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Por doce años consecutivos hemos elaborado nuestro Reporte de Sustentabilidad con el 
objetivo de informar sobre nuestra estrategia, prioridades y desempeño en los asuntos de mayor 
relevancia para el negocio en materia social, ambiental y de gobernanza.

Este informe ha sido realizado en conformidad con los Estándares del Global Reporting 
Initiative (GRI), en la opción Esencial. Se enfoca en los temas de mayor relevancia para nuestra 
organización y grupos de interés de acuerdo con estos lineamientos. Adicionalmente, incluye 
algunos requerimientos del Dow Jones Sustainability Index (DJSI) y de la Comunicación de 
Progreso (COP) de Pacto Global.

La información que se presenta en este documento aborda la gestión del Grupo CAP durante 
2019. Se incluyen además datos de ejercicios anteriores para ofrecer un mayor contexto, así 
como los principales eventos ocurridos hasta la fecha de publicación del informe.

En la elaboración participó un equipo de trabajo transversal de la compañía, liderado por la 
gerencia de Sustentabilidad y Asuntos Externos, en la que participaron todas las empresas 
operativas, y que contó con la asesoría de expertos externos. El equipo veló por el cumplimiento 
del estándar GRI y fue el encargado de recabar y validar la información reportada.

El reporte, al igual que en años anteriores, fue sometido a la verificación externa por parte de 
Deloitte.

Temas de mayor relevancia a reportar
Para determinar los temas de mayor relevancia a incluir en el reporte realizamos un proceso 
formal de análisis de materialidad, en el que participó el Gerente General de CAP S.A., gerentes 
corporativos, gerentes generales y profesionales de las empresas operativas.

Como primer paso se identificaron los asuntos relevantes surgidos desde las siguientes 
perspectivas:

• Desafíos y temas estratégicos para Grupo CAP: entrevistas a la alta dirección de CAP S.A. y 
sus empresas operativas; asuntos que surgen desde el Plan Estratégico y la Matriz de Riesgos; 
temas prioritarios para cada empresa operativa identificados en talleres y reuniones de trabajo.

• Temas relevantes para los grupos de interés y la sociedad: resultados de SSIndex aplicado 
a algunos de los principales grupos de interés de cada empresa operativa; temas surgidos en 
medios de comunicación sobre Grupo CAP y el sector.

• Temas emergentes en ESG: ICMM; World Economic Forum (Global Risk Report 2019; DJSI 
(Steel, Metals & Mining sector); benchmark con líderes mundiales de DJSI 2019; Objetivos de 
Desarrollo Sostenible – ODS; B Impact Assesment (Sistema B).

• Temas que surgen producto del estallido social en Chile: demandas ciudadanas.
• Requerimientos regulatorios y lineamientos: Norma 385; Estándares GRI; TCFD.

Se identificaron los asuntos que surgen para el corporativo y las empresas operativas. 
Posteriormente, estos fueron analizados y evaluados en los talleres y reuniones de trabajo 
sostenidas en cada operación, emergiendo los temas de mayor relevancia que se reportan en este 
informe. En dichas instancias también se determinó el enfoque, aspectos centrales que reportar, 
iniciativas destacadas e indicadores. Estos talleres contaron con la participación de los gerentes 
generales y ejecutivos claves de las áreas con injerencia en estos ámbitos.

Acerca de este reporte 
y temas de mayor relevancia
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Tema material ¿Dónde es particularmente importante?

Desarrollo del negocio, gobernanza e integridad

Transformación, innovación, eficiencia y sustentabilidad financiera CMP, CSH, Cintac, TASA, PLL, Aguas, Corporativo

Gobierno corporativo CMP, CSH, Cintac, TASA, Corporativo

Gestión de riesgos y compliance CMP, CSH, Cintac, TASA, PLL, Aguas, Corporativo

Integridad CMP, CSH, Cintac, TASA, PLL, Aguas, Corporativo

Abastecimiento responsable CMP, CSH, Cintac, TASA, Corporativo

Ciberseguridad CMP, CSH, Cintac, TASA, PLL, Aguas, Corporativo

Productos y soluciones para aportar a la sustentabilidad de la sociedad CSH, Cintac, TASA, Aguas

Personas

Salud y seguridad en el trabajo CMP, CSH, Cintac, TASA, PL, Aguas, Corporativo

Calidad del empleo (trabajadores propios y contratistas) CMP, CSH, Cintac, TASA, PL, Aguas, Corporativo

Relaciones y clima laboral CMP, CSH, Cintac, TASA, PL, Aguas, Corporativo

Medio ambiente

Gestión de residuos industriales y sustancias peligrosas CMP, CSH, Cintac, TASA

Calidad del aire CMP, CSH

Biodiversidad y patrimonio natural CMP, CSH, PLL, Aguas

Mitigación y adaptación al cambio climático CMP, CSH, Cintac, TASA, Aguas

Agua CMP, CSH, Cintac, TASA, Aguas

Comunidad y sociedad

Aporte al desarrollo del territorio y sus habitantes y del cluster CMP, CSH, Cintac, TASA, PLL, Aguas

Relación y comunicación con la comunidad y el cluster CMP, CSH, Cintac, TASA, PLL

Nomenclatura:
• CMP: Compañía Minera del Pacífico
• CSH: Compañía Siderúrgica Huachipato
• Cintac: Grupo Cintac
• TASA: Tubos Argentinos
• PLL: Puerto Las Losas
• Aguas: Aguas CAP

Temas de mayor relevancia
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INFORME DE REVISIÓN INDEPENDIENTE DEL  
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2019 DE GRUPO CAP  
 
Sr. 
Stefan Franken 
Gerente Legal CAP S.A. 
 
 
De nuestra consideración: 
 
Hemos realizado la revisión de los siguientes aspectos del Reporte de Sustentabilidad 2019 de Grupo CAP: 
 
Alcance 
 
Revisión de seguridad limitada de la adaptación de los contenidos e indicadores del Reporte de 
Sustentabilidad 2019, con lo establecido en los Estándares del Global Reporting Initiative (GRI) en cuanto al 
perfil de la organización e indicadores materiales surgidos del proceso de materialidad realizado por la 
compañía en torno a los criterios establecidos por dicho estándar, relacionados a las dimensiones 
Económica, Social y Ambiental. 
 
Estándares y procesos de verificación 
 
Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con la Internacional Standard on Assurance Engagements 
Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (ISAE 3000), emitida por el International 
Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) de la International Federation of Accounts (IFAC). 
 
Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a diversas unidades y gerencias de 
Grupo CAP que se han visto involucradas en el proceso de realización de este reporte, así como en la 
aplicación de procedimientos analíticos y pruebas de revisión que se describen a continuación: 
 
√ Reunión con el equipo que lideró el proceso de elaboración del Reporte de Sustentabilidad 2019. 
√ Solicitud de requerimientos y revisión de evidencias con las áreas participantes de la elaboración del 

Reporte 2019. 
√ Análisis de la adaptación de los contenidos del Reporte de Sustentabilidad 2019 a los recomendados 

por el Estándar GRI en su opción de conformidad Esencial, y comprobación que los indicadores 
verificados incluidos en este Reporte se corresponden con los protocolos establecidos por esta guía y 
se justifican los indicadores no aplicables o no materiales. 

√ Comprobación mediante pruebas de revisión de la información cuantitativa y cualitativa, 
correspondiente a los indicadores del Estándar GRI incluida en el Reporte de Sustentabilidad 2019, y 
su adecuada compilación a partir de los datos suministrados por las fuentes de información de Grupo 
CAP. 

 
Conclusiones 
 
√ El proceso de verificación se realizó en base a los indicadores declarados a partir del proceso de 

materialidad realizado por la empresa, incluyendo indicadores propios de la compañía. Una vez 
identificados, priorizados y validados, los indicadores fueron incluidos en el reporte. Los indicadores 
reportados y verificados, que son parte del Estándar GRI, se señalan en la siguiente tabla: 

Deloitte Advisory SpA 
Rosario Norte 407 
Las Condes, Santiago 
Chile 
Fono: (56) 227 297 000 
Fax: (56) 223 749 177 
deloittechile@deloitte.com 
www.deloitte.cl  
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102-1 102-2 102-3 102-4 102-5 102-6 102-7

102-8 102-9 102-10 102-11 102-12 102-13 102-14

102-15 102-16 102-17 102-18 102-19 102-20 102-21

102-22 102-23 102-26 102-27 102-29 102-30 102-31

102-40 102-41 102-42 102-43 102-44 102-45 102-46

102-47 102-48 102-49 102-50 102-51 102-52 102-53

102-54 102-55 102-56 103-1 103-2 103-3 201-1

202-2 203-1 203-2 204-1 302-1 303-1 303-2

303-3 303-4 303-5 304-1 304-3 305-1 305-2

305-3 305-4 305-7 306-2 306-3 307-1 403-1

403-2 403-3 403-5 403-6 403-7 403-8 403-9

403-10 404-1 404-2 404-3 405-1 405-2 406-1

413-1 MM3 MM4 MM6 MM10

√ Respecto de los indicadores verificados, podemos afirmar que no se ha puesto de manifiesto ningún 
aspecto que nos haga creer que el Reporte de Sustentabilidad 2019 de Grupo CAP no ha sido 
elaborado de acuerdo con el Estándar GRI en los aspectos señalados en el alcance.

Responsabilidades de la Dirección de Grupo CAP y de Deloitte

- La preparación del Reporte de Sustentabilidad 2019, así como el contenido del mismo es 
responsabilidad de Grupo CAP, el que además es responsable de definir, adaptar y mantener los 
sistemas de gestión y control interno de los que se obtiene la información.

- Nuestra responsabilidad es emitir un informe independiente, basado en los procedimientos aplicados 
en nuestra revisión.

- Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con las normas de independencia requeridas por el 
Código de Ética de la IFAC. 

- Las conclusiones de verificación realizadas por Deloitte son válidas para la última versión de Reporte 
en nuestro poder, recibida con fecha 03/07/2020.

- El alcance de una revisión de seguridad limitada es sustancialmente inferior al de una auditoría o
revisión de seguridad razonable, por lo que no proporcionamos opinión de auditoría sobre el Reporte 
de Sustentabilidad 2019 de Grupo CAP.

Fernando Gaziano
Socio

Julio 10, 2020
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Información complementaria
Gobierno corporativo, gestión de riesgos y ética

El Directorio de CAP S.A.
Está compuesto por siete miembros y tiene una duración de tres años a partir de su elección por la Junta Ordinaria de Accionistas. Cumplido el 
plazo, debe ser renovado en su totalidad. 

El Directorio monitorea nuestros programas en materia de sustentabilidad y entrega recomendaciones a la alta gerencia para asegurar que los 
factores éticos, económicos, ambientales y sociales sean considerados en sus decisiones. La gestión y administración de la sociedad es delegada 
por el Directorio al Gerente General.

GÉNERO INDEPENDENCIA52 CON CARGOS 
EJECUTIVOS EN 

CAP S.A.

EDAD DE LOS DIRECTORES ANTIGÜEDAD EN EL 
DIRECTORIO53

NACIONALIDAD

Hombre Mujer Independiente No 
independiente Ejecutivo No 

ejecutivo

Menor 
a 40 
años

Entre 
41 a 50 

años

Entre 
51 a 60 

años

Entre 
61 y 70 

años

Más 
de 71 
años

Menos 
de 3 
años

Entre 
3 y 6 
años

Más de 
6 años Chilenos Extranjeros

7 0 6 1 0 7 0 0 3 2 2 5 2 0 6 1

Composición del Directorio de CAP S.A.51

Cambios en el governance
En enero de 2019 se reestructuró el área de Personas y Sustentabilidad de CAP S.A., separando las dos áreas que hasta entonces constituían una 
sola gerencia. Con ello, se creó una gerencia de Sustentabilidad a nivel corporativo. Durante el año 2019, la gerencia de Sustentabilidad se reunió 
en tres oportunidades con el Directorio.

En abril de 2019 sesionó por primera vez el nuevo Comité Corporativo de Sustentabilidad, integrado por el Presidente del Directorio de CAP, el 
Gerente General de CAP, los gerentes generales de las empresas operativas y los Gerentes Corporativos. Esta instancia revisa y valida la Estrategia 
de Sustentabilidad del Grupo según los escenarios de los negocios, el control y seguimiento de la implementación de esta estrategia, la aprobación 
de los recursos y la aprobación de estándares corporativos, y planes de trabajo en temas de gestión normal, emergentes y críticos.

Hasta mayo de 2019 el Directorio contaba con tres comités: el Comité de Directores regulado por la Ley de Sociedades Anónimas, un Comité 
de Gestión de Riesgos y un Comité de Estrategia. El Directorio acordó introducir ciertos cambios a esta estructura de comités: (a) cambiar la 
integración del Comité de Gestión de Riesgos, que estará compuesto por tres directores, y contará con la participación del Gerente General y del 
Secretario del Directorio; (b) reemplazar el Comité de Estrategia por sesiones extraordinarias trimestrales del Directorio; (c) introducir un nuevo 
Comité de Talentos y Gestión Organizacional, integrado por cuatro Directores, con la participación del Gerente General, el gerente de Personas y del 
Secretario del Directorio. 

En junio de 2019 se creó una nueva área de Compliance para impulsar una política y un programa de compliance a nivel del Grupo. En línea con 
lo anterior, en octubre de 2019, el Directorio acordó reemplazar el Comité de Ética por un nuevo Comité de Integridad y Compliance. Su objetivo 
es garantizar que la Política de Compliance sea conocida e implementada por todo el Grupo, velar por el correcto funcionamiento del Programa de 
Compliance, aprobar las políticas y procedimientos que las empresas operativas quieran implementar, aprobar los protocolos y procedimientos 
propuestos por el Oficial de Cumplimiento y, en su caso, recomendar que la propuesta sea aprobada por el Directorio del Grupo. El Comité de 
Integridad y Compliance está integrado por los gerentes generales de las principales filiales, el Fiscal de CAP, y por dos directores de la compañía. 

Asimismo, en octubre de 2019, el Directorio contrató una asesoría externa para evaluar el funcionamiento del gobierno corporativo del Grupo, y 
definir el rol y funciones que tendrá el corporativo y las empresas operativas del mismo.

51 Al 31 de diciembre de 2019.
52 Se define “Independencia” según el criterio utilizado por Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Se deja constancia que, de acuerdo a la definición de   
 “independencia” vigente en Chile, hay actualmente 1 Director Independiente.
53 El año 2017 marcó la partida de varios de los directores más antiguos de nuestra compañía. Ese año el Sr. Roberto de Andraca Barbás se retiró después de  
 27 años en los cargos de director y Presidente del Directorio, el Sr. Eddie Navarrete también lo hizo después de 13 años de servicio como director, y los Sres.  
 Osamu Sasaki y Hernán Orellana se retiraron después de 5 años en el cargo. Lo anterior explica la relativa baja antigüedad promedio del Directorio actual de  
 CAP S.A.
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Principales temas de sustentabilidad abordados por el Directorio 
Durante 2019, el Directorio revisó la Estrategia de Sustentabilidad que se adoptará a nivel 
de Grupo, las Resoluciones de Calificación Ambiental y el estado de sus compromisos socio 
ambientales de las principales empresas operativas. El Directorio además analizó los cinco 
principales focos de trabajo en materia de sustentabilidad, en concreto: (i) seguridad laboral; 
(ii) salud en el trabajo (iii) responsabilidad ambiental; (iv) asuntos comunitarios; (iv) asuntos 
corporativos y comunicaciones externas. 

Entre las materias más importantes fijadas como focos de trabajo por el Directorio para el año 
2019, se destacan: (i) la definición de los roles, funciones y responsabilidades de todos los 
involucrados en materia de sustentabilidad; (ii) consensuar un plan de trabajo para gestionar el 
cierre de temas pendientes en medio ambiente, seguridad, salud en el trabajo y comunidades; 
(iii) trabajo en conjunto entre la gerencia corporativa de Sustentabilidad y las gerencias de 
Personas y Planificación; (iv) desarrollar un modelo de gestión para el control y seguimiento del 
plan, y (v) un acuerdo de reuniones por cada empresa operativa, de acuerdo a sus respectivas 
realidades. 

En septiembre de 2019, el Directorio analizó la Estrategia de Comunicaciones y Asuntos 
Externos del Grupo. En ese contexto, evaluó los resultados del diagnóstico realizado por la 
consultora GECO durante el año para las distintas empresas. El Directorio también analizó 
la Estrategia de Comunicaciones de la empresa, destacando la importancia que tiene para 
efectos de la reputación actual y futura del Grupo. Entre los focos más relevantes de esta 
estrategia se destacan: (a) la disciplina comunicacional, definiendo quiénes son los portavoces 
oficiales (Presidente del Directorio, Gerente General, gerente de finanzas de CAP S.A., y 
los gerentes generales de las filiales); (b) coordinación en la implementación de medios de 
comunicación o plataformas informativas; (c) respeto por todos los colaboradores del buen uso 
de la imagen y marca CAP; (d) obligación de informar inmediatamente de cualquier hecho que 
podría afectar la imagen de CAP. En esa misma sesión, el Directorio analizó los procedimientos 
internos de gestión de situaciones de crisis. 

En noviembre de 2019, el Directorio se reunió con la gerencia corporativa de Sustentabilidad 
para revisar los avances en: (i) objetivos en materia de sustentabilidad para los años 2019 
y 2020; (ii) seguridad y salud en el trabajo, y (iii) medio ambiente. En esa oportunidad se 
analizaron las principales iniciativas ejecutadas durante el año, y se evaluaron las medidas que 
serían adoptadas durante 2020. 

Directrices y procedimientos aprobados 
• En junio de 2019, el Directorio acordó la Estrategia de Sustentabilidad del Grupo.
• En septiembre de 2019, el Directorio aprobó el nuevo propósito y los valores de la   
 compañía; aprobó la Estrategia de Comunicaciones y Asuntos Externos, el Plan de   
 Comunicaciones en Situaciones de Crisis y la Política de Integridad y Compliance.
• En noviembre de 2019, el Directorio aprobó el Código de Integridad del Grupo, las   
 “Guías Cortas” de compliance y el nuevo Modelo de Prevención de Delitos de la compañía.
• En diciembre de 2019, el Directorio aprobó la Política de Compensaciones del Grupo. 

Capacitaciones realizadas a los directores 
Durante el primer semestre de 2019, los Directores fueron capacitados en relación a los 
nuevos riesgos penales de las empresas, incluyendo los nuevos tipos incluidos en la Ley 
20.393, y también en cuanto a la gestión de riesgos medioambientales. Durante el segundo 
semestre de 2019 se llevó a cabo una charla de capacitación sobre las mejores prácticas 
internacionales en materia de gobiernos corporativos y gestión de riesgos, que contó con la 
participación de los Directores y de la alta administración.

El proceso de inducción de los nuevos miembros del Directorio contempla una presentación 
detallada de la gerencia de Sustentabilidad, entre otras gerencias. Esta pone en conocimiento 
los grupos de interés de la sociedad, los mecanismos que se emplean para conocer sus 
expectativas y para mantener una relación estable y duradera con ellos, y además informa a 
los nuevos directores sobre las políticas de inclusión, diversidad, sustentabilidad y gestión de 
riesgos de la compañía.

2016 2017 2018 2019

75% 81% 73% 70%

Porcentaje de cumplimiento de la 
Norma 385 de buenas prácticas de 
gobiernos corporativos

Equidad salarial
La equidad salarial la calculamos como 
la diferencia existente entre los salarios 
de los hombres y las mujeres, expresada 
como porcentaje del salario masculino. Para 
el cálculo se utilizó el sueldo bruto base 
promedio.

Empresa Equidad Salarial
Salario de las 

mujeres expresado 
como porcentaje 
del salario de los 

hombres

Grupo CAP 90%
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Código de Integridad 
Se aplica a nuestros trabajadores, proveedores, contratistas y socios comerciales. Incluye el compromiso del Grupo CAP en materia de respeto y 
promoción de los derechos humanos en nuestra operación y la cadena de suministro -entre ellos la libertad de afiliación, el derecho a negociación 
colectiva, la eliminación del trabajo infantil y forzado, la no discriminación-, conducta de negocios y guía para las decisiones éticas -anticorrupción, 
prevención de delitos, conflictos de interés, regalos, libre y justa competencia, generación de información fidedigna, gestión y uso de la 
información-, relación responsable con los grupos de interés, salud y seguridad en el trabajo, condiciones laborales y trato justo con los trabajadores, 
responsabilidad y estándares ambientales, relación justa y responsable con los proveedores, relación con las autoridades, accionistas y comunidades.

El Código de Integridad fue lanzado a fines de 2019, por lo que en 2020 se espera comenzar con el entrenamiento en línea para los colaboradores del Grupo 
en cuanto a sus contenidos e implicancias.

INDICADOR BASE DE CÁLCULO AÑOS

2019 2018 2017 2016

Denuncias al Código de Integridad54

Número total de denuncias Número total en el año 32 35 24 15

Denuncias realizadas por personal interno Número 12 15 5 s.i.

Denuncias realizadas por personas externas Número 20 20 19 s.i.

Estado de las denuncias

Denuncias resueltas
Porcentaje de denuncias resueltas en el 

período respecto del total al cierre de 
cada año

63% 69% 75% 100%

Denuncias en desarrollo
Porcentaje de denuncias en desarrollo en 

el período respecto del total al cierre de 
cada año

9% 31% 20% 0%

Denuncias pendientes
Porcentaje de denuncias pendientes en 
el período respecto del total al cierre de 

cada año
28% 0% 5% 0%

Denuncias por discriminación Número total en el año 2 0 5 s.i

Denuncias en materia de integridad

s.i.= sin información

Cambios significativos en la propiedad, tamaño o estructura de CAP S.A. 
En 2019 CAP S.A. no adquirió ni enajenó empresas. Sí constituyó una sociedad (Gas Natural Zona Sur SpA), la que ingresó una Declaración de 
Impacto Ambiental en febrero de 2020 para desarrollar un proyecto de regasificación de GNL a través de la infraestructura portuaria de Compañía 
Siderúrgica Huachipato S.A. Actualmente, CAP S.A. es la única accionista de esta sociedad.

Contribuciones a partidos o políticos
En 2019 no se realizaron contribuciones o donaciones a partidos o campañas políticas. El nuevo Código de Integridad prohíbe en forma expresa estas 
contribuciones.

54 Sólo se consideran las denuncias y no las consultas.
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Riesgos emergentes 
La identificación y gestión de los riesgos emergentes forma parte del Sistema de Gestión de Riesgos del Grupo. Los riesgos críticos, incluidos los 
emergentes, se actualizaron en 2019 a nivel corporativo y para cada empresa operativa. Establecimos los responsables y los respectivos controles 
para prevenirlos o mitigarlos.

Entre los riesgos emergentes que se identificaron en 2019 podemos mencionar:
a) Ciberseguridad: Abarca los ciberataques contra el sistema operacional; hackeo y robo de datos e información sensible (phishing); sabotaje o   
 filtraciones de información sensible originadas al interior de la empresa. 

 • Involucramiento del Directorio y governance: El Directorio está directamente involucrado en el monitoreo de los riesgos y la implementación  
  de las medidas de control respectivas en esta materia. Periódicamente, la unidad de TI debe reportar al Directorio el estado de la   
  ciberseguridad. En 2019 creamos la posición de Oficial de Ciberseguridad Corporativo, que reporta directamente a la subgerente de TI, y  
  cuya labor es la de levantar brechas, brindar direccionamiento y apoyo al Grupo y sus empresas operativas. 
 • Marco normativo: CAP se encuentra en fase de revisión y pronta adopción formal de un marco normativo de seguridad de la información,  
  basado en mejores prácticas como ISO 27.001. Este marco normativo contempla una Política General de Seguridad y una serie de normas  
  como soporte.
 • Capacitaciones: Hasta el tercer cuatrimestre del 2019 se realizaban con un proveedor externo. A contar del último cuatrimestre de 2019  
  se iniciaron las capacitaciones internas, la primera fue dictada en diciembre 2019. Adicionalmente, se realizan campañas informativas de  
  concientización a los usuarios y envíos de alertas de seguridad. Adicionalmente se realiza phishing educativo como concientización.
 • Proceso de escalación en caso de incidentes o sospechas: Contamos con un proceso de incidentes que se encuentra en revisión y pronta  
  actualización. También estamos reevaluando la norma asociada a gestión de incidentes que entrega lineamentos generales del proceso. 
 • Medidas disciplinarias: Permiten evaluar actos indebidos que incumplan los valores de la compañía, así como las políticas internas   
  establecidas. En el proceso de evaluación de desempeño existe un ítem que analiza la seguridad de las personas y de la información.
 • Planes de contingencia: A nivel de infraestructura tecnológica contamos con un proceso interno de recuperación. Nuestros sistemas más  
  críticos cuentan con un servicio de hosting de un proveedor externo que cuenta con sus propios planes de contingencia.
 • Auditoría externa: CAP cumple con el ejercicio de auditoría externa anual, realizado por Ernst&Young.
 • Análisis de vulnerabilidad: Anualmente se realizan ejercicios de Ethical Hacking y Ethical Phishing. Se están evaluando herramientas de  
  gestión de vulnerabilidades.
 • Número de incidentes de ciberseguridad: En 2019 tuvimos un incidente de ciberseguridad. No hubo incidentes que involucraran datos  
  personales o de clientes. No tuvimos multas o condenas por incidentes en ciberseguridad.
 • Seguros contra incidentes: Durante 2019, el área de Riesgo, en conjunto con el área de Seguros, evaluó la adquisición de un seguro. Se  
  concluyó que por el momento no se realizará esta compra ya que la solución que ofrecen las aseguradoras no es clara para empresas   
  industriales.

b) Impacto de los desastres naturales y otros eventos asociados al cambio climático: El impacto asociado a las personas, nuestros activos y   
 operaciones, riesgos que están siendo evaluados y gestionados como parte del Sistema de Gestión de Riesgos que ha implementado el Grupo.
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Abastecimiento responsable

Cumplimiento de proveedores y contratistas con los lineamientos de Grupo CAP
Nuestras empresas operativas están monitoreando el cumplimiento laboral y el de nuestros reglamentos de seguridad y medio ambiente en las 
empresas contratistas. Lo primero se reforzó especialmente luego del estallido social para resguardar las adecuadas condiciones laborales de 
sus trabajadores. Tanto proveedores como contratistas deben cumplir con las directrices de nuestro Modelo de Prevención de Delitos y Código de 
Integridad. 

En el marco del Programa de Integridad y Compliance puesto en marcha por el Grupo CAP en 2019, esperamos poder avanzar en la formalización de 
estándares de compliance en contratistas y proveedores en 2020. Adicionalmente, nuestro nuevo Código de Integridad establece las directrices para 
crear relaciones de largo plazo con los proveedores, basadas en la responsabilidad, el respeto y el beneficio mutuo. Por otra parte, establece que los 
proveedores deben cumplir con los estándares de calidad, seguridad y sustentabilidad del Grupo.

Tanto contratistas como proveedores tienen acceso al Canal de Integridad para consultar o denunciar infracciones y transgresiones a cualquier ley o 
normativa nacional, así como a los principios establecidos en la normativa interna del Grupo.

Compromiso del Grupo CAP con sus contratistas y proveedores
Estamos comprometidos con el pago oportuno a nuestros proveedores. Muestra de ello es que dos de nuestras empresas operativas, CMP y CSH, se 
han situado sistemáticamente en los primeros lugares como los mejores pagadores a Pymes en Chile.

Las empresas operativas también monitorean constantemente las eventuales problemáticas que puedan surgir o afectar a nuestros contratistas y 
proveedores en el marco del estallido social y de la pandemia del coronavirus. 

Un ejemplo del compromiso con los contratistas son los conversatorios que CSH realizó post estallido social con sus trabajadores y contratistas para 
establecer una vía directa para escuchar sus inquietudes. Además, se reforzaron las condiciones de habitabilidad de los lugares de trabajo de las 
empresas contratistas en nuestra planta con el fin de ofrecer un ambiente digno. 

CONTRATISTAS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Total de proveedores Proveedores Pyme Proveedores locales

Número de 
trabajadores 
de empresas 
contratistas

Número total de 
proveedores

Monto total 
pagado a los 
proveedores 

Número de 
proveedores 

Pyme55 

Porcentaje de 
proveedores Pyme 

cubiertos con el 
Sello Propyme56 

Número de 
proveedores 

locales

Monto de compras 
a proveedores 

locales

8.843 8.666 US$ 1.564,3 
millones

3.179 81%
(2.567 

proveedores)

5.971
(69% del total de 

proveedores)

US$ 418,2 
millones

Contratistas y proveedores Grupo CAP - 2019

55 No incluye las filiales del Grupo Cintac en Perú y Argentina.
56 No incluye las filiales del Grupo Cintac en Perú y Argentina.
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Distribución del valor económico generado

El valor económico que generamos se calcula según la diferencia entre los ingresos y el costo directo operacional. Aquí mostramos cómo se distribuye 
entre los distintos actores que se relacionan con nuestra empresa ese valor generado. En 2019 creamos valor económico por US$ 816,49 millones. 
De estos, US$ 577,24 millones se distribuyeron entre los distintos grupos de interés; US$ 239,25 millones fueron retenidos en la empresa y 
destinados principalmente a la reinversión.

El valor financiero que generamos se distribuye de la siguiente manera entre estos destinatarios:
• Retenido en la empresa, para reinversiones.
• Trabajadores, por el valor que reciben por concepto de remuneraciones y beneficios.
• Empresas colaboradoras, por el pago de sus servicios y bienes.
• Estado, por los montos devengados por concepto tributario.
• Accionistas, por el monto que efectivamente perciben con cargo a los resultados del año.
• Financistas, por los intereses devengados en el año, que financian operaciones e infraestructura.

57  Se incluye también el impuesto de segunda categoría.
58  Se consideran todos los prestadores de servicios y los proveedores de bienes que no están directamente relacionados con el proceso productivo.
59  Impuestos pagados al Estado en patentes municipales, impuesto específico a la minería, impuesto a la renta y otros. Incluye el efecto contable de los   
 impuestos diferidos.
60  Deducida la tasa de impuesto adicional que afecta a los accionistas extranjeros, monto que es agregado a la línea pagos al Estado.

US$ 169,12 millones en remuneraciones y 
beneficios57

US$ 246,09 millones en pagos

US$ 33,22 millones en impuestos 
6% en patentes municipales respecto del total 
de impuestos; 17% en el impuesto específico a 
la minería y 78% en el impuesto a la renta

US$ 42,00 millones en pagos a accionistas

US$ 86,81 millones en pagos a financistas

US$ 239,25 millones retenidos para ser 
reinvertidos en la empresa

Ingresos

US$ 1.590,00
Millones

Costo directo operacional

US$ 773,51
Millones

Valor económico generado y distribuido
(Ingresos - costo directo operacional)

US$ 816,49
Millones

Trabajadores

Empresas 
colaboradoras58

Estado59

Accionistas60

Financistas

Retenido en la 
empresa 

2019
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Clientes

Trabajadores/ 
Dirigentes 
Sindicales/ 
Empresas 

Contratistas

SociedadProveedores

Comunidad

Accionistas/ 
Inversionistas/

Analistas

Autoridades

Grupos 
de Interés 

CAP

Temas centrales para los grupos de interés

A través de la Encuesta ESG Compass, realizada en 2019 por 
cuarta vez, monitoreamos la percepción que tienen nuestros 
grupos de interés respecto del Modelo de Sustentabilidad 
Corporativo. En 2019 se consultó a trabajadores, clientes, 
proveedores y representantes de la comunidad de cada una de las 
empresas operativas, tanto en Chile como en Perú. En la encuesta 
a trabajadores participó un 77%, con una evaluación promedio 
del 75% de desempeño en aspectos de medio ambiente, social 
interno, social externo y gobierno corporativo.

Environment 
performance

Employee 
engagement & 

trust

Clients, suppliers, 
community 

management

Corporate 
governance

risks & frauds

Social internalEnvironmental

GovernanceSocial external

ESG
Impact

Relación con grupos de interés
El Grupo busca mantener siempre una comunicación transparente, 
veraz y oportuna con nuestros grupos de interés para alinear 
expectativas y mejorar continuamente el desempeño. Uno de 
nuestros objetivos claves en estas materias es asegurar que toda 
actividad presente y futura se desarrolle generando confianza, 
transparencia y ética, sin alterar las relaciones con nuestro 
entorno, junto con aportar valor a las zonas donde operamos. 

Periódicamente revisamos y actualizamos el mapa de relaciones 
con nuestros grupos de interés. Las herramientas para 
relacionarnos incluyen las utilizadas por el corporativo y las 
empresas operativas, tales como revistas, newsletters, encuestas, 
eventos de la empresa, Portal de Proveedores, contrato con 
proveedores, Comité Tripartito con las autoridades y comunidad. 
Adicionalmente, y con el fin de informar a los grupos de interés, 
publicamos periódicamente documentos como informes de 
gestión, Memoria Financiera y Reporte de Sustentabilidad, entre 
otros. Además, participamos regularmente en presentaciones 
con inversionistas y clientes, y contamos con nuestra página web 
donde tenemos un espacio especial para ellos, así como redes 
sociales. 

De acuerdo al Stakeholders Sustainable Index Chile (SSIndex 
Chile), índice sostenible de los grupos de interés que mide riesgos 
cruzados y eficiencia operacional sobre empleados, clientes, 
proveedores, comunidades e inversionistas, un 75% de los 
trabajadores de Grupo CAP está de acuerdo o muy de acuerdo con 
la gestión sostenible de la empresa sobre las variables ESG.
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Accionistas / 
Inversionistas/ Analistas

Clientes Trabajadores / Dirigentes 
Sindicales / Empresas 
Contratistas

Sociedad

¿Quiénes son? Son los principales 
inversionistas, accionistas 
minoritarios y los analistas 
financieros.
CAP es una sociedad anónima 
abierta a la Bolsa.
El 31,3% de su propiedad 
corresponde a Invercap, 
el 19,3% a Mitsubishi y el 
restante 49,4% a otros 
inversionistas (free float).

Contamos con clientes 
nacionales e internacionales. 
En el caso de CMP, los 
principales destinos del 
hierro magnético que 
produce son el mercado 
asiático y Oriente Medio. 
CSH, por su parte, destina 
el 91% de su producción al 
mercado interno.

Incluye a operadores, 
técnicos y administrativos, 
además de las familias de 
todo el personal. Empleamos 
directamente a 4.856 
personas. El 11% de esta 
dotación corresponde a 
mujeres.

En esta categoría se 
incluyen organismos 
vinculados con nuestra 
actividad como gremios, 
cámaras y fundaciones, 
entre otros. 
Asimismo, se consideran 
representantes de entidades 
sin fines de lucro (ONG´s y 
Fundaciones) y la academia. 
Aquí también se incluyen los 
medios de comunicación, 
con los que se busca un 
diálogo fluido, permanente y 
transparente.

¿Cómo nos 
relacionamos 

con ellos?

1.

2.

3.

4.

A través del área 
de Relación con 
Inversionistas.
Por medio de conference 
calls y reuniones con 
analistas e inversores.
Publicación de resultados 
y otra información 
relevante en
www.cap.cl.
Memoria Financiera 
y Reporte de 
Sustentabilidad anual. 

1.

2.

3.

4.

Diariamente, a través de 
la entrega de productos 
y servicios.
A través de la plataforma 
multicanal (call center, 
e-mail, redes sociales,web 
www.cap.cl).
Encuesta ESG, estudios 
de satisfacción, 
programas de 
capacitación (Cintac).
Memoria Financiera 
y Reporte de 
Sustentabilidad anual.

1.

2.

3.

Relaciones laborales 
cotidianas con las 
jefaturas directas.
Medios y canales de 
comunicación internos 
(Intranet, newsletters).
Sindicatos, comités 
paritarios, canales 
de denuncia (ética y 
cumplimiento normativo).

1.

2.

3.

Publicación de 
información relevante en 
www.cap.cl.
Memoria Financiera 
y Reporte de 
Sustentabilidad anual.
Alianzas, eventos 
corporativos y redes 
sociales.

¿Cuáles son 
sus principales 

intereses y 
preocupaciones 

respecto de 
CAP?

·
·

·

·

Seguridad en el trabajo
Transparencia y claridad 
en la información
Resultados financieros y 
marcha de los proyectos 
Crecimiento sustentable 
del Grupo y las empresas 
operativas

·
·
·
·

Comunidad
Valor
Reclamos
Cultura ambiental

·

·
·
·

Estructura de 
compensaciones
Integridad
Proveedores
Compromiso con 
empleados
Calidad de vida laboral

·

·

·
·

·

Aporte al desarrollo del 
país
Compromiso con 
empleados
Integridad 
Comunicación 
transparente
Responsabilidad 
ambiental

Quiénes son nuestros grupos de interés, 
cómo nos relacionamos con ellos y 
cuáles son sus principales intereses y 
preocupaciones 
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Proveedores Comunidad Autoridades

¿Quiénes son? Nos apoyamos en proveedores de 
materias primas, de bienes y de 
servicios. Todas estas empresas 
suministran los insumos claves para 
nuestra operación. Un 69% de estos 
proveedores proviene de las regiones 
en que operan nuestras empresas 
operativas.

CMP opera en tres zonas geográficas, 
donde interactúa con centros poblados, 
al igual que Aguas CAP y PLL. CSH y 
Cintac, por su parte, están ubicadas en 
sectores industriales aledaños a zonas 
urbanas.
Mientras que las operaciones de la 
mina de caliza y el puerto y en isla 
Guarello se desarrollan en zona alejada 
de localidades pobladas, pero en áreas 
de influencia de comunidades. 
Con todas ellas buscamos mantener 
una relación de buen vecino, basada 
en el diálogo y la transparencia 
permanente.

Considera las autoridades nacionales, 
regionales y locales, el gobierno central 
y las cámaras legislativas, las que, a 
través de la regulación y fiscalización, 
pueden impactar nuestro negocio.

¿Cómo nos 
relacionamos 

con ellos?

1.

2.

3.

4.

A través del área de Compras y 
Gestión de Proveedores.
Sistema para procesamiento de 
facturas.
Publicación de información relevante 
en www.cap.cl.
Memoria Financiera y Reporte de 
Sustentabilidad anual.

1.

2.

3.

4. 

A través de iniciativas de 
relacionamiento específico 
(oficinas de atención comunitaria, 
alianzas público-privadas, 
convenios de trabajo a nivel local).
En proyectos particulares, a 
través de entrega anticipada de 
información.
Por medio de canales formales 
de comunicación (www.cap.cl y 
Reporte de Sustentabilidad anual).
Redes Sociales

1.

2.
3.
4.

5.

6.

A través de conductos regulares 
de comunicación (acorde a la ley de 
transparencia y lobby).
Informes a organismos 
Reguladores.
Alianzas público-privadas, 
convenios de trabajo con 
municipios.
Publicación de información 
relevante en www.cap.cl. 
Memoria Financiera y Reporte de 
Sustentabilidad anual.

¿Cuáles son 
sus principales 

intereses y 
preocupaciones 

respecto de 
CAP?

·
·
·
·

Pago oportuno
Operación de las instalaciones
Integridad
Cultura ambiental

·
·
·
·
·

Cultura ambiental
Comunicación
Compromiso con empleados
Integridad
Desarrollo Sostenible

·

·
·

·

Cumplimiento y respeto a la 
legislación vigente
Integridad
Derechos humanos en el trabajo y 
la comunidad, incluidos los pueblos 
originarios
Inclusión de las partes interesadas 
en la toma de decisiones.
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1. ACENOR: provee de asistencia constante 
en materia técnica, legal y contable en 
relación al sector energético, además 
de representar a las compañías ante 
autoridades públicas y privadas.
2. Asoc. Latinoamericana del Acero 
(ALACERO): organización internacional que 
busca fomentar los valores de integración 
regional, innovación tecnológica, excelencia 
en recursos humanos, responsabilidad 
empresarial y sustentabilidad 
socioambiental.
3. Sociedad Nacional de Minería (SONAMI): 
organización empresarial que participa 
activamente en la discusión y promoción de 
políticas públicas que fomenten el bienestar 
colectivo y el bien común, y que impulsen a la 
industria minera de manera sustentable.
4. Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC): busca mejorar la calidad de vida 
de las personas comprometidos con el 
desarrollo sustentable de la industria de la 
construcción.
5. Asociación Latinoamericana de 
Desalación y Reúso de Agua (ALADYR): 
organización internacional que promueve, 
protege y desarrolla tecnologías y proyectos 
destinados a la desalación y tratamiento 
de agua para su reúso y consumo bajo 
estándares de sustentabilidad y respeto 
ambiental.
6. ASIMET: constituida para que el sector 
metalúrgico y metalmecánico de Chile 
opere con los más altos niveles de calidad 
y excelencia para ser competitivos a nivel 
global y satisfacer las necesidades del 
mercado.
7. Instituto Chileno del Acero - ICHA: 
referente técnico que impulsa soluciones en 
acero para el desarrollo integral, ajustadas a 
las necesidades de los sectores, procurando 
un nivel adecuado de exigencias técnicas y 
de fiscalización a través de la colaboración 
pública privada.

8. Cámara Chileno-Australiana de Comercio 
(AUSCHAM): fomenta el intercambio 
comercial y de inversión entre Chile y Australia, 
ofreciendo instancias de apoyo y colaboración 
a las empresas socias, personas y organismos 
de ambos países
9. Cámara Chileno-Alemana de Comercio 
(CAMCHAL): enfocada en los temas futuros y 
en aquellos campos de acción en los que puede 
contribuir al desarrollo de las economías de 
ambos países.
10. Centro de Estudios Públicos (CEP): 
busca orientar la opinión pública y la toma 
de decisiones proponiendo ideas, políticas 
públicas y diseños institucionales que 
contribuyan a la consolidación de estos 
principios.
11. Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA): 
apunta a validar a la empresa como un actor 
confiable y relevante en el proyecto de hacer 
de Chile un país más desarrollado, moderno e 
inclusivo.
12. Consejo Nacional de Seguridad de Chile 
(CNS): promueve la prevención en todos los 
ámbitos del quehacer nacional, proporcionando 
mayores servicios a los socios y colaborando 
con la autoridad en estas materias.

13. Fundación Acción Empresas: 
organización gremial que busca posicionar la 
sustentabilidad empresarial como una visión 
de negocios necesaria para la construcción 
de una sociedad más inclusiva e igualitaria.
14. Pacto Global: capítulo chileno ligado 
a la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) que examina los temas críticos 
relacionados con la sustentabilidad en el 
mundo empresarial.
15. CLG - Chile (Empresas Líderes por el 
Cambio Climático): mover la acción a través 
del liderazgo empresarial y académico, 
generando nuevas oportunidades de 
desarrollo sostenible para Chile. Además, 
cooperan proactivamente con el gobierno 
para generar políticas y estrategias 
orientadas a escalar soluciones frente al 
desafío climático.
16. Centro de Innovación UC: promueve 
una cultura y un entorno pro innovación y 
emprendimiento en la universidad y en el 
país, a través de encuentros, construcción 
de redes y la promoción de proyectos 
conjuntos entre la Universidad, el sector 
privado y el sector público. 
17. Chile Green Building Council: impulsa 
la construcción sustentable, la innovación 
tecnológica, el uso eficiente de los recursos, 
el desarrollo y uso de los distintos sistemas 
de certificación disponibles en Chile para 
fomentar el uso eficiente de recursos y 
mejorar la calidad de vida, salud y bienestar 
de las personas y sus comunidades.

Sectoriales Empresariales y política pública Sustentabilidad e innovación
Nacionales

Organizaciones en las que participamos
Con el objetivo de contribuir al desarrollo de la sociedad y a los sectores siderúrgico, minero e industrial, participamos 
activamente en las siguientes organizaciones e iniciativas:

Instancias y organizaciones en las que participamos
Somos activos en distintas organizaciones a nivel regional, nacional e internacional, con el objeto de aportar a la discusión y reflexión en materia 
de política pública, desarrollo y ámbitos relacionados con la sustentabilidad. CAP ha tomado un rol de liderazgo en diferentes iniciativas relativas a 
sustentabilidad, y en 2019 participó activamente en instancias de discusión sobre temáticas como diversidad, innovación, probidad y los desafíos de 
la sustentabilidad en Chile. A continuación, se presentan las membresías a las que pertenecemos.
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Sectoriales Empresariales y política pública
Regionales

18. CORMINCO: su principal propósito es 
representar a las empresas mineras de la 
Región de Coquimbo.
19. CORESEMIN Atacama: organización 
que busca desarrollar y difundir en todo el 
sector minero regional, materias inherentes 
a la seguridad y a la actividad preventiva, a 
través de las empresas socias. 

20. CORPROA: busca fortalecer los negocios 
de los empresarios y emprendedores 
de la Región de Atacama a través de los 
instrumentos públicos y privados que CORFO 
tiene disponibles. 
21. CORBIOBIO: potencia el liderazgo 
de la Región del Bío Bío, promoviendo 
la descentralización del país, la gestión 
responsable del gobierno y la participación 
ciudadana en los asuntos de interés público, a 
través de su Centro de Estudios.
22. CPCC: promueve el desarrollo productivo 
en la Región del Bío Bío, con especial énfasis 
en el impulso de la actividad empresarial para 
contribuir al fortalecimiento del sector privado 
como factor determinante para el bienestar de 
la Región del Biobío.
23. IRADE: busca contribuir al desarrollo 
de las empresas estimulando la excelencia 
y ética empresarial por medio de la 
promoción de buenas prácticas, innovación y 
emprendimiento, afianzando la colaboración 
entre empresas, universidades y sector 
público, con foco en la competitividad de la 
Región del Bío Bío.
24. CIDERE Bío Bío: corporaciones 
industriales para el desarrollo regional, 
promueven el emprendimiento, la innovación y 
la responsabilidad de las empresas.
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Indicador Base de cálculo Indicador 
Estándares GRI

2019 2018 2017 2016

PERSONAS

Trabajadores y contratistas

Diversidad trabajadores propios

Trabajadores permanentes en 
jornada completa Número al 31 de diciembre 102-8 4.856 4.435 4.132 4.119

Hombres Número al 31 de diciembre 102-8 4.314 3.989 3.754 3.772

Mujeres Número al 31 de diciembre 102-8 542 446 378 347

Proporción de mujeres Porcentaje de mujeres en relación al total de trabajadores propios 102-8 11% 10% 9% 8%

Equidad salarial Salario de las mujeres expresado como porcentaje del salario de los hombres 405-2 90% 94% 100% 100%

Menores de 30 años
Número al 31 de diciembre 102-8 702 620 570 576

Porcentaje 102-8 14% 14% 14% 14%

Entre 30 y 40 años
Número al 31 de diciembre 102-8 1.563 1.340 1.267 1.233

Porcentaje 102-8 32% 30% 31% 30%

Entre 40 y 50 años
Número al 31 de diciembre 102-8 1.098 1.031 916 900

Porcentaje 102-8 23% 23% 22% 22%

Entre 50 y 60 años
Número al 31 de diciembre 102-8 1.004 1.002 1.002 1.034

Porcentaje 102-8 21% 23% 24% 25%

Entre 60 y 70 años
Número al 31 de diciembre 102-8 489 442 377 357

Porcentaje 102-8 10% 10% 9% 9%

Más de 70 años
Número al 31 de diciembre 102-8 0 0 0 3

Porcentaje 102-8 0% 0% 0% 0%

Capacitación

Horas de capacitación Miles de horas hombre 404-1 70 127 149 101

horas/trabajador 404-1 14,4 31,4 22,9 32,0

Monto invertido en capacitación Miles US$ invertidos en capacitación 1.720 1.630 1.225 747

Monto invertido por trabajador US$/trabajador 354 392 320 234

Evaluación de desempeño

Número de trabajadores al 31 de dic. 404-3 3.128 2.491 2.898 2.801

Porcentaje respecto del total de trabajadores 404-3 64% 56% 70% 68%

Contratistas62

Número de contratistas al 31 de dic. 102-9; 102-10 8.843 5.429 4.893 4.417

Hombres Número de contratistas al 31 de dic. 102-9; 102-10 8.216 Indicador nuevo

Mujeres Número de contratistas al 31 de dic. 102-9; 102-10 627 Indicador nuevo

61 Las cifras 2019 de Grupo Cintac incluyen las empresas Cintac Chile, Tupemesa, Calaminon, Sehover y Signovial.
62 Las cifras 2019 aumentan debido al aumento de contratistas en CMP y dado la incorporación de nuevas empresas a Grupo Cintac.

Resumen de desempeño: 
Personas, comunidad y medio ambiente (Grupo CAP61)
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Seguridad y salud

Accidentabilidad 

Fatalidades

Número de trabajadores 403-9 0 1 0 0

Número de contratistas 403-9 0 3 0 0

Hombres 403-9 0 4 0 0

Mujeres 403-9 0 0 0 0

Meta 403-9 0 0 0 0

Tasa de Frecuencia (TF)

Número de accidentes con tiempo perdido durante el año, por millón de horas 
trabajadas. Incluye propios y contratistas 403-9 2,6 4,9 3.3 4

Meta 403-9 3,0 2,5 2,5 2,5

TF Trabajadores propios 403-9 2,9 2,8 3,9 4,6

TF Contratistas 403-9 2,5 6,1 2,9 3,5

Tasa de Gravedad

Días perdidos por millón de horas trabajadas. Incluye cargos por accidentes 
graves y por fatalidades (en el caso de las fatalidades, se castiga con 6.000 
días perdidos).

403-9 69 1.274 99 118

Meta 403-9 97 97 97 97

Comités de seguridad y salud en 
el trabajo

Número de comités con representación de los trabajadores en comités 
formales trabajador – empresa de salud y seguridad en el trabajo 403-1 17 Indicador nuevo

Enfermedades profesionales

Enfermedades profesionales Cantidad de enfermedades profesionales contraídas durante el año, propios 
y contratistas 403-10 0 0 0 0

Indicador Base de cálculo Indicador 
Estándares GRI

2019 2018 2017 2016

Relaciones y clima laboral

Clima laboral

Resultado global encuesta sobre 
compromiso de trabajadores y 

calidad de vida
Porcentaje de respuestas favorables (Incluye muy de acuerdo y de acuerdo) 405-1 75% 66% 66% 70%

Cobertura de la encuesta Porcentaje de trabajadores que respondieron la encuesta 405-1 77% 80% 85% s.i.

Relaciones laborales 

Sindicatos Número de sindicatos 405-1 18 17 17 1

Sindicalización
Trabajadores sindicalizados. Dotación al 31 de dic. 405-1 3.794 3.952 3.379 3.094

Porcentaje de trabajadores sindicalizados 405-1 78% 89% 82% 75%

Cobertura de los convenios 
colectivos

Número de trabajadores cubiertos por un convenio colectivo. Dotación al 31 de 
dic. 3.729 4.050 3.704 3.781

Porcentaje 77% 91% 90% 92%

Huelgas Número de duración mayor a 30 días MM4 0 1 0 1

Ingresos Número de trabajadores totales ingresados al 31 de dic. 405-1 994 Indicador nuevo

Rotación Número anual de rotaciones /promedio anual trabajadores al 31 de dic. 405-1 14 Indicador nuevo
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Indicador Base de cálculo Indicador 
Estándares GRI

2019 2018 2017 2016

MEDIO AMBIENTE

Gestión de residuos industriales y sustancias peligrosas

Residuos mineros masivos

Estéril Millones de toneladas MM3 20.051 15.421 14.255 s.i.

Relaves Millones de toneladas MM3 3.823 2.028 4.785 5.987

Reutilización de pasivos ambientales

Volumen de pasivos ambientales reutilizados Miles de toneladas MM3 7.517 8.578 6.182 5.089

Residuos generados63

Residuos Industriales Peligrosos Toneladas 306-2 3.322 3.840 4.947 4.136

Residuos Industriales NO Peligrosos Toneladas 306-2 342.299 374.259 406.464 430.462

Domésticos Toneladas 306-2 1.507 1.359 1..460 s.i.

Tratamiento a los residuos

Reciclaje y/o reutilización Toneladas 306-2 322.601 366.849 393.257 421.804

Tasa de reciclaje Porcentaje 306-2 93% 96% 95% 97%

Calidad del aire

Emisiones al aire en zonas sensibles

Planta Siderúrgica - CSH:

MP10 Microgramos por metro cúbico N 305-7 22,4 24,2 17,1 22,6

MP 2,5 Microgramos por metro cúbico N 305-7 60,8 58,3 52,1 55,0

Planta de pellets Huasco - CMP:

MP10 Microgramos por metro cúbico N 305-7 29 29,3 29,9 31,1

NOx Toneladas 305-7 1,3 1,6 3,2 s.i.

63 En 2019 se incorpora Edificio Corporativo y otras empresas del Grupo Cintac como Calaminon.
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Agua

Agua consumida por fuente 

Total de agua consumida Miles de m3 303-5 55.161 56.964 56.683 52.168

Agua de mar Miles de m3 303-3 5.512 9.906 7.090 8.993

Agua superficial Miles de m3 303-3 48.213  44.011 45.179 40.446

Agua subterránea Miles de m3 303-3 1.020 2.733 3.229 2.730

Agua suministrada por terceros Miles de m3 303-3 412 314 1.184 0

Agua de mar consumida Porcentaje en relación al total de agua consumida 303-3 10% 17% 13% 17%

Agua consumida por operación

CMP Miles de m3 303-5 8.361 15.503 14.771 14.742

CSH Miles de m3 303-5 46.434 41.360 41.782 37.350 

GRUPO CINTAC64 Miles de m3 303-5 326 86 83 76 

TASA Miles de m3 303-5 15 15 47 s.i.

INFRAESTRUCTURA65 Miles de m3 303-5 21 Indicador nuevo

EDIFICIO CORPORATIVO 303-5 4,3 Indicador nuevo

Agua desalinizada (Aguas CAP)

Agua desalinizada generada Miles de m3 303-5 7.800 7.447 6.953 7.235

Agua de mar procesada Miles de m3 303-5 20.478 19.091 17.395 17.712

Extracción desde zonas en condiciones 
de stress hídrico

CMP Porcentaje de aguas subterráneas o superficiales extraídas en 
zonas de stress hídrico, en relación al total de agua consumida. 303-1 30%

Indicador nuevo

CSH Porcentaje de aguas subterráneas o superficiales extraídas en 
zonas de stress hídrico, en relación al total de agua consumida. 303-1 0%

GRUPO CINTAC Porcentaje de aguas subterráneas o superficiales extraídas en 
zonas de stress hídrico, en relación al total de agua consumida. 303-1 0%

TASA Porcentaje de aguas subterráneas o superficiales extraídas en 
zonas de stress hídrico, en relación al total de agua consumida. 303-1 0%

INFRAESTRUCTURA Porcentaje de aguas subterráneas o superficiales extraídas en 
zonas de stress hídrico, en relación al total de agua consumida. 303-1 100%

Residuos líquidos generados

Efluentes66 Miles m3 303-4 75.290 62.117 55.938 67.219

Indicador Base de cálculo Indicador 
Estándares GRI

2019 2018 2017 2016

64  Las cifras publicadas en 2019 incluyen en el Grupo Cintac a Cintac en Chile, Tupemesa y se agrega Calaminon. En los años 2018 y 2017 solo consideraba  
 Cintac en Chile y Tupemesa. El año 2016 sólo incluye Cintac en Chile.
65 Corresponde sólo a Puerto Las Lozas, los años anteriores no se llevaba dicho registro.
66  Las cifras 2019 incluyen CMP, CSH, en Grupo Cintac incluye Cintac y Calaminon. En el caso de Infraestructura solo incluye Aguas CAP.
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Indicador Base de cálculo Indicador 
Estándares GRI

2019 2018 2017 2016

Mitigación y adaptación al Cambio climático

Consumo de energía67

Consumo total68 Giga Joules 302-1 26.813.313 31.311.379 33.261.300 25.836.642

Energía eléctrica Giga Joules 302-1 3.552.734 4.456.533 4.689.872 3.888.971

Diesel Giga Joules 302-1 2.496.368 3.350.925 5.768.180 4.142.269

Carbón Giga Joules 302-1 17.078.504 20.724.180 17.820.083 17.770.880

Gasolina Giga Joules 302-1 3.540 432 - -

Gas natural Giga Joules 302-1 3.668.194 2.779.306 4.983.164 34.522

Gas a granel Giga Joules 302-1 6.803 3 - -

Fuentes renovables Giga Joules 302-1 7.169 - - -

Energía consumida por operación

CMP Giga Joules 302-1 3.878.063 7.235.441 7.162.788 6.378.775 

CSH Giga Joules 302-1 17.611.007 19.806.827 19.182.803 19.093.761 

GRUPO CINTAC69 Giga Joules 302-1 163.205 57.774 83.249 68.751 

TASA70 Giga Joules 302-1 4.855.092 3.923.399 6.568.493 s.i.

INFRAESTRUCTURA71 Giga Joules 302-1 302.629 287.938 263.967 295.355

EDIFICIO CORPORATIVO Giga Joules 3.317 Indicador nuevo

Emisiones de Gases Efecto Invernadero72

Alcance 1, emisiones directas Toneladas de CO2 eq. 305-1 1.527.349 1.510.428 2.210 1.547

Alcance 2, emisiones indirectas Toneladas de CO2 eq. 305-2 189.669 202.771 3.718 2.811 

Alcance 3, emisiones indirectas cadena de 
suministro Toneladas de CO2 eq. 305-3 556.860 554.550 524.378 341.945 

Intensidad de las emisiones de CO2 - CSH Toneladas de CO2 equivalentes de alcance 
1 y 2 por tonelada de acero producido 305-4 2,5 2,2 2,1 2,1

Intensidad de las emisiones de CO2 – Grupo 
Cintac

Toneladas de CO2 equivalentes de alcance 
1 y 2 por tonelada producida 305-4 5,6 5,7 s.i. 5,9

Biodiversidad y patrimonio

Biodiversidad

Superficie de áreas protegidas Hectáreas 304-3 294 269 269 269

67 La disminución en el consumo de energía de 2019 en relación al 2018, se debe a dos factores, menor producción de la planta de pellets en CMP y paralización  
 temporal del Alto Horno.
68 Cifra total incluye consumo de Puerto Las Losas que en 2018 no fue reportado. Las cifras de combustible 2016 y 2017 están agregadas, ya que éste   
 indicador se comenzó a levantar en 2018.
69 La cifra 2019 incluye el consumo de Edificio Corporativo.
70 Cifras de consumo de Grupo Cintac: 2019 incluye Cintac, Tupemesa, Calaminon y Sehover. 2018 incluye Cintac y Tupemesa, este valor fue rectificado en este  
 reporte. 2017 y 2016 solo incluye Cintac.
71 Valor rectificado en este reporte, para los años 2017 y 2018.
72 En 2019 se incluye Puerto Las Losas.
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Indicador Base de cálculo Indicador 
Estándares GRI

2019 2018 2017 2016

Gestión ambiental

Incidentes y multas ambientales

Incidentes con impacto ambiental Número de incidentes ambientales 306-3 1173 2 0 0

Multas ambientales Número de multas 307-1 0 0 0 0

Millones US$ 307-1 0 0 0 0

Cierre minero responsable

Planes de cierre Porcentaje de las operaciones mineras con planes de cierre MM10 100% 100% 100% 100%

Retorno de las inversiones ambientales

Inversiones de capital Millones US$ 306-3

Se sistematizará para el reporte 
2020

Gastos operativos Millones US$ 306-3

Ahorros, reducción de costos, ingresos, 
incentivos fiscales Millones US$ 307-1

% de operaciones cubiertas Millones US$ 307-1

COMUNIDAD Y SOCIEDAD

Aporte al desarrollo del territorio y sus habitantes y del cluster

Empleo y compras locales

Trabajadores locales

Promedio anual de trabajadores que declaran residencia en la 
misma región en donde trabajan 203-2 4.696 3.992 3.993 3.958

Porcentaje de trabajadores que declaran residencia en la misma 
región donde trabajan en relación al total de trabajadores propios 203-2 97% 90% 82% 82%

Proveedores locales

Número de proveedores (bienes y servicios) que tengan casa matriz con 
domicilio en las regiones de las operaciones, que tuvieron recepciones 
valorizadas durante el período.

203-2 5.971 2.394 2.173 2.070

Porcentaje en relación al total de proveedores. 203-2 69% 45% 48% 48%

Compras locales
Millones de US$ de recepciones valorizadas. Monto de compras a 
proveedores locales (de bienes y servicios). Valores netos (sin IVA). 203-2 418 332 358 228

Porcentaje en relación al total de compras. 203-2 27% 26% 34% 47%

Valor de las contribuciones filantrópicas

Contribuciones en efectivo74 Miles de US$ de aporte en efectivo 202-2 1.123 2.800 2.777 2.473

Voluntariado de los empleados en sus horas 
de trabajo Miles de US$ en gastos de gestión de la inversión social 16 

Indicador nuevoDonaciones en especie Horas de voluntariado de los empleados durante las horas de trabajo 
remuneradas 50 

Gastos generales de gestión Miles de US$ en donaciones de productos o servicios, proyectos / 
asociaciones o similares. 1.507 

Relación y comunicación con la comunidad y el cluster

Impacto social en la comunidad Proyectos de desarrollo que están en proceso de consulta 
comunitaria 1 Indicador nuevo

Incidentes sociales Número MM6 1 4 0 1

73 El aumento se explica por la mayor reportabilidad y por derrames de agua y pulpa de hierro que ocurrieron en el concentraducto para el transporte de mineral entre  
 Mina Cerro Negro Norte y el Puerto Punta Totoralillo, y en el acueducto, en las comunas de Copiapó y Caldera, respectivamente, cuyo proceso de recambio debería  
 concluir este año.
74 Cifras incluyen en 2019 Puerto Las Losas en Infraestructura, y Tupemesa y Calaminón en Grupo Cintac.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, también conocidos como la 
Agenda 2030, constituyen la hoja de ruta para resguardar la sostenibilidad del planeta y sus 
habitantes. Esta agenda la compone un conjunto de 17 objetivos globales para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad y la paz para todos. Con este objetivo se 
han establecido metas específicas que deben alcanzarse al 2030 en un trabajo conjunto entre los 
organismos multilaterales, los gobiernos, las empresas y la sociedad civil.

En CAP adherimos a los ODS, ya que nos proporcionan una guía estratégica para orientar nuestra 
contribución al desarrollo sustentable de los territorios y las sociedades en las que están insertas 
nuestras operaciones. A continuación, presentamos los principales ODS en los que estamos 
contribuyendo:

Entendemos que una de las 
herramientas más eficientes para 
crear valor en el entorno es la 
educación de calidad. Con esta 
convicción, a nivel comunitario, 
desarrollamos programas de 
mejoramiento de jardines infantiles 
y establecimientos educacionales 
en las zonas aledañas a nuestras 
operaciones. 

Ponemos especial énfasis en 
el uso eficiente de la energía 
y la incorporación de fuentes 
energéticas y tecnologías limpias 
desde el diseño de nuestros 
proyectos. Es así como al 2019 
nos enorgullece contar en Grupo 
Cintac con dos sistemas que 
permiten aportar a la mitigación 
del cambio climático: las plantas 
fotovoltaicas sobre techos más 
grande de Latinoamérica (100 mil 
m2 instalados de plantas solares) y 
la primera empresa de Chile y del 
mundo en implementar el sistema 
filtrovivo para reducir nuestras 
emisiones al aire, ambas en Grupo 
Cintac.

Estamos comprometidos con la 
promoción de la participación 
femenina en el mercado laboral. 
Con ese objetivo, desarrollamos 
planes para favorecer la 
incorporación de colaboradoras 
en cargos no convencionales y 
potenciar la preparación de las 
ejecutivas con miras a que asuman 
cargos de mayor responsabilidad 
en la organización. 

Creemos que una sólida 
governanza y conducta ética es 
clave para asegurar la creación de 
valor para la empresa y su entorno. 
En 2019 materializamos cambios 
importantes en la estructura 
de los directorios de nuestras 
empresas operativas, avanzamos 
hacia una nueva cultura de gestión 
de riesgos, creamos la gerencia 
de Compliance y lanzamos 
el Programa de Integridad y 
Cumplimiento y nuestro nuevo 
Código de Integridad.

Buscamos generar climas 
laborales gratos, diversos y 
colaborativos, con oportunidades 
de crecimiento y desarrollo al 
alcance de todos, y condiciones 
que permitan a las personas 
cumplir con sus funciones de 
manera segura y en conciliación 
con sus intereses y vida familiar. 
Además, promovemos un clima 
de respeto y diálogo con los 
sindicatos, ya que para nosotros 
ellos son aliados claves para 
el logro de nuestros objetivos 
estratégicos.

Participamos activamente en 
distintas organizaciones a nivel 
regional, nacional e internacional, 
con el objeto de aportar a la 
discusión y reflexión en materia 
de política pública, desarrollo 
y ámbitos relacionados con 
la sustentabilidad. En 2019 
participamos en instancias 
de discusión en temáticas de 
diversidad, innovación, probidad y 
los desafíos de la sustentabilidad 
en Chile.

Concebimos la innovación como 
un factor clave para el desarrollo 
futuro de nuestro negocio. Es 
así como en 2019 entró en 
funcionamiento el Espacio de 
Innovación CAP (EIC) para apoyar 
a nuestras empresas operativas 
en el desarrollo de proyectos 
innovadores, en la búsqueda y 
generación de oportunidades 
basadas en tendencias y en la co-
creación de soluciones y adopción 
tecnológica. 

En las comunidades aledañas 
a nuestras operaciones 
implementamos programas de 
desarrollo e innovación social, 
que buscan a un crecimiento local 
de carácter sostenible. Es así 
como al 2019 hemos alcanzado 
cifras históricas de empleo y 
proveedores locales, con un 97% y 
69% respectivamente. Contamos 
con iniciativas para instalar 
capacidades a través de innovación 
social, fondos concursables, 
mesas de trabajo, programas de 
capacitación en oficios y apoyo al 
emprendimiento.

La producción limpia y la práctica 
del reciclaje es para nosotros un 
instrumento clave para reducir 
nuestro impacto en el entorno. 
Para avanzar en estos retos, 
desarrollamos desde hace años 
la estrategia de “Cero Residuos”. 
Complementariamente, en 2019 
avanzamos en las empresas 
operativas en innovar en el 
tratamiento de nuestros residuos, 
como ejemplo la operación de la 
primera planta de Latinoamérica 
de Extrusión de Residuos 
Siderúrgicos en CSH o el proyecto 
de relaves filtrados en CMP, que 
buscan resguardar un destino 
final seguro e incluso más allá, 
buscando reducir el envío de 
residuos a destinos finales.

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible - ODS
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Pacto Global
El presente reporte es parte de nuestra Comunicación de Progreso (COP) al Pacto Global de Naciones Unidas. En esta divulgación anual informamos 
a nuestros grupos de interés sobre los esfuerzos que hemos realizado para implementar los principios de este pacto. El objetivo principal de las COP, 
como eje central de las medidas de integridad del Pacto Mundial, es servir de vehículo público para informar acerca del desempeño de las empresas en 
este ámbito.

A través de nuestra esta adhesión al Pacto Global asumimos el compromiso de integrar la sustentabilidad en nuestra estrategia y acciones, con la 
implementación de 10 principios que abordan cuatro ámbitos: derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y anticorrupción.

Indicadores transversales

Indicador Página(s)

1. Declaración de apoyo al Pacto Global en la carta de la máxima autoridad en la organización. 5

2. Cumplimiento de estándares y/o certificaciones internacionales relacionadas con los Principios del Pacto Global. 13, 14, 100, 121

3. Promoción o apoyo de iniciativas impulsadas por la ONU. 14, 119, 120

4. Participación o apoyo en otras organizaciones que tengan relación con los Principios del Pacto Global. 14, 111, 120

5. Existencia de una política corporativa general de sostenibilidad que incorpore lineamientos en torno a los 10 Principios. 9, 14, 103, 104

6. Existencia de políticas específicas que guíen el comportamiento de la organización vinculado a los ámbitos del Pacto Global. 9, 14, 15, 18, 21, 77, 80, 
103, 104

7. Existencia de Código de Ética. 14, 104

8. Herramientas formales para prevenir, denunciar y solucionar conflictos e incidentes éticos al interior de la organización, o con sus 
grupos de interés externos. 14, 104

9. Comunicación de incumplimientos legales o infracciones, en relación a los ámbitos del Pacto Global. 14, 18, 38, 61, 104, 118

10. Instancias de gestión de la sostenibilidad a nivel de la alta dirección. 13, 102, 103

11. Política o prácticas de abastecimiento que garantizan el cumplimiento de normas mínimas en proveedores. 14, 34, 56, 74, 106

12. Procedimiento de identificación de los principales grupos de interés. 108

13. Consultas con los grupos de interés. 108

14. Identificación y análisis de riesgos e impactos de las operaciones de la empresa. 13, 17-18, 22, 35, 38, 57, 
80, 92, 94, 103, 105

15. Sensibilización sobre los ámbitos del Pacto Global hacia trabajadores, clientes y proveedores. 14, 58

16. Sensibilización sobre los ámbitos del Pacto Global hacia la comunidad. 42-43, 62

17. Explicitación de metas y desafíos a futuro vinculados a los ámbitos del Pacto Global. 14, 15, 17, 19, 20
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Índice de contenido GRI - 
Estándares. Opción Esencial

Estándar GRI Contenido Número de página o URL Omisión Verificación 
externa

GRI 101: Fundamentos 2016

Contenidos Generales

GRI 102: 
Contenidos 
Generales 
2016

102-1 Nombre de la organización Portada
✅

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 6, 28, 50, 68, 75, 76, 
84, 91 ✅

102-3 Ubicación de la sede
Las oficinas corporativas 
se ubican en Santiago, 
Chile.

✅

102-4 Ubicación de las operaciones 6
✅

102-5 Propiedad y forma jurídica 13
✅

102-6 Mercados servidos 6, 28, 50, 68, 75, 76, 
84, 91 ✅

102-7 Tamaño de la organización 7, 28, 29, 50, 51, 68, 
69, 84, 91, 106, 113 ✅

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 7, 16, 29, 36, 51, 58, 69, 
77, 84, 91, 113, 114 ✅

102-9 Cadena de suministro 17, 34, 56, 74, 106
✅

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 104
✅

102-11 Principio o enfoque de precaución
El nuevo Código de 
Integridad contempla el 
principio de precaución

✅

102-12 Iniciativas externas 111
✅

102-13 Afiliación a asociaciones 111, 112
✅

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 4, 5
✅

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales 8-12, 13, 27, 49, 52, 
67, 70, 85, 105 ✅

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 2, 9, 13, 14, 103, 104
✅

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 14
✅

102-18 Estructura de gobernanza 13, 102
✅

102-19 Delegación de autoridad 13, 102, 103
✅

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales 13, 102, 103

✅

102-21 Consulta a los grupos de interés en temas económicos, ambientales 
y sociales 108

✅

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 102

Información no disponible 
para la composición según: 
afiliación a grupos sociales 
infrarrepresentados; y 
representación de los 
grupos de interés.

✅

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno

El presidente del 
Directorio de CAP S.A. en 
2019 no ocupó cargos 
ejecutivos en la compañía.

✅

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de 
propósitos, valores y estrategia 13, 102, 103

✅

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno 103
✅

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y 
sociales

103. El SSIndex 
aplicado a algunos 
grupos de interés es 
utilizado como insumo 
para las deliberaciones 
del Directorio en estas 
materias.

✅
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Estándar GRI Contenido Número de página o URL Omisión Verificación 
externa

GRI 101: Fundamentos 2016

Contenidos Generales

GRI 102: 
Contenidos 
Generales 
2016

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 13, 103, 105
✅

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales 13, 103
✅

102-40 Lista de grupos de interés 108-110
✅

102-41 Porcentaje de empleados en acuerdos de negociación colectiva 114
✅

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 108
✅

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 108

Información no disponible 
para la frecuencia de la 
participación por tipo y 
por grupo de interés.

✅

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 108
✅

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

El Reporte de 
Sustentabilidad 2019 
abarca las empresas 
operativas: CMP, CSH, 
Grupo Cintac, TASA, 
Infraestructura. No 
aborda "Otras actividades 
operacionales" incluidas 
en la Memoria Anual 
2019.

✅

102-46 Definición de los contenidos del informe y la cobertura de los temas 98
✅

102-47 Lista de temas materiales 99
✅

102-48 Reexpresión de la información

El efecto de cualquier 
reexpresión de 
información respecto 
de reportes anteriores 
y los motivos para 
dicha reexpresión, se 
especifican como notas 
al pie en los respectivos 
indicadores en que esto 
ha ocurrido.

✅

102-49 Cambios en la elaboración de informes

Los cambios 
significativos con 
respecto la cobertura de 
los temas, se especifican 
como notas al pie cuando 
se presenta dicha 
información.

✅

102-50 Periodo objeto del informe 98
✅

102-51 Fecha del último informe

Reporte de 
Sustentabilidad 2018, 
publicado en mayo de 
2019.

✅

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual
✅

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 128
✅

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los 
Estándares GRI 98

✅

102-55 Índice de contenido GRI 121
✅

102-56 Verificación externa 100-101
✅
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Estándar GRI Contenido Número de página o URL Omisión Verificación 
externa

TEMAS MATERIALES

I. DESARROLLO DEL NEGOCIO, GOBERNANZA E INTEGRIDAD

Transformación, innovación, eficiencia y sustentabilidad financiera    

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 8
✅

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 9-12
✅

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 9-12
✅

GRI 201: 
Desempeño 
económico 
2016

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 107
✅

GRI 203: 
Impactos 
económicos 
indirectos

203-2 Impactos económicos indirectos significativos 23, 44, 45, 52, 54, 63, 
70, 92, 93, 95, 119 ✅

Desafíos del negocio y respuesta de la compañía 8, 9
✅

Producción 7
✅

Ingresos 7
✅

Ebitda 7
✅

Gobierno corporativo

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 13
✅

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 13, 14, 102-104
✅

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 13, 14, 102-104
✅

GRI 405: 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 
2016

405-1 Diversidad en órganos de gobierno 102
✅

Gestión de riesgos y compliance

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 13, 102
✅

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 13, 102, 103, 105
✅

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 13, 102, 103, 105
✅

Transformación de la gestión de riesgos y el compliance 13, 102
✅

Integridad

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 14
✅

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 14, 104
✅

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 14, 104
✅

GRI 406: No 
discriminación 
2016

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 14, 104
✅

Denuncias recibidas en el año 14, 104
✅

Porcentaje de denuncias resueltas en el período 14, 104
✅

Abastecimiento responsable

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 17, 34, 56, 74, 106
✅

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 17, 34, 56, 74, 106
✅

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 17, 34, 56, 74, 106
✅

GRI 204: 
Prácticas de 
adquisición 
2016

204-1 Proporción del gasto en proveedores locales 106
✅

Número total de proveedores 106
✅

Compra de bienes y servicios 106
✅
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Estándar GRI Contenido Número de página o URL Omisión Verificación 
externa

TEMAS MATERIALES

I. DESARROLLO DEL NEGOCIO, GOBERNANZA E INTEGRIDAD

Ciberseguridad

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 13, 105
✅

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 13, 105
✅

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 13, 105
✅

Iniciativas para resguardar la ciberseguridad 13, 105

Productos y soluciones para aportar a la sustentabilidad de la sociedad

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 52, 54, 70, 71, 72, 75, 
76, 92, 93 ✅

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 52, 54, 70, 71, 72, 75, 
76, 92, 93 ✅

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 52, 54, 70, 71, 72, 75, 
76, 92, 93 ✅

Productos y soluciones para la sustentabilidad de la sociedad 52, 54, 70, 71, 72, 75, 
76, 92, 93

II. PERSONAS

Salud y seguridad en el trabajo

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 17, 35, 57, 77
✅

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 15, 17, 35, 57, 77-78, 
87, 94-95 ✅

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
11, 16-17, 29, 35, 51, 
57, 69, 78, 87, 91, 94-
95, 114

✅

GRI 403: Salud 
y seguridad 
en el trabajo 
2018

403-1 Sistemas de gestión en Salud y seguridad ocupacional 17, 35, 51, 57, 69, 78, 
84, 91, 94 ✅

403-2 Gestion de riesgos, incidentes en seguridad 17, 35, 57, 78, 94
✅

403-3 Servicios de salud ocupacional 35, 57
✅

403-5 Capacitación en salud y seguridad 17, 35, 57, 87
✅

403-6 Promoción de la salud ocupacional 17, 35, 57
✅

403-7 Prevención y mitigación de impactos directos en la salud y 
seguridad vinculados a la relacion con el negocio 17, 35, 57, 78

✅

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de salud y 
seguridad 35, 51, 114

✅

403-9 Accidentabilidad relacionada al trabajo 11, 29, 35, 51, 57, 69, 
78, 94-95, 114

Para cada indicador se 
utilizan las reglas para 
su registro definidas por 
la legislación chilena a 
través de la SUSESO.

✅

403-10 Enfermedades ocupacionales 35, 57, 114
✅
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Estándar GRI Contenido Número de página o URL Omisión Verificación 
externa

TEMAS MATERIALES

II. PERSONAS

Calidad del empleo (trabajadores propios y contratistas)    

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 15, 36, 58, 77-78
✅

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 15, 36, 58, 77-78, 
87, 95 ✅

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
11, 15-17, 29, 36, 51, 
58, 69, 77-78, 84, 87, 
92, 94-95, 113

✅

GRI 404: 
Formación y 
enseñanza 
2016

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 113

Información no 
disponible: media de 
horas de formación 
desglosado por sexo y 
categoría laboral

✅

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas 
de ayuda a la transición 15, 36, 77-78, 95

Información no 
disponible: Programas de 
ayuda a la transición para 
profesionales que salen 
de la empresa.

✅

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional 36, 113

Información no 
disponible: desglose por 
sexo y categoría laboral

✅

GRI 405: 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 
2016

405-1 Diversidad en empleados
11, 15-16, 29, 36, 51, 
58, 69, 79, 84, 92, 94, 
113

✅

405-2 Ratio del salario base y la remuneración de mujeres frente a hombres 11, 15, 113
✅

Relaciones y clima laboral

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 15, 37, 58, 78
✅

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 15, 37, 58, 78
✅

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 15, 37, 58, 59, 78, 114
✅

Sindicalización y libertad de asociación 15, 29, 37, 58, 78, 114
✅

MM4: Número de huelgas y cierres superior a una semana de duración 37, 58, 114
✅

III. COMUNIDAD Y SOCIEDAD

Aporte al desarrollo del territorio y sus habitantes y del cluster

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 21, 42, 44, 63
✅

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 21-23, 42, 44, 63, 95
✅

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
11, 21-23, 29, 42, 44-
45, 51, 63, 69, 75-76, 
81, 92-95, 118

✅

GRI 202: 
Presencia en el 
mercado 2016

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local 11, 29, 44, 51, 63, 92, 
118 ✅

GRI 202: 
Presencia en el 
mercado 2016

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios de apoyo 45, 63, 92
✅

203-2 Impactos económicos indirectos significativos: empleo local, 
compras locales, proveedores locales

11, 29, 44-45, 51, 62-
63, 69, 81, 91, 92-95, 
118

✅

GRI 413: 
Comunidades 
locales 2016

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones 
del impacto y programas de desarrollo 44-45, 63

✅

Valor de las contribuciones directas: en efectivo, voluntariado, donaciones 
en especies y gastos de gestión 63, 118
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Estándar GRI Contenido Número de página o URL Omisión Verificación 
externa

TEMAS MATERIALES

III. COMUNIDAD Y SOCIEDAD

Relación y comunicación con la comunidad y el cluster    

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 21, 42, 62
✅

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 21-23, 42, 62, 95
✅

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 21-23, 42-43, 45, 62, 
69, 118 ✅

GRI 413: 
Comunidades 
locales 2016

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones 
del impacto y programas de desarrollo 22, 42-43, 45, 62, 118

✅

MM6 Incidentes sociales 42, 62, 118

IV. MEDIO AMBIENTE

Gestión de residuos industriales y sustancias peligrosas    

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 19, 41, 60-61, 80-81
✅

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18-19, 38, 41, 60-61, 
80-81, 87, 95 ✅

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
11, 18-19, 29, 41, 51, 
60-61, 69, 80-81, 87, 
91, 95, 115, 118

✅

GRI 306: 
Efluentes y 
residuos 2016

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 11, 19, 41, 61, 81, 91, 
115

Grupo CAP presenta el 
metodo de tratamiento 
de residuos en forma 
agrupada para residuos 
peligrosos, no peligrosos 
y domésticos (que son 
tambien no peligrosos). 
Información no 
disponible: inyección en 
pozos profundos. 

✅

306-3 Derrames significativos 18, 38, 51, 61, 69, 91, 
118 ✅

MM3 Cantidad total de recubrimiento, roca, relaves y lodos, y sus riesgos 
asociados 41, 115

✅

GRI 307: 
Cumplimiento 
ambiental 
2016

307-1 Cantidad de multas ambientales 18, 38, 84, 91, 118
✅

Monto de las multas ambientales 18, 38, 84, 91, 118
✅

MM10 Número y porcentaje de operaciones con planes de cierre 38, 118
✅

Calidad del aire

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 39, 60
✅

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 38-39, 60, 95
✅

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 38-39, 60, 69, 80, 115
✅

GRI 305: 
Emisiones 
2016

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras 
emisiones significativas al aire 39, 60, 115

Se presentan las 
emisiones de material 
particulado en las 
operaciones donde el 
temas es más material, 
CSH en Talcahuano y 
CMP en Huasco. Ellas 
han sido cuantificadas 
en base a las normas de 
medicion de calidad del 
aire en Chile.

✅
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Estándar GRI Contenido Número de página o URL Omisión Verificación 
externa

TEMAS MATERIALES

IV. MEDIO AMBIENTE

Agua    

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 20, 40, 60
✅

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 38, 40, 60
✅

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 20, 29, 40, 60, 80, 
91, 92, 116 ✅

GRI 303: Agua 
y efluentes 
2018

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido 11, 20, 40, 60, 92-93, 
116 ✅

303-2 Gestión de los impactos relacionados con las descargas de agua 20, 40, 60, 95
✅

303-3 Extracción de agua por fuente 29, 40, 92, 116

No se utilizan aguas 
residuales de otra 
organización, tampoco se 
cuantifica el agua de lluvia 
recolectada en forma 
natural en los tranques 
y otros espacios de 
almacenamiento de agua. 

✅

303-4 Descargas de agua 40, 93, 116
✅

303-5 Consumo de agua 11, 40, 60, 116
El consumo se presenta 
en miles de metros 
cúbicos.

✅

Mitigación y adaptación al Cambio climático    

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 19, 40, 60, 80
✅

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18-19, 38, 40, 60, 80
✅

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 19, 40, 60, 69, 80, 
87, 93, 117 ✅

GRI 305: 
Emisiones 
2016

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 60, 80, 117
Se presentan para las 
operaciones CSH y 
Grupo Cintac.

✅

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 60, 80, 117
Se presentan para las 
operaciones CSH y 
Grupo Cintac.

✅

305-3 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 3) 60, 80, 117
Se presentan para las 
operaciones CSH y 
Grupo Cintac.

✅

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 60, 80, 117

Se presentan para 
las operaciones CSH 
y Grupo Cintac. La 
desagregación de 
intensidad por producto 
se presenta solo para 
dos productos de Grupo 
Cintac.

✅

GRI 302: 
Energía 2016 302-1 Consumo energético dentro de la organización 60, 80, 87, 117

✅

Biodiversidad y patrimonio    

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 20, 61
✅

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 38, 61
✅

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 20, 51, 61, 93
✅

GRI 304: 
Biodiversidad 
2016

304-1 Centros de operaciones ubicados dentro de o junto a áreas 
protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad 20, 61

✅

304-3 Hábitats protegidos o restaurados 51, 61

Información no 
disponible: estado de 
cada área protegida en 
función de su condición 
al final del período objeto 
del informe. 

✅

127 GRUPO CAPREPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2019



Contacto

          www.cap.cl  

          @GrupoCAP.cl

          @CAP_CL

          https://www.linkedin.com/company/cap-s.a./

Para obtener más información, realizar comentarios o consultas en 
relación al Reporte de Sustentabilidad dirigirse a:

Ricardo Berasain
Jefe de Comunicaciones y As. Corporativos Grupo CAP
Mail: comunicaciones@cap.cl
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