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Mensaje inicial.
¿Quiénes somos?
Ciclo de vida del hierro y el acero. 
Hierro y acero, esenciales para  
la vida cotidiana.
¿Hacia dónde vamos?
¿Cómo lo hacemos?
Aporte a la sociedad.
Armonía con el medio ambiente.
Calidad del empleo.
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MENSAJE 

INICIAL
Grupo CAP ha continuado desarrollando su estrategia orientada 
a la creación de valor sustentable, basada en tres ejes claves: 
Aportar a la sociedad, gestionar el negocio en forma armónica con 
el medio ambiente, y ofrecer una adecuada calidad de empleo a 
sus colaboradores.

El Grupo CAP presenta aquí su quinto Reporte de 
Sustentabilidad, que en esta oportunidad se publica 
junto con la emisión de su Memoria y Estados Finan-

cieros anuales. Este esfuerzo tiene como propósito dar a conocer 
de manera completa y oportuna los avances y desafíos en ma-
terias consideradas de importancia estratégica para el desarrollo 
de sus actividades presentes y futuras.

La estrategia de desarrollo del Grupo CAP se ha centrado en su 
área de la Minería del Hierro (CAP Minería), donde posee impor-
tantes reservas y un mercado con clientes que valoran la calidad 
de los productos ofrecidos. El área Siderúrgica (CAP Acero) en-
frenta una difícil situación que le obliga a continuar concentrando 
sus esfuerzos en obtener una mejora signifi cativa de efi ciencia 
que le permita asegurar una operación a costos sostenibles, 
posibilitando una mayor especialización productiva y viabilizando 
nuevas e indispensables inversiones para su desarrollo. El área 
de Procesamiento de Acero (Cintac e Intasa) se hace fuerte en 
un mercado con favorables perspectivas de crecimiento, gracias 
a su capacidad para la innovación de productos, atributo que le 
da una importante ventaja competitiva en los países en que está 
presente.

La puesta en marcha de los proyectos de CAP Minería en la Re-
gión de Atacama, Cerro Negro Norte y Aumento de Producción 
Valle del Huasco, presentan grandes desafíos en sustentabilidad. 
Ejemplos de ello son: Resolver la disponibilidad de agua en la re-
gión, asegurar el suministro de energía eléctrica a costo competi-
tivo en el mediano y largo plazo, abordar la escasez de mano de 
obra califi cada y gestionar las expectativas de grupos de interés. 

Consciente de ello, la empresa ha implementado iniciativas tales 
como: La construcción de una planta desalinizadora de agua de 
mar; la fi rma de un contrato de compra de energía con la empresa 

SunEdison, que viabiliza la construc-
ción de una planta de generación 
solar de 100 MW; la puesta en servi-
cio de un precipitador electrostático 
y absorbedor de gases en la Planta 
de Pellets, que contribuye en forma 
muy importante a mejorar la calidad 
del aire en la comuna de Huasco, 
declarada como zona de latencia 
por material particulado (MP 10), 
entre otras. 

En materia de seguridad laboral, la 
tasa de frecuencia de accidentes en el Grupo CAP alcanzó a 
3,4 mostrando una reducción de 35% respecto del 2011, ten-
dencia consistente desde hace ya cinco años. Particularmente 
destacable fue el desempeño de CAP Minería, que logró una 
tasa de 1,7 superando la meta establecida. A pesar de esta fa-
vorable evolución, en enero de 2012 ocurrió un accidente fatal 
que afectó a un colaborador externo de CAP Acero, hecho 
que impidió la concreción del objetivo más importante para 
el Grupo, tener cero accidentes fatales. En respuesta a ello, se 
redoblaron los esfuerzos en prevención, revisando procedi-
mientos, fi jando nuevos indicadores de gestión y reforzando 
la práctica del liderazgo presencial de toda la línea de super-
visión.

La empresa continuará desarrollando su estrategia orientada 
a la creación de valor sustentable, basada en tres ejes claves: 
Aportar a la sociedad, en especial a aquella que se vincula 
directamente con sus operaciones; gestionar el negocio en 
forma armónica con el medio ambiente y ofrecer una adecua-
da calidad de empleo para sus colaboradores.

Roberto de Andraca B.
Presidente Directorio

Jaime Charles C.
Gerente General 
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GRUPO CAP EN 
UNA MIRADA

Liderar los negocios en los que 
participamos, creando valor sus-
tentable tanto en la minería del 
hierro, como en la siderurgia y el 
procesamiento de acero. Nues-
tra misión es ofrecer productos y 
soluciones innovadoras a nuestros 
clientes, buscar la excelencia ope-
racional y ambiental, y privilegiar 
el desarrollo de las personas como 
factor determinante del éxito.

1 Toneladas métricas

El Grupo CAP es el principal 
productor de mineral de hierro 
y pellets en la costa americana 
del Pacífi co, el mayor productor 
siderúrgico en Chile, y el más 
importante procesador de acero 
del Cono Sur. 
Sus minerales son exportados 
principalmente a los mercados 
asiáticos, a la vez que sus produc-
tos y soluciones constructivas en 
acero se encuentran presentes en 
Chile, Argentina, Brasil y Perú. 

MISIÓN

LIDERAZGO EN 
EL MERCADO

El Grupo CAP cuenta con operacio-
nes en distintas regiones de Chile, 
además de Argentina y Perú.

Ubicación de las operaciones

Producción:
12,2 millones de TM1

de hierro.

1,1 millón de TM de 
acero terminado.

414 mil TM de productos 
manufacturados de 
acero.

Ingresos:

US$ 2.470 millones.

Trabajadores:
5.454 empleados 
propios y 11.755 
colaboradores 
externos.

Principales accionistas:
Invercap 31,3%
Mitsubishi 19,3%
Otros 49,4%

¿QUIÉNES SOMOS?

92% del mineral de 
hierro producido en 
Chile es extraído 
por el Grupo CAP.

Grupo CAP 
en cifras (2012)
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Las ofi cinas del Grupo CAP 
se ubican en la ciudad de 
Santiago, Chile.

CAP Minería 
Región de Atacama, 
Coquimbo y Magallanes.

CAP Acero
Región del Bío Bío.

Procesamiento de Acero
Región Metropolitana, 
Argentina y Perú.
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Grupo CAP es la única empresa en Chile que está presente en toda 
la cadena de valor del acero, desde la minería del hierro (CAP Mine-
ría), la producción siderúrgica (CAP Acero) y las soluciones de acero 
(Procesamiento de Acero). Con ello satisface las necesidades de 
múltiples sectores como la industria, construcción, minería y comer-
cio, entre otras. 

DEL HIERRO Y EL ACERO
CICLO DE VIDA

IMPORTACIÓN 
de productos 
de acero.

EXPORTACIÓN 
de mineral 
de hierro.

PRODUCCIÓN
SIDERÚRGICA

CHATARRA

MANUFACTURAS
DE ACERO

ETAPA DE USO
DEL ACERO

EXTRACCIÓN
DE MINERAL 

DE HIERRO

GRUPO CAP

Cap Minería

Cap Procesamiento de A
cero 

Cap Acero

CCRRRR

El hierro y acero se 
transforman tanto en 
productos industriales 
como en elementos de 
uso cotidiano.
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HIERRO Y ACERO,

ESENCIALES PARA 
LA VIDA ACTUAL

El hierro da origen al acero, el que está presente 
en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Es 
esencial en la industria, infraestructura, agricultura, 
energía, así como en múltiples elementos de uso 
doméstico.

Material 
ÚNICO
Su combinación de propiedades 
(resistente, dúctil, versátil, soldable, 
magnético y reciclable), lo convierten 
en un material único e indispensable 
para el desarrollo de los países. Para 
la mayoría de sus aplicaciones no 
tiene un material sustituto.

100% 
RECICLABLE
Todo el acero producido puede ser 
reciclado y utilizado en la fabricación 
de nuevos productos y aplicaciones. 

SUS PROPIEDADES  
se mantienen hasta 
el infi nito
El material de mayor reciclabilidad 
del planeta, más que el aluminio, 
papel, vidrio o plástico. Jamás pierde 
sus propiedades por lo que poten-
cialmente puede reciclarse infi nitas 
veces.
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¿HACIA DÓNDE

VAMOS? 

¿Cuáles son los desafíos en 
sustentabilidad producto del 
crecimiento del Grupo CAP?

La fi lial CAP Acero enfrenta un es-
cenario de gran complejidad como 
consecuencia de los profundos cam-
bios estructurales que ha experimen-
tado el negocio siderúrgico desde 
antes de la crisis del 2008. Debe 
entonces adoptar una estrategia que 
le permita hacer frente a la pérdida 
de valor causada, orientando los pla-
nes futuros a la optimización de sus 
líneas de productos y a asegurar la 
competitividad de sus costos. El área 
de Procesamiento de Acero seguirá 
consolidando su posición de lide-
razgo en los productos y soluciones 
elaborados con Acero, en los merca-
dos de Chile, Perú y Argentina.

¿CÓMO SE PROYECTA EL 
NEGOCIO SIDERÚRGICO Y 
DE PROCESAMIENTO DE 
ACERO? 

El Grupo CAP ha puesto especial énfasis en el crecimiento de su 
actividad minera. Con ello busca participar del aumento en la de-
manda internacional por mineral de hierro. 

Es así como la compañía proyecta aumentar, en una primera etapa, 
la capacidad de producción actual de mineral de hierro de 12 millo-
nes de TM anuales, a 18 millones a partir de 2015. 

En 2011 se iniciaron los trabajos de construcción de los tres proyec-
tos que permitirán a la fi lial CAP Minería, ampliar su capacidad de 
producción. El primero, corresponde a la nueva mina Cerro Negro 
Norte, qué comenzará sus operaciones a fi nes del 2013, alcanzando 
su plena capacidad de 4 millones de TM por año en el 2015. Este 
proyecto, ubicado al norte de Copiapó, se abastecerá de agua de 
mar desalinizada provista por una planta que se construye en Punta 
Totoralillo. El segundo proyecto corresponde a la ampliación de las 
operaciones en el Valle del Huasco, que comprenden la mina Los 
Colorados y la Planta de Pellets, las que aumentarán su capacidad 
de producción en 2 millones de TM por año. Un tercer proyecto 
corresponde a la ampliación del Puerto Punta Totoralillo.

Otros proyectos en estudio podrían permitir alcanzar una capacidad 
de 40 millones de TM al término de la presente década.

Buscamos ser un actor relevante a nivel regional, capaz de crecer 
para responder oportunamente a la evolución de los requerimientos 
de los mercados en que estamos presentes. Así también continua-
remos contribuyendo al desarrollo de las comunidades donde se 
ubican nuestras operaciones y al progreso de Chile.

¿CÓMO SE PROYECTA EL GRUPO CAP 
EN LA MINERÍA DEL HIERRO? 

VISIÓN

• Uso del agua: Es un recurso extrema-
damente escaso, especialmente en la 
zona norte de Chile, donde se empla-
zan los proyectos de CAP Minería. La 
planta desalinizadora de agua de mar 
que construye dicha fi lial, abastecerá 
sus operaciones actuales y futuras en el 
Valle de Copiapó. 

• Abastecimiento de energía: La falta de 
nuevos proyectos de generación eléctrica 
amenazan la continuidad de suministro 
a precios competitivos y, por ende, las 
decisiones de inversión de todas las 
empresas en Chile, incluyendo al Grupo 
CAP. La compañía fi rmó un acuerdo con 
SunEdison para la construcción, a partir 
del 2013, de una Planta Solar de 100 MW, 
que será la más grande de Chile.

• Calidad del aire: Avanzar en el 
mejoramiento de la calidad del aire, es 
un desafío, en particular, en las zonas 
declaradas de latencia2 (Huasco y 
Concepción). Consecuente con ello, 
CAP Minería puso en funcionamiento, 
en septiembre de 2012, un precipitador 
electrostático y un absorbedor de ga-
ses en su Planta de Pellets en Huasco.

• Impactos por el transporte de  
 mineral: El nuevo yacimiento Cerro 
Negro Norte transportará su produc-
ción a través de un concentraducto, 
evitando el impacto del uso alternativo 
de camiones o tren. A lo anterior, se 
suman las mejoras en las vías y en las 
condiciones de transporte ferroviario 
de minerales que se realizan en el Valle 
del Huasco y en el tramo Romeral-
Guayacán.

• Desarrollo de las comunidades: 
Aportar a un mayor bienestar de las 
comunidades vecinas es un compromiso 
permanente para las actuales y futuras 
operaciones del Grupo CAP. 

• Atracción y retención de talentos: Es 
un desafío permanente atraer, desarro-
llar y retener a los trabajadores en un 
escenario de creciente competencia por 
mano de obra califi cada, producto del 
auge de nuevos desarrollos mineros.
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2 Zona Latente es aquella en que la medición de la 
concentración de contaminantes en el aire se si-
túa entre el 80% y el 100% de la norma de calidad 
ambiental de Chile.

US$ 800 millones 
invertirá el Grupo 
CAP durante el 
2013.
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¿CÓMO LO 

HACEMOS? 
La Estrategia de Sustentabilidad del Grupo CAP, diseñada en 2009 y 
revisada anualmente, defi ne el marco y ejes centrales de acción. Su 
implementación, en cada una de las fi liales, considera sus caracterís-
ticas propias y el entorno en que ellas operan.

La estrategia apunta a Crear Valor Sustentable sobre la base de tres
ejes claves: Aportar a la sociedad, operar el negocio en armonía con 
el medio ambiente, y velar por una adecuada calidad del empleo.
Esto se lleva a la práctica cumpliendo con los Principios Empresa-
riales del Grupo CAP y operando el negocio de manera efi ciente y 
económicamente sostenible.

GOBIERNO CORPORATIVO

El Grupo CAP ha implementado sistemas para proteger los intereses de la 
compañía, de los accionistas, monitorear la creación de valor y el uso efi ciente 
de los recursos. La compañía cuenta con el Comité de Directores, presidido 
por un director independiente, cuya labor es velar por la transparencia en las 
transacciones, los estados fi nancieros y las auditorías; el Comité de Ética, 
en operación desde 2012, cuyo rol es resolver confl ictos y denuncias hechas 
por accionistas, empleados y contratistas, entre otros; y Gerencia de Control 
Interno, cuya función es velar no sólo por el cumplimiento de los procesos 
internos, sino también por la transparencia y veracidad de la información en-
tregada al directorio para la toma de decisiones.  

GESTIÓN DE RIESGOS

El Grupo ha implementado procedimientos para gestionar los riesgos deriva-
dos de temas sociales, ambientales y laborales. Para tal efecto, las fi liales se 
han certifi cado en las normas ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Medio ambien-
te) y OHSAS 18001 (Salud y seguridad). Trimestralmente, se realizan comités 
para analizar y proponer acciones destinadas a enfrentar los riesgos en sus-
tentabilidad. Adicionalmente, el Grupo cuenta con indicadores de desempeño 
en los ejes claves de sustentabilidad, los que son monitoreados regularmente.

ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD

GOBIERNO CORPORATIVO Y 
GESTIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD

El Grupo CAP es miembro del 
Pacto Global de Naciones 
Unidas desde 2008.
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¿Qué áreas resguarda el Código de Ética y Buenas Prácticas?

RESGUARDO DE LA ÉTICA Y BUENAS 
PRÁCTICAS

El nuevo Código de Ética, implementa-
do en abril de 2012, defi ne el compor-
tamiento esperado de las personas que 
trabajan en la compañía. En noviembre 
de 2012 se implementó un Sistema de 
Denuncias, que establece los procedi-
mientos y canales de denuncias, direc-
tas o anónimas, accesibles a todos los 
trabajadores del Grupo CAP, contra-
tistas o subcontratistas, comunidades, 
clientes, proveedores y accionistas.
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Creación de valor económico / operación efi ciente

Desarrollo 
local

Innovación 
en 

productos

Mitigación 
de impactos

Aporte 
ambiental

Seguridad 
y salud 
laboral

Desarrollo 
y calidad 
de vida

CREAR VALOR SUSTENTABLE

Certifi carse con 
el Sello ProPyme 
es una muestra 
del compromiso 
del Grupo CAP 
con el pago 
oportuno a sus 
proveedores de menor tamaño (en 
un plazo máximo de 30 días corri-
dos). Es así como en diciembre de 
2012, su Casa Matriz recibió el Sello 
ProPyme del Ministerio de Econo-
mía. Las fi liales están en proceso 
de certifi cación.
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APORTE

A LA SOCIEDAD
Considerando la naturaleza de 
su negocio y del entorno en el 
que opera, el Grupo CAP ha de-
fi nido dos áreas centrales para 
aportar a la sociedad en la que 
se insertan sus operaciones: El 
desarrollo local y la innovación 
en productos.

La compañía está comprome-
tida con aportar al progreso y 
el mejoramiento del bienestar 
de las comunidades en las 
que se insertan sus opera-
ciones, y promover su inte-
gración como un ciudadano 
corporativo responsable.

• Inversión social: Las fi liales del Grupo CAP han focalizado sus iniciativas 
de inversión social en: Apoyo al emprendimiento y el desarrollo pro-
ductivo; desarrollo del capital humano; aporte a la educación, cultura y 
bienestar de las comunidades locales, y rescate del patrimonio natural e 
histórico. 

A lo anterior, se suma la labor realizada por Fundación CAP que, desde 
2006, está desarrollando un trabajo sostenido de aporte educativo. Ejem-
plo de ello, son los programas “Educación de Calidad” que ha benefi cia-
do a más de 16 mil niños de enseñanza básica, y “Aprender en Familia”, 
que está siendo implementado en 50 escuelas municipalizadas de las 
Regiones de Atacama, Coquimbo, Bío Bío, y Metropolitana (Comunas de 
Maipú, Estación Central, La Granja y San Bernardo), benefi ciando a 26 mil 
alumnos y sus familias.

• Relación con la comunidad: Las fi liales han implementado diversos 
canales de comunicación con las comunidades. Entre ellos destacan las 
Ofi cinas de Relacionamiento puestas en marcha por CAP Minería y la 
participación de CAP Acero en las Mesas de Trabajo con las comunidades 

APORTE AL          
DESARROLLO LOCAL

CLUB DEPORTIVO HUACHIPATO,
GANADOR CAMPEONATO DE 
CLAUSURA 2012 ANFP
Con 65 años promoviendo el 
deporte y la recreación en la 
comunidad y en los trabaja-
dores de CAP Acero, el Club 
Deportivo Huachipato alberga 
a 49 organizaciones deportivas, 
recreativas y sociales, y brinda 
servicios a cerca de 9 mil 
socios. En 2012, a través de su 
Ciudad Deportiva y su Ciudad 
del Fútbol (Estadio CAP) con-
vocó la participación de más de 
un millón de personas.

• Emprendimiento y desarrollo 
productivo.

• Desarrollo del capital humano.
• Educación, cultura y bienestar.
• Patrimonio cultural.

• Diálogo y participación.
• Comunicación.

Desarrollo 
LOCAL

Grupo CAP está innovando en el desarrollo 
de productos de acero que aporten a una 
mejor calidad de vida de los chilenos y al 
desarrollo de la industria y la construcción 
del país. Ejemplo de lo anterior, son los 
nuevos paneles aislados para viviendas 
desarrollados por Cintac, los que presentan 
mejores propiedades estructurales, acústi-
cas, térmicas y de resistencia al fuego que 
los tradicionales.

INNOVACIÓN EN 
PRODUCTOS DE ACERO

3 Regiones de Atacama, Coquimbo, 
Metropolitana y Bío Bío.

4 Porcentaje de trabajadores 
propios que viven en la 
respectiva región.

1.614
proveedores 
locales

US$ 267 
millones en 
compras locales

5.454 empleos 
directos y 11.755 
colaboradores 
externos

95% de 
empleo local4

Aportando al desarrollo 
socio-económico de sus 

zonas de operación3

CINTAC: CONSTRUYENDO “LA CASA DE ACERO” 
DEL FUTURO

En 2012, Cintac introdujo al mercado las tejas de 
acero de largo continuo para el techo de las vivien-
das, las que reducen los costos de instalación y 
disminuyen la estructura soportante, ofreciendo una 
solución mucho más liviana. Además, combinadas 
con pinturas “cool roof”, disminuyen la transferencia 
de calor hacia el interior de las viviendas, generando 
soluciones energéticamente efi cientes y con menor 
absorción de radiación solar.

de las poblaciones vecinas a sus instalaciones. 
A lo anterior, se suma la participación de las 
fi liales en distintas instancias de desarrollo 
regional y social, y del Grupo CAP en organi-
zaciones a nivel nacional e internacional.

IN
VERSIÓN SOCIAL

R
E

LA

CIÓN CON LAS COMUNID
A

D
E

S
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ARMONÍA CON EL 

MEDIO AMBIENTE
Grupo CAP está compro-
metido con mitigar el im-
pacto de sus operaciones 
y desarrollar iniciativas que 
aporten valor ambiental al 
entorno.

El compromiso de la compañía es preservar responsablemente la ca-
lidad del medio ambiente en la ejecución de sus actividades, actuales 
y futuras, cumpliendo con la legislación vigente y los acuerdos volun-
tariamente adquiridos. Para ello busca las mejores alternativas de uso 
y manejo de los recursos naturales, en particular el agua y la energía. 
Asimismo, procura minimizar la generación de residuos, propiciando 
su efi ciente reutilización, reciclaje y disposición fi nal.

MITIGACIÓN DE IMPACTOS

Áreas prioritarias

Agua  
US$ 86 millones invertirá CAP en la Fase I 
de la Planta Desalinizadora de agua de mar 
que abastecerá a sus operaciones actua-
les y futuras en el Valle de Copiapó.

  Aire
En septiembre de 2012 entró en ope-
ración el precipitador electroestático 
y absorbedor de gases de la Planta 
de Pellets de CAP Minería, ubicada en 

Huasco. Involucró una inversión 
de US$ 35 millones, la que 

forma parte del programa 
voluntario de la compa-

ñía para el mejoramien-
to de la calidad del aire 
en la zona.

Energía
Conscientes del problema 
energético a nivel país, 
CAP ha fi rmado un acuer-
do con SunEdison para 
la construcción de una 
Planta Solar de 100 MW, 
qué será la más grande 
de Chile. Adicionalmente, 
la compañía impulsa pro-
gramas de efi ciencia ener-
gética en sus operaciones.

Residuos
La meta en la producción de acero es tender 
a cero residuos. En la actualidad, un 90% de 
los residuos son reutilizados o reciclados, ya 
sea por CAP Acero o por terceros.

 Transporte
El nuevo yacimiento Cerro 

Negro Norte utilizará un con-
centraducto para transportar el 

mineral de hierro al puerto de embar-
que. La incorporación de esta tecno-
logía permitirá evitar el impacto sobre 

el sistema vial de la región.

IMPACTOS
ambientales

RECUPERACIÓN DE 
HIERRO DESDE RELAVES 
MINEROS 

CAP Minería ha innovado 
creando un nuevo proceso, 
único en el mundo, para 
recuperar mineral de hierro 
desde relaves de la minería 
del cobre y desde depósi-
tos de baja ley de la minería 
del hierro. 

Con este proceso, realizado 
por su Planta Magnetita, 
la empresa recupera, por 
concentración magnéti-
ca, el contenido de hierro 
presente en los relaves para 
producir un concentrado 
de hierro (pellet feed). Así, 
esta iniciativa tiene una 
doble virtud; ayuda a dismi-
nuir el pasivo ambiental que 
son los relaves y, a la vez, 
aporta a la economía de la 
Región de Atacama.

A lo anterior, se suma en 
2012 el acuerdo que CAP 
Minería fi rmó con la I. 
Municipalidad de Copiapó 
y el Ministerio de Minería 
para evaluar el tratamiento 
de relaves abandonados 
que se encuentran en la 
comuna.

1,6 millones de TM de pellet 
feed fueron producidas en 
2012 a través de este pro-
ceso. El volumen exportado 
equivale a 1,5 veces la torre 
Titanium.

La compañía está comprometida no sólo con 
mitigar los impactos de sus operaciones, sino 
con impulsar iniciativas que aporten valor am-
biental al entorno en el que operan.

APORTE DE VALOR AMBIENTAL

APORTE 
de valor 

ambiental

Reciclaje: El acero es el 
material más reciclable 
del planeta, superando al 
papel, aluminio, plástico y 
vidrio. Dentro del proceso 
productivo de CAP Acero, 
un 20% de la carga metálica 
corresponde a chatarra. 

Reutilización: Ver caso 
destacado “Recuperación 
de hierro desde relaves 
mineros”.

CAP Acero resguarda 45 
hectáreas de humedales, 
que están ubicados al 
interior de sus instalaciones, 
con tres lagunas, un área 
de pajonales y praderas 
inundables. Su protección 
voluntaria se enfoca en el 
cuidado de la avifauna del 
lugar y la protección de sus 
lagunas.

Reciclaje y
reutilización

Biodiversidad 
y patrimonio 

natural
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Planta Magnetita.



CALIDAD

DEL EMPLEO
El compromiso del Grupo CAP es 
mantener con los trabajadores y co-
laboradores externos, una relación 
basada en el respeto, el benefi cio 
mutuo, el desarrollo y mejoramiento 
de su bienestar junto con el de sus 
familias.

El Grupo CAP lanzó en 2011 su Plan 
Corporativo de Prevención, con el 
objetivo de mejorar su desempeño 
en seguridad laboral. 

Cada fi lial construye sus planes 
anuales de seguridad tomando 
como referencia el mencionado plan 
corporativo. Mensualmente se mo-
nitorea su desempeño y se realizan 
comités trimestrales para evaluar los 
avances.

SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL

Grupo CAP5 Tasa de Frecuencia

Fatalidades: 
2010: 2    2011: 1        2012: 1

9,
4

2010

5,
1

2011

3,
4

2012

Cero fatalidades

Reducción en 50% de los 
accidentes graves 2011 
(con más de 30 días perdidos).

Reducir la accidentabilidad
hasta alcanzar el desempeño de las mejores 
prácticas en cada uno de los sectores en 
donde el grupo está presente. Utiliza como 
indicador la tasa de frecuencia.

Metas 2012 en materia de seguridad

Liderazgo visible,
compromiso en terreno de los 
líderes de la organización con 
la prevención.

Gestión 
de incidentes,
reporte, evaluación y acciones 
correctivas para los incidentes.

Monitores 
en seguridad, 
capacitación de trabajadores 
que aportan a la difusión de las 
prácticas preventivas entre sus 
pares.

Iniciativas prioritarias

5 Incluye trabajadores propios y 
colaboradores externos.

La compañía realiza esfuerzos sistemáticos por mantener buenas 
relaciones laborales, potenciar el desarrollo de sus trabajadores y 
mejorar su entorno laboral y calidad de vida.

DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA

DESARROLLO
y calidad
de vida

Atracción, 
desarrollo y 
retención de 

personas

Bienestar 
e integración 

familiar

Equidad 
y clima

Gestión de 
empresas 

contratistas

Relaciones 
laborales

7,6% de los 
trabajadores en 
CAP Minería son 
mujeres, liderando 
así la inserción 
laboral en este 
sector a nivel país.

CAMPAÑA SER CAP
Desde 2009 la compañía desarrolla esta 
campaña interna que apunta a desarrollar 
una cultura y un sentido de pertenencia 
común a todos los trabajadores del Grupo. 
En 2011 y 2012 el foco de la campaña fue 
la prevención en seguridad, rescatando 
la importancia del auto cuidado y la res-
ponsabilidad de cada uno en la seguridad 
colectiva. 

100% de los 
empleados del 
rol general están 
cubiertos por 
un convenio 
colectivo.

75 % de los 
trabajadores 
propios están 
sindicalizados.
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Acceda a la versión 
completa del Reporte de 
Sustentabilidad 2012 de 
Grupo CAP en: www.cap.cl

Dicho reporte ha sido 

confeccionado según los 

lineamientos de la Iniciativa 

Global de Reportes (GRI, en su 

sigla en ingles), obteniendo un 

nivel de aplicación A.

Abril 2013.

Para mayor información o sugerencias respecto de este documento, 

puede contactar a: María de los Ángeles Hevia, Coordinadora de 

Gestión Sustentable, Grupo CAP, mhevia@cap.cl.
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