas, con una población 
aproximada de 1.200 habitantes. 
Dentro del ADI existen nueve comuni-
dades indígenas: San Francisco de 
Chiu-Chiu, Ayquina-Turi, Toconce, 
Lasana, Cupo, Caspana, Taira, San Pedro 
Estación y Conchi Viejo. Sus habitantes 
viven preferentemente en Calama y 
visitan sus localidades para celebrar 
diversas festividades, es decir, compar-
ten características urbanas y rurales 
que la división considera en la relación 
con ellas.

División Salvador
Las operaciones de División Salvador se 
encuentran cercanas a comunidades 
colla. El pueblo colla está formado por 
un conjunto de agrupaciones indíge-
nas que se ubican en sectores rurales y 
urbanos de la región de Atacama. En el 
espacio rural se identifican comunida-
des de la cordillera de Atacama entre 
Copiapó y Chañaral, que desarrollan 
sus actividades principalmente en que-
bradas cercanas a las localidades de El 

Salvador, Potrerillos, Quebrada Paipote, 
Quebrada San Miguel, Quebrada 
Carrizalillo y Río Jorquera. En sectores 
urbanos habitan principalmente en 
Copiapó, Estación Paipote, Diego de 
Almagro, Inca de Oro, Tierra Amarilla y 
Los Loros. División Salvador se relacio-
na principalmente con aquellos grupos 
que habitan la comuna de Diego de 
Almagro y los sectores aledaños a 
Salvador y Potrerillos. 

Exploraciones
Exploraciones se encuentra trabajando 
en zonas con presencia indígena debido 
a las investigaciones del Bloque Arica y 
el Bloque Iquique.

El Bloque Arica, ubicado en la XV 
región, está próximo al ADI Alto 
Andino Arica Parinacota. El Bloque 
Iquique, por su parte, está ubicado en 
la región de Antofagasta, dentro de la 
ADI Jiwasa Oraje. Los prospectos 
Furano y Campahue involucran los 
poblados de Tarapacá, Quillacnasa, 
Caigua, Parca e Iquinca. Hasta ahora, 
las actividades en ambos bloques sólo 
se han limitado a reconocimientos geo-
lógicos, por lo que no se ha tomado 
contacto formal con las comunidades 
cercanas, lo que eventualmente ocurri-
rá de proseguir con el proyecto.

La relación con las comunidades indí-
genas está normada por un marco 
legal que considera el Convenio 169 de 
la OIT, así como la Ley Indígena y otros 
reglamentos. Además, a nivel interno 
la Corporación cuenta con el documen-
to Compromisos con los Pueblos 
Indígenas, que contiene principios, cri-
terios y normas acordes a la legislación. 
Sin embargo, las divisiones se han 
impuesto también una serie de com-
promisos a través de diversas iniciati-
vas y convenios de colaboración. En ese 
sentido, cabe destacar el convenio exis-
tente entre División Codelco Norte y la 
Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena, el que sirve de marco a diver-
sas iniciativas. 

Durante 2010 no se registraron inci-
dentes relacionados con los derechos 
indígenas. Asimismo, tampoco se regis-
traron reclamos ni conflictos significa-
tivos con las comunidades, entendien-
do por éstos aquellos conflictos que 
ponen en riesgo operaciones y nuevos 
proyectos, así como aquellos que afec-
tan negativamente la reputación de la 
empresa.

Adicionalmente, la división desarrolla 
acciones específicas, por ejemplo en 
Estación San Pedro, Lasana y Chiu Chiu. 
Por su parte, División Salvador, ha eje-
cutado distintas iniciativas con la 
comunidad colla, especialmente en 
materia de infraestructura. 

(MM5)
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Minería artesanal y de pequeña escala

En tres divisiones –Codelco Norte, Andina y Ventanas– se desarrolla minería arte-
sanal o de menor escala, estableciéndose relaciones de diverso tipo entre ellas y los 
pequeños grupos mineros. 

> En  División Codelco Norte existe actividad minera pequeña y artesanal por 
parte de una asociación indígena quechua. Codelco ha fiscalizado permanente-
mente estas actividades para evitar riesgos ambientales y de seguridad. 
Actualmente se lleva a cabo un proceso de transferencia de ciertas pertenencias 
a la Empresa Nacional de Minería (Enami).

> En División Ventanas, Codelco garantiza que se mantendrá la capacidad para 
fundir y refinar, sin restricción ni limitación alguna, la producción de cobre de la 
pequeña y mediana minería. En este marco, la relación con la minería artesanal 
y de menor escala es de tipo comercial, a través de la compra de minerales con 
concentración de cobre, oro y plata a pequeños y medianos proveedores.

> En División Andina, un grupo de canteros que desarrollaba actividad minera 
artesanal en terrenos que adquirió Codelco, continúa su actividad en el lugar 
bajo el compromiso de cumplir con las exigencias de los organismos fiscalizado-
res en temas de seguridad. Codelco, en apoyo a este compromiso, ha entregado 
implementos de seguridad, un curso sobre manipulación de explosivos (dictado 
por Sernageomin) y la implementación de los reglamentos de Seguridad y 
Manipulación de Explosivos.

Gestión territorial 

El uso del territorio se ha convertido en 
un recurso escaso que requiere ser ges-
tionado estratégicamente, utilizando 
una visión integral  de las operaciones, 
proyectos y su relación con el entorno. 
La inserción de una gran empresa 
minera, como Codelco, en un determi-
nado territorio debe hacerse buscando 
los mayores niveles de compatibilidad 
entre los usos actuales y potenciales de 
dicho espacio, en función de objetivos 
de largo plazo.

El principal desafío para la Corporación 
en materia territorial es la inserción de 
la minería en el territorio, no como un 
enclave cerrado y ajeno a la realidad 
circundante, sino en armonía y con la 
aceptación por parte de ésta.

Es así como la sustentabilidad de los 
proyectos de Codelco pasa, entre otros 
aspectos, por lograr una adecuada con-
cordancia entre los planes mineros, 
medioambientales y los instrumentos 
de planificación de diversa escala, pre-
sentes en las áreas de influencia de los 
proyectos.

Durante 2010 se avanzó significativa-
mente en materia de gestión territorial, 
conformándose un equipo de trabajo 
corporativo, con el que se realizaron 
dos talleres cuyo resultado fue la emi-
sión  en diciembre, por primera vez, de 
una Directriz Corporativa de Gestión 
Territorial y un plan de trabajo en las 
divisiones.

El objetivo principal de esta directriz es 
establecer las bases para orientar la 
gestión territorial en la Corporación y 
asegurar que la variable territorial sea 
incorporada en la visión del negocio y 
sea gestionada temprana y oportuna-
mente para viabilizar sus operaciones, 
proyectos y cierres de faena.

Además, esta directriz responde a los 
cambios en la institucionalidad 
ambiental nacional, específicamente 
en la Ley de Bases del Medio Ambiente 
20.417, donde se establece que debe 
evaluarse la compatibilidad territorial 
de los proyectos de acuerdo a los Planes 
de Desarrollo Regional y Comunal 
vigentes.

(MM8)
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Cierre de faenas mineras

El cierre de faenas mineras 
ha ido tomando mejores 
dasafíos en la gestión de 
sustentabilidad de las  
mineras.

Desde 2007, Codelco ha desarrollado 
una gestión permanentemente de cie-
rre de faenas mineras. Durante 2010 se 
tomaron decisiones en función del per-
feccionamiento de la gestión corporati-
va, cuyos principales resultados fueron:

> Desarrollo de una jornada anual de 
cierre de faenas en la Corporación. 

> Base de costos de cierre corporativo 
y provisiones actualizadas.

> Organización funcional, basada en 
roles existentes.

> Inicio de cartera de proyectos de 
cierre en divisiones.

Las actuales operaciones y los nuevos 
proyectos estructurales, así como tam-
bién los de ampliación productiva, 
deben contemplar la elaboración de 
planes de cierre de faenas mineras de 
acuerdo al cumplimiento de la norma-
tiva vigente desde 2004. Aunque hasta 
la fecha no se han registrado cierres de 
operaciones y reasentamientos de 
comunidades, Codelco desarrolló para 
todas sus divisiones, planes de cierre de 
faenas que fueron aprobados en febre-
ro de 2009 por Sernageomin.

Las medidas propuestas en los planes 
de cierre  tienen relación con el desar-
me de plantas e infraestructura, clau-
sura de accesos en túneles de minas 
subterráneas, accesos a rajos, trata-
miento de aguas residuales, cierre in 
situ de grandes tranques y botaderos 
de evacuación de aguas y tratamiento 
de suelos contaminados, entre otras. 
Estos ítemes se clasifican en las catego-
rías de desmantelamiento y restaura-
ción para fines contables de acuerdo a 
los estándares de la International 
Financial Reporting Standards (IFRS).

Codelco también desarrolla los deno-
minados cierres concurrentes o cierres 
progresivos, que consisten en el cierre 
de parte de las instalaciones durante 
los años operativos, lo cual permite pre-
venir, minimizar y controlar temprana-
mente los riesgos de cierre. Los planes 
de cierres concurrentes responden  al 
principio de responsabilidad social de 
la empresa, pues su finalidad es devol-
ver al uso público, en todo lo que sea 
posible, los territorios y ambientes físi-
cos que en el pasado dieron origen a la 
actividad minera. Los planes previstos 
para este tipo de cierre, en el corto y 
mediano plazo en cada división, son los 
siguientes:

División Actividades de cierre Período

Codelco Norte Planta de ácido N° 1  2009-2011

Terminal marítimo 2010

Estanques de combustibles de Antofagasta 2010

Cierre definitivo yacimiento carbonato  
de calcio

2011

Expansión norte Mina Sur y plantas de  
hidrometalurgia de Chuquicamata

2015-2019

Salvador Desmantelamiento instalaciones antiguas 
planta Las Cascadas; 

2010-2012

Zanja de relaves y estanques TK 2 TK 3 de  
Barquito

Líneas de óxidos 2013

(MM9
MM10)
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División Actividades de cierre Período

  Andina Cierre parcial tranque Piuquenes 2015-2016

Tercer panel mina subterránea y transporte  
de minerales

2018

Ventanas Relleno de seguridad para depósito de acopios 
(arseniato férrico, sales de cobre níquel, polvos 
Pepa) 

2012

Remediación derrame de petróleo de la fundición 
Enap6

2013

  El Teniente Tranque Arenas - Fase I 2009-2010

Tranque Margas - Fase I 2009-2010

Embalse Colihues - Fase I 2009-2010

Cierre Mina de Plomo 2010

Botaderos antiguos de residuos sólidos  
industriales

2010

Planta tratamiento polvos de fundición 2010-2015

Pozos Ballico 2010-2016

Cerro Minero 2010-2018

Concentradora Sewell 2015-2016

Mina de cuarzo Los Cóndores 2015

Planta Los Lirios - Planta Las Rosas 2018

Desafíos Corporativos 
Los principales desafíos en la gestión 
de cierres de faena de Codelco son:

Actualización directriz corporativa de Cierre de Faenas  
e Instalaciones  Mineras

2011 
(En función del avance del proyecto de ley sobre la materia).

Reevaluación sobre gasto con cargo a provisiones ( IFC ) 2011

Definir actualización de planes de cierre vigentes, acorde con la 
Ley de Cierre y Faenas Mineras

2011 - 2012

Control de gestión de Cierres Concurrentes Mineras 2011 - 2014

Realizar segundo taller corporativo de Cierre de Faenas Mineras 2011





Codelco operó en 2010 principalmente a través de cinco 
divisiones, que se ubican en distintas zonas geográficas 
del país  y que enfrentan contextos muy diversos, tanto 
comunitarios como ambientales, determinando sus 
diferentes acciones en materia de sustentabilidad.

Desempeño por división
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División codelco norte región de antofagasta

Características sociodemográficas de la región

densidad hab/km2

3,9
superficie
126.049 

población total 
493.984

población urbana
482.546

población rural
11.438

mujeres
237.819

hombres
256.165

población indígena
22.808

Calama

Antofagasta

Chuquicamata Radomiro
Tomic

colana

inacalini
toconce

san pedro

reserva nacional
alto el loa

salar del indio

salar de los morros salar rudolph

salar mar muerto 

salar mar muerto 

reserva nacional 
de los flamencos

reserva nacional pan de azúcar

salar de punta negra

parque nacional
llullaillaco laguna cejas

reserva nacional de la chimba

hojalar salado

atacameño
61 %

aimara
11%

quechua
9%

mapuche
18%

otro grupo
1%

Distribución de la población indígena

(EN9)
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La gestión de la sustentabilidad en División Codelco Norte combina 
acciones ambientales y comunitarias que contribuyen a mantener 
las operaciones en armonía con el duro entorno del Norte Grande. 

1. Calificación ambiental de 
proyectos 

Las nuevas inversiones son desarrolla-
das siguiendo altos estándares que 
garantizan su sustentabilidad, a través 
de medidas de protección ambiental, 
estrictas normas de seguridad, y una 
estrecha relación con las comunidades 
del entorno. Durante 2010, tres grandes 
proyectos fueron calificados favorable-
mente por la autoridad medioambiental:

Modificaciones mina Ministro 
Hales. La Declaración de Impacto 
Ambiental con que ingresó este pro-
yecto al sistema de evaluación el año 
2009, contenía modificaciones a una 
iniciativa ya aprobada el año 2005, 
conocida como Mansa Mina. El pro-
yecto fue trabajado junto con la 
Vicepresidencia de Proyectos, y obtu-
vo resolución favorable en agosto de 
2010.

Mina Chuquicamata subterránea. 
Chuquicamata subterránea posee 
una gran relevancia para el Plan de 
Negocio de la actual División 
Chuquicamata. A partir de 2018 per-
mite la continuidad de la explotación 
de la mina del mismo nombre, a tra-
vés de un método que adicionalmen-
te contribuirá a mejorar la calidad del 
aire de la ciudad de Calama. El pro-
yecto se trabajó junto con la 
Vicepresidencia de Proyectos, e ingre-
só al Sistema de Evaluación 
Ambiental en enero de 2010 y se 
aprobó en octubre de ese año.

Granja eólica Calama. Este es el pri-
mer proyecto divisional para la 
obtención de energía eléctrica desde 
fuentes renovables. Se aprobó 
ambientalmente en febrero de 2010, 
y consiste en la construcción y opera-
ción de una granja eólica de 125 aero-
generadores, dos subestaciones y 
líneas de transmisión, que permitirán 
inyectar una producción media anual 
de 766.500 MWh de energía al 
Sistema Interconectado del Norte 
Grande (SING).

2. Cumplimiento de compromisos 
ambientales y comunitarios 

Convenio de cooperación con la 
comunidad indígena quechua de  
San Pedro Estación.
Los antiguos habitantes de San Pedro 
Estación vieron desaparecer sus fuen-
tes de agua y el caudal del río San 
Pedro, a raíz de las diversas captaciones 
para la minería y la vida urbana, que 
hace más de 50 años comenzaba a flo-
recer en Calama. Producto de ello esta 
comunidad migró a la ciudad. En 1998, 
en el marco del proyecto de expansión 
de la mina Radomiro Tomic, Codelco se 
comprometió a iniciar la recuperación  
del caudal ecológico del río San Pedro 
iniciando con ello la mitigación de los 
efectos adversos provocados en déca-
das pasadas. En 2010, la comunidad y 
División Codelco Norte suscribieron un 
convenio de cooperación, que asegura 
el aporte de 6,5 litros de agua por 
segundo, cuyo objetivo es contribuir a 
mejorar la biodiversidad, el desarrollo 
social, agrícola y pecuario de la comu-
nidad, incentivando el regreso de fami-
lias al pueblo.

Plan de Gestión de Calidad del Aire 
en Calama
En mayo de 2009 se publicó el decreto 
que declaraba a Calama y sus alrededo-
res Zona Saturada por material particu-
lado, MP10. Este decreto se complemen-
tó con una resolución de Conama, que 
dispuso el desarrollo de un Plan de 
Descontaminación para recuperar los 
niveles señalados en las normas prima-
rias de calidad ambiental de una zona 
saturada.  
 
En julio de 2010, la autoridad anunció 
la interrupción del Plan de 
Descontaminación estableciendo, en su 
reemplazo, un Plan de Gestión de 
Calidad del Aire para Calama, que 
pusiera énfasis en el MP2,5 y se hiciera 
cargo de la mejoría observada en la 
calidad del aire según la estación de 
referencia ubicada en el Hospital del 
Cobre. Este Plan de Gestión tiene carác-
ter voluntario y será suscrito por los 

organismos de Estado, organizaciones 
comunitarias y empresas, a través de 
un convenio en 2011.

La división ha venido desarrollando y 
ejecutando importantes iniciativas 
ambientales y comunitarias de apoyo a 
cada uno de los planes, lo que ha per-
mitido avanzar en la recuperación de la 
calidad ambiental de Calama. Algunas 
de ellas se describen a continuación: 
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Iniciativa Descripción de las acciones

Gestión de la información por el Departamento de  
Control Ambiental de las Operaciones

2009-2010: operación de tres estaciones de monitoreo de 
material particulado MP2,5, en Chuquicamata, Calama y 
Chiu Chiu, para generar una base bianual de información.

2010: estimación del inventario de emisiones MP2,5 para los 
años 2008 y 2009, utilizando las fórmulas de la 
Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos. 

2010: desarrollo de un estudio de rediseño de la red de moni-
toreo por parte de Micomo, filial de Codelco, que permita 
evaluar posibles brechas de información.

Recuperación de aguas grises Esta iniciativa ha permitido trabajar con siete establecimien-
tos educacionales en la recuperación de aguas grises, prove-
nientes de los lavamanos. Se utiliza en el riego de las espe-
cies arbóreas plantadas.

Programa de arborización urbana La plantación de árboles se realiza con la participación de la 
comunidad y organizaciones educacionales en diferentes 
zonas de Calama. La producción de árboles se desarrolla en 
los centros ecológicos de Radomiro Tomic y Chacras Viejas, 
ambos de propiedad de Codelco (Convenio Codelco 
Chuquicamata – Conaf).

Vertedero de residuos de construcción En la búsqueda de una solución al problema de los vertede-
ros clandestinos, la división y la Municipalidad de Calama 
desarrollaron una alianza que permitió la construcción del 
vertedero de residuos de construcción. La iniciativa conside-
ra la compra de maquinarias y la operación del vertedero 
hasta el año 2012. 

Recuperación de suelos agrícolas Aporte de la división a la Asociación de Agricultores del sec-
tor poniente de Calama, de 28 litros por segundo de aguas 
servidas tratadas, que se utilizan en el riego de 96 hectáreas 
de suelo agrícola. Se apoya la construcción del sistema eléc-
trico de la estación de bombeo de riego agrícola, alimentada 
con aguas servidas tratadas. 

Diseño parque Borde Río Loa Se aporta con el diseño de 7 kilómetros de parque y borde 
del río Loa. La propuesta es recuperar el borde del río, desde 
el puente Yalquincha hasta el parque El Loa.

Diseño parque El Loa - segunda etapa Se aporta con el diseño de la remodelación y ampliación de 
2,5 hectáreas del parque El Loa. Esto con el propósito de 
poner en valor el parque, que permitirá dar respuesta a la 
necesidad de espacios culturales, recreativos y deportivos.
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3. Seguridad y salud ocupacional

En la división se ha fortalecido el com-
promiso con la salud y seguridad de los 
trabajadores apoyando fuertemente la 
Carta de Valores, particularmente lo 
referido a considerar la vida como un 
valor fundamental e intransable y 
declarando que “la seguridad no es una 
opción, es una obligación”. 

En el esfuerzo por implementar herra-
mientas de gestión eficientes para 
avanzar hacia una cultura preventiva, 
se han desarrollado encuentros y cur-
sos con las empresas contratistas y con 
los Comités Paritarios.

Asimismo, en los Comités de 
Seguridad, donde participan los ejecuti-
vos de la división, se presentan y anali-
zan los resultados, estado de avance de 
programas de trabajo y requerimientos 
o solicitudes de organismos fiscalizado-
res, entre otros. Además, los ejecutivos 
realizan visitas inspectivas a las dife-
rentes gerencias de la división.

Codelco Norte ha reforzado el progra-
ma de seguridad Liderazgo Visible, que 
define las distintas acciones y respon-
sabilidades a desarrollar por cada uno 
de los niveles jerárquicos existentes en 
la organización.

También se han desarrollado estánda-
res para el cumplimiento de las Reglas 
por la Vida, como una instancia de 
reforzamiento de la Carta de Valores y 
la Política Corporativa de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Gestión 
Ambiental.

Otras iniciativas desarrolladas son los 
simulacros de evacuación, como el rea-
lizado en el Hospital del Cobre, que 
involucró a más de 300 personas y 
contó con el apoyo de la Oficina de 
Protección Civil Provincial, Bomberos y 
Carabineros. En este mismo sentido, se 
confeccionó y difundió un nuevo Plan 
de Emergencias Divisional, que propor-
ciona lineamientos organizativos, crea 
un Comité Operativo de Emergencias y 
define sus roles, funciones y responsa-
bilidades.

En relación con la gestión de temas de 
salud ocupacional e higiene industrial, 
se destacó la implementación de un 

programa asociado a la protección de 
los trabajadores respecto del riesgo de 
manejo o manipulación manual de 
carga. 

Igualmente, se realizó el Taller de 
Prevención de Enfermedades 
Profesionales, con la participación de 
expertos nacionales junto con profe-
sionales técnicos pertenecientes a la 
división.

Durante 2009 - 2010 se implementó un 
Laboratorio de Fisiología del Trabajo, 
donde se han realizado diversas eva-
luaciones de capacidad de esfuerzo físi-
co y características de los trabajadores. 
Esta iniciativa se desarrolla junto con el 
Laboratorio de Ergonomía de la 
Universidad de Concepción.

En el marco del Plan Nacional de 
Erradicación de Silicosis al año 2030, la 
división difundió la importancia de 
este programa en los procesos donde 
existe la presencia de sílice. 
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División Codelco Norte    
         
Indicadores ambientales Unidad 2008 2009 2010 

MATERIALES: USO DE RECURSOS        
Materias primas: mineral procesado    
Mina Chuquicamata (sulfuros) Millones toneladas secas 59,36 60,45 57,95
Mina Expansión Norte Mina Sur (óxidos) Millones toneladas secas 10,08 10,35 10,17
Mina Radomiro Tomic (sulfuros) Millones toneladas secas - - 1,17
Mina Radomiro Tomic (óxidos) Millones toneladas secas 56,69 57,22 53,93
 
ENERGÍA        
Consumo de energía indirecta (electricidad) PJ 11,1 11,62 11,55
Consumo de energía directa (combustibles)    
Petróleo y derivados PJ 13,7 13,25 13,05
Gas natural PJ 0,30 0,40 0,71
Carbón PJ 0,20 0,28 0,21
 
AGUA    
Uso del agua    
Captación total de agua Miles m3 55.572 61.547 52.305
Cantidad total de agua recirculada Miles m3 339.028 328.584 326.738
Porcentaje de recirculación % 86 84 86
 
EMISIONES        
Emisión de fundición Chuquicamata    
Dióxido de azufre (SO2) Miles toneladas 67,62 90,60 115,10
Material particulado (MP10) Miles toneladas 0,54 0,47 0,17
Arsénico (As) Miles toneladas 0,64 0,47 0,07
 
RESIDUOS    
Residuos industriales sólidos    
Generación de residuos peligrosos Toneladas 34.458 37.794 34.406
Generación de residuos no peligrosos Toneladas 36.659 66.151 50.024
Residuos destinados a reciclaje/reutilización Toneladas 6.138 5.325 17.638
Residuos destinados a incineración Toneladas 2.686 2.276 2.446
Residuos destinados a depósito de seguridad Toneladas 31.098 40.137 * 29.247
Residuos destinados a disposición final Toneladas 27.463 61.133 ** 17.869
Residuos mineros masivos    
Relaves Miles toneladas 58.273 59.268 58.108
Escorias Miles toneladas 885 823 808
Estériles Miles toneladas 255.318 230.371 245.326
Minerales de baja ley Miles toneladas 12.270 13.994 39.784
Ripios de lixiviación Miles toneladas 93.733 104.961 88.799
 
INCIDENTES AMBIENTALES    
Total Unidad ND 2 8

*  Incluye disposición externa, interna e interna transitoria de residuos peligrosos.
**  Incluye disposición interna transitoria y relleno sanitario de residuos no peligrosos.
ND  Información no disponible 
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puntos de captación de aguas

puntos de descargas líquidas [riles]

áreas silvestres protegidas del estado  [snaspe] Clima de la región

División salvador región de atacama   

Características sociodemográficas de la región
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1. Medio ambiente
 
En 2010, División Salvador desarrolló  
actividades tendientes a recuperar, pro-
teger y difundir el patrimonio arqueo-
lógico existente en sus áreas de 
influencia directa e indirecta, a través 
de una campaña de recuperación patri-
monial. Esta iniciativa, desarrollada  
entre mayo y julio de 2010, buscó gene-
rar conciencia en la comunidad salva-
doreña acerca de la importancia del 
resguardo del patrimonio cultural, con 
la finalidad de recuperar objetos 
arqueológicos que se encontraban en 
poder de la comunidad, para otorgarles 
el resguardo y conservación adecuados. 
Además, División Salvador ha impulsa-
do acciones que han permitido regis-
trar y estudiar numerosos sitios 
arqueológicos de cazadores recolecto-
res del período arcaico presentes en el 
área del tranque Pampa Austral, y apo-
yando actividades educativas patrimo-
niales para estudiantes y comunidades 
de la provincia de Chañaral. 

 
2. Comunidad
 
Durante 2010, División Salvador desa-
rrolló proyectos educativos con talleres 
complementarios a la malla curricular 
para todas las escuelas básicas de la 
provincia de Chañaral. En tanto, el pre-
universitario Codelco Buen Vecino en 
Diego de Almagro y Chañaral continuó 
con sus actividades, preparando gratui-
tamente a los alumnos de los liceos 
Federico Varela y Manuel Magalhaes. 
Más de 500 jóvenes y niños se benefi-
ciaron con ambas iniciativas.

También se mejoró la infraestructura y 
la clasificación de las muestras de los 
museos de Diego de Almagro y 
Chañaral, a través de un proyecto de 
recuperación patrimonial. A ello se 
suman las visitas de alumnos de esta-
blecimientos educacionales a sitios 
arqueológicos significativos, en las que 
se relevó el respeto y cuidado del patri-
monio arqueológico e histórico de 
nuestro país. 

En otro ámbito, División Salvador 
fomentó el uso sustentable de la ener-
gía a través de talleres de autocons-
trucción de artefactos solares. Al 

Para División Salvador, el patrimonio cultural de la región de Atacama 
es parte de su historia, así como el legado de sus antepasados que hace 
siglos le dieron el carácter minero que se mantiene vigente hasta hoy.

mismo tiempo, gracias a la utilización 
de remanentes Sence, fueron ejecuta-
dos cursos en maquinaria pesada, elec-
tricidad y heliotecnia domiciliaria, 
haciendo un significativo aporte a la 
empleabilidad de la provincia con más 
de 300 personas capacitadas. Por últi-
mo, la división mantuvo el trabajo 
directo con las organizaciones de base, 
desarrollando talleres de artesanía y 
destrezas manuales. 

En relación a los pueblos originarios, la 
división continuó el trabajo junto con 
la comunidad colla de Diego de 
Almagro.

 
3. Seguridad y salud ocupacional
 
La división tiene la convicción de que la 
seguridad y la salud ocupacional de 
todos sus trabajadores es un valor 
intransable, por  lo que despliega accio-
nes orientadas al cuidado de la vida e 
integridad de las personas. Los princi-
pales ámbitos de acción son:

> Liderazgo. Se realizaron talleres de 
liderazgo para una cultura preventiva, 
dirigidos a la supervisión propia y de 
empresas contratistas, se ejecutaron 
Jornadas de Sustentabilidad para la 
comunicación, análisis y reconocimien-
to de la gestión divisional, lideradas por 
el Gerente General y el Comité 
Ejecutivo divisional y con la participa-
ción de supervisores, administradores 
de contrato e integrantes de Comités 
Paritarios. Se desarrollaron actividades 
de liderazgo en terreno que permiten 
retroalimentar a la organización sobre 
prácticas y condiciones de trabajo. 

> Seguridad conductual. Se implemen-
tó el programa “Safestart”, cuyo objetivo 
es prevenir, mediante el manejo del com-
portamiento de los trabajadores.

> Aprendizaje. Funcionó el Comité 
Técnico de Calidad, Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, donde 
se revisan los resultados, se orientan 
acciones y lineamientos y se transfie-
ren mejores prácticas. Asimismo, se 
realizaron investigaciones de inciden-
tes y se dejó disponibles los acciden-

tagramas correspondientes para su 
difusión.

> Difusión y promoción. Se ejecutaron 
acciones comunicacionales utilizando 
los medios disponibles, bajo el lema 
“seguridad + comunicación = - riesgos”.

> Estándares de control. Se realizó la 
verificación periódica de la gestión de 
empresas contratistas para evaluar y 
mejorar su desempeño, dando cumpli-
miento a lo establecido en la Ley 20.123 
de Subcontratación.

> Higiene industrial y salud ocupa-
cional. Se continuó la ejecución de 
mediciones de agentes de riesgo pre-
sentes en las áreas, los exámenes de 
salud preventivos y los programas de 
vigilancia epidemiológica, con foco en 
arsénico, sílice y ruido. 
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División Salvador    
         
Indicadores ambientales Unidad 2008 2009 2010

MATERIALES: USO DE RECURSOS        
Materias primas: mineral procesado    
Mina subterránea (sulfuros) Millones toneladas secas 6,23 8,46 8,40
Campamento antiguo (sulfuros) Millones toneladas secas 1,32 2,28 2,40
Damiana (óxidos) Millones toneladas secas 5,05 5,74 5,70

ENERGÍA        
Consumo de energía indirecta (electricidad) PJ 1,90 1,97 1,97
Consumo de energía directa (combustibles)    
Petróleo y derivados PJ 1,70 1,81 1,83
Gas natural PJ - - -
Carbón PJ 0 0 0

AGUA    
Uso del agua    
Captación total de agua Miles m3 24.159 26.474 24.557
Cantidad total de agua recirculada Miles m3 16.341 16.502 14.093
Porcentaje de recirculación % 40 38 37

EMISIONES        
Emisión de fundición Potrerillos    
Dióxido de azufre (SO2) Miles toneladas 86,89 99,73 62,00
Material particulado (MP10) Miles toneladas 0,68 0,55 0,85
Arsénico (As) Miles toneladas 0,26 0,10 0,46

RESIDUOS    
Residuos industriales sólidos    
Generación de residuos peligrosos Toneladas 35.556 9.116 4.532
Generación de residuos no peligrosos Toneladas 2.243 2.274 2.595
Residuos destinados a reciclaje / reutilización Toneladas 5.565 8.152 1.432
Residuos destinados a incineración Toneladas 130 359 471
Residuos destinados a depósito de seguridad Toneladas 28.336 1.119 1.315
Residuos destinados a disposición final Toneladas - - 232
Residuos mineros masivos    
Relaves Miles toneladas 7.411 10.525 10.773
Escorias Miles toneladas 338 353 351
Estériles Miles toneladas 19.651 20.808 25.942
Minerales de baja ley Miles toneladas 424 672 168
Ripios de lixiviación Miles toneladas 3.758 3.176 5.608
Residuos líquidos    
Número de descargas con programa de monitoreo Unidad 2 3 3
Volumen total descargado Miles m3 0 296 47

INCIDENTES AMBIENTALES    
Total Unidad ND 13 3
     
   

ND: Información no disponible
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División andina región de valparaíso

Características sociodemográficas de la región
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1.539.852

población urbana
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La actividad minera de la región de Valparaíso convive con la actividad 
agrícola y turística, lo que reporta desafíos adicionales a la división 
para alcanzar una gestión sustentable. En ese sentido, el cuidado de los 
recursos naturales y el aporte al desarrollo son esenciales. 

1. Proteger el recurso hídrico 

El desempeño ambiental de División 
Andina se ha enfocado estos últimos 
años a la gestión del recurso hídrico. El 
trabajo ha consistido no sólo en planifi-
car el uso en función de su disponibili-
dad y con estricto cumplimiento de los 
requisitos legales asociados, sino tam-
bién en mejorar el estándar actual en 
infraestructura e información y fortale-
cer una cultura de eficiencia en el uso.

Para efectos de lo anterior, existe un 
Comité de Recursos Hídricos constitui-
do por representantes de diversas áreas 
de la división, que, dentro de sus fun-
ciones, ha conformado instancias de 
diálogo con los principales grupos de 
interés asociados al uso del agua de la 
cuenca del río Aconcagua, logrando 
acuerdos que apuntan al desarrollo de 
todos los sectores. Adicionalmente, se 
ha avanzado en la generación y regis-
tro de indicadores hídricos relevantes 
para la industria, que pueden ser moni-
toreados a distancia y en tiempo real 
desde el Centro de Información 
Operacional (CIO) de la división, inau-
gurado en mayo de 2010, y que consis-
te en una plataforma informática 
donde se integran todos los sistemas 
de información productivos, permitien-
do ver los procesos como un negocio 
integrado. 

Otro aspecto relevante de la gestión se 
refiere a mejorar la calidad del agua del 
río Blanco, mediante el manejo de dre-
najes ácidos. Actualmente ya se 
encuentra operando el proyecto 
“Despacho de drenajes para utilización 
externa”, que permite la recolección y 
despacho a tratamiento externo de los 
drenajes para devolver aguas limpias al 
río, mejorando la calidad de agua del 
mismo. Para el futuro, se trabaja ya en 
la construcción de una planta de trata-
miento propia, que se haga cargo de la 
totalidad de los drenajes. 

 
2. Avances en gestión territorial 

La necesidad de gestionar el ordena-
miento del territorio en lo que refiere a 
propiedad superficial y minera, ha lle-
vado a la división a trabajar con la más 
avanzada tecnología. En el último tiem-

po ha implementado un sistema en 
línea que permite integrar toda la 
información geoespacial de la división 
en una misma base de datos, permi-
tiendo el análisis de interferencias y 
oportunidades de uso del territorio en 
operaciones y proyectos. 

El sistema permite evaluar decisiones 
de uso del suelo, permitiendo una utili-
zación planificada y coherente con el 
conjunto de proyectos en construcción 
y operación, además del ordenamiento 
externo, con el fin de concentrar la acti-
vidad, aprovechar las sinergias y el 
orden sobre el territorio distrital. Así se 
logra un empleo sustentable del terri-
torio, manteniendo un equilibrio entre 
los efectos económicos, ambientales y 
sociales de proyectos y operaciones.

 
3. Contribución al desarrollo 
local 

La división se relaciona con grupos de 
interés de una extensa área que consi-
dera a las regiones Metropolitana y de 
Valparaíso. Sus características son dife-
rentes, yendo desde el frío y altura cor-
dillerana, hasta el mar, pasando por 
valles agrícolas y zonas altamente 
industrializadas y pobladas. La dispari-
dad de cada zona obliga a un desplie-
gue importante para mantener relacio-
nes con cada una de las organizaciones 
sociales y autoridades. Asimismo, con-
sidera proyectos que contribuyan al 
desarrollo de cada una de ellas, toman-
do en cuenta sus especificidades. 

> Integración social y prevención de 
dependencia a las drogas: Una de las 
líneas de acción que ha tomado la divi-
sión consiste en la promoción de una 
vida saludable, y la lucha contra las 
drogas y las diferentes adicciones. Esta 
iniciativa es compartida con los traba-
jadores y también se extiende hacia la 
comunidad. De esta forma, por ejemplo, 
durante 2010 y gracias a la ayuda del 
Fondo de Inversión Social, FIS, de Casa 
Matriz, la división apoyó al Centro de 
Rehabilitación de Alcohol y Drogas de 
Los Andes, CREHAD, habilitando una 
sala multiuso que permitiera fortalecer 
el trabajo terapéutico y desarrollar acti-

vidades de prevención, como capacita-
ciones a trabajadores de Codelco, de 
empresas colaboradoras, sus familias y 
la comunidad en general. 

> FOSILA, Consolidación del proyecto: 
Durante 2010 se logró consolidar la 
Fundación Orquesta Sinfónica Infantil 
de Los Andes, FOSILA, como una de las 
orquestas sinfónicas infantiles más 
importantes a nivel nacional. Con 
nueva sede en Avenida Santa Teresa 
1215, en Los Andes, y la participación de 
120 niños y jóvenes en riesgo social, 
FOSILA tuvo emblemáticas presenta-
ciones en las actividades conmemorati-
vas del Bicentenario de nuestro país en 
la ciudad de Valparaíso, en la inaugura-
ción de la Feria del Libro de Los Andes y 
en una gira regional con conciertos en 
Villa Alemana, La Cruz, Limache, Los 
Andes y Calle Larga, donde sólo cose-
chó elogios entre los más de 4 mil asis-
tentes, que pudieron presenciar todo el 
entusiasmo y destreza de los miem-
bros al interpretar piezas de música 
clásica. Por su parte, Casa Matriz de 
Codelco está replicando el modelo en la 
comuna de Mejillones.

 
4. Seguridad y salud ocupacional 

La división apela fuertemente al com-
promiso con los trabajadores respecto 
a considerar la vida como un valor fun-
damental e intransable. Para ello, ha 
orientado esfuerzos en implementar 
progresivamente herramientas de ges-
tión destinadas a proteger la vida y 
salud de cada uno de los trabajadores.

En Andina se ha implementado el 
Programa de Mejoramiento de 
Conductas, tendiente a perfeccionar 
aspectos conductuales de los trabaja-
dores, a través de la observación de sus 
pares y los Talleres de Liderazgo, orien-
tados a promover la formación de líderes 
positivos al interior de la organización. 

Asimismo, se han intensificado los 
monitoreos gerenciales destinados a 
evidenciar liderazgo en terreno de 
parte del Comité Ejecutivo divisional, 
las instrucciones sobre el correcto uso 
de la Tarjeta Verde, el reporte de cuasi 
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ND: Información no disponible

accidentes que permite ejecutar accio-
nes antes que se produzcan las pérdi-
das, la gestión de cuasi accidentes de 
alto potencial que permite gestionar 
las lecciones aprendidas de los eventos 
de alto impacto, entre otros instrumen-
tos empleados para maximizar la segu-
ridad entre ejecutivos, supervisores y 
trabajadores de la división.

División Andina    
         
Indicadores ambientales Unidad 2008 2009 2010

MATERIALES: USO DE RECURSOS        
Materias primas: mineral procesado    
Mina subterránea y rajo (sulfuros) Millones toneladas secas 23,39 23,16 23,83

ENERGÍA        
Consumo de energía indirecta (electricidad) PJ 2,10 2,14 2,25
Consumo de energía directa (combustibles)    
Petróleo y derivados PJ 0,70 1,02 1,19
Gas natural PJ - - -
Carbón PJ - - -

AGUA    
Uso del agua    
Captación total de agua Miles m3 25.397 22.263 27.101
Cantidad total de agua recirculada Miles m3 20.539 20.365 18.858
Porcentaje de recirculación % 44 48 41

RESIDUOS    
Residuos industriales sólidos    
Generación de residuos peligrosos Toneladas 885 953 1.035
Generación de residuos no peligrosos Toneladas 10.634 12.840 9.719
Residuos destinados a reciclaje / reutilización Toneladas 3.146 2.887,6 2.238
Residuos destinados a incineración Toneladas - 651 634
Residuos destinados a deposito de seguridad Toneladas 411 401 390
Residuos destinados a disposición final Toneladas 7.960 9.974 7.490
Residuos mineros masivos    
Relaves Miles toneladas 22.634 22.442 23.091
Estériles Miles toneladas 22.097 26.479 40.257
Minerales de baja ley Miles toneladas - - 2.852
Residuos líquidos    
Número de descargas con programa de monitoreo Unidad 14 14 10
Volumen total descargado Miles m3 36.853 29.213 17.919

INCIDENTES AMBIENTALES    
Total Unidad ND 8 10

En 2010 también se estableció una 
nueva Superintendencia, que se ocupa 
de las vulnerabilidades naturales y 
emergencias divisionales. Esta estruc-
tura se hizo cargo del Plan de Invierno 
2010, el que consideró la implementa-
ción de medidas preventivas para 
enfrentar las condiciones climáticas y 
sus consecuencias en los procesos pro-
ductivos de la mina rajo y en el tránsito 
del área industrial. 

Cada una de estas herramientas ha lle-
vado a mejorar los índices de frecuen-
cia de accidentabilidad de la división a 
valores cercanos a 1.0, lo que es una 
muestra de la consolidación de la cul-
tura preventiva, objetivo primordial de 
la organización para dar cumplimiento 
al deber ético de que todos los trabaja-
dores regresen sanos y salvos a sus 
hogares, reafirmando siempre que en 
División Andina Mi Vida Vale Más. 
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División ventanas región de valparaíso

Características sociodemográficas de la región
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Gestión comunitaria  

Como parte de la gestión anual, esta 
división mantiene una relación cons-
tante de acercamiento con la comuni-
dad, a fin de conocer sus necesidades y 
establecer criterios para el trabajo con-
junto. De esta forma, se busca transfor-
mar la cercanía física existente, en una 
relación de buenos vecinos enfocados 
en el desarrollo local. 

Entre las actividades desarrolladas en 
2010 destacan capacitaciones a diri-
gentes sociales, formuladas a solicitud 
de los mismos representantes comuni-
tarios. A través de este espacio, imple-
mentado en años anteriores, se apuntó 
a profundizar los conocimientos teóri-
cos y prácticos para la formulación de 
proyectos sociales, así como también 
para entregar herramientas de comuni-
cación y liderazgo efectivo de los diri-
gentes. Fueron más de 120 los dirigen-
tes de Quintero y Puchuncaví que asis-
tieron a los talleres realizados en mayo 
en Rosa Agustina, comuna de Olmué.

Asimismo, la división realizó un pro-
grama de visitas de la comunidad a sus 
instalaciones. De esta forma, se buscó 
no solamente compartir abiertamente 
las características de los procesos y 
operaciones, sino también enseñar a 
cerca de 130 personas, sobre la impor-
tancia que reviste la producción del 
cobre para nuestro país y el nivel de 
profesionalismo de División Ventanas. 
 
En materia de aportes a organizaciones 
comunitarias se innovó por medio de la 
ejecución de proyectos de fondos con-
cursables. Se buscó premiar con mon-
tos de hasta 2 millones de pesos a las 
mejores iniciativas sociales de las 
comunas de Puchuncaví y Quintero. 
Más de 140 organizaciones retiraron las 
bases y formularios para participar y 
fueron ingresados a concurso 81 pro-
yectos. Un jurado compuesto por auto-
ridades regionales, locales y ejecutivos 
de la empresa, escogió a los 12 ganado-
res de Puchuncaví y Quintero, generan-
do iniciativas de alto impacto para la 
comunidad.

Paralelamente, se implementaron dos 
proyectos a través del Fondo de 
Inversión Social corporativo. En la 

comuna de Quintero se realizó el cierre 
perimetral y hermoseamiento del 
espacio externo de la sede de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos, espacio 
que acoge a una gran cantidad de los 
representantes de la ciudadanía quin-
terana. El otro proyecto corresponde al 
Contenedor Educativo, perteneciente a 
grupos juveniles de la localidad de 
Ventanas, en Puchuncaví, por medio 
del que se habilitó un espacio de 
encuentro para sus pares, donde pue-
den acceder a conectividad, capacita-
ciones y conocimiento a través de una 
biblioteca física y virtual.

En materia de acciones que apuntan a 
informar oportunamente a la comuni-
dad, se realizó una campaña de verano 
durante enero y febrero, que apuntó a 
que los veraneantes se hicieran respon-
sables de mantener limpios los balnea-
rios de Quintero y Puchuncaví. La cam-
paña Deja tu Huella se desarrolló con 
soportes publicitarios como lienzos en 
las principales playas, entrega de calen-
darios y bolsas reciclables, por interme-
dio de monitores capacitados. 

También se realizaron y emitieron 
microprogramas televisivos a través del 
Canal de la Costa. Estos espacios nacie-
ron desde el interés de la gente de 
conocer el trabajo que la división reali-
za con la comunidad, sus alcances y 
beneficios. Estos microprogramas 
tuvieron como protagonistas a los mis-
mos dirigentes comunitarios, quienes 
describieron su relación con la empre-
sa, sus inquietudes y requerimientos, 
destacando la labor de División 
Ventanas en temas medioambientales 
y de responsabilidad social.

 
Gestión ambiental 

Dada la ubicación geográfica de 
División Ventanas, este complejo 
industrial centra sus esfuerzos cada 
año en ir más allá de lo exigido por los 
instrumentos regulatorios que la rigen. 
Es así como desde el año 1992 es parte 
de un exigente Plan de 
Descontaminación en la zona de 
Ventanas, región de Valparaíso, que en 
los últimos años ha tenido resultados 

muy por sobre las metas que la autori-
dad le plantea.

Conceptos como respeto a la vida, res-
ponsabilidad, trabajo en equipo y desa-
rrollo sustentable, caracterizan los 
focos de acción que metódicamente 
han ido cerrando las brechas ambien-
tales y que han marcado la identidad 
de la más nueva de las divisiones de 
Codelco.

Un claro ejemplo de lo anterior lo 
representa el proyecto de Aumento en 
la captación de gases de la planta de 
ácido. Si bien esta división se encontra-
ba un 72% por debajo del nivel de emi-
sión de azufre exigido en el Plan de 
Descontaminación, recientemente 
puso en marcha un proyecto de mejo-
ramiento que la sitúa hoy un 82% bajo 
dicha norma.

Aumento de capacidad de captación 
de gases en planta de ácido
El proyecto consiste en eliminar los 
cuellos de botella que restringen el 
flujo de gases. Con un total de US$ 9,3 
millones de inversión se logró aumen-
tar el tratamiento de gases, incremen-
tando los flujos de 125.000 m3N/h a 
140.000 m3N/h, es decir un 12% adicio-
nal. De esta forma, se espera lograr un 
nivel de captación cercano al 92%, un 
significativo esfuerzo considerando la 
tecnología de sus procesos.

Si bien lo anterior implica un incre-
mento en la producción de ácido sulfú-
rico de 10.000 t/año, lo relevante del 
proyecto es que aporta con una dismi-
nución de 3.000 t/año de emisión de 
azufre a la atmósfera, captando gases 
fugitivos del Convertidor Teniente y del 
convertidor Pierce Smith.

Otro aspecto destacado es la gestión de 
residuos sólidos, donde el trabajo mul-
tidisciplinario ha permitido resolver de 
manera eficiente las dificultades que el 
proceso presenta.

División Ventanas se construyó entre 1950 y 1964 en la comuna de Puchuncaví, a 
unos 164 km. de Santiago y 50 km. de Viña del Mar, en el sector norte de la comuna de 
Valparaíso. Se eligió este emplazamiento debido a la disponibilidad de agua y cercanía 
con los puertos de Quinteros y Valparaíso para el embarque de sus productos, y dada su 
relativa equidistancia con los centros y proyectos míneros de esa época.
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Gestión de residuos peligrosos
 
Se han construido cinco centros de aco-
pio temporal con altos estándares y 
estratégicamente ubicados, de tal 
modo que el material sea almacenado 
cerca de la fuente generadora evitando 
el transporte interno innecesario. 

Por otra parte, se destaca la gestión que 
se ha realizado para lograr la comercia-
lización de estos productos a empresas 
acreditadas para su procesamiento. Ello 
ha generado importantes ingresos a la 
división, ya que lo que tradicionalmen-
te puede ser un gasto se está transfor-
mando en un ingreso. El año 2010 se 
concretaron una serie de acuerdos 
comerciales con el objetivo de iniciar 
los retiros de material durante 2011 y, 
en forma paralela, se iniciaron procesos 
exploratorios para la comercialización 
de los restantes.

De esta forma, División Ventanas privi-
legia el procesamiento de sus residuos 
a modo de minimizar la disposición 
final sin tratamiento y se encamina a 
paso firme a resolver definitivamente 
el tema de pasivos ambientales.

 
Seguridad y salud  
ocupacional 

Junto con el compromiso adquirido de 
proteger la vida, la integridad física y 
salud de todos los trabajadores y de 
otras personas que estén en el entorno 
de las operaciones, División Ventanas 
ha optado por La Vida Siempre. La pro-
tección del trabajador frente a los ries-
gos laborales exige más que el cumpli-
miento formal, requiere de la planifica-
ción de la prevención y su actualiza-
ción periódica como elementos básicos 
del enfoque preventivo. En la división 
existe la permanente invitación al Yo 
me Cuido, para incentivar una conduc-
ta de autocuidado y entre los compa-
ñeros de trabajo.

La implementación de un Sistema de 
Mejoramiento de Conductas para tra-
bajadores propios y de empresas con-
tratistas, cuya finalidad es disminuir 
las conductas preocupantes e incenti-
var las conductas seguras, ha sido lide-
rada por un equipo con alto nivel de 

responsabilidad y compromiso, con 
representación del comité paritario, 
directivos, supervisión y operadores y 
ha logrado aumentar de manera consi-
derable las conductas seguras en las 
áreas de operaciones y mantención.

El desarrollo del Sistema de 
Aseguramiento de Seguridad y Salud 
Ocupacional para todas las tareas críti-
cas de la organización, ha permitido 
realizar de una manera sistemática la 
identificación de los peligros, la evalua-
ción y control de los riesgos asociados 
y la aplicación de la jerarquía de contro-
les, que garantice la seguridad y salud 
de nuestros trabajadores.

El liderazgo visible de los ejecutivos y 
directivos es una actividad relevante en 
la división, con presencia permanente 
en las diferentes áreas y con inspeccio-
nes periódicas planeadas en terreno. El 
contacto directo con los trabajadores 
tiene por objetivo acrecentar las rela-
ciones y la comunicación cara a cara 
para fomentar la cultura preventiva y 
de autocuidado.

En salud ocupacional, la división aspira 
a posicionar el tema como un foco 
estratégico de soporte y apoyo funda-
mental de la cadena de valor, por lo 
que ha implementado un sistema para 
identificar y controlar los peligros, los 
agentes y las condiciones que puedan 
causar o predisponer a un accidente o 
enfermedad profesional, con el fin de 
contar con ambientes de trabajo sanos 
y ergonómicos.

Asimismo, cuenta con un Programa de 
Vigilancia Integrada para monitorear 
la salud de los trabajadores, a través del 
análisis de variables del medio ambien-
te de trabajo y personales, lo que per-
mite anticiparse a enfermedades y/o 
situaciones que podrían afectar a los 
trabajadores. 

Adicionalmente, se han implementado 
los siguientes programas:

• Conservación auditiva. Se realiza 
la identificación, seguimiento y  
control de los trabajadores expues-
tos a ruido.

• Agentes neumoconiógenos. 
Evaluación de los trabajadores 
expuestos a potenciales agentes que 
pueden afectar el sistema respirato-
rio en forma permanente. 

• Metales pesados. Considera la iden-
tificación y seguimientos de los tra-
bajadores expuestos a agentes 
metálicos, propios de los procesos de 
fundición y refinería.

• Evaluaciones psicosensométricas. 
Para verificar aptitudes compatibles 
con determinada actividad laboral. 

• Evaluación médica preventiva del 
adulto. Considera las variables no 
laborales, pero que pueden afectar 
directa o indirectamente no sólo una 
posible exposición, sino el desempe-
ño normal del trabajo.
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División Ventanas    
         
Indicadores ambientales Unidad 2008 2009 2010

ENERGÍA        
Consumo de energía indirecta (electricidad) PJ 1,10 1,12 1,10
Consumo de energía directa (combustibles)    
Petróleo y derivados PJ 1,20 0,88 0,39
Gas natural PJ 0,50 0,78 1,20
Carbón PJ 0,20 0,23 0,21

AGUA    
Uso del agua    
Captación total de agua Miles m3 1.416 1.415 1.392
Cantidad total de agua recirculada Miles m3 68 75 73
Porcentaje de recirculación % 5 5 5

EMISIONES        
Emisión de fundición Ventanas    
Azufre (S) Miles toneladas 10,66 10,16 7,80
Material particulado (MP10) Miles toneladas 0,53 0,55 0,41
Arsénico (As) Miles toneladas 0,06 0,07 0,12

RESIDUOS    
Residuos industriales sólidos    
Generación de residuos peligrosos Toneladas 18.208 42.672 43.249
Generación de residuos no peligrosos Toneladas 23.176 1.662 1.657
Residuos destinados a reciclaje / reutilización Toneladas 68 122 42.877
Residuos destinados a incineración Toneladas 8 8 6
Residuos destinados a depósito de seguridad Toneladas 38.703 43.651 3.697
Residuos destinados a disposición final Toneladas 636 671 -
Residuos mineros masivos    
Escorias Miles toneladas 279 288 156
Residuos líquidos    
Número de descargas con programa de monitoreo Unidad 1 1 1
Volumen total descargado Miles m3 470 432 383

INCIDENTES AMBIENTALES    
Total Unidad ND 1 1
    
    

ND: Información no disponible
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División el teniente región del libertador bernardo o’higgins
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1. Calificación ambiental de 
proyectos 

Durante 2010, dos proyectos que per-
mitirán continuar la vida útil de la ope-
ración fueron calificados favorable-
mente por la autoridad medioambien-
tal y uno ingresó al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental:

> Rajo Sur: Por más de un siglo la divi-
sión ha explotado su yacimiento en 
forma subterránea. En adelante, y por 
primera vez en su historia, lo hará a 
rajo abierto. El proyecto, que operará a 
una tasa máxima de 20 mil toneladas 
por día, obtuvo calificación ambiental 
favorable en mayo de 2010 y se estima 
el inicio de la explotación para el año 
2012.

> Exploraciones y prospecciones 
período 2010 - 2015: Para el negocio 
minero las exploraciones y prospeccio-
nes son una parte esencial, por cuanto 
permiten conocer las posibilidades de 
expansión de cada operación. En 
noviembre de 2010 se obtuvo la califi-
cación ambiental favorable para el plan 
de exploraciones y prospecciones de la 
división en el período 2010 – 2015.

> Proyecto Nuevo Nivel Mina: consiste 
en el desarrollo y explotación de un 
nuevo sector del yacimiento El 
Teniente, con el objetivo de mantener 
la capacidad media anual de procesa-
miento de mineral en 131 mil toneladas 
por día y asegurar la continuidad ope-
racional de División El Teniente hasta 
el año 2064. El proyecto profundiza la 
actual mina subterránea a la cota 1.880 
de altitud, generando una nueva infra-
estructura de apoyo a la producción. El 
proyecto ingresó en mayo al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental, 
esperándose obtener su calificación 
ambiental favorable dentro de los pri-
meros meses del año 2011.

Ubicada en la región de O’Higgins, División El Teniente opera la mina 
subterránea de cobre más grande del mundo y una de las más antiguas 
del país, explotada desde 1904. Esta realidad obliga a la división a man-
tener un liderazgo permanente en materia de seguridad y de uso de 
nuevas tecnologías, que den sustentabilidad a la operación. 

2. Estudios y nuevas tecnologías 

La continuidad de las operaciones de la 
división también requiere de estudios y 
de la aplicación de nuevas tecnologías 
que permitan no sólo aprovechar los 
recursos de mejor manera sino tam-
bién hacerlo de modo sustentable.

En este marco, y como consecuencia de 
la Primera Jornada de Glaciares 
Organizada por el Centro Corporativo, 
en marzo de 2009 se solicitó al Centro 
de Estudios Científicos realizar un 
inventario preliminar de glaciares ubi-
cados en el entorno divisional, para 
contar con una base inicial actualizada 
sobre la cual elaborar una estrategia. 
Ésta se basa en aumentar gradualmen-
te el conocimiento, a través del estudio 
de expertos, sobre la presencia y com-
portamiento de los glaciares identifica-
dos en las cercanías de la división, con-
siderando su estado de conservación.

Respecto al uso de nuevas tecnologías, 
actualmente la división procesa esco-
rias de la fundición de Caletones, a una 
tasa de 6 toneladas diarias de mineral, 
lo que permite obtener una mayor 
rentabilidad y ventajas ambientales, 
como generar una oportunidad de 
negocio a partir de un residuo y mini-
mizar la depositación final de escorias 
de descarte.  

Por otro lado, luego de obtener los per-
misos correspondientes, durante el año 
2010 se inició el procesamiento de elec-
trolito de la refinería de Ventanas. El 
electrolito es un líquido con contenido 
de cobre y ácido sulfúrico, que es reuti-
lizado para lixiviar polvos de fundición. 
En su procesamiento se obtiene como 
producto una solución rica en cobre 
que alimenta al proceso de extracción 
por solventes y electroobtención, 
lográndose como producto final comer-
cial cátodos de cobre a una tasa entre 2 
a 4 toneladas diarias.  

3. Aporte a la comunidad 

El terremoto del 27 de febrero de 2010 
afectó duramente a la región del país, 
que es parte del área de influencia de 
División El Teniente. Por ello, luego de 
evaluada la situación, se puso en mar-
cha un plan de acción para ayudar 
especialmente a seis de las comunas 
más afectadas, Rancagua, Machalí, 
Doñihue, Graneros, El Olivar y Alhué, 
esta última en la Región Metropolitana. 
La ayuda consistió en equipo profesio-
nal y maquinaria que permitió concre-
tar un operativo médico, llevar agua a 
sectores donde escaseaba, la realiza-
ción de un torneo solidario de fútbol y 
entre otras obras, el restablecimiento 
de la vía férrea, el apoyo para el monu-
mento de la iglesia La Merced, la demo-
lición de la 3ª compañía de Bomberos, 
la demolición de la iglesia de Graneros 
y el apoyo en seguridad para la escuela 
de Machalí. Cabe destacar que el apor-
te de trabajadores, supervisores, sindi-
catos y clubes deportivos de la División 
alcanzó los $ 177 millones. 
 
Por otro lado, y como parte de un com-
promiso con la comunidad de Coya, 
entre enero y abril de 2010 se trabajó 
en forma conjunta para el mejoramien-
to de 120 fachadas ubicadas en el cen-
tro de la localidad. Esta iniciativa de 
División El Teniente, las juntas de veci-
nos de la comuna y la Municipalidad 
de Machalí, apuntó a la nominación de 
Coya como una zona típica y pintores-
ca. El trabajo previo consistió en la defi-
nición de colores y la capacitación pos-
terior a los proveedores de pinturas, 
además de reuniones de sensibilización 
y promoción para los vecinos. Una vez 
hermoseadas las fachadas, pudo optar-
se a la declaración de Consejo de 
Monumentos Nacionales de zona típica y 
pintoresca, emitida el 14 de julio de 2010.

La declaración de Coya como zona típi-
ca y pintoresca reafirmó la participa-
ción de la división en la Mesa de 
Turismo de la localidad, en la que ade-
más participan la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos del Alto Cachapoal, 
la Junta de Vecinos de la Población 
Errázuriz, la Agrupación Cultural Alturas 
de Coya y los artesanos de la localidad.
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4. Seguridad y salud  
ocupacional 

La división refuerza permanentemente 
los temas de seguridad y salud ocupa-
cional, proponiéndose la meta de Un 
Teniente con cero accidentes, en esta 
línea ha implementado estándares de 
liderazgo en toda la supervisión, traba-
jo con los Comités Paritarios, apoyo de 
asesoría experta, comunicación y con-
tacto con los trabajadores, continuo 
reconocimiento a los logros y cumpli-
mientos, promoción del autocuidado y 
la continua relación con las empresas 
contratistas.

La gestión de seguridad centrada en las 
personas, consideró en su metodología, 
la gestión de riesgos psicosociales y de 
poliaccidentados.

También se desarrolló el programa 
Vivo la Seguridad, con jornadas men-
suales en la que participan ejecutivos, 
supervisores, trabajadores, Comités 
Paritarios, dirigentes sindicales y 
empresas contratistas. 

Se desarrolló un plan comunicacional, 
que incluyó dos campañas comunica-
cionales masivas para generar sensibi-
lidad en los trabajadores: Sí, Yo Aprendí 
y No Te Arriesgues.

Se implementó la Tarjeta Verde en 
todo el personal propio y de empresas 
contratistas.

En el ámbito de la formación y la capa-
citación, se reforzó el programa de 
inducción y se incorporó para los pro-
gramas de alumnos en práctica, memo-
ristas y graduados.

En el contexto del Plan Nacional de 
Erradicación de la Silicosis, División El 
Teniente integró con las autoridades 
sanitarias regionales, organismos 
administradores y organismos repre-
sentantes de empleadores y trabajado-
res la comisión del programa para la  
región de O'Higgins.

El riesgo de exposición ocupacional a 
radiaciones solares ultravioleta, se 
incorporó al sistema de seguridad y 

salud ocupacional de División El 
Teniente, estableciendo medidas efecti-
vas de prevención, en los ámbitos de la 
evaluación y control del riesgo.

Durante el año 2010, se consolidaron 
mejoras significativas en los diversos 
indicadores preventivos de salud,  
cardiovasculares nutricionales y meta-
bólicos de la dotación de División El 
Teniente.

Se generó un Plan de Quiebre en segu-
ridad y salud ocupacional: se ha logra-
do un punto de inflexión en la tasa de 
frecuencia global, pero los accidentes 
graves y fatales aún están presentes, 
así como nuevos casos de enfermos 
profesionales. 
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División El Teniente    
         
Indicadores ambientales Unidad 2008 2009 2010

MATERIALES: USO DE RECURSOS        
Materias primas: mineral procesado    
Mina subterránea (sulfuros) Millones toneladas secas 44,78 48,60 47,00

ENERGÍA        
Consumo de energía indirecta (electricidad) PJ 6,80 6,98 6,90
Consumo de energía directa (combustibles)    
Petróleo y derivados PJ 1,90 1,50 1,04
Gas natural PJ 0,30 0,58 0,96
Carbón PJ - - 0,01

AGUA    
Uso del agua    
Captación total de agua Miles m3 65.665 54.840 52.502
Cantidad total de agua recirculada Miles m3 61.763 68.829 70.531
Porcentaje de recirculación % 49 56 57

EMISIONES        
Emisión de fundición caletones    
Dióxido de azufre (SO2) Miles toneladas 107,98 141,10 128,47
Material particulado (MP10) Miles toneladas (*) (*) (*)
Arsénico (As) Miles toneladas 0,14 0,14 0,20

RESIDUOS    
Residuos industriales sólidos    
Generación de residuos peligrosos Toneladas 26.367 23.647 32.001
Generación de residuos no peligrosos Toneladas 796 23.235 21.505
Residuos destinados a reciclaje Toneladas 12.860 18.765 12.084
Residuos destinados a incineración Toneladas - 593 1.518
Residuos destinados a depósito de seguridad Toneladas 17.734 28.406 31.317
Residuos destinados a disposición final Toneladas 10.790 5.011 8.587
Residuos mineros masivos    
Relaves Miles toneladas 43.480 47.129 45.515
Escorias Miles toneladas 777 690 -
Residuos líquidos    
Número de descargas con programa de monitoreo Unidad 7 7 1
Volumen total descargado Miles m3 74.762 58.401 41.741

INCIDENTES AMBIENTALES    
Total Unidad ND 26 31

*  Desde el año 2003, Fundición Caletones descontinuó las mediciones debido al cumplimento de la norma de calidad para material particulado.
ND: Información no disponible
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René Aguilar S.
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Sandra Muñoz P.
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Accidente del trabajo
Toda lesión que una persona sufra a 
causa o con ocasión del trabajo, y que 
le produzca incapacidad o muerte. Los 
accidentes se clasifican en:

>  Accidentes Con Tiempo Perdido 
(CTP): Corresponde al accidente a 
causa o con ocasión del trabajo, en  
el que el trabajador debió guardar 
reposo médico por uno o más días, 
por haber sufrido una incapacidad 
temporal (licencia médica tipo 5 u 
orden de reposo).

>  Accidentes Sin Tiempo Perdido 
(STP): Corresponde al accidente a 
causa o con ocasión del trabajo, en  
el que el trabajador sufrió lesiones 
leves que le permitieron reincorpo-
rarse a su trabajo y jornada habitual 
sin requerir reposo.

>  Accidentes Fatales: Corresponde al 
trabajador fallecido a consecuencia 
de un accidente a causa o con oca-
sión del trabajo.

Agua
>  Reserva: flujo neto del agua almace-

nada, extraída desde fuentes o recir-
culada desde procesos o actividades, 
menos la tomada desde esta reserva 
para su uso.

>  Extraída: agua extraída desde fuen-
tes superficiales o subterráneas, des-
tinadas a procesos, actividades y 
para su almacenamiento o reserva.

>  Re-uso/reciclaje: agua que se vuelve 
a utilizar o que ingresa nuevamente 
a un ciclo en procesos, plantas o ins-
talaciones de una organización. Su 
porcentaje se calcula dividiendo el 
agua recirculada por el total de agua 
utilizada incluyendo extracción, 
reserva y recirculación.

Biodiversidad
Biodiversidad o diversidad biológica: 
variabilidad entre los organismos vivos, 
que forman parte de todos los ecosiste-
mas terrestres y acuáticos. Incluye la 
diversidad dentro de una misma espe-
cie, entre especies y entre ecosistemas 
(título I, artículo 2º, Ley de Bases 
Generales del Medio Ambiente).

Glosario

>  Hábitat rico en biodiversidad: 
Hábitats que forman parte del 
Sistema de Áreas Silvestres 
Protegidas y aquellos hábitats que 
han sido reconocidos como sitios 
prioritarios para conservar la biodi-
versidad, o los que la división reco-
nozca formalmente sobre la base de 
algún estudio científico. Bajo este 
concepto, Codelco considera los 
hábitats reconocidos con estas 
características en estudios o declara-
ciones de impacto ambiental.

>  Área protegida: cualquier porción 
de territorio, delimitada geográfica-
mente y establecida mediante acto 
de autoridad pública, colocada bajo 
protección oficial con la finalidad de 
asegurar la diversidad biológica, 
tutelar la preservación de la natura-
leza y conservar el patrimonio 
ambiental.

>  Especies en peligro: aquellas espe-
cies de las que existe un escaso 
número de ejemplares en la natura-
leza y cuya existencia está seria-
mente amenazada si los factores 
causales continúan operando.

>  Especies vulnerables: especies que 
podrían pasar a la categoría de en 
peligro en el futuro próximo, si las 
causales de su disminución conti-
núan operando.

Barros anódicos
Concentrado de metales preciosos 
generado durante la refinación electro-
lítica que se realiza para producir cáto-
dos de cobre.

Carta de Valores
Documento de alta jerarquía de la 
Corporación, elaborado en 2010, que 
guía el actuar de los trabajadores y 
orienta la gestión de la empresa hacia 
el futuro. Presenta los valores funda-
mentales de la compañía. 
 
Ciclo de Vida
Evolución de principio a fin de la vida 
de un producto. En este caso, es el aná-
lisis de la evolución del proceso de pro-
ducción del cobre, desde la extracción 
del mineral hasta el fin de su vida útil 
y disposición final. 

Código de conducta
Declaración formal de los principios 
éticos de una empresa y de sus normas 
de actuación con las partes interesadas 
que deben ser aplicadas en todas sus 
operaciones. 

Cobre blister
Material metálico con un nivel de pure-
za de alrededor de 99,5% de cobre, utili-
zado como materia prima para elabo-
rar productos de alta calidad como el 
cobre refinado a fuego (RAF) y, espe-
cialmente, los cátodos de cobre.

Concentrado
Primer producto comercial en la línea 
de producción de cobre. Está compues-
to, aproximadamente, en partes iguales 
de cobre, hierro y azufre.

Comisiones Médicas Preventivas de 
Invalidez (COMPIN)
Entidades dependientes de las 
Secretarías Regionales Ministeriales de 
Salud con competencias para declarar 
y valorar la invalidez y autorizar las 
licencias médicas por accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales.

Derrame
Vertimiento de una sustancia fuera de 
su forma establecida de confinamiento.

Días perdidos por accidentes de  
trabajo
Corresponden a los días perdidos por 
accidentes a causa o con ocasión del 
trabajo sujeto a pago de subsidio, sea 
que éste se pague o no en el mes infor-
mado, incluyendo arrastre. (Directriz 
Corporativa de definiciones, criterios e 
indicadores estadísticos de accidentes 
del trabajo).

EBITDA
Resultado de una compañía antes de 
intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones. Corresponde a sus 
siglas en inglés (Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation, and 
Amortization).

Electrorrefinación
Proceso para producir cátodos de cobre 
que se lleva a cabo en celdas electrolíti-
cas, en las que se colocan alternada-
mente un ánodo de cobre blister y un 
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cátodo inicial de cobre puro, en una 
solución de ácido sulfúrico. A esta ins-
talación se le aplica corriente eléctrica 
continua de baja intensidad, que hace 
que se disuelva el cobre del ánodo y se 
deposite en el cátodo inicial, lográndose 
cátodos de 99,97% de pureza mínima.

Energía
>  Energía directa: Formas de energía 

que entran dentro de los límites ope-
rativos de la organización informan-
te. Puede ser consumida por la orga-
nización dentro de sus límites o bien 
exportada para otros usos. La ener-
gía directa puede aparecer en forma 
primaria (por ejemplo, gas natural 
para calefacción) o intermedia (por 
ejemplo, electricidad para iluminación).

>  Energía indirecta: Energía produci-
da fuera de los límites organizativos 
de la organización informante que 
es consumida para proveer las nece-
sidades de energía intermedia de la 
organización (por ejemplo, electrici-
dad para calefacción o refrigeración). 
El ejemplo más común es el combus-
tible utilizado fuera de los límites de 
la organización informante para 
generar la electricidad utilizada den-
tro de los límites de la organización.

>  Gases efecto invernadero (GEI): Los 
GEI son los seis gases listados en el 
Protocolo de Kioto: bióxido de carbo-
no (CO2); metano (CH4); óxido nitro-
so (N2O); vapor de agua (H2O); 
hidrofluorocarbonos (HFCs); perfluo-
rocarbonos (PFCs); y hexafluoruro de 
azufre (SF6).

>  Energía renovable: Las energías 
renovables se derivan de procesos 
naturales que se recargan de forma 
constante. Aquí se incluye a la elec-
tricidad y el calor generados por 
medio del sol, el viento, los océanos, 
centrales hidroeléctricas, recursos 
geotérmicos, biocombustibles e 
hidrógeno obtenido con recursos 
renovables.

>  Ahorro energético: Reducción de la 
cantidad de energía empleada para 
realizar los mismos procesos o 
tareas. Este término no incluye la reduc-
ción del consumo energético resultante 
de la reducción de actividades dentro de 
la organización (por ejemplo, externaliza-
ción parcial de la producción).

>  Gestión de demanda máxima
Administración de los consumos 
horarios de potencia eléctrica de la 
Corporación, con el objeto de optimi-
zar el uso de los activos que consu-
men energía y disminuir los cargos 
económicos por este concepto.

Enfermedad Profesional 
Aquella causada de manera directa por 
el ejercicio de la profesión o el trabajo, 
esto es, cuyo desarrollo obedeció a una 
exposición crónica o mantenida en el 
tiempo a agentes, factores o condicio-
nes específicas que entrañan el riesgo 
de contraer la dolencia. (Directriz 
Corporativa de definiciones, criterios e 
indicadores estadísticos de accidentes 
del trabajo).

Excedentes
Resultados de la Corporación antes de 
impuestos a la renta, ítemes extraordi-
narios, interés minoritario y antes de la 
Ley 13.196.

Factor de Potencia
Relación entre el consumo de energía 
activa y reactiva de un sistema eléctrico.

Fundición
Proceso que separa del concentrado de 
cobre otros minerales e impurezas. 
Para ello el concentrado de cobre se 
funde en hornos y se obtienen dos 
materiales: escoria y eje, con un 45%- 
48% de cobre. En los hornos convertido-
res se separa de este material el azufre 
y el hierro, obteniéndose un metal con 
70% - 75% de cobre. En un siguiente 
proceso de conversión se obtiene el 
cobre blister de 96% de cobre. Este 
cobre se lleva a otros procesos, como la 
pirorrefinación, donde se obtiene el 
cobre anódico que contiene entre 
96,6% a 96,7% de cobre. 
 
Huella de Carbono 
Contabilización de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, medidas 
en CO2 equivalente, en la generación 
de productos y servicios. 
 
Incidente con consecuencia  
ambiental 
Acontecimiento no deseado que tiene 
un impacto negativo en el aire, agua, 
suelo, flora y fauna, y/o centro pobla-
cional, tales como derrames, emisiones 
al aire, incendios u otros ocasionados 
por fenómenos de la naturaleza.  

Joint venture 
Asociación entre dos o más empresas, 
públicas o privadas, para invertir en 
capital de riesgo.

Ley 13.196
Ley que grava en un 10% el retorno en 
moneda extranjera por la venta al 
exterior de la producción de cobre, 
incluso subproductos, de Codelco.

Lingotes RAF
Producto que se obtiene a partir del 
concentrado, que es fundido y refinado 
a través de varios hornos hasta trans-
formarse en lingotes de alta calidad, 
con un contenido mínimo de 99,9% de 
cobre.

Lixiviación
Etapa del proceso de producción que 
permite separar el cobre del resto de 
los minerales. Consiste en el tratamien-
to de los minerales con óxidos de cobre, 
mediante un proceso de concentración 
para el cual se utiliza una solución de 
ácido sulfúrico. Este proceso se efectúa 
aprovechando la propiedad de los 
minerales oxidados de ser fácilmente 
atacados por los ácidos.

Materia prima
Insumos que una industria o planta 
necesitan para sus labores, pudiendo 
provenir de otras operaciones indus-
triales. Se refiere tanto a materias pri-
mas recicladas tras su consumo, como 
a los residuos de origen industrial. Para 
el caso de Codelco, la materia prima se 
define como el mineral que la empresa 
procesa y que contiene el elemento 
que da valor al negocio.

Materiales valorizados
Materiales utilizados en el proceso pro-
ductivo que sustituyen a los materiales 
vírgenes y que son adquiridos de fuen-
tes externas. No son subproductos, resi-
duos u otro producido por la organiza-
ción. Incluye tanto material reciclado 
posterior al consumo y residuos de ori-
gen industrial (por ejemplo, nueva cha-
tarra de fabricantes y desechos de 
equipos al final de su vida útil), exclu-
yendo el reciclaje interno de la organi-
zación (desechos de origen).
 
Molibdeno
Metal cuyo alto punto de fusión lo con-
vierte en un insumo importante para 
la fabricación de aceros especiales. No 
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existe en estado puro en la naturaleza, 
pero con frecuencia está asociado  
al cobre.

Muestreo isocinético
Técnica para recolectar partículas en el 
aire. El aparato de muestreo tiene una 
eficiencia de recolección igual a la uni-
dad para todos los tamaños de partícu-
las en el aire muestreado, independien-
temente de la velocidad del viento y la 
dirección del instrumento.

Petajoule
1015 joules. Un joule se define como la 
cantidad de energía requerida para 
ejercer la fuerza de un newton a lo 
largo de una distancia de un metro.

Residuo
Sustancia, elemento u objeto que el 
generador elimina, se propone eliminar 
o está obligado a eliminar. (Reglamento 
Sanitario sobre Manejo de Residuos 
Peligrosos D.S. 148/2003).

>  Disposición final: etapa final en la 
gestión de los residuos sólidos, 
donde éstos se depositan en un sis-
tema que asegure que su interacción 
con el medio ambiente no estará 
asociada a un riesgo relevante.

>  Incineración: destrucción, mediante 
combustión o quema técnicamente 
controlada, de las sustancias orgáni-
cas contenidas en un residuo (regla-
mento sanitario sobre manejo de 
residuos peligrosos).

>  Líquido: aguas residuales o efluen-
tes que se descargan desde una 
fuente emisora a un cuerpo de agua.

>  Peligroso: residuos que contengan 
alguna(s) sustancia(s) que por su 
composición, presentación o posible 
mezcla o combinación, puedan sig-
nificar un peligro presente o futuro, 
directo o indirecto, para la salud 
humana y el entorno.

>  Reciclaje: reprocesar un material ya 
utilizado, transformándolo en uno 
similar o distinto al original, suscep-
tible de ser usado como materia 
prima.

>  Reutilización: técnicas para reapro-
vechar un material o producto 
usado, sin cambiar su naturaleza.

>  Sólido: cualquier desecho que esté o 
vaya a ser manejado como un com-
puesto sólido, sin importar si se trata 
de un material en estado sólido, 
líquido, gas o combinación de dife-
rentes estados.

Residuos mineros masivos
Son desechos generados por la activi-
dad minera en grandes volúmenes y 
que, generalmente, por su composición 
y modo de disposición, suelen estar 
sujetos a regímenes normativos  
especiales.

>  Estéril: roca sin contenido económi-
co de mineral, que se extrae para 
tener acceso a la roca con grados 
más altos de mineralización. Alcanza 
volúmenes importantes en la mine-
ría a rajo abierto, pero es práctica-
mente inexistente en la minería 
subterránea.

>  Mineral de baja ley: roca con una 
ley de mineral demasiado baja para 
considerar su procesamiento en con-
centradora, y que se acumula en 
botaderos especiales hasta que las 
condiciones del negocio determinan 
otra cosa.

>  Ripios de lixiviación: mineral trata-
do con lixiviación ácida de algún 
tipo, y ya agotado, que se dispone 
como residuo.

>  Escoria: residuo de fundiciones de 
cobre constituido por una mezcla 
compleja de elementos eliminados 
en el proceso de conversión del 
cobre. Ocasionalmente puede ser 
comercializada o reciclada  
a proceso.

>  Relave: Suspensión de mineral resi-
dual en agua que se elimina de las 
plantas concentradoras y que, gene-
ralmente, se deposita en un tranque 
de relaves. Típicamente, una descar-
ga de relave contiene un 50% de 
material sólido, compuesto por espe-
cies minerales muy poco solubles.

Número de días perdidos por acciden-
tes de trabajo
Días que el trabajador, conservando o 
no la calidad de tal, está temporalmen-
te incapacitado debido a un accidente 
del trabajo sujeto a pago de subsidio, 
sea que éste se pague o no.

Tasa de accidentabilidad
Corresponde al número de accidentes 
con tiempo perdido más los accidentes 
fatales multiplicado por 100 y dividido 
por el número de trabajadores. 
(Directriz Corporativa de definiciones, 
criterios e indicadores estadísticos de 
accidentes del trabajo).

Tasa de Frecuencia de Accidentes del 
Trabajo (TF)
Corresponde al número de accidentes 
con tiempo perdido, más trabajadores 
fallecidos, por millón de horas trabaja-
das por todo el personal en el mes con-
siderado. (Directriz Corporativa de defi-
niciones, criterios e indicadores estadís-
ticos de accidentes del trabajo).

Tasa de Frecuencia Global (TFG)
Corresponde al número de trabajadores 
propios y contratistas lesionados por 
accidentes con tiempo perdido, más los 
trabajadores fallecidos, por millón de 
horas trabajadas por todo el personal 
en el mes considerado. (Directriz 
Corporativa de definiciones, criterios e 
indicadores estadísticos de accidentes 
del trabajo).

Tasa de Gravedad (TG)
Corresponde al número de días perdi-
dos de los trabajadores lesionados y de 
días de cargo, por millón de horas tra-
bajadas por todo el personal en el mes 
considerado. (Directriz Corporativa de 
definiciones, criterios e indicadores 
estadísticos de accidentes del trabajo).

Tasa de Gravedad Global (TGG)
Es la tasa de gravedad que incluye tra-
bajadores propios y contratistas.

TMF
Toneladas métricas finas.

Tonelada equivalente de CO2
Además del dióxido de carbono, otros 
gases también contribuyen al efecto 
invernadero, siendo el metano (CH4) y 
el óxido nitroso (N2O) los principales. 
Para expresar los niveles de estos gases 
en una misma unidad, toneladas equi-
valentes de CO2, se aplican factores de 
conversión bien establecidos y estan-
darizados, basados en el cálculo de 
cuántas toneladas de cada uno de ellos 
se requieren para alcanzar el mismo 
efecto que una tonelada de dióxido de 
carbono.
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Tranque de relave
Obra de ingeniería consistente en un 
muro o dique, que contiene un espacio 
para la acumulación de relaves prove-
nientes de una planta concentradora. 
Allí, la parte sólida del relave (cerca de 
un 50% del peso) decanta, mientras 
que la porción acuosa forma una lagu-
na artificial, parte de la cual puede eva-
cuarse al medio, constituyendo en ese 
momento un residuo industrial líquido.

UTM
Unidad Tributaria Mensual, al 31 de 
diciembre de 2010: $37.605

Verificación
Revisión por parte de terceros indepen-
dientes de los procesos y sistemas de 
una organización con el objeto de ase-
gurar el cumplimiento de ciertos están-
dares o normas. 

Zona latente
Aquella en que la medición de la con-
centración de contaminantes en el aire, 
agua o suelo se sitúa entre el 80% y el 
100% del valor de la respectiva norma 
de calidad ambiental (Título I, artículo 
2º, Ley de Bases Generales del Medio 
Ambiente).

Zona saturada
Aquella en que una o más normas de 
calidad ambiental se encuentran sobre-
pasadas (Título I, artículo 2º, Ley de 
Bases Generales del Medio Ambiente).

Información adicional en Internet
• Corporación Nacional del Cobre 

de Chile, Codelco.  
www.codelco.com

• Federación de Trabajadores del Cobre, 
FTC. www.ftc.cl

• Asociación Gremial de Supervisores 
del Cobre, ANSCO.  
www.ansco.cl

• Iniciativa Global de Reporte - Global 
Reporting Initiative, GRI. 
www.globalreporting.org

• Asociación Internacional del Cobre - 
International Copper Association. 
www.copperinfo.com

• Asociación Internacional del 
Molibdeno - International 
Molybdenum Association, IMOA. 
www.imoa.org.uk

• Foro Económico Mundial - World 
Economic Forum, WEF. 
www.weforum.org

• Consejo Minero de Chile A.G. 
www.consejominero.cl

• Sistema de Gestión Ambiental ISO-
14001 – International Organization 
for Standarization. 
www.iso.org

• Marca Mundial de Cobre 
Antimicrobiano.  
www.antimicrobialcopper.com

• Codelco Educa.
www.codelcoeduca.cl
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Perfil corporativo 

Gestión económica 
 Principales mercados 

Mapa de divisiones y centros de negocios de Codelco 
Gestión económica 
 Resultados económico-financieros 
Los trabajadores de la Corporación 
 Dotación propia y contratista

Acerca del Reporte 
 Cambios significativos

Hitos del período

46 
 

46

46 

 
 

46
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46 

 
68

17

67

75

 
13 

 
20

3 parámetros del reporte 

3.1  Período cubierto por la información 
 contenida en el Reporte.

3.2  Fecha del Reporte anterior, más reciente.

3.3  Ciclo de presentación del Reporte.

3.4  Punto de contacto para cuestiones relativas  
 a la memoria o su contenido.

Acerca del Reporte 

 
Acerca del Reporte 

Acerca del Reporte 

Acerca del Reporte 
 Contáctenos 

12

 
12

12

 
16

ÍNDICE DE CONTENIDOS DE LA INICIATIVA GLOBAL DE REPORTES, GRI  
Esta tabla identifica la ubicación de cada elemento de los contenidos GRI por sección e indicadores. La letra (R) a continuación 
del indicador significa que la verificación tuvo un alcance de nivel razonable.  
El índice de contenidos en versión completa se encuentra disponible en www.codelco.com.
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4.1  La estructura de gobierno de la  

 organización, incluyendo los comités del  
 máximo órgano de gobierno responsable  
 de tareas tales como la definición de la  
 estrategia o la supervisión de la  
 organización.

4.2  Indicar si el Presidente del máximo órgano  
 de gobierno ocupa también un cargo  
 ejecutivo.

4.3 En aquellas organizaciones que tengan  
 estructura directiva unitaria, se indicará el  
 número de miembros del máximo órgano  
 de gobierno que sean independientes o no  
 eje cutivos.

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados 
 para comunicar recomendaciones o  
 indicaciones al máximo órgano de  
 gobierno.

4.5 Vínculo entre la retribución de los  
 miembros del máximo órgano de  
 gobierno, altos directivos y ejecutivos y  
 el desempeño de la organización.

Perfil corporativo 
 Administración superior

 
Perfil corporativo 
 Organización

 
Perfil corporativo 
 Organización

 
Perfil corporativo 
 Organización

Perfil corporativo 
 Organización

 
48

 
47

 
 

47 
 

47

 
 
 

47

3.5  Proceso de definición del contenido del  
 Reporte. 

3.6  Cobertura del Reporte.

3.7  Indicar la existencia de limitaciones del  
 alcance o cobertura del Reporte.

3.8  La base para incluir información en el caso  
 de negocios conjuntos (joint ventures), filia- 
 les, instalaciones arrendadas, actividades  
 subcontratadas y otras entidades que pue- 
 dan afectar significativamente a la  
 comparabilidad entre períodos y/o entre  
 organizaciones.

3.9  Técnicas de medición de datos y bases para  
 realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y  
 técnicas subyacentes a las estimaciones  
 aplicadas en la recopilación de indicadores y  
 demás información del Reporte.

3.10  Descripción del efecto que pueda tener la  
 reexpresiones de información perteneciente  
 a Reportes anteriores.

3.11  Cambios significativos relativos a períodos  
 anteriores en el alcance, la cobertura o los  
 métodos de valoración aplicados en el  
 Reporte.

3.12  Tabla que indica la localización de los 
 contenidos básicos del Reporte.

3.13  Política y práctica actual en relación con la  
 solicitud de verificación externa del Reporte.

Acerca del Reporte  
 Definición de materialidad: un camino de  
 acercamiento y diálogo con partes interesadas  

Acerca del Reporte 

Acerca del Reporte 

 
Acerca del Reporte  
Perfil corporativo 

 

Las cantidades de dinero señaladas en este documen-
to son en dólares de Estados Unidos de América, a 
menos que se indique otra cosa. En cada sección se 
señalan las técnicas y bases para realizar los cálculos. 

Acerca del Reporte 

Acerca del Reporte 
 Cambios significativos 

 
 
Índice de contenidos de la Iniciativa Global  
de Reportes 

Acerca del Reporte  
 Carta del Verificador 

12

14 
 

12

12

 
12 

46

 
 
 
 
 

 
--- 

12

 

13

 
169 

 
12 

44
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4.6  Procedimientos implantados para evitar  
 conflictos de intereses en el máximo  
 órgano de gobierno. 

4.7  Procedimiento de determinación de la  
 capacitación y experiencia exigible a los  
 miembros del máximo órgano de gobier- 
 no para poder guiar la estrategia de la  
 organización en los aspectos sociales,  
 ambientales y económicos.

4.8  Declaración de misión y valores desa- 
 rrollados internamente, códigos de con- 
 ducta y principios relevantes para el  
 desempeño económico, ambiental y  
 social, y el estado de su implementación.

4.9  Procedimientos del máximo órgano de  
 gobierno para supervisar la identificación  
 y gestión, por parte de la organización, del  
 desempeño económico, ambiental y  
 social, incluidos riesgos y oportunidades  
 relacionadas.

4.10  Procedimientos para evaluar el desem- 
 peño propio del máximo órgano de  
 gobierno, en especial con respecto al  
 desempeño económico, ambiental y  
 social.

4.11  Descripción de cómo la organización ha  
 adoptado un planteamiento o principio de  
 precaución.

4.12  Principios o programas sociales,  
 ambientales y económicos desarrollados  
 externamente, así como cualquier otra  
 iniciativa que la organización suscriba o  
 apruebe.

4.13  Principales asociaciones a las que 
 pertenezca y/o entes nacionales e  
 internacionales a las que la organización  
 apoya.

4.14  Relación de grupos de interés que la 
 organización ha incluido.

4.15  Base para la identificación y selección de  
 grupos de interés con los que la organiza- 
 ción se compromete.

4.16  Enfoques adoptados para la inclusión de  
 los grupos de interés, incluidas la frecuen- 
 cia de su participación por tipo y categoría  
 de grupos de interés.

4.17  Principales preocupaciones y aspectos  
 de interés que hayan surgido a través de  
 la participación de los grupos de interés y  
 la forma en la que ha respondido la organiza- 
 ción a los mismos en la elaboración del  
 Reporte.

Gestión económica 
 Transparencia y probidad en los negocio 
Los derechos humanos en Codelco 
 Código de conducta y transparencia 
 
Perfil corporativo 
 Organización

Una Carta de Valores para Codelco 
Perfil corporativo 
 Políticas y normativas de sustentabilidad

Perfil corporativo 
 Organización 
 Sistemas de gestión

 
Perfil corporativo 
 Organización

 
Perfil corporativo 
 Políticas y normativas de sustentabilidad

 
Perfil corporativo 
 Políticas y normativas en materia de  
 sustentabilidad 
 Adhesión a políticas externas

 
Perfil corporativo 
 Membresías

Perfil corporativo 
 Codelco y sus partes interesadas

Perfil corporativo 
 Codelco y sus partes interesadas

 
Perfil corporativo 
 Codelco y sus partes interesadas

 
 
Acerca del Reporte 
 Definición de materialidad: un camino de  
 acercamiento y diálogo con partes  
 interesadas 
Perfil corporativo 
 Codelco y sus partes interesadas

 
71

92

 
47

 
 

10 
48 
54

 
47 
54

 
 

47

 
 

55

 
 
 

54 
55 

 
 
 

55

 
 
 

56

 
56

 
 

56

 
 
 

14 
 

56
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Estrategia de sustentabilidad Perfil corporativo 
 Estrategia de sustentabilidad

 
51

Elemento GRI sección reporte página 

5 enfoque de gestión e indicadores de desempeño

indicadores de desempeño económico
gestión económica

EC1  Valor económico directo generado y distri- 
 buido, incluidos ingresos, costes de explo- 
 tación, retribución a empleados y donacio- 
 nes y otras inversiones en la comunidad,  
 beneficios no distribuidos y pagos a pro- 
 veedores de capital y gobiernos.

EC2  Consecuencias financieras y otros riesgos  
 y oportunidades para las actividades de la  
 organización debido al cambio climático.

EC3  Cobertura de las obligaciones de la organi- 
 zación debidas a programas de beneficios  
 sociales. (R)

EC4  Ayudas financieras significativas recibidas  
 de gobiernos.

Gestión económica 
 Generación y distribución del valor  
 económico

 
Gestión ambiental 
 Consumo de energía y gases de efecto  
 invernadero

Derechos humanos y prácticas laborales 
 Planes de retiro

 
Gestión económica 
 Donaciones y subsidios

 
 

64

 
 
 
 
 

103

 
95

 
 

71

presencia en el mercado

EC5-A Rango de las relaciones entre el salario  
 inicial estándar y el salario mínimo local  
 en lugares donde se desarrollen operacio- 
 nes significativas.

EC6  Política, prácticas y proporción de gasto  
 correspondiente a proveedores locales en  
 lugares donde se des-arrollen operaciones  
 significativas.

EC7  Procedimientos para la contratación local  
 y proporción de altos directivos proceden- 
 tes de la comunidad local en lugares  
 donde se desarrollen operaciones  
 significativas.

Los trabajadores de Codelco 
 Diversidad de la dotación propia

 
 
Gestión económica 
 Consumo de bienes y servicios 
 Contribuciones al desarrollo del entorno

 
 
Al estar las operaciones significativas de Codelco ubi-
cadas en Chile, se entiende por trabajadores locales a 
los chilenos. En 2010 el 99.78% de los trabajadores son 
locales.

 
77

 
 
 

65 
66 

 
 
 
 
 
 

---

Impactos económicos indirectos

EC8  Desarrollo e impacto de las inversiones en  
 infraestructuras y los servicios prestados  
 principalmente para el beneficio público  
 mediante compromisos comerciales, pro  
 bono, o en especie.

EC9-A Entendimiento y descripción de los  
 impactos económicos indirectos significa- 
 tivos, incluyendo el alcance de dichos  
 impactos.

Codelco y su relación con las comunidades 
 Desarrollo e impacto de proyectos de 
 infraestructura

 
 
Codelco y su relación con las comunidades 
 Control de impactos de la minería en su  
 entorno

 
 

135

 
 
 
 

129
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indicadores de desempeño ambiental
materiales 

EN1  Materiales utilizados, por peso o volumen.

 

EN2  Porcentaje de los materiales utilizados que  
 son materiales valorizados.

Gestión ambiental 
 Materias primas 
 Materiales semielaborados 
 Principales insumos 
 
Gestión ambiental 
 Materiales valorizados

 
111 
112 
112

 
112

energía

EN3  Consumo directo de energía
 desglosado por fuentes primarias.

EN4  Consumo indirecto de energía desglosado  
 por fuentes primarias.

EN5-A Ahorro de energía debido a la conserva- 
 ción y a mejoras en la eficiencia. 

EN7-A Iniciativas para reducir el consumo indi 
 recto de energía y las reducciones logra- 
 das con dichas iniciativas.

Gestión ambiental 
 Consumo directo de energía por división 
 
Gestión ambiental 
 Consumo indirecto de energía por división

Gestión ambiental 
 Resultados del plan de eficiencia  
 energética 2010 
 
Gestión ambiental 
 Resultados del plan de eficiencia  
 energética 2010

 
103

 
103 

 
104 

 
104

agua

EN8  Captación total de agua por fuentes.

EN9-A Fuentes de agua que han sido afectadas  
 significativamente por la captación de  
 agua.

EN10-A Porcentaje y volumen total de agua 
 reciclada y reutilizada.

Gestión ambiental 
 Agua 
 
Desempeño por división

 
 
Gestión ambiental 
 Agua

 
107 

 
142 
147 
150 
153 
157 

 
 

107

biodiversidad

EN11  Descripción de terrenos adyacentes o ubi- 
 cados dentro de espacios naturales prote- 
 gidos o de áreas de alta biodiversidad no  
 protegidas. Indíquese la localización y el  
 tamaño de terrenos en propiedad, arren- 
 dados, o que son gestionados, de alto valor  
 en biodiversidad en zonas ajenas a áreas  
 protegidas.

EN12  Descripción de los impactos más significa- 
 tivos en la biodiversidad en espacios natu- 
 rales protegidos o en áreas de alta biodi- 
 versidad no protegidas, derivados de las  
 actividades, productos y servicios en áreas  
 protegidas y en áreas de alto valor en bio- 
 diversidad en zonas ajenas a las áreas  
 protegidas.

MM1  Cantidad de terrenos (propios o arrenda- 
 dos, y utilizados para actividades producti- 
 vas o de uso extractivo) perturbadas y/o  
 rehabilitados.

Gestión ambiental 
 Áreas ricas en biodiversidad

 
 
 
 
 
 
Gestión ambiental 
 Áreas ricas en biodiversidad

Codelco carece de sistemas de datos para generar la 
información requerida.

 
115

 
 
 

115

 
 

 
---
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EN13-A Hábitats protegidos o restaurados.

EN14-A Estrategias y acciones implantadas y  
 planificadas para la gestión de impactos  
 sobre la biodiversidad.

MM2 Número y porcentaje de sitios identifica- 
 dos como necesitados de planes de mane- 
 jo de biodiversidad, según criterios esta- 
 blecidos, y número (porcentaje) de aque- 
 llas explotaciones que ya cuentan con  
 dichos planes.

EN15-A Número de especies, desglosadas en  
 función de su peligro de extinción, inclui- 
 das en la Lista Roja de la UICN y en lista 
 dos nacionales, y cuyos hábitats se  
 encuentren en áreas afectadas por las  
 operaciones según el grado de amenaza  
 de la especie.

Gestión ambiental 
 Biodiversidad 
 
Gestión ambiental 
 Biodiversidad

 
Gestión ambiental 
 Áreas ricas en biodiversidad

Gestión ambiental 
 Especies de flora y fauna según estado  
 de conservación

emisiones, vertidos y residuos

EN16  Emisiones totales, directas e indirectas, de  
 gases efecto invernadero, en peso.

EN17  Otras emisiones indirectas de gases de  
 efecto invernadero, en peso.

EN18-A Iniciativas para reducir las emisiones de  
 gases de efecto invernadero y las  
 reducciones logradas.

EN19  Emisiones de sustancias destructoras de  
 la capa de ozono, en peso.

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al  
 aire por tipo y peso.

EN21  Vertimiento total de aguas residuales,  
 según su naturaleza y destino.

EN22  Peso total de residuos gestionados, según  
 tipo y método de tratamiento.

MM3  Total de sobrecarga, estériles, relaves y  
 lodos y sus riegos asociados.

EN23  Número total y volumen de los derrames  
 accidentales más significativos. 

EN24-A Peso de los residuos transportados,  
 importados, exportados o tratados que se  
 consideran peligrosos según la clasifica- 
 ción del Convenio de Basilea, anexos I, II,  
 III, y VIII y porcentaje de residuos trans 
 portados internacionalmente.

Gestión ambiental 
 Gases de efecto invernadero

Codelco carece de sistemas de datos para generar la 
información requerida.

Gestión ambiental 
 Gases de efecto invernadero 
 Eficiencia energética en procesos

Codelco carece de sistemas de datos para generar la 
información requerida.

Gestión ambiental 
 Emisiones de fundiciones 

Gestión ambiental 
 Aguas residuales

Gestión ambiental 
 Residuos industriales sólidos

Gestión ambiental 
 Residuos mineros masivos

Gestión ambiental 
 Incidentes con consecuencias  
 medioambientales 
 
Gestión ambiental 
 Residuos industriales sólidos

 
104

 
---

 
104 
105

 
---

 
117

 
110

 
118

 
119

 
 

110 
 
 

119

 
114

 
114

 
 

115 
 
 
 
 
 
 
 

115
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productos y servicios

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos  
 ambientales de los productos y servicios, y  
 grado de reducción de ese impacto.

EN27  Porcentaje de productos vendidos, y sus  
 materiales de embalaje, que son recupera- 
 dos al final de su vida útil, por categorías  
 de productos.

Gestión ambiental  
 Huella de carbono y otros indicadores de  
 ciclo de vida

Gestión ambiental 
 Reciclaje del cobre

 
 

122

 
124

cumplimiento normativo

EN28 Coste de las multas significativas y núme- 
 ro de sanciones no monetarias por incum- 
 plimiento de la normativa ambiental. 

Gestión ambiental 
 Multas ambientales

 
120

transporte

EN29-A Impacto ambientales significativos del  
 transporte de productos y otros bienes y  
 materiales utilizados para las actividades  
 de la organización, así como el transporte  
 de personal.

La Corporación no ha incorporado en sus estudios de 
ciclo de vida, el transporte de trabajadores a faenas ni 
el envió de productos a otros países.

 
 

---

general

EN30-A Desglose por tipo del total de gastos e  
 inversiones ambientales.

Gestión ambiental 
 Inversión ambiental

 
120

indicadores de desempeño social

empleo

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por  
 tipo de empleo, por contrato y por región.

LA2  Número total de empleados y rotación  
 media de empleados, desglosados por  
 grupo de edad, sexo y región.

Los trabajadores de Codelco 
 Dotación propia y contratista

Los trabajadores de Codelco 
 Dotación propia y contratista 

 
75

 
75

prácticas laborales y trabajo digno

relaciones empresa - trabajadores

LA4  Porcentaje de empleados cubiertos por un  
 convenio colectivo.

LA5  Periodo(s) mínimo(s) de preaviso  
 relativo(s) a cambios organizativos, inclu- 
 yendo si estas notificaciones son especifi- 
 cadas en los convenios colectivos.

MM4 Número total de huelgas y bloqueo que  
 exceden una semana de duración, por  
 país.

Derechos humanos y prácticas laborales 
 Sindicalización y participación

Derechos humanos y prácticas laborales  
 Sindicalización y participación

 
 
Derechos humanos y prácticas laborales 
 Sindicalización y participación

 
94

 
94

 

94
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seguridad y salud ocupacional

LA6-A Porcentaje del total de trabajadores que 
está representado en comités de seguridad y 
salud conjuntos de dirección empleados, 
establecidos para ayudar a controlar y aseso-
rar sobre programas de seguridad y salud 
laboral.

LA7 Tasas de ausentismo, enfermedades profe-
sionales, días perdidos y número de víctimas 
mortales relacionadas con el trabajo por 
región.

 
 
 
LA8 Programas de educación, formación, ase-
soramiento, prevención y control de riesgos 
que se apliquen a los trabajadores, a sus 
familias o a los miembros de la comunidad 
en relación con enfermedades graves. (R)

LA9-A Asuntos de salud y seguridad cubiertos 
en acuerdos formales con sindicatos.

La seguridad y salud de los trabajadores 
 Gestión en seguridad y salud en el trabajo

Los trabajadores de Codelco 
 Dotación propia y contratista 
La seguridad y salud de los trabajadores 
 Accidentes del trabajo 
 Accidentes fatales 
 Invalidez por enfermedades profesionales y  
 accidentes del trabajo

Derechos humanos y prácticas laborales 
 Calidad de vida laboral

 
 
 
Derechos humanos y prácticas laborales 
 Sindicalización y participación

 
82

 
 
 
 
 

76

84 
86 

 
88 

96

 
 
 
 

94

formación y educación

LA10  Promedio de horas de formación al año  
 por empleado, desglosado por categoría  
 de empleado.

LA11-A Programas de gestión de habilidades y  
 de formación continua que fomenten la  
 empleabilidad de los trabajadores y que  
 les apoyen en la gestión del final de sus  
 carreras profesionales.

LA12-A Porcentaje de empleados que reciben  
 evaluaciones regulares del desempeño y  
 de desarrollo profesional.

Derechos humanos y prácticas laborales 
 Capacitación y desarrollo de las personas

 
Derechos humanos y prácticas laborales 
 Capacitación y desarrollo de las personas

 
 
 
Durante 2010, el 80% de los trabajadores propios fue-
ron evaluados mediante el Sistema de Gestión del 
Desempeño (SGD)

 
97

 
 

97

 

 
 

---

diversidad e igualdad de oportunidades

LA13  Composición de los órganos de gobierno  
 corporativo y plantilla, desglosado por  
 sexo, grupo de edad, pertenencia a mino- 
 rías y otros indicadores de diversidad.

LA14  Relación entre salario base de los hombres  
 con respecto al de las mujeres, desglosado  
 por categoría profesional.

Los trabajadores de Codelco 
 Diversidad de la dotación propia 

 
 
Los trabajadores de Codelco 
 Diversidad de la dotación propia

 
76

 
 
 

77

prácticas de inversión y abastecimiento

HR1  Porcentaje y número de acuerdos de 
 inversión significativos que incluyan  
 cláusulas de derechos humanos o que  
 hayan sido objeto de análisis en materia  
 de derechos humanos.

Derechos humanos y prácticas laborales 
 Los derechos humanos en Codelco 
 Sindicalización y participación 
 Prácticas de inversión y abastecimiento

 
92 
94 
97

derechos humanos
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no discriminación

HR4  Número total de incidentes de discrimina- 
 ción y medidas adoptadas. (R)

Derechos humanos y prácticas laborales 
 Línea de denuncia

 
93

libertad de asociación y negociación colectiva

HR5  Actividades de la compañía en las que el  
 derecho a libertad de asociación y de aco- 
 gerse a convenios colectivos pueden correr  
 importantes riesgos, y medidas adoptadas  
 para respaldar estos derechos.

Derechos humanos y prácticas laborales 
 Sindicalización y participación

 
94

trabajo infantil

HR6  Actividades identificadas que conllevan  
 un riesgo potencial de incidentes de  
 explotación infantil, y medidas adoptadas  
 para contribuir a su eliminación.

Derechos humanos y prácticas laborales 
 Protección de los grupos vulnerables

 
92

trabajo forzoso y obligatorio 

HR7  Operaciones identificadas como de riesgo  
 significativo de ser origen de episodios de  
 trabajo forzado o no consentido, y las  
 medidas adoptadas para contribuir a su  
 eliminación.

Derechos humanos y prácticas laborales 
 Protección de los grupos vulnerables

 
92

prácticas de seguridad

HR8-A Porcentaje del personal de seguridad  
 que ha sido formado en las políticas o  
 procedimientos de la organización en  
 aspectos de derechos humanos relevantes  
 para las actividades.

El comportamiento del personal de seguridad hacia 
terceros se sustenta en su formación en temas de 
derechos humanos, especialmente respecto al uso de 
la fuerza. Por esta razón, el 100% de los guardias de 
empresas contratistas reciben instrucción en dichas 
materias, además de cumplir con todas las exigencias 
legales en seguridad privada.

 
 
 
 
 
 

---

derechos de los indígenas

MM5  Número total de operaciones ubicadas en  
 territorios de pueblos indígenas o  
 adyacentes a ellos, y número y porcentaje  
 de las operaciones o sitios que tienen  
 acuerdos formales con comunidades  
 indígenas.

HR9-A Número total de incidentes relacionados  
 con violaciones de los derechos de los  
 indígenas y medidas adoptadas.

Codelco y su relación con las comunidades 
 Pueblos indígenas

 
 
 
 
Codelco y su relación con las comunidades 
 Pueblos indígenas

 
136

 
 
 
 
 

136

HR2  Porcentaje de los principales distribuido- 
 res y contratistas que han sido objeto de  
 análisis en materia de derechos humanos,  
 y medidas adoptadas como consecuencia.

Derechos humanos y prácticas laborales 
 Gestión y fiscalización de empresas  
 contratistas 97
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comunidad 

SO1  Naturaleza, alcance y efectividad de 
 programas y prácticas para evaluar y  
 gestionar los impactos de las operaciones  
 en las comunidades, incluyendo entrada,  
 operación y salida de empresa.

 
MM6 Número y descripción de conflictos 
 significativos relacionados al uso del  
 suelo, derechos consuetudinarios de   
 comunidades locales y pueblos indígenas.

MM7 Grado en que mecanismos de 
 “reclamación” fueron utilizados para  
 resolver conflictos relativos al uso del 
 suelo, derechos consuetudinarios de  
 comunidades locales y pueblos indígenas.  
 Indicar sus resultados.

Codelco y su relación con las comunidades 
 La gestión comunitaria en Codelco 
 
 
 

 
Codelco y su relación con las comunidades 
 Pueblos indígenas

 
 
Derechos humanos y prácticas laborales 
 Línea de denuncia 
Codelco y su relación con las comunidades 
 Pueblos indígenas 

 
129 

 
 
 
 
 

136

 
 
 

93

 
 

136

sociedad

la minería artesanal y de pequeña escala

MM8 Número y porcentaje de operaciones  
 donde se desarrolle, o se encuentren  
 adyacentes a, minería artesanal y de  
 pequeña escala; riesgos asociados y  
 acciones tomadas para gestionarlos.

Codelco y su relación con las comunidades 
 Minería artesanal y de pequeña escala

 
137

reasentamientos

MM9 Operaciones donde hayan ocurrido rea 
 sentamiento, número de hogares  
 reasentados en cada uno, y cómo se afectó  
 su modo de vida en el proceso. 

Codelco y su relación con las comunidades 
 Cierre de faenas mineras

 
138

planes de cierre

MM10 Número y porcentaje de operaciones con  
 planes de cierre. 
 

SO2  Porcentaje y número total de unidades de  
 negocio analizadas con respecto a riesgos  
 relacionados con la corrupción.

SO3  Porcentaje de empleados formados en las  
 políticas y procedimientos anticorrupción  
 de la organización. (R)

SO4  Medidas tomadas en respuesta a 
 incidentes de corrupción. (R)

Codelco y su relación con las comunidades 
 Cierre de faenas mineras 
 
 
 
Derechos humanos y prácticas laborales 
 Código de conducta y transparencia

 
Derechos humanos y prácticas laborales 
 Formación en políticas y procedimientos  
 anticorrupción

Derechos humanos y prácticas laborales 
 Código de conducta y transparencia 
 Línea de denuncia

 
138 
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94

 
92 
93

política pública

SO5  Posición en las políticas públicas y 
 participación en el desarrollo de las  
 mismas y de actividades de “lobbying".

SO6-A Valor total de las aportaciones 
 financieras y en especie a partidos  
 políticos o a instituciones relacionadas,  
 por países.

Derechos humanos y prácticas laborales 
 Participación en políticas públicas 

 
Gestión económica 
 Donaciones y subsidios
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71

corrupción
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administración de materiales

MM11 Programas y progresos en la 
 administración de materiales. 

Gestión ambiental 
 Impactos, riesgos y oportunidades de  
 nuestros productos

 
 

121

responsabilidad sobre productos

salud y seguridad del cliente

PR1  Fases del ciclo de vida de los productos y  
 servicios en las que se evalúan, para en su  
 caso ser mejorados, los impactos de los  
 mismos en la salud y seguridad de los  
 clientes, y porcentaje de categorías de  
 productos y servicios significativos sujetos  
 a tales procedimientos de evaluación. 

Gestión ambiental 
 Huella de carbono y otros indicadores de  
 ciclo de vida

 
 

122

etiquetado de productos

PR3  Tipos de información sobre los productos  
 y servicios que son requeridos por los  
 procedimientos en vigor y la normativa, y  
 porcentaje de productos y servicios  
 sujetos a tales requerimientos  
 informativos. (R)

PR5-A Prácticas con respecto a la satisfacción  
 del cliente, incluyendo los resultados de  
 los estudios de satisfacción del cliente. (R)

Gestión ambiental 
 Huella de carbono y otros indicadores de  
 ciclo de vida 

 
 
 
Gestión económica 
 Satisfacción de clientes

 
 

122

 
 
 
 

71

comunicaciones de marketing

PR6  Programas de cumplimiento de las leyes  
 adhesión a estándares y códigos  
 voluntarios mencionados en  
 comunicaciones de marketing, incluidos  
 la publicidad, otras actividades  
 promocionales y los patrocinios.

No aplica a Codelco, porque no hay promoción de 
marketing como lo define GRI, por ser productor  
primario.

 
 

---

privacidad del cliente

PR8-A Número total de reclamaciones 
 debidamente fundamentadas en relación  
 con el respeto a la privacidad y la fuga de  
 datos personales de clientes. (R) 

Gestión económica 
 Satisfacción de clientes

 
71

cumplimiento normativo

PR9  Coste de aquellas multas significativas  
 fruto del incumplimiento de la normativa  
 en relación con el suministro y el uso de  
 productos y servicios de la organización.

Gestión económica 
 Satisfacción de clientes

 
71

cumplimiento normativo

SO8  Valor monetario de sanciones y multas  
 significativas y número total de sanciones  
 no monetarias derivadas del  
 incumplimiento de las leyes y regulaciones. 

Derechos humanos y prácticas laborales 
 Multas laborales
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y buscamos la innovación para alcanzar la  
sustentabilidad en nuestros procesos.
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Minera Gaby S.A. es una empresa cuya 
actividad principal es la producción de 
cátodos de cobre de la más alta pureza. 

Todo el proceso productivo, administra-
tivo y estratégico debe necesariamente 
cumplir con la variable sustentabilidad 
en su más amplia aplicación. 

Por este motivo es que se debe dar 
cumplimiento a normas corporativas y 
normativas legales de aplicación nacio-
nal que regulan la actividad minera del 
país, considerando además aquellas 
normativas internacionales que afec-
ten o potencien nuestro negocio.

En esta misma senda es que Minera 
Gaby S.A. requiere potenciar el uso de 
energías renovables dadas las nuevas 
tendencias nacionales e internaciona-
les y es por esto que en el mediano y 
largo plazo potenciaremos nuestra ges-
tión en estas materias y en todas aque-
llas que sean parte del mejoramiento 
continuo de nuestros procesos, como lo 
es la medición de gases de efecto inver-
nadero, determinación de la huella de 
carbono y la aplicación de la gestión de 
eficiencia energética, entre otros. 

Carta del Gerente General

Entre otros desafíos en materia de sus-
tentabilidad, se encuentra el fortaleci-
miento de la gestión ambiental cuyo 
trabajo, desarrollado en el año 2010, 
otorgó como resultado la certificación 
del Sistema de Gestión Ambiental 
basado en la norma internacional ISO 
14001, en su versión 2004. Dicha certifi-
cación fue otorgada por la casa certifi-
cadora SGS en enero de 2011. Otro hito 
notable es la disminución en un 80% 
de incidentes ambientales en compara-
ción al año 2009, como también el 
desarrollo e implementación de pro-
yectos que han ingresado al Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA), cuyo apor-
te a la gestión sustentable se verá refle-
jado en el corto y mediano plazo.

Minera Gaby S.A. fomenta el uso de 
estas prácticas en sus trabajadores, con 
el objetivo de promover el mejoramien-
to continuo en nuestros procesos y 
lograr así los objetivos medioambienta-
les propuestos, todo esto en el marco 
de consolidarnos como una empresa 
referente de la minería.

Claudio Olguín Valdivia

 Gerente General MGSA
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El presente Reporte de Sustentabilidad 
de Minera Gaby S.A. (MGSA) presenta 
los resultados del desempeño económi-
co, ambiental y social de la empresa 
para el período comprendido entre el 1 
de enero y 31 de diciembre de 2010. La 
información sobre estos resultados se 
encuentra en conformidad con la Guía 
de Elaboración de Reportes de 
Sustentabilidad de la Global Reporting 
Initiative (GRI), en su versión G3.

Acerca del Reporte

(3.1) (3.2
3.3
3.7
3.10
3.11
3.13)

C+

VE
RI

FI
CA

CI
Ó

N
 E

XT
ER

N
A

contestar 
los indicadores 
de desempeño 
según g3 
y suplementos 
sectoriales

Reportar un mínimo de 20 
indicadores de desempeño, 
al menos uno de: económico, 
medio ambiente, derechos humanos, 
trabajo, sociedad y responsabilidad 
del producto

Reportar todos los indicadores 
de desempeño centrales de G3 
y Suplemento Sectorial respetando 
el principio de materialidad: 
a) informando o 
b) justificando el indicador

Reportar contenidos:
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

descripción 
de perfil 
de la empresa 
según g3

Reportar contenidos de c, y:
1.2
3.9, 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17 

No se requiere
descripción 
de enfoque 
de gestión 
según g3

Enfoque de gestión 
para cada categoría 
de indicadores

Enfoque de gestión 
para cada categoría 
de indicadores

Reportar un mínimo de 10 
indicadores de desempeño, 
al menos uno de: 
social, económico 
y medio ambiente

Niveles de
aplicación C B aB+ A+

Reportar contenidos
requeridos en nivel B

VE
RI

FI
CA

CI
Ó

N
 E

XT
ER

N
A

VE
RI

FI
CA

CI
Ó

N
 E

XT
ER

N
A

Niveles de aplicación según gri g3

mgsa ha evaluado este reporte en nivel de aplicación C+.                                       
esta evaluación fue verificada por la empresa ernst & young ltda.

(2.3
3.6

3.8)

Este año, MGSA presenta su primer 
Reporte de Sustentabilidad, autoeva-
luado en un nivel de aplicación C+, 
verificado externamente por la empre-
sa Ernst & Young y corroborado por 
GRI. Este hecho constituye un hito 
importante para la empresa, puesto 
que en el período anterior los resulta-
dos del desempeño en materia de sus-
tentabilidad fueron informados en un 
capítulo verificado del Reporte de 
Sustentabilidad 2009 de Codelco, 
mientras que este año constituye un 
documento autónomo presentado 
junto al reporte de la Corporación. En 
este reporte, no se evidenciaron correc-
ciones de información en sus contenidos.

Respecto al alcance y cobertura de este 
reporte, ambos se han definido de 
acuerdo a los principios y criterios que 
GRI establece en sus lineamientos. Esta 
edición sólo contempla los anteceden-
tes de las operaciones de la Minera, ya 
que no posee divisiones, filiales o nego-
cios conjuntos. 

Contáctenos

Si desea comentar, consultar o solici-
tar mayor información sobre los 
temas tratados en el presente Reporte 
de Sustentabilidad MGSA, dirigirse a:

Daniel Cifuentes Carrasco 
Director de Sustentabilidad 
Minera Gaby S.A. 
dcifu001@mineragaby.cl

(3.4)

Al ser MGSA filial de Codelco, el pre-
sente Reporte de Sustentabilidad 
sigue los criterios de cobertura utiliza-
dos por la Corporación, incluyendo la 
definición de materialidad y la priori-
dad de los aspectos contenidos en el 
Reporte. La información contenida en 
esta edición incluye los indicadores 
que reflejan los impactos ambientales, 
sociales y económicos significativos, 
considerados relevantes para las par-
tes interesadas de acuerdo a los resul-
tados logrados por diversos procesos 
de participación y retroalimentación 
realizados por la Corporación desde 
2008.

(3.5)
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Conclusiones:
Sujetos a las limitaciones del alcance 
señaladas anteriormente y basados en 
nuestro trabajo de verificación limitada 
independiente del Reporte de Sostenibi-
lidad 2010 de Codelco y su filial Minera 
Gaby S.A., podemos concluir que nada 
ha llamado nuestra atención que nos 
haga suponer que:
> la información y los datos publicados 

en el Reporte de Sostenibilidad 2010 
de Codelco y su filial Minera Gaby S.A. 
no estén presentados de forma 
correcta.

> el Reporte de Sostenibilidad 2010 de 
Codelco y su filial Minera Gaby S.A. no 
haya sido elaborado en conformidad 
con la versión G3 de la guía para la 
elaboración de Reportes de Sostenibi-
lidad del GRI y su suplemento para el 
sector minería y metales versión 2010.

> el nivel de aplicación C+ declarado 
por la filial Minera Gaby S.A. no 
cumpla con los requisitos para tal 
nivel como están establecidos en la 
Guía GRI versión G3.

Oportunidades de mejora
Sin que incidan en nuestras conclusio-
nes, hemos detectado las siguientes 
oportunidades de mejora para futuros 
Reportes de Sostenibilidad de Codelco y 
su filial Minera Gaby S.A.:
> Principios GRI en su versión G3:
 En cuanto a la materialidad, 

recomendamos a Minera Gaby S.A. 
mejorar su definición e incorporación 
de las inquietudes de sus partes 
interesadas.

 En cuanto a la definición de sus 
partes interesadas, recomendamos a 
Minera Gaby S.A. profundizar su 
identificación, agrupación, mecanis-
mo de vinculación y respuesta a sus 
inquietudes.

 En cuanto a claridad, recomendamos 
exponer algunas materias de forma 
más comprensible y accesible para 
los grupos de interés que vayan a 
hacer uso de la memoria.

> Sistemas de Información para el 
Reporte

 Recomendamos continuar la 
adecuación de los sistemas de 
recopilación de información a los 
protocolos de la versión G3 de GRI y 
actualizarlos en ámbitos donde sea 
oportuno.

> Alcance y cobertura de verificación
 Recomendamos, para filial Minera 

Gaby S.A., ampliar el alcance de la 
verificación externa en las materias 
donde la información esté disponible.

Carta del Verificador
Este Reporte de Sustentabilidad fue verificado por la empresa independiente Ernst&Young, cuyo informe completo se  
presenta en la página 44 del Reporte de Sustentabilidad de Codelco.
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Compañía Minera Gaby S.A. (MGSA), 
es una filial de Codelco ubicada en la 
zona norte de Chile, en la comuna de 
Sierra Gorda de la región de Antofa-
gasta, y se encuentra a una altura de 
2.660 m.s.n.m. Esta compañía comenzó 
a operar el yacimiento Gabriela Mistral, 
el año 2008, y desde sus inicios ha 
presentado altos niveles de tecnología 
y vanguardia en la producción de cobre.

La explotación se efectúa a rajo abierto 
empleando camiones que operan en 
forma autónoma, y su primera cosecha 
de cátodos de cobre electroobtenidos –
su principal producto- fue en mayo de 
2008, ocasión en que la producción 
anual alcanzó un valor cercano a las 80 
mil toneladas métricas de cobre fino 
(tmf). Durante 2010, la producción de 
cobre alcanzó las 117 mil tmf, un 46,3% 
superior a su producción inicial. Este 
yacimiento cuenta con un total de 
reservas mineras de 544 millones de 
toneladas de cobre oxidado con una ley 
promedio de 0,4% y una vida útil de 15 
años.

MGSA opera y comercializa sus pro-
ductos en Chile, conformando una 
sociedad anónima cerrada, con una 
participación del 99,9% de Codelco y un 
0,1% de Inversiones Cooperfield Ltda. 

Como objetivo, la Minera pretende 
reconocer, prospectar, investigar, desa-
rrollar y explotar yacimientos mineros 
a fin de extraer, producir y procesar 
minerales y subproductos, y su estrate-
gia apunta a desarrollar e implementar 
nuevas tecnologías en sus procesos 
geo-minero-metalúrgicos; especial-
mente en los aspectos ambientales, 
económicos y sociales.

En materia de sustentabilidad, MGSA 
destaca tanto en temas medioambien-
tales como sociales y laborales, ya que 
en protección del medio ambiente, la 
empresa ha desarrollado una operación 
limpia, y está constantemente evaluan-
do la incorporación de nuevas tecnolo-
gías no contaminantes como, por ejem-
plo, energía eólica y solar. En cuanto a 
los derechos fundamentales, y en 
materia laboral, MGSA cuenta con una 
participación de mujeres tanto en las 
áreas productivas como administrati-
vas, equivalente al 20% de su dotación 

de trabajadores directos, batiendo el 
récord de contratación femenina res-
pecto al resto de la industria (6%).

Perfil de la 
empresa

(2.1
2.4)

(2.2
2.8)

(2.5
2.6
2.7)

Premios y distinciones MGSA 2010

> En enero de 2010, la ex Presidenta Michelle Bachelet otorga un  
reconocimiento por sus resultados en el programa de buenas prácticas  
laborales, orientado a la equidad de género. 

> La I. Municipalidad de Calama y la I. Municipalidad de San Pedro de 
Atacama reconocen a Minera Gaby S.A. por su destacado aporte a la  
comunidad. 

(2.10)
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Organización 

La estructura de gobierno de MGSA 
está compuesta por una gerencia gene-
ral, tres direcciones - Dirección de 
Sustentabilidad, Dirección de Recursos 
Humanos y Dirección de Planificación 
Estratégica y Control de Gestión– y 
cuatro gerencias– de Recursos Mineros 
y Desarrollo, Gerencia Mina, Gerencia 
Planta y Gerencia de Servicios. 

El presidente del Directorio de Minera 
Gaby S.A. no ocupa un cargo ejecutivo 
en la empresa, sin embargo es el presi-
dente ejecutivo de Codelco. El mecanis-
mo de los accionistas y empleados para 
comunicar recomendaciones o indica-
ciones al máximo órgano de gobierno 
es a través de reuniones mensuales del 
Directorio de MGSA y reuniones men-
suales del Directorio de Codelco, instancias 
donde participan representantes de los 
trabajadores.

(4.2
4.4)

(2.3
4.1)

Auditor Jefe

Auditor Jurídico

Jefe Asuntos Públicos

Jefe Control de Gestión Empresas Colaboradoras

Asesor Relaciones Comunitarias

Asesor Relaciones Laborales y Calidad de Vida

Asesor de Comunicación Interna

Jefes Funcionales

Ingenieros de Gestión

Analista de Gestión

Protección Industrial

Salud Integral

Departamento Prevención de Riesgos

Medio Ambiente y Calidad

Planificación Estratégica

Control Gestión y 
Excelencia Operacional

Control de Inversiones

Contraloría

Superintendencia Gestión Operativa 
y Servicios al Plan de Negocios

Superintendencia Geología

Superintendencia Planificación 
y Desarrollo Minero Metalúrgico

Gestión Operativa

Superintendencia Mina

Departamento Innovación 
y Desarrollo Metalúrgico

Departamento Gestión Operativa

Control  Procesos Planta

Superintendencia Área Planta

Superintendencia Húmeda

Departamento 
Gestión Operativa

Superintendencia 
Abastecimiento, Contratos y TI

Superintendencia  Suministros,
 Infraestructura y Proyecto

Superintendencia 
Mantenimiento Planta

Dirección 
de Recursos humanos

Dirección 
de sustentabilidad

Dirección 
de Planificación
estratégica y control 
de Gestión

Gerencia Mina

Gerencia General

Gerencia de Recursos mineros 
y desarrollo Gerencia Planta Gerencia de Servicios

Diego Hernández, Presidente

Juan Enrique Morales

Thomas Keller

Waldo Fortin

Luis Farías

Directorio MGSA
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Partes interesadas de Minera 
Gaby S.A. 

Minera Gaby S.A. reconoce cinco partes 
interesadas, que consideran a todas 
aquellas personas con las que MGSA 
establece algún tipo de relación. Se 
trata de personas o grupos de personas 
que pueden ser afectadas por la empresa 
y que, al mismo tiempo, influyen en ella.

(4.14
4.15)

Autoridades y líderes de 
opinión locales

Autoridades de gobierno, 
municipios, juntas de 
vecinos y organizaciones 
sociales de las comunas 
de Sierra Gorda, Calama 
y San Pedro de Atacama.

Clientes Codelco.

Accionistas y proveedores 
de capital

Codelco y Cooperfield 
Ltda.

Proveedores Empresas contratistas.

Empleados y sus sindicatos Trabajadores propios y 
colaboradores.

Sindicato de Trabajado-
res Minera Gaby S.A. y 
Sindicato de Trabajado-
res Profesionales y 
Analistas de Empresa 
Minera Gaby S.A.
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Minera Gaby S.A. es una empresa 
99,9% propiedad de Codelco. La totali-
dad de sus excedentes son entregados 
a la Corporación y, en consecuencia, al 
Estado de Chile. Durante 2010, el aporte 
de MGSA al total de excedentes de 
Codelco correspondió a un 6,7%, es 
decir, a US$ 389 millones.

Para dar cuenta de su contribución, 
tanto a la Corporación como a la zona 
donde opera, MGSA presenta el valor 
económico distribuido de este período 
a través de los resultados de sus esta-
dos financieros 2010.

Minera Gaby S.A. tiene como desafío ser una empresa referente para 
Codelco y el sector minero, por sus buenas prácticas de gestión y ope-
ración, para así generar nuevas oportunidades de negocio.

Gestión  
económica

(2.8)

Minera Gaby 
S.A. y sus  
trabajadores  
 
 

 
Dotación  

La dotación propia de MGSA en 2010 
alcanzó un total de 388 trabajadores. El 
98% de ellos posee contratos de plazo 
indefinido y el 2% posee contratos a 
plazo fijo. La dotación de contratistas 
para este mismo período es de 2.385 
trabajadores. 

Queremos una empresa en que el trabajador se sienta orgulloso de 
pertenecer a ella, porque es la mejor empresa minera en la que puede 
trabajar.

(2.8
LA1)

Valor económico generado y distribuido 2010 US$ millones 

Valor económico generado  325,24

    Ingresos por recaudación de venta de productos y otros 325,24

Valor económico distribuido 319,43 

Costos de operación 318,53 

Salarios y beneficios trabajadores propios 20,80 

Adquisición de bienes y servicios 280,70

Inversión medio ambiente 1,30

Inversión gastos comunitarios 0,21 

Otros costos de operación 15,52 

Pagos de intereses 0,90 

Valor económico retenido (*) 4,91 

(*) El valor económico retenido es el valor económico generado menos el valor económico distribuido.
 
La información presentada está incluida en el capítulo gestión económica del reporte de sustentabilidad  
de Codelco 2010, ya que los estados financieros consolidados incluyen a Minera Gaby S.A.

(EC1)

(LA13) Desglose de la dotación propia 2010

  Edad 

  X<30 30=<X<=50 X>50 Total

Mujeres Ejecutivo  0 1  0 1

 Directivo  0 4 1 5

 Profesional 2 14  0 16

 Operativo 14 42  0 56

Subtotal  16 61 1 78

Hombres Ejecutivo  0 6 3 9

 Directivo  0 27 5 32

 Profesional 1 45 0  46

 Operativo 51 170 2 223

Subtotal  52 248 10 310

Total dotación propia  68 309 11 388



Reporte de Sustentabilidad 2010

190

MGSA posee la mayor dotación feme-
nina de la industria minera. Entre los 
beneficios que entrega a sus trabaja-
doras, destaca la Sala ALMA, destina-
da al almacenamiento de leche 
materna. Esta es la única minera en 
Chile que cuenta con este tipo de 
equipamiento en faena.

La rotación en MGSA durante 2010 
alcanzó un 11,8%, determinado por un 
total de 46 egresos durante el período, 
de los cuales 9 fueron mujeres y 37 
hombres. Este valor de rotación es leve-
mente mayor al de 2009 (11,7%).  

La tasa de ausentismo en 2010 fue de 
3,12%, con 18 días perdidos, cifra un 
1,04% mayor que la de 2009, con sólo 14 
días perdidos. Esta tasa, por políticas de 
igualdad de género de la empresa, sólo 
considera licencias médicas por enfer-
medades, accidentes del trabajo y tra-
yectos, excluyéndose aquellas por pre y 
post natal o cualquier ocasión del 
embarazo. Además, se consideran las 
faltas y los permisos que no están con-
templados en el contrato colectivo.

Derechos laborales 
Uno de los desafíos de Minera Gaby 
S.A. es promover los derechos de los 
trabajadores y su calidad de vida labo-
ral, especialmente en aspectos ligados 
a sus condiciones de trabajo y a su libre 
derecho de asociación y participación.

Un reconocido problema nacional en 
materia de derechos laborales es la 
diferencia de salarios entre hombres y 
mujeres. En MGSA existe un rango de 
escalas remuneracionales único para 
cada cargo, independiente del sexo del 
trabajador. En este sentido, podemos 
sostener que las diferencias remunera-
cionales están basadas únicamente en 
la experiencia, desempeño y compe-
tencias de los trabajadores. 

Asímismo, MGSA contó en 2010 con 
dos sindicatos: el Sindicato de 
Trabajadores de MGSA, que incorpora a 
211 empleados, y el Sindicato de 
Trabajadores Profesionales y Analistas 
de MGSA, cuya afiliacón es de 76 traba-
jadores.  La sindicalización total en 
Minera Gaby S.A. corresponde al 74% 
de la dotación propia, un 16,5% mayor 
que en 2009.

(LA2)

(LA7)

(LA14)

(LA4)

Seguridad y salud en el trabajo 

Formación y capacitación en  
seguridad y salud ocupacional 
Bajo el compromiso de maximizar el 
valor del negocio en forma sustentable, 
la Minera, a través de su Programa de 
Salud Ocupacional, capacita y asesora a 
sus trabajadores en materia de preven-
ción y control de riesgos, incluyendo 
temas de primeros auxilios, manejo de 
sustancias peligrosas, planes de emer-
gencia, etc. De igual manera, existen 
programas específicos orientados a 
higiene del trabajo y salud ocupacional. 
Lo anterior con la asesoría y apoyo del 
organismo administrador de la Ley 
16.744 al que se encuentra adherida la 
empresa. 

Participación en comités de seguridad 
y salud ocupacional 
El Sistema de Salud Integral que está 
incorporado en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional 
(SGSSO) de MGSA, tiene como objetivo 
asegurar la integridad física y la salud 
laboral de todas aquellas personas que 
se encuentren en el interior de la faena 
minera, incorporando el valor perma-
nente e intransable de la protección de la 
vida, como un valor de la organización.

Por esta razón, y en cumplimiento con 
la legislación vigente, la compañía 
cuenta con dos Comités Paritarios de 
Salud y Seguridad, que representan al 
100% de los trabajadores. Además, exis-
te un Departamento de Prevención de 
Riesgos de Faena que tiene la función 
de asesorar a las empresas contratistas 

Por tercer año consecutivo, MGSA  
no registró casos de enfermedades 
profesionales ni accidentes fatales, 
cumpliendo con el desafío de garantizar 
la seguridad de las personas.

(LA8)

Total de egresos y porcentaje de rotación 2010

  Egresos por rangos de edad

sexo X<30 30=<X<=50 50<X Total de % Rotación 
      
    egresos por sexo 
 
    por sexo

Femenino  1 8   0 9  2,3

Masculino  6 29  2   37 9,5

Total de egresos  7 37  2   46  11,8

% Rotación por edad  1,8 9,5  0,5   

(LA7)

(LA6)
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cuando éstas no cuentan con un exper-
to en prevención de riesgos y controlar 
el cumplimiento del Reglamento espe-
cial del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
También se encarga de planificar, orga-
nizar, asesorar, ejecutar, supervisar y 
promover las acciones permanentes de 
prevención de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales.

Minera Gaby S.A. se encuentra afilia-
da a la Mutual de Seguridad C. CH. C., 
razón por la cual el 100% de sus tra-
bajadores se encuentra protegido por 
la Ley 16.744 sobre prevención de 
accidentes del trabajo y enfermeda-
des profesionales.

Derechos y obligaciones en materia 
de seguridad y salud ocupacional
Los contratos de trabajo incorporan 
derechos y obligaciones en materia de 
seguridad y salud. Los trabajadores 
-previo a su ingreso a MGSA- se some-
ten a exámenes pre-ocupacionales 
para evaluar el estado de salud general 
y las condiciones necesarias para 
enfrentar los riesgos que implica el tra-
bajo que van a realizar. Además, exis-
ten exámenes ocupacionales y de vigi-
lancia médica durante el período labo-
ral y de egreso. Éste último es aplicado 
a todo trabajador que finalice su con-
trato de trabajo con el objeto de anali-
zar si su salud fue alterada por el ejerci-
cio de su trabajo en la empresa.

Los acuerdos con el Sindicato de 
Trabajadores de Minera Gaby S.A. sobre 
estos temas están formalizados en 
diversas cláusulas del Contrato 
Colectivo, y hacen referencia a planes 
de salud, elementos e higiene de ropa 
de trabajo, transporte (desde y hacia 
Calama), alimentación en la faena y 
jornadas de trabajo.

(LA9)

Para Minera Gaby S.A., parte importan-
te de la gestión ambiental es la preven-
ción, mitigación y control de los impac-
tos ambientales en todas las etapas del 
proceso productivo. Para ello, la Minera 
ha implementado diversas iniciativas 
que se relacionan con el control de los 
insumos, la extracción responsable del 
agua, el manejo apropiado de los residuos 
y la energía que consume para operar.

Un hito relevante de este período es el 
inicio del proceso de implementación 
de un sistema de gestión ambiental 
bajo la norma internacional ISO 
14001/2004 que incluye todos los pro-
cesos de MGSA.  
 
 
Uso de recursos  

Minera Gaby S.A., al igual que cual-
quier empresa de la industria minera, 
demanda importantes cantidades de 
recursos naturales y elaborados para su 
producción. Es por esto que cobra vital 
importancia la gestión de los aspectos 
ambientales con una perspectiva de 
sustentabilidad.

Energía 
El consumo de energía se desglosa en 
energía directa –que incluye el uso de 
combustibles– e indirecta– que corres-
ponde a energía eléctrica, obtenida de 
la matriz energética nacional.

El consumo directo de energía de 
Minera Gaby S.A. corresponde al uso de 
petróleo y sus derivados, y en 2010 
alcanzó los 28.703 metros cúbicos (m3), 
que equivalen a 1,10 petajoules (PJ), cal-
culado en base al poder calorífico supe-
rior (PCS) de los combustibles. Toda la 
energía adicional que utiliza la Minera 
es indirecta, proveniente del Sistema 
Interconectado del Norte Grande 
(SING), y alcanzó este mismo año los 
358,8 gigawatt hora (GWh).  

Todos los proyectos, desde su diseño hasta  
antes de su implementación, son sometidos  
a un proceso de identificación de aspectos 
ambientales y de evaluación de sus impactos.

Gestión  
ambiental

Por tercer año consecutivo, MGSA no 
recibió ningún tipo de multa o san-
ción por incumplimiento de normati-
vas ambientales.

(EN28)

 Consumo de energía 2010

(EN3
EN4)

2010

28.703
22.991

413,8 358,8

2009

20102009

consumo directo (m3) petróleo

consumo directo (GWh)  electricidad

(EN3)

(EN4)
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En comparación con el período ante-
rior, MGSA aumentó el consumo de 
petróleo en 5.712 m3. Sin embargo, redu-
jo considerablemente el consumo de 
energía eléctrica en 55 GWh.

Si bien durante 2010 no se registraron 
ahorros de energía producto de la ges-
tión o de la implementación de iniciati-
vas específicas, la Minera se preocupó 
de elaborar el Plan de Eficiencia 
Energética MGSA 2010 basado en el 
Plan Corporativo, cuyo objetivo es 
poner en práctica su política y asignar 
responsabilidades ejecutivas a las áreas 
en este ámbito, y estableciendo cuatro 
líneas de acción:

• Gestión de eficiencia energética en 
procesos.

• Gestión de demanda máxima y factor 
de potencia.

• Nuevas fuentes energéticas.

• Eficiencia energética en proyectos de 
inversión.

Una iniciativa de este año fue el pro-
yecto “Optimización del consumo de 
energía de MGSA”, cuyo objetivo es 
levantar iniciativas a nivel de perfil. El 
resultado se resume en 13 iniciativas 
desarrolladas para Operaciones Planta, 
Mantenimiento Planta y Operaciones 
Mina. A diciembre de 2010, se inició la 
implementación de una de estas inicia-
tivas, denominada “Sistema Experto en 
Área Seca”, y las 12 restantes quedaron 
en la cartera de proyectos 2011.

Agua 
El agua es un recurso escaso en el 
Norte Grande, lugar de emplazamiento 
de Minera Gaby S.A. Al mismo tiempo, 
es un recurso imprescindible para su 
funcionamiento. Por ello, MGSA se ha 
preocupado de diseñar e implementar 
un sistema hídrico eficiente para 
garantizar el consumo requerido en las 
operaciones, y minimizar cualquier 
impacto en su entorno. 

El agua es captada desde pozos cons-
truidos en las cuencas Elvira y 
Mariposa de acuerdo a los derechos de 
agua otorgados por la Dirección 
General de Aguas (DGA), ubicados en el 
entorno del yacimiento Gabriela 
Mistral. La captación de agua realizada 

por la Minera no afecta significativa-
mente estos acuíferos, ya que el caudal 
medio extraído en el año (130 l/s) no 
supera el máximo autorizado por este 
organismo (407 l/s). 

El total de agua extraída durante 2010 
alcanzó los 3.402 mil m3, inferiores en 
165 mil m3 que los extraídos en 2009, lo 
que corresponde a una reducción del 
4,6%. Esta reducción pone de manifies-
to los esfuerzos de la Minera por 
aumentar la eficiencia de su sistema 
hídrico, considerando que mantuvo sus 
niveles de producción. 

MGSA cuenta con un sistema cerrado 
para la recirculación de agua, la que 
circula indefinidamente existiendo 
pérdidas sólo debido a la evaporación, 
filtración y las propias del proceso de 
tratamiento en planta. Del total de 
agua recirculada, 39.275 m3 son reutili-
zados para el riego de caminos, menores 
en 1.025 m3 comparado con el valor del 
período 2009.

Biodiversidad 
MGSA opera dentro de los límites esta-
blecidos en la Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA) emitida 
en octubre de 2003 por la Corema de la 
región de Antofagasta, en la Pampa 
Elvira, aproximadamente a 110 km al 
sur de Calama a una altura media de 
2.660 m.s.n.m., en la comuna de Sierra 
Gorda, provincia y región de 
Antofagasta. Este paisaje presenta una 
fisonomía de arbustos bajos, extrema-
damente xerófitos, de cobertura muy 
rala, encontrándose amplios sectores 
desprovistos de vegetación. 

(EN5)

(EN9)

(EN10)

(EN11
EN12)

agua subterránea [miles de m3]

3.4023.567
20102009

captación de agua por fuente (EN8)
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En estas áreas y en los terrenos adya-
centes, no se han identificado áreas 
ricas en biodiversidad protegidas, ni 
impactos significativos en las especies 
allí presentes. Sin embargo, con ante-
rioridad a la aprobación de la RCA 
mencionada, la Minera realizó relocali-
zaciones de flora y fauna presentes en 
el área de influencia directa del proyecto.

Pese a no existir áreas ricas en biodi-
versidad cercanas, MGSA ha elaborado 
programas de protección, monitoreo y 
evaluación de impactos en el área 
donde opera. Actualmente, existe un 
programa de monitoreo de avifauna 
que recopila información acerca de las 
especies presentes. Adicionalmente, las 
aves capturadas en las instalaciones 
son llevadas al Centro de Rescate y 
Rehabilitación de Fauna Silvestre de la 
Universidad de Antofagasta para su 
evaluación, tratamiento y posterior 
liberación, según sea el caso.

Según la lista roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN), no existe en el 
área de influencia directa de la minera 
especies de flora y fauna en peligro de 
extinción y/o vulnerables. 

Sin embargo, MGSA a través del pro-
grama de monitoreo de avifauna, ha 
identificado las siguientes especies, 
cuyo estado de conservación es princi-
palmente de preocupación menor:

•  Pato jergón grande (Anas georgica)
•  Playero de Baird (Calidris bairdii)
•  Golondrina bermeja 
 (Hirundo rustica)
•  Dormilona fraile 
 (Muscisaxicola flavinucha)
•  Dormilona tontita 
 (Muscisaxicola macloviana)
•  Tortolita de la puna 
 (Metriopelia aimara)
•  Tenca de alas blancas 
 (Mimus triurus)
•  Gaviota garuma (Larus modestus)
•  Golondrina de mar negra   
 (Oceanodroma markhami)
•  Cormorán Yeco 
 (Phalacrocorax brasilianus)
•  Carancho cordillerano 
 (Phaleoboenus megalopterus)
•  Tagua chica (Fulica leucoptera)

Residuos 
Residuos industriales sólidos 

La compañía cuenta con una gestión 
de manejo de residuos peligrosos y no 
peligrosos, que incluye etapas de sepa-
ración en el punto de generación, un 
relleno sanitario dentro de sus instala-
ciones y un sistema de retiro para el 
transporte a destinos finales externos 
nacionales autorizados.

La Minera generó en 2010 un total de 
2.559 toneladas de residuos sólidos, de 
los cuales el 31% corresponden residuos 
peligrosos, cifra 7,8% superior a la de 
2009.

(EN15)

(EN14)

(EN24)

(EN22)

Generación de residuos sólidos (t)* 
Tipo de residuo 2009 2010
Residuos sólidos peligrosos 505 796 
Residuos sólidos no peligrosos 1.869 1.763 
Total 2.374 2.559

*El método de cuantificación de la generación de estos residuos es a través de pesaje y estimación por cubicación.

Destino de residuos sólidos 2010 (t)

Tipo de residuo Reciclaje/  Depósito de Depósito no 
 reutilización Incineración seguridad peligroso 
  
Peligrosos 71,3 342,3 380,5 - 
No peligrosos - - - 626

*El método de cuantificación de la generación de estos residuos es a través de pesaje y estimación por cubicación.

reciclaje/reutilización incineración

depósito de seguridad depósito no peligroso

destino de residuos sólidos 2010

44%

24%5%

27%
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Residuos mineros masivos 
Los residuos mineros masivos se carac-
terizan por ser generados en grandes 
volúmenes, y corresponden al material 
de descarte de los procesos mineros 
que siendo gestionados de manera 
adecuada, no debieran presentar peli-
grosidad para el medio ambiente y 
para las personas. 

Los residuos mineros masivos genera-
dos por MGSA corresponden a estériles 
y ripios de lixiviación. Todo el material 
extraído es procesado, por lo tanto no 
existe generación de materiales de baja 
ley, relaves ni escorias. 

 

En 2010, MGSA informa también sobre 
barros anódicos pobres generados en el 
mantenimiento de celdas electrolíticas 
de la planta EW, los que corresponden 
a un total de 226,6 toneladas. 

Minera Gaby S.A. realiza la disposición 
final de los residuos mineros masivos 
aplicando las normativas nacionales.

Residuos industriales líquidos y  
derrames accidentales 
En las operaciones de MGSA no se 
genera ningún tipo de residuo indus-
trial líquido, debido a que cuenta con 
un sistema cerrado de recirculación de 
agua. En el caso de las aguas servidas, 
existe una planta de tratamiento que 
permite su reutilización para regadío.

En el período 2010, en MGSA se reporta 
un incidente ambiental del tipo derra-
me de ácido sulfúrico diluido de con-
centración 8 g/l. El derrame fue de 10 
m3 y ocurrió en suelo industrial y muro 
de contención final de una canaleta del 
área húmeda. Inmediatamente ocurri-
do el hecho, se procedió a la contención 
del derrame para posteriormente reti-
rar suelos contaminados y restituir con 
suelo natural. La categoría del derrame 
es de nivel dos, según el plan de emer-
gencia de Minera Gaby S.A.  

Residuos mineros masivos 2010  
Tipo de residuo (Miles de t) 2009 2010

Estériles  20,4 23,3 
Ripios de lixiviación 28,6 22,8

Inversiones ambientales 

 
Durante 2010, la compañía invirtió un 
total de US$1,3 millones en proyectos 
ambientales. Esta inversión se enfoca 
en la descontaminación de la zona de 
operación de la Minera, a través del 
proyecto denominado “Instalación  
carpeta botadero ripio fase IV”. 

(EN23)

(EN21)

(EN30)

Materias primas 

La materia prima base de Minera Gaby 
S.A. es la roca mineral que contiene 
cobre. Del yacimiento Gabriela Mistral, 
se procesaron 18,987 millones de tone-
ladas secas de esta materia prima en 
2010, con una ley promedio de 0,86% 
de cobre. Este año la ley promedio fue 
superior a la de 2009 en un 0,1%, sin 
embargo la cantidad de material proce-
sado disminuyó en 4,819 millones de 
toneladas secas. 

(EN1)

(MM3)
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Minera Gaby S.A. se ubica en el Norte 
Grande y se relaciona en forma directa 
con comunidades atacameñas, apor-
tando al desarrollo de capacidades de 
las personas, respetando sus tradicio-
nes y el desarrollo sustentable de su 
entorno.

MGSA es una empresa reconocida en 
su entorno por sus destacadas contri-
buciones a la comunidad. Muestra de 
ello es el reconocimiento que recibió 
por segundo año consecutivo por parte 
de la I. Municipalidad de San Pedro de 
Atacama, y además este año por la I. 
Municipalidad de Calama. 

La relación positiva que MGSA estable-
ce con las comunidades de su entorno 
se reflejan en el hecho que durante 
2010 no se registraron incidentes signi-
ficativos que afecten a la comunidad, ni 
tampoco conflictos relacionados con 
discriminación y violaciones a los dere-
chos indígenas.

Somos una minera inserta en la comunidad. 
Actuamos para mantener relaciones frater-
nas con nuestros vecinos del entorno, y  
aportar al desarrollo local.

Gestión  
comunitaria

Acciones comunitarias 
 
Minera Gaby S.A. desde sus inicios ha 
desarrollado una gestión responsable y 
respetuosa con las comunidades aleda-
ñas a su operación, Sierra Gorda, 
Calama y San Pedro de Atacama. Esta 
relación con sus grupos de influencia 
se enfoca fundamentalmente en cua-
tro líneas de acción que van de la mano 
con los temas que para sus partes inte-
resadas son importantes:

 > Educación, arte y cultura
 > Desarrollo indígena
 > Seguridad y medio ambiente
 > Desarrollo social

El presupuesto invertido en gestión 
comunitaria en 2010 fue aproximada-
mente de US$211 millones.

MGSA cuenta con una planificación 
anual con la que espera destinar 
aproximadamente un 40% del presu-
puesto a educación, arte y cultura.

(HR4
HR9

MM6)

(SO1)

educación, arte y cultura seguridad y medio ambiente

desarrollo indígena desarrollo social

planificación anual de recursos en gestión comunitaria

35%

15%

10%

40%
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¿Cómo aportamos?

Minera Gaby S.A. está permanentemente en contacto con 

las comunidades, desarrollando diferentes proyectos que 

van en beneficio de ellas. Estos son algunos ejemplos:

 

1. Cada seis meses nos reunimos con las organizaciones 

de cada comuna para conocer sus necesidades y proyectos.

 

2. Respetuosos de las costumbres y tradiciones de las 

comunidades indígenas aledañas a nuestra operación, 

participamos proactivamente de sus actividades y  

tradiciones desarrollando cada año, en faena, el ritual 

pago a la tierra.

 

3. En conjunto con los diferentes municipios, desarrolla-

mos en 2010 los Fondos de Inversión Social (FIS), que 

beneficiaron a 18 instituciones de las tres comunas  

cercanas a la operación minera. Cada institución debió 

cofinanciar su proyecto con al menos un 20% del total  

del proyecto. 
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 perteneciente a Reportes anteriores.

3.11  Cambios significativos relativos a períodos  
 anteriores en el alcance, la cobertura o los  
 métodos de valoración aplicados en el  
 Reporte.

3.12 Tabla que indica la localización de los  
 contenidos básicos del Reporte.

3.13 Política y práctica actual en relación con  
 la solicitud de verificación externa del  
 Reporte.

4.1 La estructura de gobierno de la  
 organización, incluyendo los comités del  
 máximo órgano de gobierno responsable  
 de tareas tales como la definición de la  
 estrategia o la supervisión de la  
 organización.

4.2  Indicar si el Presidente del máximo 
 órgano de gobierno ocupa también un  
 cargo ejecutivo.

4.3 En aquellas organizaciones que tengan  
 estructura directiva unitaria, se indicará el  
 número de miembros del máximo órgano  
 de gobierno que sean independientes o no  
 ejecutivos.

4.4  Mecanismos de los accionistas y 
 empleados para comunicar  
 recomendaciones o indicaciones al  
 máximo órgano de gobierno.

4.14  Relación de grupos de interés que la  
 organización ha incluido.

4.15 Base para la identificación y selección de  
 grupos de interés con los que la  
 organización se compromete.

Acerca del reporte 

Las cantidades de dinero señaladas en este documen-
to son en dólares de Estados Unidos de América, a 
menos que se indique otra cosa. En cada sección se 
señalan las técnicas y bases para realizar los cálculos. 

 
 
Acerca del Reporte 

 
 
Acerca del Reporte

 
 
 
Índice de contenidos de la iniciativa global de 
Reportes

Acerca del reporte 
 Carta del verificador

Perfil de la empresa 
 Organización

 
 
Perfil de la empresa 
 Organización

  
No aplica porque Minera Gaby S.A. no posee  
estructura directiva unitaria. 

 
 
 
Perfil de la empresa 
 Organización

 
 
Perfil de la empresa 
 Partes interesadas de Minera Gaby S.A. 
 
Perfil de la empresa 
 Partes interesadas de Minera Gaby S.A.
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EC1 Valor económico directo generado y  
 distribuido, incluidos ingresos, costes de  
 explotación, retribución a empleados y  
 donaciones y otras inversiones en la  
 comunidad, beneficios no distribuidos y  
 pagos a proveedores de capital y gobiernos.

Gestión económica 189

gestión económica  sección reporte página

presencia en el mercado

indicadores de desempeño ambiental

energía

agua

biodiversidad

materiales

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto  
 correspondiente a proveedores locales en  
 lugares donde se des-arrollen operaciones  
 significativas.2.2

Minera Gaby S.A. no posee políticas preferenciales 
para proveedores locales. Sin embargo, esta es una 
iniciativa que está en desarrollo y se espera obtener 
resultados en 2011.

Gestión ambiental 
 Materias primas

MGSA no utilizó materiales valorizados durante 2010.
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–
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191 
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192 
 
 

192 
 
 
 

192 
 
 
 
 
 

192

EN1  Materiales utilizados, por peso o volumen.

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que  
 son materiales valorizados.

desempeño económico
indicadores GRI 

EN3 Energía 

EN4  Consumo indirecto de energía desglosado  
 por fuentes primarias.

EN5 - A Ahorro de energía debido a la  
 conservación y a mejoras en la eficiencia.

EN8 Captación total de agua por fuentes.

EN9 - A Fuentes de agua que han sido afectadas  
 significativamente por la captación de  
 agua.

EN10- A Porcentaje y volumen total de agua  
 reciclada y reutilizada.

EN11 Descripción de terrenos adyacentes o  
 ubicados dentro de espacios naturales  
 protegidos o de áreas de alta  
 biodiversidad no protegidas. Indíquese la  
 localización y el tamaño de terrenos en  
 propiedad, arrendados, o que son  
 gestionados, de alto valor en biodiversidad  
 en zonas ajenas a áreas protegidas.

Gestión ambiental 
 Energía 
 
Gestión ambiental 
 Energía 
 
Gestión ambiental 
 Energía

Gestión ambiental 
 Agua 
 
Gestión ambiental 
 Agua 

Gestión ambiental 
 Agua

Gestión ambiental 
 Biodiversidad
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cumplimiento normativo

general

biodiversidad 

emisiones, vertidos y residuos

EN12  Descripción de los impactos más  
 significativos en la biodiversidad en  
 espacios naturales protegidos o en áreas  
 de alta biodiversidad no protegidas,  
 derivados de las actividades, productos y  
 servicios en áreas protegidas y en áreas de  
 alto valor en biodiversidad en zonas  
 ajenas a las áreas protegidas.

EN14- A Estrategias y acciones implantadas y  
 planificadas para la gestión de impactos  
 sobre la biodiversidad.

EN15- A Número de especies, desglosadas en  
 función de su peligro de extinción, incluidas  
 en la Lista Roja de la UICN y en listados  
 nacionales, y cuyos hábitats se encuentren en  
 áreas afectadas por las operaciones según el  
 grado de amenaza de la especie.

EN16  Emisiones totales, directas e indirectas, 
 de gases efecto invernadero, en peso.

EN18- A Iniciativas para reducir las emisiones  
 de gases de efecto invernadero y las  
 reducciones logradas. 

EN21  Vertimiento total de aguas residuales,  
 según su naturaleza y destino.

EN22  Peso total de residuos gestionados, según  
 tipo y método de tratamiento.

MM3  Total de sobrecarga, estériles, relaves y  
 lodos y sus riegos asociados.

EN23  Número total y volumen de los derrames  
 accidentales más significativos.

EN24-APeso de los residuos transportados,  
 importados, exportados o tratados que se  
 consideran peligrosos según la  
 clasificación del Convenio de Basilea,  
 anexos I, II, III, y VIII y porcentaje de  
 residuos transportados internacionalmente.

Gestión ambiental 
 Biodiversidad 
 

Gestión ambiental 
 Biodiversidad 

Gestión ambiental 
 Biodiversidad

MGSA no cuenta con información sobre emisiones 
directas e indirectas de gases de efecto invernadero. 
Las emisiones indirectas provienen en un 100% de la 
utilización de la energía del SING. 

No se han realizado iniciativas explícitas para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Tampoco se han realizado mediciones de ahorro ni 
abatimiento de CO2. 

Gestión ambiental 
 Residuos industriales líquidos y derrames 
 accidentales 
Gestión ambiental 
 Residuos industriales sólidos 
 
Gestión ambiental 
 Residuos mineros masivos 
 
Gestión ambiental 
 Residuos industriales líquidos y derrames 
 accidentales 
 
Gestión ambiental 
 Residuos industriales sólidos
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193 
 
 
 
 
 
 
 

191 
 
 
 
 
 
 

194

EN28 Coste de las multas significativas y  
 número de sanciones no monetarias por  
 incumplimiento de la normativa ambiental.

EN30-A Desglose por tipo del total de gastos e  
 inversiones ambientales. 

Gestión ambiental 

Gestión ambiental  
 Inversiones ambientales
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LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por  
 tipo de empleo, por contrato y por región.

LA2  Número total de empleados y rotación  
 media de empleados, desglosados por  
 grupo de edad, sexo y región.

LA4  Porcentaje de empleados cubiertos por un  
 convenio colectivo.

LA6 - A Porcentaje del total de trabajadores que  
 está representado en comités de  
 seguridad y salud conjuntos de dirección  
 empleados, establecidos para ayudar a  
 controlar y asesorar sobre programas de  
 seguridad y salud laboral.

LA7  Tasas de ausentismo, enfermedades  
 profesionales, días perdidos y número de  
 víctimas mortales relacionadas con el  
 trabajo por región.

LA8  Programas de educación, formación,  
 asesoramiento, prevención y control de  
 riesgos que se apliquen a los trabajadores,  
 a sus familias o a los miembros de la  
 comunidad en relación con enfermedades  
 graves.

LA9 - A Asuntos de salud y seguridad cubiertos  
 en acuerdos formales con sindicatos.

LA13  Composición de los órganos de gobierno  
 corporativo y plantilla, des-glosado por  
 sexo, grupo de edad, per-tenencia a  
 minorías y otros indicadores de diversidad.

LA14  Relación entre salario base de los  
 hombres con respecto al de las mujeres,  
 desglosado por categoría profesional.

HR4  Número total de incidentes de  
 discriminación y medidas adoptadas.

HR9 - A Número total de incidentes  
 relacionados con violaciones de los  
 derechos de los indígenas y medidas  
 adoptadas.

Minera Gaby S.A. y sus trabajadores 
 Dotación 
 
Minera Gaby S.A. y sus trabajadores 
 Dotación

 Minera Gaby y sus trabajadores 
 Derechos laborales

Minera Gaby S.A. y sus trabajadores 
 Participación en comités de seguridad y  
 salud ocupacional

 
Minera Gaby S.A. y sus trabajadores  
 Dotación 
 Seguridad y salud en el trabajo

 
Minera Gaby S.A. y sus trabajadores  
 Formación y capacitación en seguridad y  
 salud ocupacional

 
 
 
Minera Gaby S.A. y sus trabajadores 
 Derechos y obligaciones en materia de  
 seguridad y salud ocupacional

Minera Gaby S.A. y sus trabajadores 
 Dotación

Minera Gaby S.A. y sus trabajadores 
 Derechos laborales

Gestión comunitaria

Gestión comunitaria
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190 
190 
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195 
 
 
 
 
 

195

empleo  sección reporte página

relaciones empresa - trabajadores

seguridad y salud ocupacional

diversidad e igualdad de oportunidades

no discriminación

derechos de los indígenas

derechos humanos

prácticas laborales y trabajo digno
indicadores de desempeño social 
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SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de  
 programas y prácticas para evaluar y  
 gestionar los impactos de las operaciones  
 en las comunidades, incluyendo entrada,  
 operación y salida de empresa.

MM6 Número y descripción de conflictos  
 significativos relacionados al uso del  
 suelo, derechos consuetudinarios de  
 comunidades locales y pueblos indígenas.

Gestión comunitaria 
 Acciones comunitarias MGSA

 

Gestión comunitaria

comunidad
sociedad

195 
 
 
 
 

195





relato visual › lolamundo estudio de diseño
impresión › gráfica puerto madero

fotografía › jorge loyola › archivo fotográfico codelco

contacto › huérfanos 1270 › santiago de chile
teléfono (56-2) 6903000

email › comunica@codelco.cl
www.codelco.com 
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