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Mensaje del Presidente Ejecutivo 

 

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.  
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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 
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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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Acerca de este Reporte 

 

Presentación 2012 
 

 

 

Cumpliendo con los Valores de Codelco y nuestra Política de 
Desarrollo Sustentable, presentamos oportunamente nuestro 
Reporte de Sustentabilidad 2012, que da cuenta del desempeño 
económico, laboral, de seguridad y salud ocupacional, ambiental y 
comunitario de la Corporación entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de ese año. Con este Reporte cumplimos 14 años de 
entrega ininterrumpida de información sobre nuestra gestión y 
resultados anuales en sustentabilidad. 

En esta oportunidad, hemos elaborado nuestro Reporte de 
Sustentabilidad íntegramente como sitio web, buscando un lenguaje 
más simple y directo, logrando nuevamente el nivel A+ según la 
Global Reporting Initiative (GRI) por entregar todos los contenidos 
exigidos por su Guía para la Elaboración de Reportes de 
Sustentabilidad versión G3.1 y su Suplemento para el Sector Minería 
y Metales en su versión 2010, lo cual fue verificado por la empresa 
Ernst & Young y ratificado por GRI. 

Al navegar el sitio, usted encontrará diversos códigos que 
representan los distintos indicadores o elementos de perfil de la guía 
GRI, cuyo significado puede consultar en detalle en la sección GRI. 

A través de este Reporte hacemos referencia a las materias 
fundamentales de la norma ISO 26000 sobre Responsabilidad Social, 
reflejando además el alineamiento de Codelco con los Principios de 
Desarrollo Sustentable del International Council on Mining and 
Metals (ICMM). 

 

  

http://reportecodelco2012.altavoz.net/indice-de-contenidos-gri/reporte2012/2013-04-18/122242.html
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Estrategia de sustentabilidad 
Consolidando la transformación de la gestión 
 

 
Desde 2011, con la puesta en marcha del Proyecto Estructural de Seguridad y Salud 
Ocupacional y el Proyecto Estructural de Medio Ambiente y Comunidades, iniciamos el 
mayor proceso de transformación de la gestión en materias de sustentabilidad, desde la 
implementación y certificación de los sistemas de gestión de todas nuestras Divisiones y 
Casa Matriz, según ISO 14001 y OHSAS 18001, ocurrida hace diez años. 

Este nuevo desafío busca que las metas de producción se desarrollen sobre la base de 
estándares más exigentes y una cultura en la que cada trabajador contribuya de forma 
efectiva a que Codelco sea el orgullo de todos, de manera que se nos identifique como 
una empresa respetada por su comportamiento transparente, ético y responsable, en la 
que las consideraciones de responsabilidad social y sustentabilidad ambiental son parte 
integrante de la toma de decisiones. 

Para materializar este proceso de cambio, hemos desarrollado una nueva estructura 
normativa, la que se consolidó en 2012 presentando diversos hitos: 

 



 

 
8 

Nuestros trabajadores 
 

 

Los trabajadores de Codelco son personas comprometidas y responsables en su desempeño, 
capaces de trabajar en equipo y representar orgullosamente los valores fundamentales que 
orientan cada acción y decisión en el trabajo. Todos han debido adaptarse a las disímiles 
condiciones y exigencias que presentan nuestras faenas, tanto en el norte de Chile como en 
la zona central, dando cuenta de un óptimo nivel de desempeño en cada labor que 
desarrollan, en los diferentes procesos y operaciones. 

En 2012, la Corporación contó con 75.291 trabajadores, de los cuales 19.019 son 
trabajadores directos y 53.670 son trabajadores de empresas contratistas. Por su parte, 
Minera Gaby SpA contó en 2012 con 2.602 trabajadores. 

 

Entre los trabajadores de Codelco existen los cargos de la Administración Superior, los 
cargos Ejecutivos y los No Ejecutivos. La diversidad de nuestra dotación se expresa en los 
tipos de cargo, los rangos de edad y el sexo de cada trabajador. 

En Minera Gaby SpA, el 75,9% de los trabajadores es menor de 50 años, y un 18,2% tiene 
menos de 30. 
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Mujeres en Codelco, aumentando la dotación femenina 
 

Estamos decididos a incorporar más mujeres a nuestra dotación, siguiendo el camino iniciado 
que nos permite situarnos por sobre la media nacional. En esta línea, nos propusimos 
aumentar la contratación de mujeres entre los nuevos trabajadores que ingresaran en 2012. 
Así, alcanzamos un 14% en la contratación femenina, siendo nuestra meta llegar al 20% en el 
corto plazo. 

 

En Codelco, incluyendo Minera Gaby SpA, tanto hombres como mujeres ganan según su 
experiencia, desempeño, competencias o habilidades, y no existe ningún motivo de 
diferenciación de sueldos por género. 

Entre los trabajadores de la dotación propia, 18.107 cuentan con contrato indefinido y 912 
con contrato temporal. En Minera Gaby SpA, 519 trabajadores tienen contrato indefinido y 
46 poseen contrato definido. 
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Transformando nuestra gestión 

Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupacional 
Respeto a la vida y dignidad de las personas, el primer valor de Codelco. 
 

Focos de gestión 

 

 

El Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupacional nace en 2011, e instaura en 
Codelco la nueva forma de liderar y hacer gestión en materias de Seguridad y Salud 
Ocupacional a través de cinco focos de gestión que, en su conjunto, buscan controlar y 
eliminar los accidentes graves y fatales y las enfermedades profesionales dentro de la 
Corporación. Lo anterior se logra a través de la implementación de controles de operaciones 
y de ingeniería, y medidas administrativas que permitan generar ambientes más sanos y 
seguros para los trabajadores y que, además, contribuyan a instaurar una cultura preventiva 
que fomente el auto cuidado y el aprendizaje para evitar la repetición de los incidentes. 

 Los dos primeros Focos: Estándares de Control de Fatalidades y Estándares de Salud en el 
Trabajo, buscan mejorar los entornos de trabajo en todas las faenas de Codelco. 
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Los Focos de Liderazgo y Seguridad conductual buscan generar un cambio cultural a través 
de la implementación de un programa de formación y monitoreo orientado a reforzar las 
prácticas de liderazgo preventivo en la supervisión y ejecutivos, y mediante la 
implementación de un programa de gestión de la conducta preventiva en toda la 
Organización. Ambos focos son la base que sustentará el desarrollo de una sólida cultura 
preventiva en la Corporación. 

El Foco de Aprendizaje busca eliminar la repetición de eventos a través de una metodología 
única de investigación de incidentes denominada Método de Investigación EVITA, la cual 
incentiva la implementación de medidas de alta jerarquía de control y acciones asociadas a 
los factores organizacionales causales de un accidente; y también a través de la Guía de 
Repetición de Eventos, que estandariza las acciones a seguir para asegurar una oportuna 
atención médica y psicológica a los trabajadores repetidores de accidentes del trabajo. 

Este último foco, además, busca generar las competencias necesarias en seguridad y salud 
para un correcto desarrollo de las actividades, definiendo estándares de formación de 
inducción para trabajadores nuevos, y de actualización para trabajadores ya integrados. 

Durtante 2012, hemos avanzado en cada uno de los focos del Proyecto, aportando de forma 
estructural y transversal al desarrollo de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Codelco. 

Estándares de Control de Fatalidades 
 
 

Durante 2012, cada centro de trabajo detectó sus estándares más críticos en cuanto a 
accidentabilidad, y los implementó en todas sus áreas. Este plan de implementación fue 
acompañado con procesos de verificación en terreno trimestrales, finalizando en diciembre 
con la auditoría de cumplimiento anual de implementación de ECF. Este trabajo constituye un 
gran paso para otorgar ambientes de trabajo más seguros a todos quienes operan y trabajan 
en la Corporación. 

 

Estándares de Salud en el Trabajo 
 

Durante 2012, los Estándares de Salud en el 
Trabajo, sus Guías Técnicas y los Procedimientos 
Estructurales fueron validados por los especialistas 
de Salud Ocupacional de las Divisiones y de la 
Vicepresidencia de Proyectos. En los meses de 
noviembre y diciembre se realizaron talleres para 
la generación de competencias con el objetivo de 
generar conocimiento acabado del estándar, 
homologar criterios para una implementación 
estandarizada, desarrollar herramienta de 
detección de brechas y preparar el proceso de 
autodiagnóstico previsto para 2013 
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Liderazgo y Seguridad Conductual 
 

En el contexto del cambio conductual, en 2012 y a nivel Corporativo, se lanzaron los 
Estándares de Liderazgo y Seguridad Conductual. El primero busca desarrollar y consolidar 
prácticas efectivas de Liderazgo, orientadas a dirigir, construir y sustentar una Sólida Cultura 
Preventiva, funcional al logro de Visión Codelco. El Estándar de Seguridad Conductual por su 
parte, pone en marcha y mantiene en el tiempo un sistema para identificar, observar y 
fortalecer conductas preventivas de trabajo en Codelco. 
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Proyecto Estructural de Medio Ambiente y Comunidades 
Una nueva mirada a nuestra gestión socio-ambiental 
 

Focos de gestión 
 

 

 

Durante 2011 definimos que los temas críticos de medio ambiente y comunidades fueran 
tratados con un proyecto especial, de manera de asegurar la implementación de acciones que 
permitan el desarrollo actual y futuro de la Corporación. De esta manera, surge el Proyecto 
Estructural de Medio Ambiente y Comunidades. 

Con este proyecto, hemos decidido dar "una nueva mirada" a nuestra gestión socio-
ambiental, en el marco del nuevo gobierno corporativo, la nueva institucionalidad ambiental y 
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los nuevos intereses que mueven a la sociedad actual. Definimos cuatro focos que tienen dos 
grandes objetivos: uno de ellos es ponernos al día en la gestión ambiental y comunitaria; el 
otro busca avanzar en la gestión y posicionarnos como empresa líder y referente en estas 
materias en el año 2020. 

Para ponernos al día, definimos dos focos prioritarios: levantamiento de vulnerabilidades 
socio-ambientales y seguimiento al cumplimiento de compromisos adquiridos en el Sistema 
de Evaluación Ambiental. Para la mirada de futuro se abordan el foco de estándares 
corporativos ambientales y comunitarios y el foco de cambio cultural. El proyecto busca 
finalmente que nuestra corporación pueda operar con licencia socio-ambiental y asegurar un 
desempeño de excelencia en el futuro. 

Durante 2012, el Proyecto Estructural de Medio Ambiente y Comunidades presentó 
significativos avances en cada uno de sus focos. 

Vulnerabilidades Socio-ambientales 
 

Avanzamos en el cierre de brechas de nuestras vulnerabilidades, logrando cerrar 40 brechas 
ambientales en forma definitiva y bajar el riesgo en 31 de ellas. 

Cumplimiento Normativo 
 

En 2012 evaluamos el 100% de los compromisos RCA (12.000) e implementamos el software 
SIG-CP, siendo la primera empresa en incorporarnos a Sistema SMA. 

Estándares Ambientales y Comunitarios: "Transformado la gestión para asegurar un 
desempeño de excelencia en el futuro" 

Durante 2012, se publicaron los estándares Ambientales y Comunitarios, iniciando la 
evaluación de las brechas existentes para su cumplimiento. Cada Estándar define un 
propósito, los criterios que deben cumplirse y los indicadores de gestión claves, siendo 
fundamental su homologación en toda la Corporación. 

Guías de Implementación Estándares Ambientales 
 

Las Guías se han estructurado considerando cada uno de los criterios de los "Estándares 
Ambientales y Comunitarios" de Codelco. Se desarrolla cada uno de estos criterios en sus 
líneas de acción para línea base, gestión del impacto y anticipar el futuro. De esta manera, 
existe una ficha por cada criterio que indica las actividades Corporativas y Divisionales que 
son necesarias para la implementación del estándar. 

Las actividades Divisionales se han dividido, en los casos que aplica, en actividades de corto 
plazo y mediano plazo, entendiendo los horizontes de tiempo para la implementación de los 
requisitos. El corto plazo considera los años 2013 a 2015 y el mediano plazo considera el 
período entre los años 2016 y 2018. 
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Cultura de Responsabilidad Social y Ambiental 
 

Durante 2012 se emitió la norma corporativa NCC-38 "Identificación de Incidentes 
Ambientales", cuyo objetivo es establecer criterios y procedimientos para la identificación, 
control, evaluación, clasificación, comunicación, registro e investigación de los incidentes con 
consecuencias ambientales aplicable a todos los centros de trabajo de Codelco. 

También implementamos el Sistema de Reclamos y Sugerencias Ambientales y Comunitarias 
en el distrito norte, con el objetivo de que la comunidad tenga la forma de contactarse 
directamente con Codelco y poder manifestar sus preocupaciones y aportes a la empresa. 
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Desempeño económico 
 

El desafío fundamental de nuestra gestión comercial es maximizar el valor de la producción y 
el retorno por ventas, y garantizar la viabilidad del negocio del cobre en el futuro. Por eso, 
nuestra estrategia de comercialización tiene como eje el desarrollo y defensa de los 
mercados internacionales, con una especial atención a las prácticas de sustentabilidad, 
actuando con los más altos estándares de calidad. 

 

 

Resultados económicos y financieros 
 

Generamos US$7.518 millones en excedentes, la tercera cifra más alta de nuestra historia. 
EC1/2.8 El monto de estos excedentes se vio favorecido, en parte, por la compra de un 24,5% 
de la propiedad de Anglo American Sur S.A., proceso que habíamos iniciado en 2011. Con 
estos resultados, Codelco nuevamente fue ratificado en el primer lugar del ranking de 
empresas que operan el país. 
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Producción 

En 2012 alcanzamos una producción de 1.758 miles de toneladas métricas finas 
(tmf) de cobre, considerando todos los centros productivos de la Corporación, más Minera 
Gaby SpA, Minera El Abra (49%) y Anglo American Sur (29%). Esta cifra es un 5% menor a la 
alcanzada en 2011, producto de las menores leyes de mineral. 

 La producción de molibdeno, nuestro principal subproducto, alcanzó las 19.676 tmf, cifra 
inferior a la de 2010. 

  

 

Ventas 
 

Los ingresos totales por las ventas de cobre, subproductos y servicios de maquilas de cobre 
llegaron a US$ 15.860 millones durante 2012. Del total de las ventas, el 91% correspondió a 
cobre y 9% a subproductos. 

El cobre en forma de cátodo es el producto de mayor venta, alcanzando un 77% de la venta 
total de cobre. 
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Costos 
 

 
En los últimos años se ha producido a nivel mundial y, especialmente en Chile, un alza 
sostenida de los costos de operación, debido al deterioro de las leyes de mineral, los mayores 
gastos asociados a servicios de terceros, el aumento del precio de los insumos, en especial el 
de la energía eléctrica, entre otros factores. Por este motivo, la Corporación ha decidido 
tomar medidas profundas para incrementar la productividad y contener los costos de la 
empresa, estableciendo el Proyecto Estructural de Productividad y Costos, que se aboca a 
enfrentar este problema para mejorar la competitividad. 

Los costos y gastos totales -que incluyen todos los gastos operacionales y no operacionales- 
alcanzaron en 2012 un total de US$ 264,5 centavos por libra de cobre producida, cifra que es 
58,9 centavos de dólar mayor a la registrada el año anterior. El costo neto a cátodo (costo 
C3) se sitúa en 241,7 centavos, 70 centavos superior al año 2011. El Costo C1 (Cash Cost) 
fue de 163,5 centavos la libra, esto es 47,1 centavos superior al registrado el año 2011. 

 
Principales mercados 
 

 
Durante 2012, comercializamos 1,83 millones de tmf de cobre, cantidad levemente inferior a 
la comercializada en 2011. Nuestro principal mercado continúa siendo Asia, seguido de 
Europa y Sudamérica. 

La venta de molibdeno disminuyó ligeramente durante 2012, siendo su principal destino el 
mercado asiático, principalmente Japón. 
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Codelco en la economía nacional 
 

Compramos bienes y servicios tanto a empresas nacionales como extranjeras. Sin embargo, 
nuestros principales prestadores son empresas chilenas, a quienes compramos 
principalmente servicios. 

Ya sea por licitación pública, privada, directa o de otro tipo, en 2012 asignamos US$8.006 
millones a estos contratos, US$1.301 millones menos que el año anterior. La mayor parte del 
monto total asignado se adjudicó a través de licitaciones privadas. 

Programa Proveedores de Clase Mundial 

 
El Programa Proveedores de Clase Mundial desarrollado por la Corporación en conjunto con 
otras mineras -también llamado Programa Cluster- desarrolla y ejecuta proyectos orientados 
a resolver problemas que afectan a las operaciones mineras, para los cuales el mercado 
tradicional no dispone de una solución. Por esta razón, requieren ser resueltos en forma 
colaborativa, invitando a proveedores con el potencial necesario para enfrentar el desafío. A 
través de esta nueva forma de relación Codelco-Proveedor, cada proyecto implica 
importantes beneficios para las partes: 

Para la compañía minera: 

 Soluciona sus "problemas desafiantes" 
 Mejora la competitividad aumentando el valor en sus procesos. 

Para el proveedor de la solución: 

 Obtiene la Propiedad Intelectual de la innovación 
 Posición y prestigio en la industria minera 
 Avance en su Ruta hacia la Clase Mundial 
 Crecimiento empresarial 
 Se transforma en un colaborador competitivo a nivel mundial 

Mientras más universal sea el problema, tanto mayor será el beneficio para el proveedor que 
 desarrolló la solución, así como su contribución a la industria y el incremento de su potencial 
exportador de bienes y servicios ligados a la minería. 

En 2012, el Consejo Minero distinguió al Programa Proveedores de Clase Mundial como la 
iniciativa más destacada dentro de las mejores prácticas de la gran minería por su alto 
impacto y asociatividad. 

Para 2013, el desafío de Codelco es incorporar entre 10 y 20 nuevos proyectos con énfasis 
en innovaciones tecnológicas orientadas al aumento de productividad, la reducción de costos 
y a la eliminación de fatalidades, todas metas estratégicas de la Corporación. 
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Desempeño laboral 
Buscamos permanentemente desarrollar y mantener trabajadores altamente motivados y 
capaces de cumplir con estándares de desempeño de excelencia en el ámbito mundial, 
valorando su responsabilidad y compromiso con el trabajo, su competencia, su excelencia 
laboral y su capacidad para trabajar en equipo. En Codelco, es fundamental la formación 
profesional y personal de nuestros trabajadores, la promoción de su salud, la prevención de 
enfermedades y la difusión de prácticas de estilos de vida saludables. 

Derechos humanos y prácticas laborales 
 

Cumplimos cabalmente con la regulación nacional en materia de derechos humanos, 
adhiriendo y respetando la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nos 
preocupamos de que nuestro desempeño, ya sea en los lugares de operación como en todos 
nuestros proyectos, esté basado en la implementación de buenas prácticas, procurando que 
los contratos de trabajadores y acuerdos de inversión incluyan todas las cláusulas sobre 
derechos humanos vigentes a nivel nacional. 

Con la finalidad de ampliar nuestra mirada, conocer nuestras brechas y llegar más allá de lo 
establecido en la normativa, hemos desarrollado un proceso de revisión de nuestras políticas, 
procesos y sistemas, por parte de una organización independiente, para analizar qué tan 
alineados nos encontramos respecto a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 
Empresa y Derechos Humanos, ya que es fundamental para nosotros identificar y gestionar 
nuestros impactos en esta materia. 

En este contexto, los aspectos de derechos humanos especialmente abordados por el 
proceso de revisión externa son los derechos de trabajadores, proveedores, clientes, 
contratistas y de la comunidad, y la posibilidad de encontrar trabajo forzado u obligatorio, 
trabajo infantil o cualquier tipo de discriminación. 
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Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos 

Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos fueron elaborados por 
las Naciones Unidas con el objetivo de mejorar las normas y prácticas relacionadas con 
empresas y derechos humanos. Su pretensión es obtener resultados tangibles para las 
personas y comunidades afectadas por las actividades del Estado y las empresas, 
contribuyendo de esta manera a una globalización socialmente sustentable. 

Los Principios se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, transnacionales o no, e 
independientemente de su tamaño, sector, ubicación, propietario o estructura. Sin embargo, 
se aplican con especial atención a los derechos de las personas pertenecientes a grupos o 
poblaciones más vulnerables. 

Los tres principios fundamentales son "proteger, respetar y remediar". Cada uno de ellos 
involucra diferentes obligaciones, relacionándose como un sistema de medidas de 
prevención y reparación efectivas frente a vulneraciones de derechos humanos relacionados 
con empresas. 
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Sindicalización y participación 
 

Queremos ocupar un lugar destacado en la industria, desplegando toda nuestra capacidad de 
trabajo sobre la base de una relación armónica con nuestros trabajadores, respetando el rol 
de las organizaciones sindicales y gremiales como sus legítimos representantes, con la 
convicción de que la calidad de vida de éstos constituye un aspecto fundamental del concepto 
de calidad y excelencia empresarial. 

 

 
 

 
En nuestra empresa existe un alto grado de sindicalización, respetándose las garantías y 
facilidades establecidas en el Código del Trabajo respecto de las organizaciones sindicales y 
sus dirigentes. De esta manera, el 99% de los trabajadores operativos (rol B) de Codelco se 
encuentra afiliado a organizaciones sindicales y aproximadamente el 56,8% de sus 
supervisores (rol A) también lo está. Lo anterior implica que la sindicalización de la dotación 
propia de Codelco alcanza un índice de 86,1%. Por su parte, Minera Gaby SpA presenta una 
sindicalización del 65,3%, con dos sindicatos. 

El alto grado de sindicalización ha permitido suscribir una serie de acuerdos que ha 
caracterizado las relaciones laborales en la Corporación. Durante 2012 se avanzó en la 
implementación de los acuerdos "Acuerdo Marco: Diálogo Laboral para el Futuro y la 
Competitividad de Codelco" con la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y "Acuerdo 
Base: El Futuro de Codelco es una Responsabilidad Compartida" con la Federación de 
Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco (FESUC). En ambos acuerdos, 
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suscritos en 2011, se reconoce el aporte de los trabajadores y las organizaciones sindicales 
para responder a los desafíos actuales y futuros de la Corporación, y el liderazgo de Codelco 
en el fortalecimiento del diálogo laboral, el ejercicio de la libertad sindical y la negociación 
colectiva. 

Participación de los trabajadores 
 

Además de los sindicatos, los trabajadores participan en el Directorio de Codelco con dos 
representantes, cargos que en 2012 ocuparon Raimundo Espinoza Concha, representante 
de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y, a partir de septiembre de 2012, 
Augusto González Aguirre, representante de la Asociación Gremial Nacional de Supervisores 
del Cobre (ANSCO) en conjunto 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 2012 se desarrollaron siete procesos de negociación colectiva en las Divisiones 
Chuquicamata, Andina, Ventanas y Casa Matriz, los que dieron origen a los respectivos 
convenios y contratos colectivos de trabajo. Los procesos se llevaron a cabo sin la ocurrencia 
de huelgas. Tampoco se registraron huelgas en Minera Gaby SpA. 
LA6 La mayoría de los sueldos, beneficios y demás condiciones laborales de los trabajadores 
de Codelco se establecen en contratos o convenios colectivos de trabajo. 
 

Movilidad de los trabajadores 
 

Egresos y nuevas contrataciones 
 
LA2 Durante 2012, egresaron de Codelco 832 trabajadores directos, lo que representa un 
4,38% de rotación con respecto a la dotación propia total del año. 

 

Por otra parte, en 2012 ingresaron 768 trabajadores propios, observándose una disminución 
del 57% de las contrataciones respecto al periodo anterior. Durante 2012, el 0,05% de las 
personas contratadas abandonaron la Corporación dentro del mismo año.  

4,38% 
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Permisos parentales 
 

 
LA7/ LA15 En 2012, la tasa de ausentismo promedio de la Corporación fue 3,61%. Dentro de 
los motivos se encuentra el permiso parental otorgado tanto a hombres como a mujeres, 
beneficiando en 2012 a 68 trabajadores. 

 

 
Planes de retiro 
 

 
EC3 En el marco de la movilidad de los trabajadores, los egresos asociados a planes de retiro 
constituyen una medida orientada a asegurar nuestra competitividad en el largo plazo. 

Durante 2012 se concluyó un proceso iniciado en 2010 que puso a disposición de los 
trabajadores planes de egreso voluntario orientados a quienes se encontraban en edad 
cercana a la jubilación y a quienes presentaran enfermedades naturales crónicas. En cuanto a 
los beneficios ofrecidos para el retiro, mantuvimos la estructura definida para los planes 
aplicados en el período anterior, acordando aspectos como beneficios previsionales, 
cobertura de salud y capacitación para el egreso. Durante 2012 egresaron 301 personas 
mediante estos planes, representando este mecanismo el 50% de los egresos del período. 

Con el fin de dar apoyo a los trabajadores en su período de transición a la jubilación, la 
Corporación realiza diversos programas para los últimos años de carrera laboral. En 2012, se 
amplió ese foco a través de la implementación del Programa de Educación Previsional, 
Financiero y Tributario cuyo objetivo es educar a nuestros empleados desde los inicios de su 
carrera laboral para que la gestión de sus fondos previsionales, acumulados durante su vida 
laboral, no sea un impedimento para el retiro. Todas las divisiones ejecutaron las actividades 
contenidas en este programa, alcanzando a más de 1.800 participantes. 
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Multas laborales 
 

Como todas las empresas del rubro, debemos cumplir con una rigurosa legislación laboral, 
siendo fiscalizados permanentemente por los organismos correspondientes y sancionados 
cuando existen incumplimientos. De esta manera, en 2012 debimos cancelar 22 multas 
asociadas a incumplimiento de la normativa laboral vigente, por un valor monetario total de 
1.256 UTM1, elevando la curva desde 2010. Minera Gaby SpA, por su parte, pagó 5 multas 
por un total de 94,3 UTM. 

 

 

  

                                                           
1 Valor UTM al 31 de Diciembre 2012: 40.206 pesos chilenos 
   Valor US$ al 31 de Diciembre 2012: 478,40 pesos chilenos 
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Desempeño en seguridad y salud ocupacional 
Porque creemos que la vida humana es un valor esencial, ninguna circunstancia 
justifica asumir riesgos no controlados que atenten contra la seguridad y la salud 
de los trabajadores. 

Accidentabilidad 
 

En 2012 tuvimos que lamentar la muerte de un trabajador contratista en División El 
Teniente, de 39 años de edad, de la empresa Consorcio Sacyr/Agua Santa S.A., quien sufrió 
un accidente mientras se realizaban tareas de fortificación de talud en Punto Kilómetro 1450 
en las obras de construcción del camino del proyecto Rajo Sur. El trabajador Sr. Manuel 
Antonio Lara Ramírez (Q.E.P.D.) es aprisionado por un equipo de perforación, lo que le 
ocasiona el fallecimiento en el lugar. 

En Minera Gaby SpA se lamentó la muerte del trabajador Sr. Omar Tapia Farías (Q.E.P.D.) de 
la empresa contratista Emin. El trabajador fallece producto del desplazamiento de material 
en el sector de pilas de lixiviación. 

El valor N°1 de Codelco, "El respeto a la vida y dignidad de las personas", es un valor central 
que nos invita a realizar nuestra gestión de forma segura y poniendo la vida ante todo. Es por 
esto que, si bien el número de accidentes fatales respecto a 2011 disminuyó en 3, el tener 
accidentes fatales es una alerta y una meta no cumplida. Por eso el Proyecto Estructural de 
Seguridad y Salud Ocupacional ha desplegado en todas sus líneas las acciones para erradicar 
este tipo de eventos en la Corporación, y una acción importante, es la implementación de la 
totalidad de los Estándares de Control de Fatalidades en todos los centros de trabajo. 
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Estadísticas de enfermedades profesionales 
 

En 2012 registramos 33 nuevas resoluciones de invalidez de trabajadores propios. De ellas, 
20 son nuevas resoluciones de silicosis, 9 de hipoacusia y 4 de patología osteomuscular. Lo 
anterior significó una disminución de un 27% respecto al total del año 2011 (45). 

Los días perdidos por enfermedades profesionales durante 2012, fueron 98: 97 en División 
Andina y 1 en División El Teniente. 

Higiene 
 

En el marco del Programa Global de Erradicación de la Silicosis en el mundo al año 2030, se 
realizaron mediciones personales y pruebas de eficiencia del protector respiratorio en todos 
los centros de trabajo de Codelco, asociadas al convenio de desempeño del año 2012. 
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Codelco durante 2012 desarrolló y oficializó el Estándar de Salud en el Trabajo, que 
establece los requisitos mínimos obligatorios para ejecutivos, supervisores y trabajadores 
propios y contratistas, los cuales tienen el objetivo de garantizar un ambiente de trabajo sano 
y seguro, manteniendo bajo control los peligros, factores, agentes y condiciones que puedan 
producir accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, y favorecer estilos de trabajo 
y de vida saludables. 
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Para dar cumplimiento efectivo a estos Estándares, se han elaborado las guías técnicas que 
incluyen requisitos específicos para las personas, la organización y para las instalaciones y 
equipos. Todo esto con la finalidad de avanzar hacia el control de agentes y factores de 
riesgos que puedan producir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Estos estándares se han impulsado en forma corporativa, realizando una etapa de generación 
de competencias a todos los miembros de las distintas direcciones de Salud Ocupacional de 
cada Centro de Trabajo. En la actualidad la Corporación se encuentra en un proceso de 
levantamiento de brechas, el cual significa el primer paso para construir el plan de 
implementación para los años 2013, 2014 y 2015. 

 

Inversión en seguridad y salud ocupacional 
 

En 2012, en Codelco invertimos US$ 148 millones en el ámbito de la Seguridad y Salud 
Ocupacional de nuestros trabajadores, considerando a Minera Gaby SpA. Destacamos 
inversiones en diversos sistemas como ventilación, captación y supresión de polvo en 
procesos de chancado, control de incendio y control de avalanchas. También proyectos de 
mejoras en las condiciones de patios de embarque y refugios mineros en minería 
subterránea. 
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Desempeño ambiental 
 

Como empresa minera, reconocemos la importancia del uso de los recursos naturales, 
especialmente el agua y la energía, poniendo énfasis en hacer un uso responsable de ellos y 
manejar adecuadamente los desechos industriales y emisiones. Nuestro principal 
compromiso es identificar, evaluar y controlar los impactos ambientales de nuestras 
actividades, productos y servicios, en todas las etapas del ciclo de vida de nuestros productos. 

 

Materias primas 
 

La materia prima base de nuestro proceso productivo es la roca mineral, que contiene cobre y 
otros metales. Durante 2012, procesamos un total de 255,3 millones de toneladas secas de 
roca mineral con el fin de obtener cobre y molibdeno, nuestro principal producto y 
subproducto respectivamente. 
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Emisiones a la atmósfera 
 

Emisiones de fundiciones 
 
En Codelco, contamos con cuatro fundiciones de concentrado de cobre que generan, 
principalmente, emisiones de dióxido de azufre (SO2), arsénico (As), y material particulado 
(MP). Estas emisiones se miden en el punto de salida de la chimenea en el caso del MP, y por 
balance en el caso del As y el SO2, con el fin de monitorear que estén dentro del rango 
permitido. Destacamos que todas nuestras fundiciones cumplen con los límites anuales de 
emisión. 
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Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) pueden ser de dos tipos: las directas y las 
indirectas. Éstas últimas corresponden principalmente a las emitidas por los sistemas 
interconectados SIC y SING, y determinan el 73% del total de las emisiones asociadas al 
proceso productivo de Codelco. 
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Las emisiones de GEI de Minera Gaby SpA durante 2012 fueron 443.244 T de CO2 eq. De 
ellas, 82.165 T de CO2 eq corresponden a emisiones directas y 361.079 T de CO2 eq a 
indirectas. 
 

Energía y cambio climático 
 

Nuestros principales esfuerzos están orientados a realizar una gestión energética que 
optimice tanto física como económicamente el uso de la energía, considerando tanto la 
eficiencia energética como el uso de energías renovables, procurando contribuir así a la 
mitigación de los efectos del cambio climático y promoviendo medidas de adaptación a éste. 

 

Gestión energética en Codelco 
 

EN5 Durante 2012 continuamos con la aplicación del sistema de gestión de energía en sus 
cuatro ámbitos: gestión de energía en procesos, aplicación de la norma de eficiencia 
energética para proyectos de inversión, gestión de energía en contratos de suministro 
eléctrico (demanda máxima y factor de potencia) e inclusión de energía renovable en la 
matriz de la empresa, contribuyendo también a la mitigación de los efectos del cambio 
climático. 

Durante 2012, el indicador de intensidad de uso de energía alcanzó un valor de 29,63 giga 
joules por tmf (GJ/tmf), levemente superior al registrado en 2011 (de 27,4 GJ/tmf). 

 

Nuestro consumo 
 

El consumo directo de energía en Codelco corresponde a petróleo y sus derivados, gas 
natural y carbón, y el consumo indirecto se relaciona con la energía eléctrica utilizada, 
proveniente de los Sistemas Interconectado Central (SIC) y del Norte Grande (SING). 
Además, en las divisiones Chuquicamata, Salvador, Andina y Ventanas existe autogeneración 
de electricidad en menor escala para consumo propio. 

Durante 2012, el consumo total de energía directa e indirecta (incluyendo a Minera Gaby 
SpA) fue de 48,8 petajoules (PJ), equivalentes a 13.554 gigawatts-hora (GWh). De este 
consumo, el 52,3% es de tipo indirecto. 

Al hacer la comparación con los consumos de 2011 excluyendo a Minera Gaby SpA, se tiene 
que el consumo total de energía directa e indirecta fue de 46,1 PJ, equivalentes a 12.797 
GWh, levemente superior al consumo de 2011 de 45,04 PJ equivalentes a 12.511 GWh. 

El combustible más empleado por Codelco en su consumo directo, sin incluir a Minera Gaby 
SpA, es el petróleo y sus derivados (82%), seguido del gas natural (17%). 

Respecto al consumo indirecto desde la matriz nacional, en 2012 la Corporación consumió 
un 7% de la energía del SIC y un 22% de la energía del SING1. 
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El consumo directo de energía correspondiente a petróleo y derivados para Minera Gaby SpA alcanzó 

los 1,20 PJ y un consumo eléctrico equivalente a 1,53 PJ (energía indirecta). 

   

 

Recursos hídricos y RILes 
 

En nuestro constante esfuerzo por realizar una gestión cada vez más eficiente en materia de 
captación, uso y recirculación de agua, durante 2012 comenzamos con la implementación del 
Estándar Corporativo de Recursos Hídricos y Riles, cuyo principio es asegurar la gestión 
sustentable del recurso hídrico actual y futuro para las operaciones, proyectos y negocios, 
considerando los aspectos territoriales y los impactos ambientales y sociales asociados. 
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Captación y recirculación de agua 
En 2012 utilizamos 165.158 miles de metros cúbicos de agua, un 5,6% menos que el año 
anterior. La mayor parte de esta agua proviene de fuentes superficiales y subterráneas y, 
como todos los años, es usada en las operaciones o almacenada para usar en períodos 
futuros. 

 
Por otra parte, el total de agua recirculada alcanzó los 498.706 miles de m3, lo que 
representa un 75% del total utilizado, un 1% mayor al porcentaje del año 2011. 

Los resultados de captación y recirculación de agua muestran en 2012 mejoras en la 
eficiencia en el uso de este recurso, lo que constituye un desafío importante si se considera 
que contamos con operaciones en uno de los ambientes más áridos del planeta. 
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Gestión de RILes 
 

Los residuos industriales líquidos, o RILes, corresponden a todas las corrientes líquidas del 
proceso industrial que son descargadas fuera de la industria, en nuestro caso, a cursos de 
agua superficiales o al mar. Hasta fines de diciembre de 2012, estas descargas fueron 
reguladas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y la Dirección General de 
Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR), a través de los Decretos Supremos 
90/01 y 80/06, este último para el caso del tranque Carén de División El Teniente. A partir de 
la fecha mencionada, la entrada en vigencia la Superintendencia del Medio Ambiente significó 
que es este organismo quien adquiere la responsabilidad de fiscalizar y velar por el 
cumplimiento de las exigencias y regulaciones establecidas en dichos decretos. 

Durante 2012, mantuvimos los 15 puntos de descarga de los años anteriores y el volumen 
descargado alcanzó los 58.243 miles de m3, un 34% mayor que el año pasado. A pesar de 
nuestros esfuerzos por reducir estos desechos, el aumento de este año se explica 
principalmente por las intensas precipitaciones que se registraron durante el invierno en la 
zona central de Chile, donde se ubican las divisiones Andina y El Teniente, que ocasionaron el 
rebalse de los estanques y canaletas. 
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Residuos industriales sólidos 
 

Los residuos sólidos que se generan en torno al proceso productivo es un asunto significativo 
en nuestra gestión ambiental. Desde 2012 contamos con el Estándar de Residuos Sólidos, el 
que impulsa una gestión tendiente a identificar y minimizar su generación, controlando los 
potenciales impactos ambientales en cada etapa es nuestro principal desafío. 

Los residuos se clasifican en peligrosos y no peligrosos según su naturaleza. Durante 2012, el 
total de residuos generados por la Corporación alcanzó las 266.842 toneladas. 

 

 

 
La totalidad de los residuos generados es dispuesta en depósitos de seguridad, rellenos 
sanitarios o enviados a empresas recicladoras o de tratamiento autorizadas, que en el caso de 
los residuos peligrosos es registrado por el Sistema de Declaración y Seguimiento de 
Residuos Peligrosos (SIDREP), del Ministerio de Salud. 

 

Residuos mineros masivos 
 

Los residuos mineros masivos, tal como su nombre lo indica, constituyen residuos sólidos que 
se generan en grandes volúmenes. Por esta razón, su gestión está enfocada principalmente a 
incentivar su reutilización y reciclaje, puesto que no presentan un riesgo a la salud humana 
cuando son debidamente tratados. 
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Incidentes con consecuencia ambiental 
 

Según la Directriz Corporativa para el Registro, Categorización e Investigación de Incidentes 
con Consecuencia Medio Ambiental de 2010, en las actividades de las divisiones de Codelco 
y de la Vicepresidencia de Proyectos, durante 2012 se registraron 93 incidentes ambientales 
calificados como "moderados" o "leves", 10 incidentes de categoría "grave" y no ocurrieron 
eventos de categoría "muy grave". 

Respecto de los incidentes graves, éstos corresponden principalmente a derrames menores 
de sustancias químicas, relaves, concentrado de cobre y descargas de agua de contacto. 
Todos los casos ocurrieron al interior de las operaciones y se tomaron las medidas para evitar 
su propagación, sin registrase impactos significativos sobre la salud de las personas o el 
medio ambiente. 



 

 
39 

 

 

 

 

Además, en Minera Gaby SpA, se registraron 18 incidentes ambientales, de los cuales 16 
fueron calificados como "moderados" y dos como "graves" bajo la misma Directriz 
Corporativa. Ambos fueron derrames de ácido con un volumen total de 14,3 m3. 
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Biodiversidad 
 

Al estar ubicadas sobre una extensa porción del territorio nacional, nuestras operaciones 
tienen como escenario una gran diversidad de paisajes y ecosistemas. Esta diversidad implica 
un importante desafío para la gestión, ya que el amplio rango latitudinal y longitudinal entre 
las operaciones implica un manejo diferenciado de los impactos ambientales en los paisajes 
altoandinos, propios de las zonas altas de la Cordillera de los Andes -donde se ubican las 
actividades extractivas principalmente-, y los mediterráneos, propios de la zona central -
donde se desarrollan actividades asociadas a fases más avanzadas de la producción de cobre, 
como la refinería-. 

A pesar de esta gran amplitud de paisajes y ecosistemas en que nos emplazamos, las áreas 
ricas en biodiversidad de propiedad o cercanas a las operaciones son tres, dos de ellas 
ubicadas en la región de Valparaíso, asociadas a División Andina, y una en la región de 
O'Higgins, en el entorno de División El Teniente. Estas áreas ricas corresponden a las áreas 
protegidas del Estado o que han sido reconocidas como tal por las divisiones a través de 
Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental. 
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Cierre de faenas 
 

Buscamos asegurar que la planificación y ejecución de los cierres de faena y posibles 
reasentamientos de la Corporación consideren de manera integral la seguridad y salud de las 
personas, el medio ambiente, el territorio y la comunidad, con el fin de no comprometer el 
desarrollo de las generaciones actuales y futuras. 

En el contexto del Proyecto Estructural de Medio Ambiente y Comunidades, en 2012 
elaboramos el Estándar de Cierre de Faenas señalando los principios y alcances de la gestión 
en esta materia para toda la Corporación, además de una guía específica para la 
implementación de sus criterios a mediano y largo plazo. 

En 2012, definimos el cierre de faenas como parte fundamental de la planificación 
estratégica del negocio minero, instalando un mecanismo para la formulación de los planes de 
cierre de la Corporación con los contenidos de criterios y medidas de cierre, así como la 
valorización y constitución de las garantías financieras. 

 

Planificación de los cierre de faenas 
 

Para Codelco, la planificación del cierre de faenas considera decisiones estratégicas en base 
al análisis de factores de largo plazo que contemplan variables técnicas, económicas, legales y 
sociales, entre otras. 

Aunque hasta la fecha no se han llevado a cabo cierres de operaciones ni reasentamientos de 
comunidades, nos hemos preocupado de desarrollar planes de cierre para todas nuestras 
divisiones, los que fueron aprobados por el Sernageomin en 2009. Actualmente, para dar 
cumplimiento a la Ley Nº20.551 de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras que entró en 
vigencia en noviembre de 2012, y a su respectivo Reglamento N°41, trabajamos 
permanentemente en la actualización de nuestros planes de cierre y el cálculo respectivo de 
garantías. 

 

Multas ambientales 
 

 En 2012 pagamos dos multas asociadas a incumplimiento de la normativa ambiental en 
materia de gestión de residuos sólidos y descargas líquidas, por un valor monetario total de 
580 UTM. De esta manera, disminuimos considerablemente el número de multas en 
consideración a las 7 presentadas en 2011, así como el monto cancelado que bajó en un 80%. 
Por su parte, Minera Gaby SpA no presentó multas de este tipo. 
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Inversión en medio ambiente 
 

En 2012, las inversiones ambientales alcanzaron los US$ 138 millones, marcando un 
significativo aumento respecto de la inversión en años anteriores. Este monto incluye a 
Minera Gaby SpA. 

 

Proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
 

Los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) nos 
permitirán aumentar y mejorar nuestros procesos. Durante 2012, fueron aprobados 13 
proyectos, de los cuales sólo uno corresponde a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 
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 Desarrollo comunitario 
 
La "nueva mirada en sustentabilidad" que hemos impulsado -consistente con la Carta de 
Valores y el Código de Conducta de Negocios- busca, en materia de relaciones y desarrollo 
comunitario, identificar y establecer planes orientados al levantamiento y cierre de brechas 
en el quehacer con nuestro entorno con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades, por una parte, y transformar la gestión con el propósito de asegurar 
un desempeño de excelencia, por otra. En este contexto se actualizó la Política de Desarrollo 
Sustentable de la Corporación, relevando los compromisos por el desarrollo de las 
comunidades, la implementación de estándares comunitarios, el ser responsables con la 
sociedad y apuntar a una gestión eficaz y transparente. 

 

 

Estándares comunitarios 
 

 
En el marco del Proyecto Estructural de Medio Ambiente y Comunidades, durante 2012 
realizamos el lanzamiento de tres estándares que permiten establecer compromisos con el 
desarrollo y las relaciones con las comunidades y los pueblos originarios. 

 

 
Sistema de Reclamos y Sugerencias 
 

 
Se inició la operación de un Sistema de Reclamos y Sugerencias socioambientales, abierto y 
accesible a la comunidad, el cual gestiona y responde en un plazo promedio de 5 días, 
reclamos y sugerencias sociales y/o ambientales, realizadas por la comunidad. 

Este sistema funcionó como plan piloto en las divisiones del entorno de Calama, previniendo 
posibles conflictos a través de alertas y respuestas tempranas, facilitando que Codelco sea la 
primera fuente de consulta ante este tipo de inquietudes. En este periodo se recibieron 33 
requerimientos, la totalidad de ellos respondidos de acuerdo a los tiempos estipulados según 
su nivel de urgencia y asegurando de que las respuestas llegaran a los consultantes. 

De las 33 denuncias, 16 están relacionadas con temas medioambientales, 12 con temas 
sociales y 5 con otro tipo de reclamos, de estos ninguno corresponde a denuncias 
relacionadas con violaciones de los derechos de los indígenas. 
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Gestión de impactos sociales 
 

Se dio inicio a un trabajo con las universidades Adolfo Ibáñez y Pontificia Universidad 
Católica, con el propósito de establecer el impacto económico y social, y la proyección de 
dicho impacto a futuro en las divisiones. Como principales resultados de los estudios se 
tendrá información referente a: 
 
 Caracterización de los procesos productivos de las divisiones, con especial hincapié en 

aquellas actividades que tienen impacto social y económico en el área de influencia. 

 Caracterización del área de influencia de las divisiones a través de atributos sociales y 
económicos, constituyendo una línea de base. 

 Análisis de riesgos, mediante la aplicación del procedimiento de Identificación y 
Evaluación de Aspectos e Impactos Comunitarios. 

 Identificación y justificación de aquellos indicadores más críticos y significativos del 
impacto socioeconómico de las divisiones. 

 Definición de un plan de monitoreo de los indicadores para los siguientes años. 

 

Desarrollo local 
 

En el marco de la contribución al desarrollo local, cada una de nuestras divisiones continuó su 
Programa de Desarrollo Comunitario, ejecutando diversos proyectos sociales en cada una de 
las localidades del área de influencia, aportando con ello a la mitigación y compensación de 
impactos de nuestras operaciones y proyectos de inversión, además del fortalecimiento y 
consolidación de la licencia social para operar. 
 
En este contexto, contamos con el Fondo de Inversión Social (FIS), concurso que permite el 
cofinanciamiento conjunto de proyectos entre las divisiones, organizaciones sociales y el 
centro corporativo. También, y de manera anual, usamos la franquicia tributaria SENCE, 
producto de los excedentes de remanentes para becas sociales, que ha contribuido a 
promover proyectos con fuerte orientación hacia mejorar y/o generar empleabilidad de los 
beneficiarios. Además, a través de INCUBA, filial de Codelco, aportamos a la investigación y 
desarrollo tecnológico de productos que buscan llevar los beneficios del cobre a la sociedad.” 
 

Pueblos originarios 
 

Algunas divisiones de Codelco están emplazadas en áreas cercanas a comunidades indígenas. 
Para el desarrollo armónico de esta convivencia, la Corporación ha implementado el estándar 
de Pueblos Originarios, cuyo principio apunta a contribuir al desarrollo de los pueblos 
originarios, reconociendo sus particularidades y respetando ampliamente sus intereses, 
formas de organización, costumbres y modos de vida. 
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En la región de Antofagasta, las divisiones Radomiro Tomic, Chuquicamata, Gabriela Mistral 
y Ministro Hales; y en la región de Atacama, División Salvador conviven con comunidades 
Atacameñas, Aymaras, Quechuas y Collas, y no presentaron situaciones de conflicto durante 
2012. 

 

Plan Calama Plus 
 

Calama Plus es un Plan Urbano Sustentable que tiene por objetivo general desarrollar un 
"Plan maestro de ciudad para Calama", ejecutando proyectos definidos por la ciudadanía con 
el objeto de lograr un desarrollo sustentable que permita la coexistencia entre esta iniciativa 
y la comunidad. 
 

Para asegurar la implementación y continuidad de este plan, se ha creado un Consorcio 
liderado por la Ilustre Municipalidad de Calama, el Gobierno Regional, Codelco e importantes 
empresas comprometidas con el desarrollo de la comuna. 

Esta visión se ha ido construyendo con la participación de la comunidad a partir de 
numerosas instancias de trabajo, en las cuales se ha iterado sucesivamente tanto la visión de 
la ciudad como el conjunto de proyectos específicos, afinando las propuestas e integrando 
ideas y sugerencias que han aparecido en los debates ciudadanos. 

El proceso de diseño y validación de esta propuesta se cerró el 12, 13 y 14 de abril de 2012, 
con la realización de una Consulta Ciudadana, donde se registró un total de 24.384 votos 
válidamente emitidos, que priorizaron aquellos proyectos de mayor interés para su 
implementación por parte de la comunidad Calameña. 

Finalmente, es importante destacar que el Proyecto Calama Plus recibió el año 2012 el 
premio Sello Más por Chile del Ministerio de Desarrollo Social, y participó en la bienal de 
arquitectura de Venecia. 
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