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Codelco tiene el compromiso de generar riqueza para todos los chilenos, tanto en el 

corto como en el largo plazo. Es por ello que la sustentabilidad del negocio está en el 

centro de nuestra estrategia. Esta definición se refleja en los focos de trabajo y en los 

resultados de Codelco durante este año 2012. Junto con haber generado el tercer 

mejor resultado financiero en la historia de la Corporación, logramos un buen 

desempeño en los demás ámbitos de la sustentabilidad, destacando la gestión en 

seguridad, medio ambiente y relaciones comunitarias.  

 

Nos enorgullecen los avances logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

En 2012 Codelco registró la menor tasa de frecuencia de accidentes de su historia, 

anotando 1,35 accidentes con tiempo perdido por cada millón de horas trabajadas. El 

índice de gravedad, de 223 días perdidos por cada millón de horas trabajadas, 

también se ubicó en un mínimo histórico.  

 

Durante 2012 avanzamos en la implementación de los Estándares de Control de 

Fatalidades. Es así como todos los centros de trabajo completaron los cambios 

necesarios para satisfacer dichos estándares, al mismo tiempo que se establecieron 

Estándares de Liderazgo y Seguridad Conductual. También se validaron y 

homologaron los estándares de salud en el trabajo y se introdujo la Directriz de 

Incidentes y Accidentes del Trabajo.  

 



Sin embargo, y a pesar del gran esfuerzo y compromiso de todos y cada uno de 

nuestros trabajadores con la seguridad, no pudimos cumplir la meta de erradicar las 

fatalidades de nuestras operaciones. Nos conmueve y afecta profundamente el 

fallecimiento de don Manuel Lara Ramírez, trabajador contratista de División El 

Teniente, y de don Omar Tapia Farías, contratista de Minera Gaby SpA. Estamos 

convencidos que para eliminar definitivamente los accidentes fatales debemos 

perseverar más que nunca en el uso de las herramientas y en las conductas definidas 

en el Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupacional de Codelco.  

 

El año 2012 marcó también la consolidación del Proyecto Estructural de Medio 

Ambiente y Comunidades. El foco del trabajo realizado durante este año estuvo en el 

cierre de las 92 brechas ambientales identificadas a fines de 2011. Con satisfacción 

constatamos que durante el año eliminamos o mitigamos sustancialmente 40 de 

estas brechas y bajar el riesgo en 31 de ellas. En este período también logramos 

reducir los incidentes ambientales significativos, de 18 a 10, mientras que en División 

Ventanas se ejecutaron proyectos por cerca de US$ 35 millones, mejorando así 

significativamente el comportamiento de las variables ambientales asociadas a 

nuestros procesos de fundición y refinería.  

 

Por otra parte, fuimos la primera empresa en Chile en subir en forma voluntaria 

todas las exigencias derivadas de las más de 214 Resoluciones de Calificación 

Ambiental que norman las operaciones de Codelco (y que consignan 23.280 

exigencias) al nuevo Sistema de Carga Distribuida de la Superintendencia del Medio 

Ambiente. Esta gestión busca apoyar las labores de fiscalización de la nueva 

institucionalidad ambiental del país al permitir un acceso más expedito a las 

exigencias a las que están sujetas las operaciones y proyectos de la empresa. Esta es 

una señal más del compromiso que tenemos con la transparencia en nuestra gestión.  

 

También valoramos nuestra activa participación en el proyecto Calama Plus, 

iniciativa público-privada para el desarrollo de la comuna de Calama. Destacamos 



que este año se logró la participación de más de 24 mil vecinos en una consulta 

ciudadana voluntaria que permite priorizar las iniciativas contempladas en el plan 

maestro del proyecto. Una participación tan significativa de la comunidad confirma 

que Calama Plus es el mecanismo más apropiado para canalizar y ordenar nuestro 

aporte al desarrollo local.  

 

En el ámbito de los resultados económicos, en el año 2012 continuamos relevando el 

cumplimiento de las metas de producción, costos y excedentes para así aprovechar 

las condiciones de mercado del cobre que, aunque menos favorables que en 2011, 

son positivas en una perspectiva de más largo plazo. Codelco generó excedentes, 

antes de impuestos y Ley Reservada, por US$ 7.518 millones. Comparado con 2011, 

estos excedentes representan un incremento de 7%, Derivada principalmente de la 

utilidad que se obtuvo a partir de la compra en agosto de un 24,5% de la propiedad de 

Anglo American Sur S.A.  

 

La producción de cobre propio, que incluye a las divisiones y Minera Gaby SpA, 

alcanzó 1.647 miles de toneladas métricas finas (tmf), inferior en 5% al récord de 

producción alcanzado en 2011. La menor producción se explica, principalmente, por 

la disminución de las leyes de los minerales tratados, que mostraron una caída de 9% 

en el año. Sin embargo, con la participación de Codelco en Minera El Abra y Anglo 

American Sur S.A., la cifra de producción del año se eleva a 1.758 miles de tmf. De 

este modo, Codelco continuó ubicándose como primer productor mundial de cobre.  

 

Finalmente, queremos señalar que la información de este reporte fue verificada por 

la empresa Ernst & Young, obteniendo nuevamente la Categoría A+ otorgada por la 

Global Reporting Initiative (GRI), por incorporar sus principios e informar los temas 

relevantes para la sociedad según su Guía G3.1 de 2011 y su suplemento específico 

para las empresas del sector minería y metales de 2010. Asimismo, por ser Codelco 

parte del International Council on Mining and Metals (ICMM), este reporte sigue en 



su elaboración los lineamientos establecidos en el Marco para un Desarrollo 

Sostenible de dicha organización.  

 

Los invitamos muy cordialmente a leer este reporte y a conocer en detalle la gestión 

de esta empresa, orgullo de todos. 

 

Thomas Keller 

Presidente Ejecutivo 
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