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La visión del Presidente
Ciertamente, 2019 no fue un año como cualquier otro. Pocas veces Chile había visto puesta a prueba su convivencia y capacidad para acordar 
un modelo de país, como ha sido en el momento actual. Este escenario de gran complejidad, alta incertidumbre y proliferación de interrogantes, 
ha sorprendido al sector empresarial chileno en un proceso de ajuste en función de las expectativas de las comunidades donde operan las 
compañías, atendiendo desafíos globales por una mayor sustentabilidad de la actividad productiva -especialmente en materia de energía y agua-; 
construyendo relaciones laborales más colaborativas y abocada al mejoramiento continuo de sus gobernanzas.

Nuestra realidad nacional, marcada también por la incertidumbre y las dificultades para mantener canales de diálogo efectivos, tampoco ha 
estado ajena a procesos de reordenamiento y transformación, donde la tensión de las sociedades que demandan un nuevo trato, así como 
de las relaciones comerciales entre grandes bloques económicos, se han vuelto parte del panorama habitual. A estos hechos se ha sumado 
recientemente una crisis sanitaria global sin precedentes, y que está poniendo a prueba a gobiernos, instituciones, empresas y familias de todo el 
orbe, sin excepción.

Chile está cambiando y CMP junto con él. Definitivamente, hoy debemos revisar los distintos paradigmas en los que se ha basado nuestra cultura 
en las últimas décadas. Debemos elaborar nuevas formas para relacionarnos con los habitantes de las comunidades en las cuales la compañía 
está inserta, con nuevas demandas asociadas a sus condiciones de vida y que, en muchos casos, van más allá de los compromisos adquiridos en 
la obtención de los permisos y licencias para operar.

Nuestros proyectos de continuidad operacional, igualmente, se han visto desafiados por esta realidad, lo que se ha traducido en que hoy estamos 
incorporando en los criterios de diseño nuevas variables sociales y ambientales, así como estándares técnicos mucho más exigentes. 

Estamos conscientes que en el pasado hemos logrado ser pioneros en sumar valor a la minería del hierro, transformar pasivos ambientales en 
productos exportables, utilizar agua de mar desalinizada en procesos industriales y en abastecernos de energía solar para nuestras operaciones. 
Esta herencia, sin duda, es una prueba que, frente al cambio, nuestra compañía ha estado a la altura y cuenta con las capacidades para acometer 
con éxito escenarios extraordinariamente desafiantes.

El futuro que enfrenta nuestra sociedad contará con una CMP llamada a dar lo mejor de ella en materia ética, operacional, ambiental y social, para 
construir colaborativamente con nuestros grupos de interés más prosperidad y una mejor calidad de vida.

Juan Enrique Rassmuss R.
Presidente del Directorio

Chile está cambiando 
y CMP junto con él. 
Definitivamente, hoy 
debemos revisar los 
distintos paradigmas 
sobre los cuales se ha 
basado en las últimas 
décadas nuestra cultura.
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¿Cuáles son las prioridades que ha 
establecido CMP?
Una de las principales del 2019 fue iniciar 
la mejora continua de la calidad de nuestros 
procesos, identificando anticipadamente, y 
luego gestionando con la mayor rigurosidad, 
los riesgos que los afectan. 

Bajo esta premisa, en materia de 
sustentabilidad se destaca la ejecución 
del Programa de Cumplimiento Ambiental 
para nuestras operaciones en el Valle de 
Huasco, así como la ejecución de una cartera 
de proyectos operacionales y ambientales 
claves. También el avanzar en estrategias y 
planes que aseguren el cumplimiento de todas 
las obligaciones ambientales que la compañía 
ha adquirido para la calificación ambiental 
favorable de sus faenas, así como aquellas 
medidas voluntarias comprometidas con 
comunidades y autoridades.

¿Cuáles fueron los principales avances 
y acontecimientos en dichas prioridades 
durante 2019? 
Hubo avances sustantivos en los proyectos 
operacionales y ambientales de la compañía, 
destacando la construcción e implementación 
del edificio de descarga de trenes en la 
Planta de Pellets de Huasco para potenciar 
la mitigación de emisiones de material 
particulado.

En la misma línea, se deben nombrar 
proyectos fundamentales para avanzar en el 
control de emisiones en esta misma operación 
y para el cese de la descarga de relaves 
en Ensenada Chapaco. Estos han tenido 
avances significativos, ya sea a través de la 
obtención de sus correspondientes RCAs o 
el desarrollo de obras tempranas, lo que ha 
fortalecido la continuidad y sustentabilidad de 
nuestras operaciones. 

En lo referente a nuestra gestión interna, 
y a través de la gestión de riesgos de los 
procesos respectivos, también se alcanzaron 
importantes logros en la actualización de los 
sistemas de control ambiental y de seguridad 
y salud en el trabajo. Este último aspecto ha 
sido clave para que CMP, sus trabajadores y 
colaboradores estén enfrentando con altos 
estándares de prevención la emergencia 
sanitaria por COVID-19, que hoy afecta tan 
dramáticamente al país y al mundo.

A través de la gestión de 
riesgos de los procesos se 
alcanzaron importantes 
logros en la actualización 
de los sistemas de control 
ambiental y de seguridad 
y salud en el trabajo. 

¿Cuáles son los principales desafíos 
futuros y cómo CMP se está preparando 
para ese futuro?

Estamos convencidos que hay un futuro 
promisorio para CMP, sus accionistas, 
trabajadores, colaboradores, clientes y las 
comunidades de las que somos parte. Para 
que ello sea posible, debemos sortear con 
éxito desafíos inmediatos como son, entre 
otros, los procesos de calificación ambiental 
-por la autoridad- de proyectos como el nuevo 
depósito de relaves filtrados en tierra para 
la planta de pellets, la modificación del plan 
minero de Mina Los Colorados y los ajustes 
a la recepción y embarque de graneles 
minerales, todos en la comuna de Huasco. 
También, culminar con éxito el recambio del 
concentraducto para el transporte de mineral 
entre Mina Cerro Negro Norte y el Puerto 
Punta Totoralillo, en las comunas de Copiapó 
y Caldera, respectivamente; avanzar en la 
construcción del nuevo Puerto Cruz Grande 
en la comuna de La Higuera, y mantener 
altos niveles de sustentabilidad y eficiencia 
en todas nuestras faenas mineras, plantas, 
puertos, infraestructura complementaria 
y espacios abiertos a la comunidad en 
las regiones de Atacama y Coquimbo, 
aprovechando para ello los atributos que 
guían el quehacer de nuestra compañía: 
alineamiento, simplicidad y disciplina. 

Estas aspiraciones nos exigirán conductas 
y desempeños éticos y responsables con 
nuestros grupos de interés y el entorno. 
Especialmente con aquellos en condición 
de mayor vulnerabilidad o que están bajo la 
protección de normas especiales, procurando 
que la energía que invertiremos en la cadena 
de valor de nuestras operaciones también 
se transforme en prosperidad para quienes 
nos acompañarán o se verán vinculados 
al quehacer de la compañía en un futuro 
compartido.

Entrevista al 
Gerente General

Francisco Carvajal
Gerente General
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CMP en una mirada

¿Quiénes somos y qué hacemos?

Visión futura: ser una empresa minera de clase 
mundial, innovadora y referente en el desarrollo de 
negocios sustentables; que genera valor para sus 
accionistas, clientes, trabajadores y comunidades del 
entorno.

Somos el principal productor de hierro en la costa americana del Pacífico, y exportamos el 
99% del mineral de Chile. Nuestras operaciones se localizan en las regiones de Atacama y 
Coquimbo, distribuidas en el Valle de Copiapó, Valle del Huasco y Valle del Elqui. A partir de 
estos yacimientos mineros y plantas elaboramos diferentes productos, los que son exportados 
y empleados como materia prima para fabricar acero. 

El hierro magnético cuenta con ventajas con respecto a los minerales hematíticos, ya que 
contribuye a la sustentabilidad del proceso siderúrgico. Ello, gracias a que este material 
requiere una menor cantidad de energía y materias primas para producir acero.

¿Qué nos distingue?
En nuestros más de 60 años de historia hemos impulsado la actividad económica y generado 
miles de empleo de calidad en las regiones de Atacama y Coquimbo. Nuestros valores de 
Integridad, Superación, Respeto y Colaboración guían nuestras relaciones y el actuar de la 
compañía.

Nuestros productos
Extraemos y producimos concentrados de hierro magnéticos de alta ley y pellets.

Nuestra empresa

REGIÓN 
DE COQUIMBO

REGIÓN 
DE ATACAMA

Mina Cerro Negro Norte

Planta Magnetita

Mina Los Colorados

Planta de Pellets

Minas El Romeral

Ubicación de las operaciones

10.089 
mil toneladas métricas 
de mineral de hierro

2.516
trabajadores propios14 

6.203
contratistas

US$ 778,9 
millones en ingresos por 
ventas 

US$ 193,8
millones en EBITDA

Propiedad

75% CAP S.A.

25% Mitsubishi 
 Corporation

14 Total de trabajadores propios al 31/12/2019. Incluye CMP y filiales.

Más información sobre nuestros negocios, operaciones y mercados en www.cmp.cl.
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Más información sobre nuestros negocios, operaciones y mercados en www.cmp.cl.

Nuestro desempeño en 2019

Gobierno 
corporativo y ética

100% 
de los directores son 
independientes15.

1 
directora.

18
denuncias en el canal de 
integridad16.

Transformamos nuestra gobernanza 
y renovamos nuestro enfoque de 
dirección basándolo en la gestión 
de riesgos de los procesos.

Trabajadores propios 
y contratistas

9% 
de nuestros trabajadores propios 
son mujeres.

99%
de nuestros trabajadores están 
sindicalizados.

0 
fatalidades.

0 
trabajadores propios con 
enfermedades ocupacionales.

1,2 
Tasa de frecuencia17.

Medio ambiente

66% 
del agua que usamos proviene del 
mar.

US$ 240 millones
en inversiones ambientales producto del 
Programa de Cumplimiento en Huasco.

El proyecto del tranque de relaves 
filtrados en tierra de la Planta de 
Pellets habilitará el cese de su 
depósito en el mar.

Comunidad

1.087 
proveedores locales (41% del 
total de proveedores) y US$ 169 
millones en compras locales.

96%
de nuestros trabajadores provienen 
de las regiones de Atacama y 
Coquimbo.

2.631 
proveedores conforman la cadena 
de valor de CMP. 1.385 son 
Pymes, y un 100% de ellas están 
cubiertas con el Sello Propyme de 
pago oportuno.

15 Se define “Independencia” según el criterio utilizado por Dow Jones Sustainability Index (DJSI). 
16 Esta cifra solo incluye las denuncias, no las consultas. Abarca CMP (16 denuncias) e IMOPAC (2 denuncias).
17 Número de accidentes con tiempo perdido durante el año por millón de horas trabajadas. Incluye a trabajadores propios y contratistas.
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El contexto mundial
El año 2019 comenzó con una de las 
mayores tragedias mineras de las que se 
tenga recuerdo, con el derrumbe del tranque 
de relaves de Brumadinho en Brasil, y el 
consecuente derrame de aguas residuales 
de la mina Córrego de Feijão. Esto provocó 
la inundación de un vasto territorio de esa 
región del Estado de Minas Gerais, situación 
que produjo la muerte y desaparición de 
centenares de trabajadores y habitantes 
de la zona. Esta calamidad, además de 
significar un duelo para esa nación y el 
mundo minero global, se tradujo en una 
reducción de la oferta global de hierro, en 
un momento en que la guerra comercial 
entre Estados Unidos y la República Popular 
China daba señales de ir quedando atrás, 
reactivando la demanda especialmente en el 
país asiático.

El contexto nacional
El último año de la década también fue un 
período marcado por una aguda crisis social 
en nuestro país y en otros lugares del orbe, 
situación que acarreó escenarios de alta 
complejidad e incertidumbre. 

En un mundo cada vez más pequeño, con 
una sociedad más crítica y que avanza cada 
vez más rápidamente en búsqueda de mayor 
libertad, equidad y superación, el desafío 
para gobiernos, compañías e instituciones 
está en avanzar junto a ella en el logro 
de esas aspiraciones, y transformarse en 
catalizadoras de cambios imprescindibles 
para estos propósitos, evitando que lo ya 
construido con el esfuerzo y talento de 
generaciones sea desperdiciado.

Nuestro contexto interno
En el plano interno, el proceso de 
rehabilitación de las capacidades portuarias 
del Puerto Guacolda II también constituyó 
un desafío que movilizó a toda nuestra 
compañía. A pesar del enorme esfuerzo 
desplegado, los embarques solo pudieron 
retomarse hacia fines de año, lo que 
impactó severamente nuestros resultados 
financieros.

En marzo de 2019, la Superintendencia 
del Medio Ambiente aprobó el Programa de 
Cumplimiento (PdC) presentado por CMP 
en 2018 luego que la autoridad instruyera 
un proceso sancionatorio que formuló 
cargos y observaciones por hechos que, en 
su opinión, constituían infracciones en la 
operación de nuestra planta de pellets en 
Huasco. A través de un conjunto robusto 
de propuestas para entregar soluciones de 
fondo y de máxima prioridad, esta iniciativa 
contempla una inversión de alrededor de 
US$ 37 millones y 101 medidas específicas, 
las que se empezaron a ejecutar en 2019. 

Todas las situaciones vividas 
evidenciaron la existencia 
de vulnerabilidades, lo que 
nos llevó a una profunda 
reflexión para ver cómo 
gestionarlas eficientemente. 
Producto de este análisis 
aceleramos nuestro proceso 
de transformación. Así, 
redoblamos el compromiso 
de CMP con la seguridad 
de nuestros trabajadores, 
contratistas y la comunidad, 
con la excelencia operativa 
y la confiabilidad de nuestra 
infraestructura. Como 
punto de partida inicial para 
materializar el compromiso 
anterior, renovamos nuestro 
enfoque de dirección, 
basándolo en la gestión de 
riesgos de los procesos.

Nuestro camino de 
transformación
Los desafíos

• Responsabilidad con los proveedores
Obtuvimos el segundo lugar en el Ranking de Mejores Pagadoras a Pymes, otorgado por la 
Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) y la Bolsa de Productos de Chile (BPC). El 
ranking evalúa a más de 800 empresas del país.

• Seguridad laboral
Puerto Punta Totoralillo recibió el reconocimiento de CORASEMIN ATACAMA como el 
centro de trabajo con la mejor gestión preventiva de la región. 

Premios y distinciones 2019
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Nuestra respuesta y mirada de futuro

Gobierno corporativo. En 2019, y en 
línea con la estrategia de CAP, hicimos 
importantes modificaciones a nuestra 
estructura corporativa, otorgando más 
autonomía a la empresa para aumentar 
la agilidad en la toma de decisiones, pero 
cuidando siempre mantener un control de 
los riesgos y un efectivo compliance en 
materias sociales, ambientales y legales.

En línea con ello, incorporamos a tres nuevos 
directores con gran experiencia en las áreas 
de minería, geología y puertos. También, y 
por primera vez, integramos a un gerente 
general externo, con amplia trayectoria 
minera y comprobada experiencia en 
optimización de procesos y enfocado en la 
formación de equipos.

Excelencia operativa y seguridad. En 
2019 nos concentramos en implementar un 
renovado Sistema de Gestión de Riesgos 
que controla los procesos, tomando como 
ejes aquellas amenazas que puedan 
afectar a las personas, los activos o los 
procedimientos en sí. Durante el año 
trabajamos intensamente en identificar 
los riesgos críticos de cada proceso 
y establecer las medidas de control 
pertinentes.

Adicionalmente, desarrollamos la campaña 
“Seguridad sin Excusas” para concientizar 
y empoderar a cargos de jefatura y a 
toda la organización respecto del rol y la 
responsabilidad de cada trabajador en el 
control de sus riesgos. 

Estamos convencidos de que el contexto 
y los desafíos que enfrentamos no solo 
conllevan obligaciones, sino que también 
la certeza de lo imprescindible que resulta 
focalizar esfuerzos en una operación 
sustentable y eficiente, que esté a la 
altura de las expectativas de accionistas, 
trabajadores, clientes, autoridades y 
comunidades, y donde nuestra compañía 
asuma un rol como referente para el 
desarrollo nacional, regional y local, así como 
en los hogares de la gente que nos integra y 
acoge.

Más allá de las palabras, esta convicción 
se debe plasmar en una transformación 
interna, que brinde soporte a los procesos 
claves y que sirva de impulso a proyectos 
estratégicos de aseguramiento de la 
continuidad operacional, eficiencia, 
desarrollo portuario y cumplimiento 
ambiental. Y eso es justamente lo que 
hemos hecho durante 2019, enfrentando 
con decisión los desafíos que sabemos que 
permitirán a CMP estar preparada para que 
el futuro que soñamos sea posible.
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Resguardo ambiental. En 2019 
actualizamos nuestros riesgos 
socioambientales y continuamos con la 
implementación del Plan de Cumplimiento 
(PdC) propuesto por CMP a la autoridad 
ambiental para la operación de la planta 
de pellets ubicada en Huasco. Entre las 
medidas destacan la reducción progresiva 
de la descarga submarina hasta su total 
cese, la reducción de las emisiones de SO2 
y NOx, instalación de un sistema de limpieza 
de trenes en Mina Los Colorados, sistema 
de captación de polvo fugitivo en la zona de 
descarga de la planta de pellets, monitoreo 
permanente al nivel de limpieza de la vía 
férrea que une ambas operaciones, y la 
obtención de una Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) de un proyecto de depósito 
de relaves en tierra, con lo que se dejarán de 
depositar en el mar como estaba autorizado 
hasta ahora. 

En cuanto al uso responsable del recurso 
hídrico, debemos destacar que nuestras 
operaciones en el Valle de Copiapó se 
abastecen en un 100% con agua de mar.

Trabajadores y contratistas. Nuestra 
empresa siempre se ha distinguido por 
estar comprometida con su gente, lo que 
ha permitido crear relaciones laborales 
cercanas y un enriquecedor clima laboral. 
Cabe destacar que en los meses en que 
estuvo paralizado el Puerto Guacolda II, 
protegimos el empleo y ningún trabajador 
fue desvinculado por esta causa. 

En 2019 avanzamos en la constitución 
de las estructuras y el desarrollo de 
competencias en nuestros trabajadores, e 
implementamos mejoras en las instalaciones 
de los tres valles para brindarles un mejor 
bienestar.

Adicionalmente, continuamos con el 
Programa de Preparación para la Jubilación, 
enfocado en aquellos trabajadores que 
prontamente se acogerán a esta condición. 

En relación a nuestros contratistas, 
fortalecimos nuestro Modelo de Gestión 
para resguardar las condiciones laborales de 
este grupo.

Comunidad. Aplicamos nuevamente 
el estudio ESG para monitorear las 
preocupaciones y expectativas de 
nuestros vecinos y, de esta forma, alinear 
nuestra inversión social con los reales 
requerimientos de la comunidad.

A mediados de 2019 realizamos un proceso 
de participación ciudadana anticipada para 
informar a la comunidad de Huasco sobre el 
proyecto del depósito de relaves filtrados. 
A través de exposiciones, actividades 
experimentales, mesas de diálogo y 
conversaciones puerta a puerta, buscamos 
informar y establecer una comunicación 
cercana y transparente con los vecinos.

Desde hace 60 años estamos 
comprometidos con aportar al desarrollo 
de las regiones de Atacama y Coquimbo. 
En los últimos años hemos puesto especial 
énfasis en el desarrollo de empleo y 
proveedores locales, así como en fomentar 
el emprendimiento y las actividades 
productivas de la zona. Muestra de lo 
anterior es la plataforma Acción Emprende 
Valle del Huasco, la que impulsa a los 
emprendedores del sector a conectarse 
con el ecosistema del emprendimiento 
regional y nacional. Adicionalmente, en 
2019 establecimos que los aprendices que 
se incorporan a nuestra compañía deben 
provenir en un 100% de las comunidades 
aledañas a nuestras faenas.
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Gobierno corporativo

Gobierno corporativo,
gestión de riesgos y ética

Género Independencia18 Con cargos ejecutivos en CMP

Hombre Mujer Independiente No independiente Ejecutivo No ejecutivo

6 1 7 0 0 7

Directorio y comités
Compañía Minera del Pacífico es una sociedad anónima y contamos con un Directorio 
integrado por siete personas, quienes duran tres años en el cargo y pueden ser reelegidos. 
Este órgano es responsable de liderar la estrategia, incluyendo la definición de los objetivos 
y el plan de negocios anual, así como los de mediano y largo plazo. Junto con ello, define 
nuestros principios fundamentales, la misión, valores, políticas, estrategias y prioridades, 
monitorea la creación de valor y del uso eficiente de los recursos, supervisa el desempeño, 
riesgos y sistemas de control de gestión, incluidos los de sustentabilidad. 

Fortalecimiento del governance
Durante 2019 realizamos una profunda transformación de nuestra gobernanza, dando 
mayor autonomía al directorio de CMP respecto a CAP S.A., para poder decidir en aquellos 
temas que atañen solo a la compañía. Con este fin incorporamos directores externos 
(sin cargo ejecutivo en CAP S.A.) y establecimos nuevos comités de directores, nuevas 
directrices y mecanismos que han dado una renovada dirección estratégica a nuestra 
empresa y reforzado su control de gestión. Los nuevos comités son los de Estrategia y 
Talento, Proyectos y Contratos, y Auditoría y Riesgo.

Gobierno de la sustentabilidad
En 2019 consolidamos un equipo de trabajo con dedicación exclusiva al control del avance 
del Programa de Cumplimiento Ambiental del Valle del Huasco, con dependencia de la 
gerencia de Sustentabilidad y a cargo de subprocesos de evaluación de planes de acción, 
seguimiento y control, reportabilidad y aprendizaje, lo que fortaleció la supervisión de 
compromisos sensibles y emblemáticos para el futuro de la compañía. Asimismo, y a través 
de la subgerencia de Medio Ambiente, reforzamos el desempeño ambiental de la compañía 
por medio de la gestión de permisos y la gestión y control de las obligaciones ambientales. 
Esta nueva estructura favorece un mayor foco en los procesos y actividades críticas, 
reforzar la pertinencia de las acciones en materia ambiental y fortalecer nuestra capacidad 
de decisión tanto a nivel operativo como de la alta dirección.

Por su parte, el Comité de Auditoría y Riesgos es el encargado de supervisar el desempeño 
y aquellos issues relevantes en materias de seguridad, integridad, medio ambiente y 
comunidades, impartiendo directrices cuando lo estima pertinente. A nivel estratégico, 
el gerente general de CMP participa en el Comité Corporativo de Sustentabilidad del 
Grupo CAP, junto al Presidente del Directorio de CAP S.A, su Gerente General, gerentes 
corporativos y los gerentes de las otras empresas operativas. A nivel táctico, durante 2019 
también participamos en el Grupo de Sustentabilidad de CAP S.A., el que se reúne cada dos 
meses para coordinar la implementación de los planes.

18 Según el criterio utilizado por Dow Jones Sustainability Index (DJSI) para definir “Independencia”.

Nuestro Directorio es el responsable 
último de la gestión de riesgos de 
la compañía y vela por que exista 
un adecuado ambiente, estructura, 
cultura, planes y asignación de 
recursos.

En 2019 avanzamos hacia una nueva 
cultura de gestión de riesgos basada en 
la operación y sus procesos asociados, 
entendiendo que es precisamente 
esto lo que mueve a la empresa y es 
donde radica su energía. Por tanto, la 
seguridad - de las personas, los activos 
y de los procesos - está a cargo de 
los responsables de cada proceso. 
Reforzamos nuestro sistema de 
gestión en la materia que contempla: 
identificar nuestros riesgos críticos; 
establecer e implementar los controles 
para prevenirlos o mitigarlos; levantar 
los incidentes y, finalmente, evaluar y 
retroalimentar el sistema. 

Más información sobre nuestra gestión de 
riesgos se encuentra en la Memoria Anual 
2019, disponible en www.cmp.cl.

Gestión de riesgos

Composición del Directorio de CMP (al 31 de diciembre de 2019)
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Modelo de Compliance
En 2019, a nivel del Grupo CAP, desarrollamos el Programa de Integridad y Compliance. 
Como parte de lo anterior, identificamos los riesgos asociados a compliance y trabajamos en 
la definición de los procesos críticos, de los controles y sus respectivos responsables. 

En 2019 también diseñamos un proceso integral de cumplimiento de las obligaciones 
ambientales de CMP, el que busca asegurar el compliance de los compromisos adquiridos 
por nuestra compañía en los diversos procesos de este ámbito. Esto es de gran relevancia, 
considerando que a diciembre de 2019 teníamos 24 resoluciones operativas (RCA, DIA, 
Adenda y otros), los que suman 3.194 compromisos. Un desafío no menor.

Estamos incorporando las obligaciones ambientales al Ciclo de Gestión de Riesgos para 
sistematizar las distintas actividades y e incorporarlas en la herramienta informática SAP. 

A partir de junio de 2019 contamos con un equipo de profesionales de dedicación exclusiva 
para asegurar el cumplimiento del PdC (ver pág. 38), mantener la continuidad operacional del 
Valle del Huasco y generar reportabilidad oportuna de avances para todos nuestros grupos 
de interés.

Además, en 2020 implementaremos el rol de “Embajador de Compliance”, punto de contacto 
reconocible, cuya labor es ayudar a construir y mantener una cultura ética a través de la 
comunicación, la capacitación y otras iniciativas relacionadas con integridad y compliance.

Código de Integridad y Prevención de Delitos
Como parte del programa mencionado anteriormente, en diciembre de 2019 lanzamos 
a nivel de todo el Grupo CAP nuestro nuevo Código de Integridad, el que es extensivo a 
CMP. Este contiene los principios y fundamentos para relacionarnos de buena manera con 
nuestros diferentes grupos de interés y guiarnos en distintas situaciones que pudieran 
enfrentar las personas en su quehacer diario en el trabajo. 

En 2019 actualizamos, también a nivel del Grupo, nuestro Modelo de Prevención de Delitos 
conforme a los cambios que ha tenido la Ley 20.393 en los últimos 18 meses. Junto con 
su publicación, trabajamos en la difusión a través de entrenamientos y la elaboración de 
material didáctico para facilitar su comprensión. Además, desarrollamos el Programa 
de Cumplimiento de la Normativa de Libre Competencia y elaboramos “Guías Cortas”, 
que establecen los principales lineamientos a seguir en materia de debida diligencia, 
relacionamiento con funcionarios públicos, personas influyentes o que representan a otras, y 
gestión de conflictos de interés.

Nuestro Canal de Integridad - también reformulado en 2019 -, permite que trabajadores, 
clientes, proveedores, asesores, contratistas y accionistas puedan realizar consultas 
o denunciar infracciones y transgresiones a cualquier ley o normativa nacional y/o a los 
principios establecidos en la normativa interna del grupo. Opera de forma segura, anónima y 
confidencial y está disponible en el portal de CMP, CAP Integridad y en la web corporativa.

Ética y cumplimiento
Abastecimiento responsable

Nuestros contratistas son monitoreados 
en el cumplimiento laboral y el de nuestros 
reglamentos de seguridad y medio ambiente. 
En 2019 realizamos inspecciones en 
terreno en estas materias, y llevamos a 
cabo reuniones explicativas de nuestro 
Modelo de Gestión de Riesgos del Proceso. 
Adicionalmente, tanto proveedores como 
contratistas deben cumplir con las directrices 
de nuestro Modelo de Prevención de 
Delitos. En el caso de contrataciones de 
alto riesgo también incorporamos cláusulas 
de compliance y anticorrupción durante el 
proceso de due dilligence. 

En CMP nos hemos distinguido por cumplir 
con nuestros compromisos de pago oportuno 
a proveedores. Muestra de ello es el segundo 
lugar que obtuvimos a nivel nacional en el 
ranking de Mejores Pagadores a Pymes. 

También estamos comprometidos con aportar 
al desarrollo de proveedores de las regiones 
de Atacama y Coquimbo. Contamos con dos 
planes de desarrollo para proveedores del Valle 
del Huasco y de Caldera, a lo que se suma 
un programa especial para transportistas de 
menor tamaño. 

Estallido social y coronavirus: 
Siendo responsables con 
nuestros contratistas

Tras el estallido social revisamos las 
condiciones laborales, en particular las 
remuneraciones de los trabajadores de 
nuestras empresas contratistas, para asegurar 
que en el futuro superen los $ 500.000, 
lineamiento que incorporamos a los nuevos 
procesos de compras. Fortalecimos, además, 
nuestro Modelo de Gestión de Contratistas 
para velar por el cumplimiento de condiciones 
laborales y de las directrices de derechos 
humanos contenidas en nuestro Código de 
Integridad. Adicionalmente, ajustamos los 
procesos internos para asegurar un pago a 
30 días a todos los proveedores. 

Ver pág. 37 para información sobre nuestra 
acción frente al Covid-19.

Código de 
Integridad

· 6 internas y 12 externas
· 3 denuncias por acoso laboral
· 2 denuncias por discriminación

18 denuncias
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Un nuevo enfoque – plasmado en nuestro 
Modelo de Gestión de Riesgo - ha destacado 
la seguridad en cada proceso para que cada 
trabajador responsable de este deba evaluar 
cuál es el impacto que tiene su rol en las 
personas, los activos y en otros procesos. 
Esta mirada es llevada a la planificación 
general y diaria de las tareas. Acorde a la 
política y directrices de Grupo CAP y los 
lineamientos de la Gerencia General de CMP, 
creamos un Plan Estratégico que definió los 
principales focos de acción en el control de 
accidentes. Durante 2019 reorganizamos 
nuestra estructura corporativa para potenciar 
la gestión preventiva, creando la gerencia 
de Seguridad y Salud Ocupacional, cuyo 
principal desafío es desarrollar una estrategia 
corporativa de corto y mediano plazo. 
Inicialmente establecimos objetivos, metas y 
programas para el adecuado tratamiento de 
los riesgos operacionales, con especial énfasis 
en el control de los riesgos de accidentes 
graves y/o fatales.

19 Número de accidentes con tiempo perdido durante el año por millón de horas trabajadas. Incluye a trabajadores propios y contratistas.
20 Días perdidos por millón de horas trabajadas.

Salud y seguridad en el trabajo

Nuestra gente:
Trabajadores y contratistas

Seguridad

2017

2018

2019

Tasa de frecuencia
(colaboradores y contratistas)

1,7
3,1
1,2

55
1.148
13

Tasa de gravedad Fatalidades

0
2
0Meta 2019

alcanzada

Cambio cultural. El nuevo modelo es simple, 
transversal, persistente y participativo. Sus 
líderes parten en la línea ejecutiva y continúan 
en toda la organización. La diversidad de 
procesos y cantidad de personas ha obligado a 
desarrollar programas transversales para unir 
a la compañía en torno a una forma de hacer 
las cosas. En 2020 haremos entrenamientos 
y capacitaciones que permitirán el 
conocimiento y el desarrollo de competencias 
necesarias para llevarlo a cabo.

Desarrollo de capacidades. Estamos 
trabajando en un nuevo modelo de inducción 
y de obligaciones a informar. Además, se 
están desarrollando plataformas digitales 
con el respectivo entrenamiento buscando 
una buena trazabilidad y fácil incorporación 
en el trabajo diario. Estamos generando 
competencias de una forma simple, que 
genere conocimiento y entendimiento de 
nuestras operaciones y en la gestión del 
modelo.

Seguridad en la gestión de riesgos. 
Definimos once riesgos críticos y trece 
Estándares de Prevención de Fatalidades, los 
que asociamos a procesos, tareas y controles 
obligatorios para cada uno. Como resultado 
de lo anterior, en 2019 obtuvimos mejores 
indicadores que en 2018, disminuyendo el 
Índice de Frecuencia19 y Gravedad20, desde 
3,1 a 1,2; y desde 1.148 a 13 en 2019, 
registrando además cero fatalidades. Nuestra 
faena en Puerto Punta Totoralillo recibió un 
reconocimiento de CORESEMIN ATACAMA 
como el centro de trabajo con mejor gestión 
preventiva de la Región de Atacama.

Salud en el trabajo. Buscando proporcionar 
lugares de trabajo saludables, que aseguren 
un bienestar de nuestros trabajadores, hemos 
continuado con diferentes programas de salud, 
entre ellos el Programa de Exámenes de Salud 
Preventivos. Luego de una profunda revisión 
de políticas y procedimientos de Salud laboral 
realizada en 2019, avanzamos en armar 
una línea base que permitirá actualizar a los 
mejores estándares nuestra gestión en salud 
en el trabajo. Así registramos cero trabajadores 
con enfermedades profesionales en 2019.
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Calidad del empleo
Estamos abocados en diseñar nuestra propuesta de valor de empleo, basada en tres pilares: competitividad, diferenciación y movilización. 
(i) Competitividad: con foco en la equidad interna y en incentivos variables asociados al desempeño. (ii) Diferenciación: el objetivo es generar 
oportunidades de desarrollo, ser una marca empleadora y contar con un ambiente de trabajo propicio. Esto último se enfoca a contar con 
liderazgo y ambiente colaborativo, conciliar diversos ámbitos de la vida, la creación de beneficios ad hoc y flexibilidad para satisfacer a una 
dotación diversa y multigeneracional. (iiI) Movilización: busca generar una motivación y alineamiento profesional de nuestros trabajadores.

Realizamos evaluaciones de desempeño en forma regular, que entre otros aspectos mide el desarrollo profesional. Así, en 2019, un 81% de 
nuestros trabajadores fueron evaluados por KPIs cuantitativos.

Desarrollo de capacidades. Buscamos incorporar la experiencia para apalancar el desarrollo de la compañía, y con ello y la nueva forma 
de gestionar, formaremos a nuestros profesionales del futuro. El proceso de planificación del desarrollo de capacidades será actualizado 
acorde a nuestra nueva forma de gestión, por tanto, se definirán las capacidades necesarias para cada rol, evaluando sus brechas con las 
competencias y conductas requeridas. Complementariamente, se fortalecerán las capacidades para acortar la brecha digital, generaremos 
más herramientas de capacitación a distancia, tema que se reforzará más en 2020 consecuencia de la pandemia de Covid-19 que afecta a 
nuestro país.

Mejoras en infraestructura y bienestar. En todas las faenas continuamos mejorando las instalaciones dispuestas en los tres valles. Ejemplo 
de los avances en 2019 fue la construcción de oficinas según el concepto de espacios colaborativos en las faenas de la planta de pellets, 
en Cerro Negro Norte (CNN) y el edificio en la ciudad de La Serena. La actualización y mejoras realizadas en las distintas casas de cambio 
y comedores, así como la edificación de salas de descanso debido a la implementación de una jornada 4x4, apuntan a brindar un mayor 
bienestar a nuestros trabajadores. Adicionalmente, contamos con programas de apoyo a las familias que incluyen becas de estudio para 
los hijos y academias de capacitación familiar. Igualmente, continuamos con nuestro Programa de Preparación para la Jubilación, enfocado 
en aquellos trabajadores que se aprontan a acogerse a esta condición. Incluye actividades de camaradería junto a sus familias, así como 
reconocimientos por la trayectoria y dedicación a la empresa.

Diversidad. Creemos fehacientemente que el contar con equipos diversos mejora nuestro desempeño, por ello buscamos incrementar la 
participación femenina en cargos de jefatura y ejecutivos. Esto se reforzó en los procesos de selección de personal. Al 2019, un 9% de los 
trabajadores eran mujeres, y un 15% de nuestros trabajadores menores de 30 años. Nos fijamos la meta de alcanzar un 10% de dotación 
femenina, ya a inicios de 2020 incluimos a dos mujeres en cargos ejecutivos y aumentaremos la inclusión de mujeres en nuestro Programa 
de Aprendices, capturando así talento femenino para las futuras contrataciones.

Empleo

Trabajadores Mujeres

8%
8%
9%

2017

2018

20192.516

2017

2018

2019

2.410

2.430
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Relaciones y clima laboral
Desde siempre hemos estado convencidos de que contar con relaciones laborales fluidas – 
construidas a partir de un diálogo permanente, sosteniendo negociaciones con altura de miras 
y en pos del entendimiento – facilita la construcción de acuerdos para mejorar la productividad, 
el clima laboral y asegurar la continuidad operacional. Nuestras diez organizaciones sindicales, 
a las cuales están afiliados el 99% de nuestros trabajadores, con una cobertura de un 100% 
de los convenios colectivos, son organizaciones que aportan a la construcción de un mejor 
futuro para CMP. 

Durante 2019 llegamos a un acuerdo en un proceso de negociación reglada, con el Sindicato 
Nº 1 de Mina Los Colorados, después de 18 días de huelga legal, con una vigencia de 36 
meses, plazo máximo que permite la ley. Adicionalmente, en el período se cambió el directorio 
del sindicato de Puerto Totoralillo y el Sindicato N°5 de la planta de pellets. La modificación de 
las jornadas de trabajo fue discutida y conversada con las dirigencias sindicales.

Contratistas
Los contratistas son esenciales para nosotros, ya que ejecutan labores claves para nuestro 
negocio. Durante 2019 contamos con 6.203 contratistas y subcontratistas. Aspiramos a 
mejorar el estándar de las instalaciones que ellos ocupan, tema que en 2019 se inició en 
las distintas faenas. Nuestro Modelo de Gestión de Riesgos pone especial énfasis en los 
procesos, independiente de quien los ejecute. Por lo mismo es clave que nuestras empresas 
contratistas adopten esta forma de trabajar y que aprendan a incorporar la gestión de 
riesgos en las tareas que ejecutan sus trabajadores. También que cumplan con nuestros 
estándares de seguridad, laboral y ambiental, lo que es inspeccionado en terreno por nuestro 
personal especializado. 

Sindicalización

Trabajadores sindicalizados Sindicalización
(porcentaje)

86%
99%
99%

2017

2018

20192.491

2017

2018

2019

2.073

2.406

Estallido social y coronavirus:

Estamos permanentemente preocupados por resguardar las condiciones de nuestros trabajadores 
y contratistas. Este tema adquirió especial relevancia después del estallido social, que en Huasco 
generó diversas manifestaciones y tomas de camino. Implementamos medidas para resguardar la 
integridad física de cada trabajador. Adicionalmente, revisamos las condiciones de habitabilidad 
para trabajadores en faena. Igualmente fiscalizamos/examinamos las condiciones de nuestros 
contratistas y subcontratistas. Hemos definido que ningún trabajador o contratista puede ganar un 
monto inferior a $500.000. 

En relación con la pandemia del Covid-19 ocurrida en 2020, y con la finalidad de prevenir el 
contagio y propagación entre sus trabajadores y contratistas, implementamos diversas medidas 
de prevención, destacando: el cierre de todas las dependencias administrativas en faenas y 
oficinas, implementamos un sistema de teletrabajo para trabajadores con resguardo en sus casas, 
incluyendo embarazadas, mayores de 60 años y con enfermedades preexistentes. Trabajamos con 
un 40% de nuestra dotación en operaciones de producción a quienes hacemos un chequeo antes 
de iniciar trayecto al trabajo, barreras sanitarias en áreas compartidas (sanitización de ambientes, 
desinfección de superficies y entrega de elementos sanitarios como alcohol gel y mascarillas), 
entre otras.
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Excelencia operativa

Responsabilidad ambiental

La gestión ambiental es un aspecto importante de la excelencia operativa en nuestro Ciclo de 
Gestión de Riesgos. Por ello, en 2019 la gerencia de Sustentabilidad, quien es responsable de la 
gestión ambiental y el relacionamiento comunitario, lideró el levantamiento de los principales riesgos 
socioambientales y priorizó tres de ellos: (i) incumplimiento de normativas, estándares, acuerdos 
y compromisos ambientales; (ii) conflicto socioambiental con la comunidad; y (iii) incidente grave 
medioambiental. Para cada uno de estos aspectos se identificaron causas, consecuencias, controles 
y planes de acción para aquellos donde se constataron que los controles existentes no habían sido 
efectivos.

CUMPLIMIENTO
En 2019 realizamos un levantamiento de las obligaciones ambientales establecidas en los 
expedientes ambientales (EIA/DIA/Adenda/ICE/RCA) de 24 procesos de evaluación ambiental que 
culminaron en RCAs. De esta manera, actualizamos las matrices de obligaciones ambientales, para 
incluirlas en nuestro Ciclo de Gestión de Riesgos. Hemos creado un área de apoyo a la gestión de 
cumplimiento, cuya misión es elaborar a nivel global un Plan de Regularización de Brechas. 

Programa de Cumplimiento (PdC) – Valle del Huasco. En 2018, la Superintendencia del Medio 
Ambiente (SMA) instruyó un proceso sancionatorio para formular cargos y observaciones por 
hechos que, en opinión de la SMA, eran constitutivos de infracción. Como parte de nuestro espíritu 
colaborativo, en vez de descargos, presentamos un Programa de Cumplimiento que fue aprobado 
por la autoridad y que deberá cumplirse a marzo de 202121. Contiene un conjunto de propuestas 
(101 medidas en distintos ámbitos) para brindar soluciones de fondo y con sentido de urgencia. A 
mediados de 2019 conformamos un equipo de profesionales de dedicación exclusiva para asegurar 
su cumplimiento, generando un sistema de monitoreo preventivo de la gestión de cada compromiso, 
así como reportabilidad oportuna a todos nuestros grupos de interés, que colabore en nuestra 
implementación de una disciplina operacional de cumplimiento. Es así como al cierre del 2019, 
un 95% de las acciones estaban ejecutadas, concluidas, o iniciadas en su ejecución, habiéndose 
entregado los tres primeros reportes trimestrales de cumplimiento. El PdC está íntimamente ligado a 
las obligaciones del Plan de Prevención para la Descontaminación Atmosférica de Huasco y las zonas 
circundantes (PPDA Huasco), incluyendo la planta de pellets y Mina Los Colorados. Por ello, dentro 
del sistema de seguimiento y control se han considerado las obligaciones relacionadas con emisiones 
de material particulado, reguladas en el PPDA Huasco, tales como el precipitador electrostático (ver 
destacado pág. 39). Incluye medidas de reducción progresiva de la descarga submarina hasta el 
cese de esta, para lo que se aprobó la RCA 120/2019 del proyecto “Cese de la Descarga de Relaves 
en Ensenada Chapaco” y la obtención de RCA del proyecto de depósito de relaves en tierra (ver 
destacado pág. 41). Adicionalmente, incluye medidas de reducción de las emisiones de NOx y de SO2, 
entre otras.

Incidentes, emergencias y contingencias. Contamos con un Plan de Emergencias y Contingencias 
que guía el accionar de toda la compañía en estos casos, permitiendo dar un pronto aviso a las 
autoridades correspondientes, activar los planes de contención y luego incluir las correcciones al Ciclo 
de Gestión de Riesgos. En 2019 tuvimos un incidente operacional en el emisario de relaves de la 
planta de pellets en Huasco. Se vertieron 128,4 m3 al mar; avisamos a la SMA, se retiró el relave y se 
limpió toda la zona afectada y se realizaron los monitoreos respectivos en el medio marino. Igualmente 
ocurrieron derrames de agua y pulpa en el concentraducto de CNN, generando planes de limpieza 
y monitoreo de suelo y biodiversidad e informando a las autoridades correspondientes, acorde a lo 
establecido en los Planes de Emergencias y Contingencias presentados a la Autoridad. 

Puerto Cruz Grande, una 
nueva obra con estándar de 
excelencia

Lo concebimos para brindar servicios de 
recepción, acopio y embarque de graneles 
minerales. Con una inversión de US$ 250 
millones, su diseño contempla los más altos 
estándares de la industria, especialmente 
en materia de medio ambiente y seguridad. 
Ya que estos han evolucionado bastante 
desde que se aprobó el proyecto en 2015, 
hemos decidido ocupar las vías oficiales 
para poder incluir las mejores tecnologías, 
aunque esto requiera una mayor inversión 
o más tiempo. En los últimos años hemos 
realizado acciones sistemáticas para 
dar cumplimiento a la RCA N°10/2015. 
Dado que el lugar está ubicado en una 
zona rica en biodiversidad, iniciamos la 
tramitación del Área de Protección Privada 
(APP) bajo la categoría de santuario de la 
naturaleza ante el Ministerio del Medio 
Ambiente, comprometiéndonos a velar por la 
conservación tanto de los valores ecológicos 
y socioculturales en el área. Mediante una 
App se potenciará el cuidado ambiental del 
lugar, habilitando la investigación científica 
y el desarrollo turístico de la localidad. En 
2020 comenzaremos la construcción del 
puerto, incluyendo acciones asociadas 
al mejoramiento vial, obras para 
infraestructura de apoyo e iniciativas de 
compensación ambiental. Dado que está 
emplazado en un lugar alejado, y cuenta 
con poblados cercanos económicamente 
deprimidos, privilegiaremos la contratación 
de personal y servicios locales, apoyaremos 
su desarrollo fomentando otras actividades 
productivas, como la pesca artesanal y el 
turismo. 

21 Si bien el plazo establecido del PdC ante la SMA es de 24 meses, a 26 de marzo de 2021, la declaración de ejecución se relacionará con el termino de 
descargas de relaves de la planta de pellets al mar, lo que se cumplirá en 2023.
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Uno de los hitos que marca nuestra operación es el riesgo ambiental vinculado con las emisiones 
al aire y el cumplimiento de normativas asociadas. 

La calidad del aire ha estado en el centro de la discusión pública en Chile, incluyendo el Valle 
de Huasco, donde ha sido un tema de preocupación local. En 2017 entró en vigencia el Plan 
de Prevención de Contaminación Atmosférica para la localidad de Huasco (PPCAH) y las zonas 
circundantes, lo que incluyó a la planta de pellets y, en menor medida, a la Mina Los Colorados. 
Por ello es que la calidad del aire y las medidas de mitigación de emisiones fueron parte del Plan 
de Cumplimiento (PdC) que CMP propuso a la autoridad en 2018.

El Plan de Prevención incluye el control de emisiones de material particulado de actividades sin y 
con combustión, es decir, chimeneas. Hemos presentado planes de reducción de emisiones para 
ambas condiciones, las que fueron aprobadas por la autoridad competente en 2019: 

• Reducción de material particulado en actividades sin combustión. CMP ha tomado diversas 
medidas históricas, a las que se sumaron – como parte del plan – el mejoramiento de la limpieza 
de la vía férrea, lavado de los carros del tren e instalación de tapas sobre las cúpulas, lavado 
de las ruedas de los camiones que trasladan carbón y caliza, asfaltado de caminos interiores, 
aspirado de caminos asfaltados, construcción de un sistema de soplado de carros en Mina 
Los Colorados y la modificación de la infraestructura de descarga de vagones ferroviarios 
en la planta de pellets, entre otras. La Superintendencia del Medio Ambiente fiscalizó estas 
iniciativas en 2019, concluyendo que habían sido implementadas correctamente y en los plazos 
establecidos.

• Reducción de material particulado en actividades con combustión. Llevamos a cabo un 
proyecto para mejorar el sistema de control de emisiones de material particulado y gases de las 
chimeneas existentes en la planta de pellets, buscando reducir sustantivamente las emisiones 
de material particulado (MP) y SO2 de la chimenea 2B de la planta. Adicionalmente se incorporará 
un sistema de abatimiento de NOx que reducirá estas emisiones en ambas chimeneas. 
Implementamos un sistema de monitoreo continuo de emisiones para las chimeneas 2 A y 2 B, 
al que tienen acceso en línea la autoridad y la comunidad. Durante 2020 estaremos trabajando 
para instalar un precipitador desulfurizador para disminuir aún más nuestras emisiones. 

Como parte del PdC se desarrollará un Programa de Compensación de Emisiones en Huasco, el 
que se encuentra en proceso de validación por parte de la autoridad correspondiente.

En todas nuestras faenas contamos con programas de mitigación de material particulado al aire.

Emisiones y calidad del aire

Segundo precipitador 
electrostático en planta de 
pellets

La instalación de un segundo precipitador 
electroestático en la planta de pellets ubicada 
en Huasco aportará a mejorar la calidad del aire 
en nuestras instalaciones y su entorno. Este 
equipo, cuya inversión fue de US$ 40 millones, 
reducirá las emisiones de material particulado, 
así como el anhídrido sulfuroso (SO2) y óxidos 
de nitrógeno (NOx). 

Empleará una tecnología que incluye: (i) 
un precipitador electrostático de cinco 
campos para abatir material particulado; (ii) 
un desulfurizador húmedo para reducir las 
emisiones de SO2, reemplazando al scrubber 
existente; (iii) un sistema de reducción selectiva 
no catalítica (SNCR) para captar los NOx que se 
generan en el horno rotatorio. Adicionalmente, 
se construirá una planta de tratamiento que 
permitirá procesar los residuos generados 
en los equipos de desulfuración en las dos 
chimeneas de la planta, al igual que los riles del 
laboratorio químico. Esta planta de tratamiento 
recuperará agua para el proceso, separándola 
desde las partes sólidas que serán enviadas a 
disposición final segura.

Gracias a este, un 100% de las emisiones 
asociadas a procesos de combustión contarán 
con un sistema de abatimiento de emisiones, 
y se capturarán 92 toneladas de material 
particulado, 206 toneladas de SO2 y 289 
toneladas de NOx, mejorando la calidad del aire 
de la zona.
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En momentos que el cambio climático 
dominaba la agenda en Chile, con la zona 
centro y norte viviendo la mayor sequía de la 
que se tiene registro, ocurrió el estallido social. 
Este escenario fue aún más complejo para 
CMP, ya que la mayoría de sus operaciones 
se emplazan en zonas de escasez hídrica. 
Sin embargo, el poder utilizar solo agua de 
mar para todas nuestras faenas del Valle de 
Copiapó, nos permite sentir un gran alivio. 

EFICIENCIA HÍDRICA 
Uso de agua de mar
Nuestras operaciones del Valle de Copiapó usan exclusivamente agua desalinizada, incluyendo las 
operaciones de CNN, Planta de Magnetita y Puerto Punta Totoralillo (ver destacado). 

Reciclaje y recirculación de agua
El 76% del agua es reciclada o reutilizada como parte de nuestro diseño industrial. 

La puesta en marcha del Proyecto de Relaves Filtrados en la planta de pellets de Huasco permitirá la 
recuperación de agua en la Planta de filtrado, estimaciones preliminares indican que se generaría una 
reducción de 40 l/s en el consumo de agua. 

Igualmente, la nueva planta de tratamiento que se instalará para el precipitador electroestático y 
desulfurador, recuperará agua, que se estima preliminarmente en otros 40 l/s.

Reducción en el consumo de agua
Contamos con medidas para disminuir el consumo, los que están ligados a las nuevas inversiones 
que se harán para el filtrado de relaves y tratamiento de los precipitadores en las chimeneas. 
Adicional a estas medidas de diseño, hemos implementado iniciativas operacionales como el ajuste 
del contenido de sólidos en espesadores de cola, la eliminación del uso de agua en humectación de 
caminos y nuevas tecnologías para hacer más eficiente su uso en los servicios higiénicos.

RESGUARDO DE LA AFECTACIÓN DEL AGUA
Nuestro Modelo de Gestión de Riesgo apunta a disminuir la ocurrencia de incidentes que 
puedan afectar el entorno y, en consecuencia, las aguas subterráneas y el medio marino. 
Complementariamente, contamos con medidas de monitoreo de la afectación del medio marino 
en los puertos que operamos. Estos son mandatos por la autoridad a través de Programas 
de Vigilancia Ambiental, el que incluye el análisis químico, físico y de vida marina, lo que 
se complementa con estudios poblacionales de fauna marina y monitoreo por cámaras de 
comunidades submareales en fondos rocosos. 

Los resultados muestran que el ambiente marino se encuentra dentro de los rangos históricos de 
los reportes anteriores del plan de vigilancia ambiental, y en concordancia con los valores de la 
línea de base, y que la mínima variación existente responde a la dinámica propia de los ambientes 
marinos costeros.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Durante el 2019 realizamos una auditoría de cumplimiento ISO 50.001 en el Valle del Copiapó 
en el 100% de las faenas, proyectando su migración a la versión 2018. Igualmente enviamos 
a capacitación a un trabajador que se certificará como Gestor Energético en la Agencia de 
Sostenibilidad Energética, en preparación a la próxima ley sobre eficiencia energética que se 
promulgará en el país.

Agua y energía

Eficiencia hídrica

Agua de mar utilizada
(miles de m3, porcentaje del total de agua consumida)

Agua recirculada
(porcentaje)

65%
60%
76%

2017

2018

20195.512

2017

2018

2019

7.090

9.906

(48%)

(64%)

(66%)

Agua de mar en el Valle de 
Copiapó

Los principales yacimientos del Valle de 
Copiapó están abastecidos en un 100% por 
el agua desalinizada proveniente de la planta 
desalinizadora de Aguas CAP, ubicada en 
Caldera. 

Así, en 2019 consumimos 3,2 millones 
m3, lo que nos permitió prescindir del uso 
de derechos de aguas subterráneas y 
superficiales que tenemos en dicha zona. De 
esta manera aportamos a un área afectada 
por el cambio climático, evidenciado en un 
aumento de la desertificación por las bajas 
precipitaciones, generando un gran estrés 
hídrico para la comunidad y otras actividades 
productivas. 
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Gestión responsable de residuos

RESIDUOS MINEROS
Reciclaje de relaves 
La economía circular ha sido parte de nuestro 
quehacer por años, y es así como la Planta de 
Magnetita en el Valle de Copiapó - una de las 
plantas de reciclaje de relaves más importantes 
del mundo - ha generado impactos positivos 
en el medio ambiente. Esperamos que sea 
una opción que viabilice el programa que el 
gobierno está creando para dar solución a los 
relaves históricos abandonados en Chile por la 
industria minera. En 2019 procesamos más de 
30 millones de toneladas métricas de relaves 
de cobre desde el tranque de relaves de Minera 
Candelaria, y pusimos en marcha iniciativas para 
hacer más eficientes los procesos incorporando 
nuevas tecnologías para la separación de las 
partículas de hierro, y que a la vez generarán 
eficiencias en el consumo de energía.

Gestión de residuos mineros
La gestión de residuos mineros responsables 
es parte del diseño de cada una de nuestras 
faenas. Por un lado, el estéril generado en 
las faenas mineras es depositado en los 
lugares autorizados acorde a las RCAs 
correspondientes. Por otro, los relaves 
generados en las plantas de proceso 
magnéticas – y que le confieren características 
de baja toxicidad e inofensivas para la salud 
– son depositados en lugares autorizados. En 
la planta de pellets son vertidos al mar, y se 
presentó un proyecto para depositarlo en tierra 
a partir del 2023. Cerro Negro Norte vierte 
sus relaves en tierra, utilizando una tecnología 
de relaves espesados. La planta de magnetita 
vierte sus relaves al tranque de relaves de 
Minera Candelaria. 

Residuos generados y reciclados

Residuos generados
(toneladas)

Residuos reciclados
(porcentaje)

49%
45%
12%

2017

2018

20197.355

2017

2018

2019

7.181

5.302

Nuevo tranque de relaves filtrados en tierra habilitará el cese de su depósito en el mar

RESIDUOS INDUSTRIALES
Los residuos industriales peligrosos y no 
peligrosos son gestionados según un Programa 
de Gestión de Residuos que busca potenciar el 
reciclaje. Gracias a esta iniciativa, durante 2019 
se recicló y/o reutilizó el 12%. Todo residuo 
industrial es dispuesto en sitios autorizados.

La planta de pellets de Huasco y Minas Romeral 
adhieren a un Acuerdo de Producción Limpia 
(APL) que incluye aspectos de gestión de 
residuos.

Promovemos la producción limpia, la disminución de generación de residuos y la práctica del 
reciclaje. En Chile, la gestión de residuos está regulada por la normativa nacional, y el resguardo 
de su cumplimiento ha sido prioritario para CMP. 

Los relaves de la planta de pellets consisten en una pulpa de mineral molido y agua que se generan luego de procesos de molienda muy fina, necesarios 
para separar el mineral de hierro de la roca. Está compuesto por silicatos y especies geológicas estables, no capturadas por el proceso físico de extracción 
magnética. Los estudios de ecotoxicidad indican una baja reactividad, por lo que estamos autorizados para depositarlos en el mar. No obstante, y entendiendo la 
preocupación que esta situación genera en la comunidad local, se ha creado un proyecto para modificar el destino final por un tranque de relave en tierra. 

Una de las características destacadas de los relaves filtrados es que contiene un 20% v/v de humedad, bastante menos que el 50% v/v que el relave actual, por 
lo que ocupa menos volumen y hace más eficiente el uso de este escaso recurso. Adicionalmente, hemos 
considerado medidas de recirculación de agua para que pueda ser utilizada en la planta de pellets.

En 2019 realizamos un proceso de consulta anticipado a la comunidad respecto de esta iniciativa, 
explicando todas sus características y aclarando las dudas existentes. Como parte de nuestro estándar 
de excelencia, hemos incorporado una serie de medidas para minimizar el impacto al medio ambiente del 
tranque de relave, como un diseño antisísmico y preparado para las lluvias, iniciativas para evitar la emisión 
de material particulado durante el transporte del relave y la operación del depósito, plan para conservar la 
flora en el sitio del depósito y un diseño que busca reducir el impacto visual, entre otras.

Mas información en http://www.proyectorelavefiltrado.cl/index.php/preguntas-y-respuestas
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Nuestra visión busca desarrollar un trabajo conjunto con la comunidad, que nos beneficie a ambos 
y asegure el éxito mutuo en el largo plazo. La manera de llevar esto a la realidad ha ido cambiando, 
ya que si bien hoy esta relación se centra en monitorear la temperatura social y mantener una 
escucha activa de la comunidad, también estamos conscientes de que es clave cumplir con los 
compromisos obligatorios de carácter social y aquellos voluntarios que se han asumido a lo largo 
de la historia de nuestras operaciones. 

Durante el año 2019, en un contexto de estallido y demandas sociales nacionales, estuvimos 
atentos y dialogantes, lo que nos ha permitido fortalecer la vinculación con las comunidades a 
través de la co-construcción de una mejor calidad de vida, avanzando en un trabajo colaborativo, 
sistemático y permanente con cada grupo de interés, y respetando su mirada de desarrollo local. El 
principal efecto de las movilizaciones de octubre se relacionó con el inicio de la puesta en marcha 
del Puerto Guacolda II, que se vio ralentizada por el bloqueo de las rutas en el Valle del Huasco, 
siendo clave mantener un diálogo con la comunidad para la continuidad del flujo terrestre.

Nuestros principales canales 
de comunicación son 
Facebook, correo electrónico, 
teléfono y contacto directo.

Diálogo y relación con la comunidad

Trabajo conjunto con las 
comunidades

RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD
Dada la extensa zona de influencia, y las 
necesidades de permanente comunicación 
con la comunidad local, es que desarrollamos 
un intenso trabajo de relacionamiento
con las agrupaciones que se ubican en nuestro 
entorno. Esta labor nos ha permitido construir 
lazos de cercanía con las localidades vecinas, 
lo que ha sido fundamental para resolver todo 
tipo de eventualidades. Es así como en 2019 
fortalecimos el trabajo realizado a través de 
las dos Oficinas de Comunidades, espacio 
que genera un acercamiento permanente 
con la comunidad y que permite la entrega 
de información de aspectos productivos, 
ambientales y de vinculación social. También 
continuamos con el fortalecimiento del uso de 
las redes sociales de la empresa como medio 
de acercamiento a los vecinos más jóvenes, 
quienes son activos en su uso y que requieren 
de una mayor velocidad de respuesta.

MONITOREO DE LA COMUNIDAD
En 2019 repetimos el Estudio sobre Capital 
Social, esta vez aplicado a los sectores de 
Guayacán, Romeral, Chungungo y La Higuera, 
identificando el arraigo de la compañía en 
estos sectores y los desafíos asociados 
a mejoras ambientales y desarrollo local. 
Asimismo, y para reforzar esta percepción, 
durante el año se realizó una encuesta de 
variables ESG, que mide la percepción de 
la comunidad relativa a futuros proyectos, e 
hicimos un foco especial al depósito de relave 
en tierra. Como resultado, se concluyó que 
la mayor brecha se relaciona con la falta de 
información por parte de los vecinos sobre 
temas relacionados con CMP (proyectos, 
acciones comunitarias, deportivos y otros).

GESTIÓN DE RECLAMOS Y 
COMUNICACIÓN
Contamos con un Sistema de Atención a la 
Comunidad. En cada Oficina de Comunidad 
se reciben consultas, reclamos, currículos, 
solicitudes, etc., los que son canalizados 
y respondidos en un plazo máximo de 
quince días hábiles. Los reclamos de origen 
operacional se derivan al área que se vincula 
con el aspecto en cuestión, e ingresa a nuestro 
sistema de Gestión de Riesgo – gracias a un 
reporte flash -, a partir del cual generamos 
un plan de acción y lecciones aprendidas. 
De esta manera, se devuelve a la oficina de 
comunidades quien extrae la respuesta a la 
persona que interpuso el reclamo. El mismo 
flujo y sistema se mantiene para los otros 
canales como teléfono, correo electrónico y 
redes sociales.
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Consulta anticipada a la comunidad 
acerca del Proyecto de Relaves Filtrados
Implementamos este proceso inédito para CMP basado en principios de buena fe, confianza, 
entrega de toda la información disponible, así como análisis y respuesta a todas las inquietudes 
en un ánimo de respeto y mutua colaboración. 

1.
Transparencia y coherencia en la entrega de 
información del proyecto y su diseño.

Principios para el diálogo

2.
Innovación en las dinámicas de participación 
e incorporación de nuevas tecnologías.

3.
Inclusión de las oportunidades para aprender 
y experimentar bajo la guía de profesionales 
expertos.

En 2019 realizamos grupos de diálogo con líderes locales, difundimos información por medio del sistema puerta a puerta 
(cubriendo el 78% de las viviendas de Huasco Puerto) y una dirigida a toda la comunidad local.

• Grupos de diálogo. Desarrollamos tres instancias de diálogo – con una participación promedio de 50 personas por sesión - en las que 
explicamos el proyecto y sus principales variables ambientales. Mediante exposiciones, actividades experimentales y mesas de conversación, 
entregamos información técnica de una forma comprensible y escuchamos lo que representantes de la comunidad opinaron al respecto. 
Nuestro propósito fue establecer un diálogo basado en el respeto y la honestidad, atendiendo las observaciones, preguntas y sugerencias de 
la comunidad. De este proceso generamos un documento público, disponible en el sitio web del proyecto, con 45 preguntas de la comunidad 
sobre el Proyecto de Relaves Filtrados. Documento disponible en http://www.proyectorelavefiltrado.cl/index.php/preguntas-y-respuestas

• Feria ambiental. Con el fin de dar a conocer a toda la comunidad las principales características y variables ambientales del proyecto, 
así como la composición del relave y su estabilidad frente a simuladas condiciones eólicas, se llevó a cabo una feria ambiental que contó 
con la participación de más de 700 habitantes de Huasco. En los dos días que duró el evento, se realizaron exposiciones y actividades 
experimentales, ambas con apoyo de tecnologías de punta como realidad aumentada, videos, infografías y visitas al terreno donde se ubicaría 
el depósito de relave filtrado de la planta de pellets. En todas las actividades, los profesionales de la compañía desempeñaron un activo rol.

Gran interés despertaron en la comunidad de Huasco las innovadoras formas de presentar las características del proyecto, el uso de 
simuladores de viento y los conocimientos prácticos transmitidos. 
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Si bien nuestro compromiso y presencia en 
las regiones de Atacama y Coquimbo ha sido 
una constante en los últimos 60 años, hoy 
está más firme que nunca, adquiriendo un 
renovado propósito para garantizarle a todos 
- trabajadores, comunidades y autoridades - 
que estamos construyendo una nueva forma 
de hacer minería, que asegure el desarrollo 
sustentable del territorio y de sus habitantes. 
Con este objetivo estamos construyendo una 
estrategia de relacionamiento sustentable, 
donde la comunidad se beneficie de la presencia 
de CMP, con énfasis en la contratación de mano 
de obra y servicios locales, así como el desarrollo 
de capacidades.

100% de los jóvenes que 
participan en el Programa de 
Aprendices provienen de la 
comunidad.

PRONTO PAGO A PYMES
Ser reconocida como la 
segunda mejor empresa 
pagadora a la Pyme nos 
desafía a aportar más a 
nuestros proveedores

Educación y empleabilidad

• Empleabilidad. Debido a que el desarrollo 
de capacidades locales resulta clave 
para el emprendimiento, diseñamos un 
Programa de Capacitación – construido 
en conjunto con la comunidad – para 
generar oficio y especialización en temas 
que los habiliten para insertarse en la 
economía local, regional y/ nacional. Esta 
iniciativa es apoyada por la certificación 
de competencias y el soporte posterior al 
emprendimiento. En 2019, cerca de 400 
personas se capacitaron22 en temas como 
paneles solares, gastronomía con recursos 
locales, tapicería y lombricultura, entre 
otros. Además, como parte de la Academia 
Evolución para Emprendedores en Huasco, 
15 emprendedores cursaron un semestre 
de formación en módulos de contabilidad, 
modelo de negocio, estrategia, marketing y 
comunicación.

• Educación. El futuro de una sociedad 
está en los jóvenes, por lo que en 2014 
creamos la Beca Jaime Charles, la que 
aporta al acceso a una mejor educación por 
parte de jóvenes de la comunidad local. En 
2019 mantuvimos activas 23 becas para 
alumnos de las zonas de Caldera, Huasco y 
Guayacán, permitiendo que estudiantes en 
situación de vulnerabilidad puedan financiar 
alojamiento, alimentación y material de 
estudio cada año. Adicionalmente, en 
alianza estratégica con la Universidad de 
Atacama, se desarrolló un preuniversitario 
abierto a la comunidad, beneficiando a 82 
alumnos de la comuna de Caldera.

• Promoción y cuidado del medio 
ambiente. Para fomentar un 
involucramiento efectivo con la comunidad, 
sobre todo en el aprendizaje de prácticas 
que permitan contribuir con la protección 
del medio ambiente y potenciar el nivel 
de cultura ambiental de los vecinos de 
la comunidad, se desarrollaron diversas 
acciones como la limpieza de playa 
y limpieza del fondo marino, ambas 
realizadas en conjunto con la comunidad 
y organizaciones relacionadas a temas 
marítimos. Adicionalmente, continuamos 
aportando con un Punto Limpio en Huasco, 
operado por la empresa Triciclos. En 2019 
colaboramos con el programa Recicla Tu 
Pila, organizado por la Seremi de Salud.

22 Cursos realizados bajo la modalidad de precontrato con franquicia tributaria SENCE del Estado de Chile..

Aporte a la comunidad

Empleo, proveedores
y compras locales

• Empleo local. Nuestro principal activo son 
las personas, y queremos que ellas estén 
conectadas con la comunidad local. Con este 
fin hemos trabajado por años para potenciar 
la contratación de fuerza laboral que - en este 
caso - provenga del Norte Chico de Chile. En 
2019, un 96% de los trabajadores eran de 
comunidades locales, siendo así nuestros 
mejores representantes en las ciudades y 
pueblos que nos acogen.

• Compras y proveedores locales. 
Buscamos aportar al desarrollo mediante la 
contratación de servicios locales y compras 
en los territorios donde operamos. Esto ayuda 
a crear una sociedad más justa y dinámica, 
contribuyendo además a mejorar la calidad 
de vida de todos nuestros trabajadores. En 
2019 contratamos a 2.631 proveedores, 
de ellos un 41% era local. Por su parte, 
totalizamos US$ 779 millones en compras, 
de las que un 22% se llevó a cabo en las 
localidades donde operamos. Asimismo, 
se mantuvo el Programa Desarrollo de 
Proveedores en Huasco y Caldera, el que 
durante 2019 incorporó a proveedores 
pequeños locales, permitiéndoles mejorar 
sus condiciones y estándares a través de una 
asesoría individual. 
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Fomento productivo

Uno de los ejes de la vinculación comunitaria de 
CMP es el apoyo al fomento productivo como 
la pesca y la olivicultura en el Valle del Huasco, 
así como el emprendimiento local en términos 
generales. 

• Programas de fomento pesquero. Dado 
que buena parte de nuestras operaciones 
productivas se ubican o requieren servicios 
en zonas costeras, mantenemos diversas 
iniciativas que nos vinculan con el sector de 
la pesca artesanal. En 2019 ejecutamos 
un plan de relacionamiento con el sector 
pesquero en las áreas de Caldera, Huasco, 
Guayacán y Chungungo, con un foco en 
proyectos productivos a corto y mediano 
plazo y que potencian la alianza público-
privada.

• Acción Emprende Valle de Huasco. 
Se trata de una plataforma que orienta e 
impulsa a los emprendedores del Valle del 
Huasco a conectarse con el ecosistema del 
emprendimiento regional y nacional. Durante 
el año 2019, más de 200 emprendedores 
locales participaron de las Terrazas del 
Emprendimiento, con talleres de capacitación, 
exhibiendo sus productos en las ferias y en 
la Academia Evolución, que entregó apoyo y 
herramientas para hacer crecer sus negocios.

Calidad de vida, deporte y cultura

• Calidad de vida. Se compone de diversos 
aspectos relacionado con el bienestar de 
una comunidad. Es así como aportamos 
por muchos años al fomento de la actividad 
física, el desarrollo cultural y entretención que 
alegran y unen a los vecinos. En este proceso 
las Municipalidades son un aliado estratégico, 
ya que son ellas las que organizan dichas 
actividades. 

• Deporte. Colaboramos con el desarrollo de 
carrera de deportistas destacados o de alto 
rendimiento, y apoyamos a las organizaciones 
deportivas mediante la ejecución de 
proyectos. Adicionalmente, en cada localidad 
cercana a las faenas existe un centro 
deportivo enfocado en los trabajadores y sus 
familias, con excepción de Vallenar, donde 
está abierto a toda la comunidad.

Los pueblos originarios, a través de sus diversas 
organizaciones, son considerados como un 
grupo de interés importante para nosotros. Más 
allá del cumplimiento de las disposiciones del 
Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), diseñamos una estrategia de 
intervención con una mirada de respeto por 
sus costumbres y cosmovisión. Está dirigida a 
fomentar la capacitación, cultura y desarrollo 
productivo de las mismas, y fue co-construida a 
través del diálogo y la participación. A fines de 
2019 se comenzaron a sentar las bases con la 
finalidad de construir los planes de colaboración 
para cada una de las comunidades indígenas 
vecinas a las faenas.

Durante 2019 se inició el relacionamiento 
comunitario con las comunidades indígenas 
de Huasco (CID Chipasse Ta Tatara, CID 
Llanos del Lagarto, CID Canto del Agua y 
CID Huasco Bajo). Ello surgió a partir de un 
primer acercamiento, conocimiento y de 
generación de confianza. De manera paralela, 
dos comunidades indígenas formaron parte del 
proceso de participación anticipada del Proyecto 
Deposito en Relave en Tierra de la planta de 
pellets.

En tanto en la zona de Caldera, donde hemos 
trabajado por más años, existe una mesa de 
trabajo que reúne a los pueblos originarios del 
sector donde se construye un programa de 
colaboración y trabajo anual. 

Comunidades 
indígenas

Inédito proceso de innovación realizado en Vallenar bajo la metodología de Design 
Thinking, que busca desarrollar innovaciones que den solución a problemas 
complejos que afectan a la comunidad. 

En 2019 reunió a más de 20 representantes de asociaciones sociales, territoriales 
y otras agrupaciones; se enfocó en el tema educación, y dos proyectos pasaron a 
análisis de prefactibilidad.

Innovación social

Para la Comunidad Originaria Colla Serranía 
Poblete – ubicada en el Valle de Copiapó – era 
un gran anhelo el contar con un proyecto 
de recuperación de plantas de chañares. 
Sus frutos son requeridos para sus rituales 
ancestrales. En 2012, iniciamos el trabajo 
conjunto para una plantación de chañares que 
al 2019 contaba con 5.700 plantas vivas 
en 4,7 hectáreas, comenzando algunas ya a 
producir frutos.

Resguardo de 
chañares – plantas de 
alto valor ancestral
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