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SIERRA GORDA SCM 
EN CIFRAS

récord en traslado 

de 80,000 
WMT
de Concentrado

2020
Publicación Política de 
Diversidad e Inclusión 
de SGSCM

Se logró el 100% de 
cumplimiento APL 
Logístico Minero

Compromiso para alcanzar operación con el

100% de Energías Renovables  
a 2023

Toneladas de 
cobre fino 

procesadas

Toneladas de 
cobre fino 

procesadas
1.418 
trabajadores  

y trabajadoras

2020

1.473 
trabajadores  

y trabajadoras

2019
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PREMIOS Y

RECONOCIMIENTOS

Premio Anual Sonami 2019 Categoría Grandes Productores. 

Tren de Oro —la máxima distinción— al ejecutivo Carlos Rojas 
Pizarro, Gerente de Asuntos Externos y Comunidades de Minera 
Sierra Gorda, “por su invaluable entrega e incondicional apoyo” a 
los habitantes de las localidades de Baquedano y Sierra Gorda.

Récord Mundial: Cargar 230.400 toneladas de material en 24 
horas, reconocimiento recibido por el equipo de Mantención y 
Operaciones Mina y Mantenición de Komatsu. 

2019

2020
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PROTOCOLO DE 
PREVENCIÓN COVID-19

Con una actualización permanente conforme 
avanzada la pandemia, se estableció la forma de 
proceder al interior de la Compañía. Contemplando 
campañas preventivas, así como medidas de 
contingencia que permitieron operar con seguridad 
a todo el personal, tanto propio como de empresas 
colaboradoras.  

+Más información en el capítulo 

Nuestros Trabajadores

El 2020 fue un año 
desafiante a nivel global. 

La pandemia generada por el 
Covid-19 y la consiguiente emergencia 

sanitaria, obligaron a replantear estructuras, 
objetivos y recursos. En este sentido, desde 
Sierra Gorda SCM, nuestra prioridad estuvo 

puesta en la gente: implementamos medidas 
internas para asegurar la salud y seguridad 
de nuestros trabajadores, así como también 

iniciativas externas que fueran en línea 
con nuestro profundo compromiso con 

la comunidad en la que estamos 
inmersos.   

nuestra 
contribución en

Iniciativas Internas

COMITÉ DE CRISIS 
COVID-19 

Comité de Crisis Covid-19, compuesto por ejecutivos 
de las diversas áreas de la Compañía, a cargo de 
desarrollar e implementar las acciones necesarias 
para evitar los contagios al interior de la faena.

PANDEMIA

MEDIDAS DE 
CONTINGENCIA

Reglas por la Vida – COVID para todos los miembros 
de la Compañía. Medidas preventivas de salud, 
distanciamiento social, higiene y sanitización, 
traslado y medidas en terreno.

TEST RÁPIDOS 

Aporte de 600 test rápidos al equipo de salud de la Ilustre 
Municipalidad de Sierra Gorda y 2.000 test rápidos al hospital 
de Calama. 

TÓTEMS SANITIZADORES 

Donación de 10 tótems sanitizadores instalados en lugares de 
alto tránsito de las localidades de Sierra Gorda y Baquedano. 

MASCARILLAS 

Entrega de 800 mascarillas reutilizables y 1.500 toallas de papel 
a instituciones como la I Compañía de Bomberos Caracoles de 
Sierra Gorda, funcionarios de salud, Carabineros de Chile, Juntas 
de Vecinos y diferentes organizaciones de adultos mayores de 
Sierra Gorda y Baquedano. 

KITS DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 
DE ESPACIOS PÚBLICOS

Entrega de 200 kits de limpieza, 400 mascarillas y guantes 
desechables, y sanitización de espacios públicos en los poblados 
de Sierra Gorda y Baquedano. 

COMUNICACIÓN Y 
FEEDBACK

Canal bidireccional para mantener el contacto con las 
personas que integran nuestra Compañía a través de 
una casilla de correo electrónico donde se entregó 
información y se respondieron consultas. 

MENSAJES DE LÍDERES 
Y TRABAJADORES

Altos ejecutivos transmitieron mensajes para 
fomentar el autocuidado incentivando a cumplir 
todos los protocolos de prevención. 

INFOGRAFÍAS EN 
TERRENO

Videos animados con formato informativo para dar 
a conocer todas las medidas preventivas dentro del 
lugar de trabajo y afiches e infografías en terreno 
destacando mensajes prácticos.

+Más información en el capítulo 

Nuestras Comunidades

Iniciativas Externas
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mensaje del 
gerente general

estimados,

Me es grato compartir con ustedes el segundo Reporte de Sustentabilidad de 
Sierra Gorda SCM, donde presentamos los principales resultados de nuestra 
gestión en materia ambiental, social y económica de los años 2019 y 2020. 

Este ha sido, por cierto, un periodo excepcional para todos. En particular, 
marcado por la emergencia sanitaria generada por la pandemia global de 
Covid-19, lo que se sumó al contexto de crisis social que se desarrolló en nuestro 
país a fines de 2019. Ello nos impuso desafíos sin precedentes ante los cuales 
buscamos adaptarnos de la mejor manera, anteponiendo siempre la salud y 
seguridad de nuestros trabajadores y buscando ser un pilar de apoyo en este 
incierto escenario para las comunidades en las que estamos inmersos.

Lo cierto, es que, a casi siete años de la puesta en marcha de la faena, nuestro 
camino ha tenido altibajos, los que han sido superados gracias al compromiso 
de nuestros trabajadores y contratistas. Ello se ve reflejado en que, en 2020, 
nuestra producción de cobre haya aumentado en un 35% en comparación con 
2019 como resultado de la extracción de mineral con mayor contenido metálico 
y el aumento de extracciones. En concreto, en 2019 alcanzamos una producción 
de 114.030 toneladas de cobre, y en 2020, aumentó a 156.115 toneladas.

Otro importante hito para destacar dentro del periodo que contempla este 
reporte, es el compromiso que firmamos como Sierra Gorda SCM de alcanzar 
un 100% del suministro de energía renovable para las operaciones de la minera 
a partir de 2023, reafirmando el compromiso con la sustentabilidad de la 
Compañía, la cual ya realiza el 100% de sus procesos con agua de mar extraída 
de una termoeléctrica de Mejillones.

Adicionalmente, finalizamos la implementación del Acuerdo de Producción 
Limpia (APL) Logístico Minero Puerto Antofagasta, convirtiéndose en uno de 
los más exitosos desarrollados en el país y del cual alcanzamos un 100% de 
cumplimiento de compromisos. Este convenio nos valió la certificación ambiental 
por parte de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático Corfo.

Con el objetivo de mejorar nuestro performance operacional para elevar 
la producción desarrollamos el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
actualización del depósito de relaves e instalaciones anexas, el cual fue 
recientemente acogido a trámite por la Dirección Regional del Servicio 
de Evaluación Ambiental de Antofagasta. Ello contempla una inversión de 
US$ 400 millones, que tiene como propósito optimizar la operación del depósito 

de relaves de nuestra faena considerando, entre otras cosas, la reducción de 
la altura de los muros del depósito de relaves y el aumento de la superficie de 
depositación.

Por último, me es muy grato destacar que, en 2020, logramos cargar 230.400 
toneladas de material con la Pala P&H, lo que marcó un récord mundial en el 
mundo de la minería imponiéndonos con niveles de productividad nunca antes 
vistos en yacimientos de similares características, lo cual nos llena de orgullo.

Actualmente, el desafío es continuar navegando este escenario de incertidumbre, 
siempre anteponiéndonos a los retos, con miras a seguir optimizando nuestros 
procesos, buscando eficiencias que nos permitan mejorar nuestro desempeño 
y disminuir el impacto en el entorno. Estos esfuerzos se ven reflejados en 
nuestro Reporte de Sustentabilidad bienal, el cual los invito a leer, extendiendo 
la invitación a enviarnos cualquier sugerencia o aporte que estimen conveniente.

Atentamente,

Miroslaw Kidon

102-14
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01
alcance 
del reporte
[102-52 102-50 102-54 102-1 102-3] 

Siguiendo con el objetivo de integrar la sostenibilidad 
de manera transversal en nuestro negocio 
entregando valor a aspectos sociales, ambientales y 
de gobernanza en la toma de decisiones de todas las 
áreas, es que Sierra Gorda SCM publica su segundo 

Reporte de Sostenibilidad.

El presente documento muestra información del 
período comprendido entre el 1 de enero del 
2019 y el 31 de diciembre del 2020, y presenta 
la mirada de sostenibilidad de nuestra Compañía 
dando cuenta de los aspectos más relevantes de 
nuestro desempeño económico, social y ambiental 
a nuestros grupos de interés.

El contenido del Reporte de Sustentabilidad fue 
elaborado conforme a los criterios y contenidos de 
los Estándares de Global Reporting Initiative (GRI) 
en su última versión y de conformidad con la opción 
“esencial”.

La definición de contenidos, su validación interna y la 
coordinación general fueron lideradas por la Gerencia 
de Sustentabilidad, Comunidades y Comunicaciones 
Externas.

Al final del documento, se encuentra disponible el 
Índice de Contenidos GRI, que detalla la información 
y requisito de cada indicador de perfil y desempeño, 
además de la página donde se informa.

sierra gorda sociedad 
contractual minera 

76.081.590-K 
Santiago: Magdalena 140, Piso 10, Las Condes 
+56 2 23665200 

www.sgscm.cl

Fecha del informe más 

reciente: Reporte de 

Sustentabilidad 2018.

102-51

Los lectores pueden dirigir sus consultas o comentarios 
relacionados con este reporte a:  
comunicaciones.externassg@sgscm.cl 

Área planta. 1110



02
perfil 
de la compañía

• quiénes somos

• misión, visión y valores

• estructura de propiedad

• gobierno corporativo

• administración

• gestión de riesgos

• comportamiento ético

• enfoque de sustentabilidad

• membresías
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sierra gorda sociedad contractual  
minera (sgscm), es una empresa minera que 
opera un yacimiento ubicado en Chile, Región de 
Antofagasta, Comuna de Sierra Gorda; a 60 km 
de la ciudad de Calama, a 150 km de la ciudad de 
Antofagasta y a 4,5 km de la localidad de Sierra 
Gorda. Emplazadas a 1.626 metros de altitud, en 
pleno Desierto de Atacama, se encuentran nuestras 
principales instalaciones de explotación y beneficio 
de minerales, tales como: rajos, botaderos de 
estériles, área de procesos de sulfuros (chancado, 
molienda, flotación y espesado) y depósito de 
relaves espesados, entre otras.

El sitio minero está conformado por un 
yacimiento tipo “Pórfido Cuprífero” de cobre, con 
mineralizaciones de molibdeno, oro y plata en 
menor escala. Las localidades aledañas con las 
que interactuamos son Sierra Gorda, Baquedano y 
Mejillones.

Somos uno de los principales productores de 
concentrado de cobre y molibdeno en Chile y el 
mundo produciendo concentrados con minerales 
de baja ley de sulfuros de cobre, con el desafío 
constante de buscar alternativas de eficiencia e 
innovación de producción, posicionándonos como 
pioneros en minería de baja ley.

Asimismo, trabajamos para mantener la 
competitividad y maximizar nuestra producción, 
apuntando siempre al mejoramiento continuo 
del negocio a través de la Cultura de Cero Daño y 
el cuidado de las personas, el medio ambiente y 
nuestras comunidades. 

La mina inició su actividad productiva en 2014. 
La planta cuenta con una capacidad aprobada 
de 230.000 toneladas métricas por día (TPD). El 
procesamiento en la planta actualmente permite 
fluctuar en un rango de 110.000 (TPD) a 130.000 
(TPD) de material tratado.

quiénes 
somos
102-3 102-4 
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En 2019, procesamos 114.030 toneladas 

de cobre fino, alcanzando las 156.115 
toneladas al año 2020. 

Por su parte, la producción de molibdeno 

alcanzó 9.318 toneladas en 2019, y 7.614 
toneladas en 2020.
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nuestro proceso 
productivo

La mina es una operación convencional de rajo 
abierto, que se desarrolla mediante la perforación 
y tronaduras, el carguío con palas, y el transporte 
terrestre mediante el uso de camiones de extracción 
de alto tonelaje que llevan el mineral hacia el área 
de chancado y los estériles a los botaderos. 

Luego de su paso por el proceso de chancado, 
el mineral sulfurado es enviado hacia la planta 
concentradora. Por su parte, el mineral oxidado se 
acopia en pilas con un potencial de ser procesado 
en el futuro mediante lixiviación. 

Las instalaciones de chancado y procesamiento 
están compuestas por una planta colectiva para 
producir concentrado de cobre y molibdeno, que 
incluye: chancado primario, correas transportadoras, 
domo de almacenamiento de mineral, chancado 
secundario, chancado terciario de alta presión 
con molinos HPGR, molienda, flotación colectiva y 
remolienda; seguida por un proceso de flotación 

selectiva en la planta molibdeno, que separa los 
concentrados de cobre y de molibdeno, y cuenta con: 
flotación convencional y de columna, espesamiento y 
filtrado de concentrado de molibdeno, instalaciones 
de ensacado de concentrado de molibdeno. 
Además, contamos con un proceso de filtrado de 
concentrado de cobre con instalaciones de carga 
y descarga para camiones; espesado de relaves y 
depósito de relaves.

Los procesos de producción utilizan agua de 
mar, la cual es suministrada desde el sistema de 
enfriamiento por agua de una central termoeléctrica 
de Mejillones, a través de un acueducto de 143 km 
de largo que desemboca en una piscina de agua de 
mar en la faena. 

El sistema de bombeo está diseñado para 
suministrar un flujo máximo de 1.500 litros/
segundo de agua y cuenta con tres estaciones 
(Costa, PS1 y PS2). El agua de mar es luego 

En el proceso productivo de Sierra Gorda SCM, la optimización de 

nuestros recursos y el uso de nuevas tecnologías es fundamental 

en nuestro desafío en minería de baja ley.

procesada: se desaliniza mediante un proceso que 
consta de un pre-tratamiento de osmosis inversa 
y un post-tratamiento de reacondicionamiento y  
re-mineralización. 

Por su parte, el abastecimiento eléctrico para Sierra 
Gorda SCM se transmite a la subestación eléctrica 
de la mina a través de una línea de alta tensión en 
220 kV de doble circuito trifásico independiente, 
que comienza en la subestación Encuentro. Estas 
instalaciones se encuentran totalmente operativas 
desde el último trimestre de 2014.

Finalmente, los concentrados de cobre y molibdeno 
son transportados vía terrestre (trenes o camiones) 
hacia las instalaciones de descarga y embarque en el 
puerto de Antofagasta Terminal Internacional (ATI) 
y/o puerto Angamos, tarea a cargo de empresas 
especializadas con altos estándares de seguridad y 
cuidado ambiental.

16 17



Misión, Visión y Valores
102-16

FOCOS 
ESTRATÉGICOS

Son la guía para el cumpli-
miento de los objetivos es-
tratégicos de Sierra Gorda.

Personas

Producción 

Segura

Costos

En esta búsqueda de mejora continua que 
nos permite cumplir con los objetivos indi-
viduales y organizacionales nace el sello que 
conecta los focos estratégicos con los valores 
de la Compañía, a través de nuestras capa-
cidades y conductas que completan nuestro 
mapa estratégico y nos define como una 
fuente de energía en movimiento. El com-
promiso y la energía los obtenemos de nues-
tro sello PODER.

Pertenezco

Optimizo

Escucho y comunico

Reconozco y colaboro

Desafío y supero

VISIÓN

Sentirnos orgullosos de operar 
sustentablemente un yacimiento de 
sulfuros de baja ley, a través de una cultura 
segura, disciplinada, eficiente y orientada 
a los procesos, aprovechando todo el 
potencial de las personas y los equipos 
de trabajo, creando valor para nuestros 
trabajadores, la comunidad y los dueños.

VALORES

Nuestros cinco valores guían nuestro quehacer y son representados por la palabra ESTAR, cuyo logo representa la unión de 
personas que se identifican con los valores de la Compañía, las que, al integrarse, se potencian y nos llevan al éxito represen-
tado en la estrella que se forma en el interior. 

ENFOQUE EN LOS RESULTADOS: Trabajar por los objetivos de la Compañía es nuestro motor, debemos cono-
cerlos y saber cómo aportamos e impactamos desde nuestra posición a los resultados globales.

SEGURIDAD: Predicar y practicar la seguridad es nuestra tarea de cada día, tenemos normas y exigencias que 
respetar, pero es nuestro compromiso cuidarnos y cuidar a los demás.

TRABAJO EN EQUIPO: Formar parte de una gran red, que va más allá de nuestro propio equipo, es nuestra 
esencia. Somos interdependientes, necesitamos conocernos, conectarnos y apoyarnos cada día para lograr 
nuestros objetivos.

AUSTERIDAD: Optimizar los recursos y los conocimientos de tu equipo con inteligencia y responsabilidad. Si 
utilizamos cada vez mejor los recursos de la Compañía, se facilitará el logro de los objetivos.

RECTITUD E INTEGRIDAD: Ser consistente, responsable y pensar en el interés colectivo y de la Compañía en 
nuestros actos, que prueban a diario nuestra calidad personal.

Nuestros logros no están en los equipamientos, tampoco en los procesos o en la tecnología. El éxito de Sierra Gorda SCM 
radica en las personas.

Las acciones que se tomen como equipo o individualmente por las personas, deben tener como fundamento los valores 
ESTAR y nuestro compromiso es darlos a conocer y que estos sean aplicados en nuestro trabajo diario.

Querer es PODER, y nuestro PODER es ESTAR

MISIÓN

Generar la instancia para optimizar la 
productividad de la empresa, para obtener 
un producto de calidad que permita 
conseguir mayores márgenes de utilidades, 
resguardando la sustentabilidad del negocio 
en términos financieros, ambientales y de 
las personas.
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Estructura 
de propiedad
102-5  102-1  102-2  102-3

Sierra Gorda SCM es el resultado de un Joint 
Venture entre la Compañía polaca KGHM 
Polska Miedz, y las japonesas Sumitomo 
Metal Mining y Sumitomo Corporation. Los 
porcentajes de participación de las compa-
ñías son los siguientes:

   

SUMITOMO CORPORATION, fundada en 1919, es 
una de las ocho compañías más grandes de Japón, 
con 5.208 empleados, una red de 23 locales a nivel 
nacional y 66 oficinas en el extranjero. Cuenta con 
una red global y participa en diversas actividades que 
incluyen la venta de una amplia gama de productos 
y servicios dentro de su nación: importación y 
exportación, comercio trilateral y la inversión en 
negocios locales e internacionales.

SUMITOMO METAL MINING, fundada en 1590, 
actualmente es el tercer productor mundial de 
cobre y el productor más grande de níquel y oro 
en Japón. Esta Compañía cuenta con un total de 
8.766 empleados y con operaciones de minería, 
fundición y refinación en distintas partes del mundo 
como Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile, Perú 
y Brasil, entre otras. Además, posee operaciones 
de fabricación de semiconductores y materiales 
avanzados, entre otros.

KGHM POLSKA MIEDŹ (KGHM) es la empresa 
más grande de Polonia. El Estado polaco controla 
su propiedad (1/3), sus acciones se transan 
en bolsa y constituye un actor fundamental 
de la economía del país generando más de 
34.000 trabajos y manteniendo un activo 
involucramiento social. La Compañía representa 
el principal productor de cobre de Europa y el 
principal productor de plata a nivel mundial. Sus 
oficinas centrales se ubican en Lubin.

KGHM International 55,0 %

Sumitomo Metal 
Mining

31,5 %

Sumitomo 
Corporation

13,5 %

gobierno 
corporativo
102-18  102-19  102-22  102-23  102-24   

102-26  102-27  102-29  102-31  102-33

El Consejo de Dueños lidera la estructura de Gobernanza de Sierra Gorda 
SCM. Este está conformado por seis miembros que representan los intereses 
de los accionistas, tres por cada grupo controlador, y manejan todos los 
temas económicos, operacionales, ambientales y sociales relacionados con la 
Compañía.  

Los miembros del Consejo de Dueños no son ejecutivos de Sierra Gorda SCM, ni 
realizan actividades relacionadas con el funcionamiento del giro de la sociedad, 
por lo que tienen un carácter independiente a la gestión de la Compañía. Estos 
toman decisiones a partir de consensos, mientras que la presidencia tiene un 
carácter rotativo (bianual).

La alta dirección de la empresa, incluidas todas las vicepresidencias y gerencias, 
reportan al Consejo de Dueños y participan de las reuniones trimestrales que la 
máxima instancia realiza en Chile, las que incluyen visitas a la faena. 

Esta entidad tiene la función de otorgar la dirección estratégica de la Compañía, 
monitorear los recursos y la creación de valor, supervisar el desempeño, 
los riesgos y los sistemas de control de gestión de la empresa. Las medidas 
adoptadas por esta instancia son difundidas a través de los medios y canales de 
comunicación internos y forman parte de los reportes mensuales de la empresa. 

Pawel Gruza (KGHM) Hiroshi Asahi (SMM)

Jerzy Paluchniak (KGHM) Masaru Tani (SMM)

Piotr Dura (KGHM) Sosuke Takubo (SC)

Comité de Marketing (Venta de mineral)

Comité de finanzas

Comité de depósito de relaves (TSF)

Comité de compensaciones

Comité técnico

Comité proyecto de mejoras y optimización

Comité de Crisis Covid-19

A continuación, se detallan los miembros del Consejo de Dueños:

Miembros Consejo de Dueños

Comités Estratégicos

El Consejo de Dueños cuenta con diversos Comités Estratégicos, los que 
tienen un carácter consultivo frente a los distintos temas prioritarios 
de Sierra Gorda SCM. Estos comités reportan directamente al Consejo 
de Dueños y se preocupan de mantener un contacto periódico con la 
alta dirección de la empresa para ejecutar los lineamientos estratégi-
cos de cada área. En 2020 se conformó el Comité de Crisis Covid-19, el 
cual fue fundamental para la gestión y contención de la crisis sanitaria. 
Con ello, la configuración de los comités quedó de la siguiente forma:

[102-18  102-19]
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administración 
102-18 102-19 102-21 102-33 102-34 

A partir de la estructura de poderes y matriz de 
autorizaciones, el Consejo de Dueños delega su autoridad 
en la gerencia general y alta dirección (vicepresidencias 
ejecutivas y gerencias claves), otorgando a la administración 
un carácter autónomo en la toma de decisiones, la cual, a su 
vez, mantiene reuniones periódicas con la instancia superior 
para informar sobre los avances y decisiones relevantes en 
materias estratégicas para la Compañía. 

Adicionalmente, la administración informa mensualmente 
al máximo organismo y a la empresa en su conjunto sobre 
su quehacer, a través del Reporte Mensual que cada 
vicepresidencia y gerencia debe cubrir con sus principales 
actividades durante el período. 

Este mecanismo busca mantener una comunicación y 
coordinación fluida al interior de la organización y asegurar 
la probidad y transparencia como valores esenciales. 

La alta dirección se ocupa de realizar las consultas 
pertinentes a los grupos de interés sobre temas económicos, 
ambientales y sociales relacionados a la compañía, y deben 
informar estas inquietudes en las reuniones que sostienen 
con el Consejo de Dueños. 

Miroslaw Kidon

Gerente General

Comité Ejecutivo  
de Sierra Gorda SCM

Michal Bator

Vicepresidente 
de Finanzas

Beata Choragwicka- 
Majstrowicz

Vicepresidente  
de Recursos Humanos

Eric Zepeda

Vicepresidente  
de Operaciones

Hiroki Kako

Vicepresidente  
de Servicios Corporativos
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gestión 
de riesgos
102-11 102-15 102-30  102-31

Para llevar a cabo una correcta gestión de riesgos, en 
SGSCM incorporamos el modelo de las Tres Líneas 
de Defensa, el cual establece que bajo la supervisión 
y guía de la alta dirección y administración de la 
empresa, se necesitan tres grupos separados dentro 
de la organización para gestionar eficazmente el 
riesgo y el control. Las responsabilidades de cada uno 
de estos grupos se detallan a continuación:

Adueñarse y gestionar el riesgo y el control 
(gerencia operativa de primera línea).

Supervisar el riesgo y el control en apoyo de la 
gestión (la dirección implementa las funciones 
de riesgo, control y cumplimiento).  

Proporcionar aseguramiento independiente 
a la administración y alta dirección de la 
empresa, en relación al diseño, eficacia 
operativa de control interno, gestión de riesgos 
y gobierno corporativo (auditoría interna). 

Cada una de las tres líneas tiene una función distinta dentro del marco general 
de gobierno corporativo.

Durante las reuniones con el Consejo de Dueños se revisan los riesgos para la 
Compañía y se establecen los lineamientos para la implementación de estrategias 
por parte de la gerencia general y la vicepresidencia más competente según el 
caso.

Entre los factores de riesgo que inciden en la continuidad y sustentabilidad de la 
Compañía, se encuentran los siguientes:

1

2

3

riesgos de mercado
Es el riesgo de que los cambios en las condiciones 
de mercado tales como los precios de los 
commodities, tasas de cambio de moneda extranjera 
y tasas de interés afecten los ingresos de la Compañía. 
La Compañía está expuesta a los ciclos de la economía 
mundial y sus efectos en el precio del Cobre, así como a 
las fluctuaciones de precios de insumos necesarios para la 
operación (petróleo, energía, acero, entre otros).

 ▶ Precio internacional del Cobre y Molibdeno: Los precios se ven afectados 
por cambios en la economía global. Generalmente, los productores de 
Cobre no tienen la capacidad de influir sobre este precio de manera directa.

 ▶ Variación tasa de cambio: El dólar estadounidense es la moneda funcional 
de la Compañía y como resultado el riesgo surge de las exposiciones de 
moneda extranjera debido a las transacciones y saldos en monedas distintas 
al dólar estadounidense. Las posibles exposiciones a moneda extranjera 
de la Compañía incluyen la exposición transaccional en relación a partidas 
monetarias de monedas no funcionales.

 ▶ Tasas de interés: La Compañía no tiene una exposición significativa a las 
variaciones de la Tasa de interés debido a que sus principales obligaciones se 
encuentran en tasa fija. 

riesgos ambientales y sociales
Semestralmente, Sierra Gorda SCM elabora el Reporte de Monitoreo Ambiental 
y Social, con el objetivo de identificar todos los temas críticos para la operación 
y su entorno, estableciendo planes de acción precisos y estrategias de 
relacionamiento con cada grupo de interés. De manera permanente, la Gerencia 
de Sustentabilidad, Comunidades y Comunicaciones Externas desarrolla un 
Mapa de Riesgos con los principales temas relacionados al quehacer de la 
compañía y actores claves, estableciendo un curso de acción y las directrices 
para el involucramiento de la compañía según sea el caso.

riesgos financieros
 ▶ Riesgo de liquidez: Es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con 
sus obligaciones financieras a su vencimiento como cuentas por pagar, 
préstamos, pasivos por arrendamiento financiero y cuentas por pagar a 
partes relacionadas. La Compañía utiliza presupuestos de flujo de caja 
mensuales para monitorear el efectivo disponible en base a las entradas 
y salidas de efectivo esperadas. La Compañía debe asegurar que tiene 
suficiente efectivo disponible para cubrir los desembolsos operacionales 
y los desembolsos de capital esperados, incluido las obligaciones 
financieras.

 ▶ Riesgo de Crédito: Es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la 
Compañía si un cliente o contraparte de un instrumento financiero no 
cumple con sus obligaciones contractuales, proviene principalmente  
de los deudores comerciales de la Compañía.

riesgos operativos
 
Los riesgos operacionales son los propios de toda actividad minera a 
rajo abierto y que pueden originarse en el uso de maquinaria pesada, 
explosivos y reactivos químicos.
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comportamiento ético 
102-17 205-2

El Código de Ética y Conducta Empresarial es el que rige el desempeño de 

las distintas áreas y las personas que forman parte de Sierra Gorda SCM. Este es 

ampliamente difundido entre nuestros trabajadores, quienes tienen el deber de 

conocerlo y respetarlo íntegramente. El Código contiene directrices claras sobre 

cómo debemos conducir los negocios y trabajar para y por Sierra Gorda SCM, 

siguiendo siempre los más altos estándares de gobierno corporativo, ética y 

honestidad. Materializando además, los valores ESTAR en la práctica de nuestras 

actividades diarias.

CANAL DE DENUNCIAS
 
La Compañía cuenta con diferentes mecanismos para solicitar asesoramiento 
sobre la conducta ética y la integridad de la organización, según sea la 
naturaleza de cada caso, conforme al Reglamento Interno de Orden, Higiene 
y Seguridad de Sierra Gorda SCM. Para ello, la empresa mantiene un Canal 
de Denuncias abierto a sus trabajadores, al que se puede acceder de manera 
anónima a través de nuestro sitio web. Durante el 2019 y 2020 se han recibido 
17 y 24 denuncias, respectivamente.

1

2

3

5

4

6

Trabajadores y proveedores

Hacen la 
denuncia

Cuando 
corresponda, se 
establece una 
persona a cargo 
que lleva adelante 
la investigación

Se activa el Comité de 
Ética y se evalúan las 
denuncias

Se definen eventuales sanciones, 
otras acciones correctivas u 
lecciones aprendidas en caso de 
proceder

Se cierra el 
proceso

OBJETIVOS DEL CÓDIGO  
DE CONDUCTA Y ÉTICA  
EMPRESARIAL

 ▶ Asegurar su comportamiento dentro de un marco ético y legal.

 ▶ Establecer relaciones de confianza, basadas en la integridad, hones-
tidad y responsabilidad.

 ▶ Contribuir a un ambiente laboral que propicie las buenas relaciones 
entre las personas.

 ▶ Resguardar la reputación de Sierra Gorda SCM, mediante el empleo 
de elevados estándares de comportamiento ético.

 ▶ Asegurar el cumplimiento de la normativa legal chilena y las políticas 
internas de la Empresa.

 ▶ Velar por el respeto de los derechos humanos.

 ▶ Prevenir, detectar y denunciar toda forma de fraude, soborno y co-
rrupción.

 ▶ Contribuir a la sustentabilidad del negocio.
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MODELO DE PREVENCIÓN DE 
DELITOS

El Modelo de Prevención de Delitos (MPD) de Sierra 
Gorda SCM, se alinea con los requisitos de la Ley 
20.393, que establece la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas por la comisión de diferentes 
delitos, tales como lavado de activos, financiamiento 
del terrorismo, cohecho de funcionario público 
(nacional o extranjero), corrupción entre 
particulares, receptación, apropiación indebida, 
entre otros. Este modelo, el cual cuenta con 
un Encargado de Prevención de Delitos, busca 
establecer un mecanismo para prevenir y mitigar 
los riesgos de delitos a los cuales la Compañía se 
encuentra expuesta estableciendo la segregación de 
funciones, obligaciones y prohibiciones para todos 
sus trabajadores, incluyendo contratistas y asesores, 
con el objetivo de dar cumplimiento cabal a los 
requerimientos exigidos por la legislación.

Parte fundamental del modelo consiste en elaborar 
una matriz de gestión riesgos y controles, con el 
objetivo de contar con una evaluación periódica 
de riesgos de delitos de diferentes operaciones y 
procesos. Asimismo, se realizan capacitaciones a 
todas las personas que integran la Compañía en 
materia bajo alcance de la Ley 20.393, que incluye 
cursos periódicos para todos aquellos trabajadores 
con cargos expuestos a la comisión de delitos.

EL COMITÉ DE ÉTICA 

Se encarga de proporcionar directrices y apoyo para asegurar las operaciones 
de la empresa de acuerdo a la Cultura Organizacional, Los Valores y El Código de 
Conducta y Ética Empresarial. A su vez, supervisa los esfuerzos de la empresa 
en cuanto a la implementación, actualización y cumplimiento del Modelo de 
Prevención de Delitos, así como la resolución de las denuncias recibidas por el 
propio comité (integrado por tres personas, de las cuales una es responsable 
de la prevención de delitos), y posterior recomendación de eventuales 
sanciones en caso de proceder tras la correspondiente investigación del caso.

CONFLICTOS DE INTERÉS

La Política de Conflicto de Interés define y comunica la posición de la 
empresa respecto de asuntos que podrían constituir un conflicto de interés 
real o potencial, y establece un protocolo para su tratamiento. Esta política 
es aplicable a todas las personas que trabajan o prestan servicios en Sierra 
Gorda SCM, especialmente para las que tienen facultades de evaluación y/o 
decisión en el empleo de personal, en la adjudicación de compras y servicios, 
en actividades relacionadas con las autoridades y los servicios públicos, así 
como aquellas que pueden autorizar el uso de la propiedad, activos, sistemas 
o información de la compañía. En particular, sobre la relación con proveedores 
se establecen los mecanismos de declaración y control obligatorio de conflictos 
de interés en los procesos de compras y administración de contratos, por 
parte del personal comercial, administradores de contratos, personal clave 
de áreas usuarias y para proveedores que participen en licitaciones.
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enfoque de 
sustentabilidad
102-20

Su gestión es centralizada en la Vicepresidencia de Asuntos Legales, 
Corporativos y Sustentabilidad, que desde 2020 concentra los temas normativos, 
comunicacionales y sustentabilidad otorgando una mirada integral a las distintas 
temáticas, en beneficio tanto de stakeholders internos como externos.

GOBERNANZA DE LA SUSTENTABILIDAD
La Gerencia de Sustentabilidad, Comunidades y Comunicaciones Externas, que 
es parte de la Vicepresidencia de Asuntos Legales, Corporativos y Sustentabilidad, 
es la responsable de promover e implementar las iniciativas sustentables a nivel 
corporativo y operacional en Sierra Gorda SCM. Asimismo, está a cargo de velar 
por la integridad, vigencia y gestión de los permisos estratégicos y de la licencia 
social para operar de la empresa, como también de velar por el cumplimiento de 
los permisos sectoriales y compromisos ambientales, a través de la supervisión 
de la gestión de las áreas operacionales en faena.

La sustentabilidad  es 

parte del quehacer diario 

de nuestra operación y de 

quienes trabajamos en 

Sierra Gorda SCM. 

En concreto, la Gerencia de Sustentabilidad, Comunidades y Comunicaciones 

Externas es responsable de gestionar las siguientes materias: 

Comunicaciones externas respecto a 
solicitudes de información en temas de 
Sustentabilidad y preparación del Reporte 
de Sustentabilidad.

Velar por mantener la licencia social para 
operar y la reputación de la Compañía. 

Iniciativas de Sierra Gorda SCM en el 
marco del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (“SEIA”).

Compromisos derivados de proyectos 
evaluados y aprobados en el SEIA.

Reportes a la autoridad, tales como 
Superintendencia del Medio Ambiente 
y gestión de cumplimiento (carga 
de verificadores) en plataforma del 
gobierno.

Relacionamiento con la autoridad 
ambiental y sectorial relevante nacional y 
en casos estratégicos a nivel regional.

Permisos Estratégicos y Sectoriales. Estudios específicos solicitados por la 
autoridad en relación a componentes 
ambientales o medidas de control/
mitigación.

Estudios especiales ligados a 
Sustentabilidad, tales como eficiencia 
energética, innovación, buenas prácticas, 
entre otras. 

Gestión y desarrollo de las 
comunicaciones externas  de la 
compañía.

Relacionamiento comunitario con grupos 
de interés de las zonas de influencia 
directa de la Compañía.

Relación con autoridades políticas, 
administrativas y stakeholders a nivel 
nacional, regional y local. 

Relación con gremios a nivel nacional, 
regional y local. 

30 31



POLÍTICA  
DE SUSTENTABILIDAD

102-11

La política de Sustentabilidad de Sierra Gorda SCM, 
nos entrega un marco de trabajo para impulsar 
una operación minera integrada con cada una 
de estas dimensiones, y que sean alineadas con 
el cumplimiento legal, así como a las personas, el 
medio ambiente y las comunidades.

En esta línea, el cumplimiento de dicha política es 
responsabilidad de cada uno de los trabajadores 
de Sierra Gorda SCM, y transversal a las distintas 
obligaciones que permiten a la empresa operar en 
el corto, mediano y largo plazo. Esto, definido bajo 
los siguientes criterios:

CUMPLIR CON LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE

Es una obligación de cada uno de 
nuestros trabajadores y de cada área 

de la operación en el corto, 
mediano y largo plazo, así como el 
cumplimiento de los compromisos 
con las autoridades competentes.

PROTEGER LA VIDA  
E INTEGRIDAD DE LAS 

PERSONAS

El autocuidado es un elemento 
central en la cultura interna de 

Sierra Gorda SCM. Para la Compañía 
es de vital importancia asegurar la 
salud y bienestar de las personas, 
preocupándose de su vida y salud.

Conscientes del rol que tenemos dentro de nuestra 

área de influencia, hemos establecido una Política 
de Sustentabilidad que contiene los lineamientos 

necesarios para proyectar nuestra operación en el 

tiempo de una manera responsable, siguiendo los 

pilares del desarrollo sustentable y en  equilibrio 

y concordancia con los aspectos económicos, 

sociales y ambientales. 

1 2

USO ADECUADO  
DE LOS RECURSOS

La Compañía busca asegurar la 
eficiencia en el uso de los bienes 
materiales y considerar dentro de 
las opciones de gestión, reducir, 

reutilizar y reciclar.

POTENCIAR LA 
INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

La búsqueda constante de nuevas 
técnicas es fundamental para el 

mejoramiento continuo de los pro-
cesos, fomentando la incorporación 
de tecnologías innovadoras en toda 
la cadena de trabajo, manteniendo 
un crecimiento en el conocimiento, 
así como la reducción de costos que 
permita ser líderes en los procesos 

desarrollados.

MANTENER LA 
SUSTENTABILIDAD
COMO PRÁCTICA 

TRANSVERSAL

Todos los trabajadores, en todos los 
niveles, deben cumplir con los com-
promisos adquiridos, maximizando 
el valor económico de los activos, 

aportando al desarrollo social y mi-
nimizando los impactos ambientales. 
Para este fin, se deberán desarrollar 

sistemas que permitan difundir el 
conocimiento en los temas vincula-
dos a esta política de forma simple 

y práctica.

CUIDADO  
DEL MEDIO AMBIENTE

La Compañía y sus trabajadores 
deben mantener una cultura pre-

ventiva ante los riesgos ambientales 
inherentes a las operaciones, hacién-

dose cargo de desarrollar y poner 
en práctica la eficiencia energética 
e hídrica, la reducción de residuos, 
líquidos y sólidos, la disminución de 
emisiones de gases y el control de 
material particulado, fomentando 

el reciclaje y reúso de materiales, y 
minimizando el impacto ambiental 

de la operación en el entorno social.

3 54 6
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GRUPOS DE INTERÉS

102-40 102-42 102-44 102-43

Sierra Gorda SCM propicia el diálogo con sus 
diversos grupos de interés y participa activamente 
de iniciativas gubernamentales, gremiales y 
comunitarias, que buscan generar valor a las 
personas y territorios aledaños a su operación. Las 
comunidades, organizaciones civiles y vecinales son 
interlocutores permanentes de la empresa, como 
parte de un esfuerzo por establecer iniciativas 
de valor compartido, intercambiar experiencias y 
dialogar sobre temas de interés común.

En particular, la relación con los grupos de interés 
se basa y gestiona a partir del Mapa de Actores 
Claves, herramienta que recoge las áreas de 
influencia de la Compañía sobre su entorno, y que 
se actualiza de acuerdo al quehacer de la empresa, 
los acontecimientos que afectan a sus comunidades 
aledañas y cambios en la administración 
gubernamental a nivel nacional, regional y local. 

Principales grupos de interés

accionistas
KGHM Polska Miedź, Sumitomo 
Metal Minning, Sumitomo 
Corporation.

clientes
Fundiciones y Traders de cobre 
y molibdeno. 

Mecanismos de participación  
y comunicación:  
Instancias de comunicación 
establecidas por Gerencia de 
Marketing.

trabajadores
1.473 trabajadores directos  
y 3.618 contratistas en 2019; 
1.418 trabajadores directos  
y 3.790 contratistas en 2020.  

Mecanismos de participación  
y comunicación:  
Iniciativas comunicacionales 
que son parte de estrategia de 
comunicaciones internas.

sindicatos
Sindicato de Trabajadores de la 
Empresa Sierra Gorda S.C.M.; 
Sindicato N°2 de Trabajadores 
de la Empresa Minera Sierra 
Gorda S.C.M.; Sindicato 
de Supervisores y Staff. 
SGSCM 86% de trabajadores 
sindicalizados.

Mecanismos de participación  
y comunicación:  
Relación permanente con 
el Áreas de Relaciones 
Laborales, Recursos Humanos y 
Comunicaciones Internas.

comunidades
La zona de influencia directa 
de Sierra Gorda SCM está 
conformada por las localidades 
de Sierra Gorda, Baquedano y 
las comunidades educativas y 
vecinales cercanas al puerto de 
Antofagasta.

Mecanismos de participación  
y comunicación:  
Relacionamiento permanente 
y medios de feedback 
y comunicación con la 
Comunidad.

proveedores
Incluyen proveedores 
internacionales, nacionales 
y locales, bienes y servicios 
asociados a la operación de la 
mina, planta productiva y otras 
tareas. 

Mecanismos de participación  
y comunicación:  
Instancias de comunicación 
establecidas por Gerencia de 
Contratos.

principios, 
gremios y actores 
relevantes
Sierra Gorda SCM adhiere a 
los principios del International 
Council on Mining & Metals 
(ICMM), a través de la 
participación de uno de sus 
dueños (Sumitomo Metal 
Mining). La empresa participa 
de la Sociedad Nacional de 
Minería (SONAMI), del Consejo 
Minero, la Asociación de 
Industriales de Antofagasta y el 
Acuerdo de Producción Limpia 
de la misma ciudad. Además, 
es parte de la Mesa Buenos 
Vecinos de la localidad de Sierra 
Gorda. 

Mecanismos de participación  
y comunicación:  
Participación en instancias e 
iniciativas propiciadas.

sociedad civil
Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs), 
Universidades, Entidades 
Educacionales y Asociaciones. 

Mecanismos de participación  
y comunicación:  
Reuniones, vinculación 
permanente, medios de 
comunicación, redes sociales y 
sitio web.

autoridades 
y reguladores
Gobierno Central, autoridades 
regionales y comunales.

Mecanismos de participación  
y comunicación:  
Reuniones protocolares y 
comunicación y vinculación 
permanente.
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ESTUDIO DE MATERIALIDAD

102-44 102-46 102-47

Para determinar el contenido del reporte se realizó el proceso de 

materialidad con el fin de actualizarla conforme a los cambios, tendencias 

y nuevos desafíos que se han presentado durante este periodo en la 

materia. Este reporte busca profundizar en aquellos temas identificados 

como relevantes para los grupos de interés, cuya participación ha sido 

fundamental para elaborar lo que se denomina “proceso de materialidad”, 

incluyendo aspectos sociales, ambientales y económicos. 

Aspectos materiales y cobertura 
El proceso de definición de los temas a reportar es un proceso amplio que 

pasa por distintas etapas. 

Durante 2019 y 2020 Sierra Gorda SCM llevó a cabo un proceso de 

actualización de sus temas materiales, el cual contempló etapas de 

identificación, priorización y validación. Para elaborar este listado 

se consultaron fuentes de información tales como comunicados, 

publicaciones en prensa y documentos de la Compañía, así como 

estándares y tendencias generales. Adicionalmente, se realizaron 

entrevistas a ejecutivos de la Compañía, autoridades y miembros de la 

comunidad. 

Los temas definidos como prioritarios para los grupos de interés y la 

empresa fueron procesados a través de comprobaciones adicionales, 

obteniendo así la lista final de aspectos materiales en el ámbito 

económico, social y ambiental los cuales se abordan en los siguientes 

capítulos. 

Estos fueron priorizados en cuanto a importancia para la empresa y para 

sus grupos de interés, y luego se pasaron por una matriz simplificada que 

los clasificó en un rango bajo, si la priorización fue entre 1 y 2; medio, 

entre 3 y 5; o alto, mayor a 5. 

 » Canales de comunicación

 » Donaciones en pandemia

 » Empleabilidad

 » Contribución social

 » Control y mitigación de 

impactos ambientales

 » Capacitación y formación

 » Cambio climático

 » Inversiones y proyectos

 » Medidas adoptadas en 

pandemia

 » Suministro de energías 

renovables

 » Diversidad e inclusión

 » Gestión Ambiental

 » Gestión Hídrica

 » Gobernanza y conducta 

ética

 » Seguridad y Salud laboral

 » Estudio de Impacto 

Ambiental

 » Innovación

 » Minería Sustentable

 » Reactivación económica 

local

 » Relaciones laborales

 » Resultados operacionales

 » Rotación y sentido de 

pertenencia

 » Transformación digital

 » Cambio climático

 » Inversiones y proyectos

 » Medidas adoptadas en 

pandemia

 » Suministro de energías 

renovables

 » Eficiencia y 

control de costos

 » Gestión de 

proveedores
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Importancia interna Sierra Gorda 
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PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LOS DUEÑOS

membresías
102-13

Asociación de Industriales 
de Antofagasta (AIA)

Sociedad Nacional Minera 
(Sonami)

Consejo Minero - KGHM Intenational Conuncil of 
Mining and Metals (ICMM)–

Sumitomo Metal Mining

*Foto de 2019, previo a la pandemia.
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desempeño económico y 
resultados del negocio

• Principales resultados operacionales

• Escala de la organización 

• Clientes y mercados

• Valor económico

• Proveedores

• Inversiones
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Principales 
resultados 
operacionales
102-45

En Sierra Gorda SCM tenemos el permanente obje-
tivo de alcanzar la máxima eficiencia en los procesos 
productivos del negocio y tener un activo control de 
los costos de nuestras actividades. Para esto, es fun-
damental la implementación de mejoras continuas 
en los procesos, el mapeo de los procedimientos al 
interior de la empresa, y la detección y gestión de 
oportunidades de mejora. 

En 2020, debido al contexto de pandemia, este 
enfoque se acrecentó aún más, y la permanente 
búsqueda de mejoras permitieron que se alcanzara 
una eficiencia y optimización en las distintas áreas 
de la Compañía. Este mismo año se aprobó la Po-
lítica de Mejoramiento del Negocio, cuyo objetivo 
es optimizar los procesos y el uso de los recursos y 
promover las iniciativas que agreguen el mayor valor 
para la empresa.

De acuerdo a los Estados Financieros de Sierra 
Gorda SCM (única entidad que forma parte de del 
presente reporte), en 2019, el gasto financiero fue 
de USD 397,7 millones, y se realizó un aporte de 
capital de parte de los dueños de USD 205 millones. 
En tanto, en 2020, la inyección de recursos por parte 
de los dueños fue de USD 95 millones, con créditos 
bancarios de USD 270 millones. El gasto financiero 
para 2020 fue de USD 393,0 millones. Los aportes 
de capital buscaron reforzar la continuidad de la 
operación en el contexto de emergencia sanitaria.

Nuestra producción de cobre en 2020 alcanzó las 
156.115 toneladas métricas de cobre fino (TMF), 
un 37% más que la producción de 2019. En tanto, 
la producción de Molibdeno en 2020 fue de 7.614 
TMF, siendo un 18% menor a la de 2019. 

29

63.546
Cobre

Cu
42

95.94
Molibdeno
Mo

RESULTADOS Y PRODUCTOS

Producción (TMF) 2018 2019 2020

Cobre fino 101.959  114.030  156.115 

Molibdeno 12.431  9.318  7.614 
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escala de la organización 
102-7 

ventas, ingresos y servicios  
sierra gorda scm 2018 2019 2020

Número Total de Operaciones 1 1  1

Ventas Netas para Organizaciones del 
Sector Privado 1.002.599,8 miles de USD 946.951,4 miles de USD 1.210.402,5 miles de USD

Ingresos Netos para Organizaciones del 
Sector Público 666.301 USD 660.907 USD 725.774 USD

Capitalización Total (Para Organizaciones 
del Sector Privado) Desglosada en Términos 
de Deuda

95,5 millones de USD 98,1 millones de USD 106,2 millones de USD

Capitalización Total (para Organizaciones 
del Sector Privado) Desglosada en Términos 
de Capital

81,3 millones de USD 74,5 millones de USD 87,6 millones de USD

cantidad de productos proporcionados o 
prestados (ventas)

Cobre: Cobre: Cobre:

208.764,3 miles de libras 245.345,8 miles de libras 325.307,72 miles de libras

Oro: Oro: Oro:

40,9 miles de onzas 58,1 miles de onzas 56,6 miles de onzas

Plata: Plata: Plata:

830,9 miles de onzas 875,2 miles de onzas 1.615,2 miles de onzas

Oxido de Molibdeno: Oxido de Molibdeno: Oxido de Molibdeno:

30.767,4 miles de libras 21.240,2 miles de libras 16.863,8 miles de libras

NOTAS:
* Considera como ventas netas: venta total, rebajando gastos de TCRC (Refinamiento de Cu) y excluyendo MTM (Mark to Market). En miles de dólares.
** Se considera el capex contable (total gasto incurrido) en millones de dólares.
*** Se considera el capex flujo (total pagos efectivamente desembolsados) en millones de dólares.
**** Corresponde a ventas del año.
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SIERRA GORDA SCM CONSIGUE  
RÉCORD MUNDIAL MINERO

En noviembre del 2020, el equipo de Operaciones y Mantención Mina de Sierra 
Gorda SCM, junto a Komatsu, alcanzaron un nivel de productividad nunca antes 
visto en operaciones de similares características. Esto, luego de que lograran 
cargar más de 230 mil toneladas de material en sólo 24 horas con una Pala 
Eléctrica modelo P&H 4100 XPC AC, lo que fue destacado como récord mundial.

RÉCORD EN MOVIMIENTO  
DE CONCENTRADOS

Adicionalmente, en diciembre del mismo año se logró trasladar 80,000 WMT 
de Concentrado utilizando la máxima capacidad de tren y camiones y una muy 
buena coordinación con Marketing. Número sobresaliente teniendo en cuanta 
que en ese periodo aún no se habían ampliado las instalaciones de despacho 
de Concentrado.

primer récord

217 mil ton.
6 de noviembre con

221 mil ton.
16 de noviembre con

segundo récord

230 mil ton.
23 de noviembre con

récord final
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clientes y mercados
102-6

Somos la operación minera puesta en marcha más grande de los últimos años 
en la Región de Antofagasta, desde donde se comercializa concentrado de cobre 
y molibdeno a clientes fuera de Chile, Traders y Fundiciones. 

PRINCIPALES 
CLIENTES

COBRE

MOLIBDENO

Cu

Mo

Sumitomo Metal Mining. 

MRI Trading A.G.

Pan Pacific Copper Co Ltda. Mitsubishi 
Material Corporation.

Trafigura Pte. Ltd.

Altonorte.

Metco Suisse GmbH.

Cliveden Trading A.G.

2019 2020

Wogen Resources Ltd. 

Sumitomo Corporation.

Traxys North America LLC. 

Hempel Intermeteaux S.A. 

Glencore International A.G.  

Complejo Industrial Molynor. 

Scandinavian Steel.

Sumitomo Metal MiningFreepoint Metals 
& Concentrates LLC

MRI Trading A.G.

Cliveden Trading AG

Pan Pacific Cooper Co Ltda.

Trafigura Pte. Ltd.

Mitsubishi Materials Corporation

Altonorte

Hartree Metals LLC

Hong Kong XIANGGUANG

Sumitomo Corporation. 

Traxys North America LLC. 

Wogen Resources Ltd. 

Hempel Intermeteaux S.A. 

Complejo Industrial Molynor.

La labor de refinería del mineral se completa en el extranjero, de esta manera, 
el producto final es utilizado por diversas industrias para la fabricación de 
computadores, automóviles, telefonía móvil, insumos eléctricos y de energías 
renovables, entre una amplia gama de bienes de uso cotidiano.
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201-1

2019

*Para el total de inversión en la comunidad se tomó en cuenta el gasto que se realizó a través del presupuesto de comunidades. En el Capítulo Nuestras Comunidades se consideran además los 
aportes que se hicieron mediante otras gerencias y Vicepresidencias.

VALOR ECONÓMICO 
RETENIDO

-298.512.534

Costos operacionales

751.467.020

Sueldos de trabajadores y 
beneficios   

130.232.980

Pagos a proveedores de 
capital

369.883.036

Ingresos organizacionales 
fiscales y municipales

660.907

Inversión en la comunidad*
172.986

Ventas brutas
946.951.427

Ingresos por inversiones 
financieras
1.894.419

Ingresos por ventas de 
activos fijos y otros 

5.058.548

VALOR ECONÓMICO 
DISTRIBUIDO (VED)

1.252.416.929
VALOR ECONÓMICO 

GENERADO (VEG)
953.904.395

(USD)
2020

VALOR ECONÓMICO 
DISTRIBUIDO (VED)

1.385.473.580VALOR ECONÓMICO 
GENERADO (VEG)

1.219.167.142
VALOR ECONÓMICO 

RETENIDO

-166.306.438

Costos operacionales

862.408.165

Sueldos de trabajadores y 
beneficios   

95.453.987

Pagos a proveedores de 
capital

426.838.381 

Ingresos organizacionales 
fiscales y municipales

725.774

Inversión en la comunidad*

 47.273

Ventas brutas
1.210.402.508 

Ingresos por inversiones 
financieras

470.082 
Ingresos por ventas de 

activos fijos y otros 
8.294.552

(USD)

Valor económico
Generamos valor económico para el país, la Región de Antofagasta y las comu-

nidades aledañas al proyecto a partir del Valor Económico Directo generado 

(VEG, ingresos) y el Valor Económico Distribuido (VED), el que incluye los costos 

operacionales, salarios y beneficios de los trabajadores, pagos a proveedores de 

capital (nacionales y extranjeros), ingresos fiscales y municipales, e inversiones 

en la comunidad.

En 2020, el VEG fue de $USD 1.219.167.142, mientras que el VED alcanzó los 

$USD 1.385.473.580. Por su parte el Valor Económico Retenido, la diferencia 

entre el VEG y el VED, fue de $USD -166.306.438. La siguiente tabla refleja el 

flujo del 2019 y 2020:
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Proveedores
102-9  308-1  414-1  

CADENA DE ABASTECIMIENTO  
DE SIERRA GORDA SCM

1

Contratación  
de servicios

Para actividades que 
se desarrollen dentro 

y fuera de la faena.

2

Ingeniería de 
materiales

Se establece la 
cantidad optima de 
bienes a mantener 
como soporte en 

faena.

3

Compras
Adquisición de 

bienes nacionales y 
extranjeros.

4

Logística
Para bienes 

adquiridos (de 
entrada) y productos 

terminados (de 
salida).

5

Almacenamiento
Se reúnen los 

distintos bienes 
utilizados en la 
operación y sus 

procesos.

Los proveedores y contratistas son parte integral de 
la cadena de valor de Sierra Gorda SCM. Además de 
contribuir a la sustentabilidad y cumplimiento de 
los objetivos del negocio, han sido y siguen siendo 
un factor fundamental para alcanzar la continuidad 
operacional que nos permite la disponibilidad de 
insumos y servicios de calidad para seguir adelante. 

Trabajamos con empresas pequeñas, medianas y 
grandes, las cuales nos entregan soporte en diferen-
tes servicios, ya sean de bienes o suministros. 

Para el proceso de selección de dichos proveedores, 
se identifican empresas nacionales o extranjeras 
que cumplan con la normativa legal y entreguen 
calidad, competitividad y sustentabilidad a Sierra 
Gorda SCM y su operación, poniendo énfasis en 

la transparencia y competitividad, y siguiendo una 
serie de controles de seguridad, comportamiento 
comercial, experiencia, plan de manejo ambiental 
y contar con políticas y lineamientos en relaciones 
comunitarias. Este proceso es asistido por dos 
plataformas externas (SICEP y Ariba) ampliamente 
utilizadas por el sector minero.

El relacionamiento con proveedores y el adecuado 
funcionamiento de la cadena de abastecimiento 
recaen en la Vicepresidencia de Servicios Corpora-
tivos de Sierra Gorda SCM, quienes, siguiendo los 
lineamientos del Código de Ética y la Política de 
Negocios y Cadena de Suministros de la Compañía, 
se encargan de mantener y practicar los estándares 
más altos de ética empresarial, cortesía profesional y 
competencia con estos socios estratégicos. 

Para optimizar dicho relacionamiento, en 2019 se 
implementaron diferentes mejoras en herramientas 
estratégicas, tales como un Dashboard de contratos 
que pone a disposición la información de la totalidad 
de acuerdos comerciales vigentes de la Compañía; 

se desarrolló una Hoja de Entrada de Servicio (HES) 
que permite un cambio de foco sobre la gestión de 
los estados de pago de la Compañía, entregando tra-
zabilidad al proceso y transparentando los tiempos 
que tardan los distintos actores de la Compañía que 
interactúan para obtener la aprobación del pago de 
los servicios; y se implementó la Plataforma Unilink, 
la cual permite mejorar los tiempos de tratamiento, 
transparencia, reportabilidad, integración, disminu-
ción de errores de digitalización, entre otros. 

Adicionalmente, en 2020, en virtud de mejorar el 
proceso de evaluación de seguridad como parte 
esencial de los procesos del negocio, se definió una 
matriz que permite clasificar los servicios en cuatro 

cuadrantes de riesgos. La evaluación HSE se logró 
materializar mediante el uso de la plataforma de 
SICEP. 

Por otra parte, en noviembre 2020, con el objetivo 
de generar mejores sinergias y potenciar el valor 
agregado en la contratación de servicios, suministros 
y compras, la Vicepresidencia de Servicios Corpora-
tivos unificó el equipo de formación estratégico y 
táctico en la nueva Gerencia de Compras y Contratos 
y la Gerencia de Logística e Inventarios, con una 
Superintendencia de Supply Chain Excellence, que 
funciona de manera transversal. 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

En Sierra Gorda SCM trabajamos con los más altos 
estándares de ética empresarial, cortesía profesional 
y competencia, los cuales son una obligación para 
cada trabajador que se relacione con proveedores 
en cualquier operación a lo largo de nuestra cadena 
de valor.

Para esto, contamos con una Política de Compras, 
Contratación y Cadena de Suministro, la cual 
estimula la competitividad entre los oferentes y un 
mayor ahorro. Además, busca generar acuerdos con 
los proveedores que permitan asegurar que cada 
producto o servicio requerido esté disponible en 
el momento y lugar oportuno. Entre las principales 
medidas de la política destaca la limitación a un 
máximo de tres modificaciones en los contratos y 
hasta un 33% de su valor original. En el caso de los 
contratos de asignación directa, se estableció solo 
una modificación con un tope de 20%.

PROVEEDORES LOCALES

204-1

Parte del relacionamiento con nuestras comunidades es potenciar el empleo 
local, fomentando el desarrollo de sus proveedores y entregando valor a las 
personas de su área de influencia. Para ello, la Gerencia de Logística e Inventario 
y el Área de Mantenimiento sostienen regularmente reuniones con proveedores 
locales, con el objetivo de poder integrarlos como parte de la cadena de valor. 

En 2019, el 9% del gasto de proveedores fue de proveedores locales y estuvo 
asociado a un 30,7% del volumen total de servicios, mientras que, en 2020, fue 
de un 12% y fue equivalente al 32,1% del volumen total de servicios. Asimismo, 
en 2019, en términos de servicios trabajamos con 245 proveedores locales, de 
suministros y bienes contamos con 363 proveedores. En 2020, en tanto, en 

términos de servicios trabajamos con 237 proveedores locales y contamos con 
374 en términos de suministros y bienes.

En tanto, como la Industria Minera es intensiva en mano de obra, en 2019 
trabajamos con 6.050 trabajadores contratistas, lo que incluye la totalidad de 
la dotación considerando áreas de estudio, backoffice, consultorías. En 2020 
fueron 6.031.

A continuación, el detalle de los gastos totales en proveedores durante los dos 
períodos reportados:

2019

99.501

1.083.803

9%

Gasto total en 
proveedores

122.597

1.046.584

12%

Gasto total en 
proveedores

2020 GASTO EN PROVEEDORES (USD)

Gasto en 
proveedores locales

5150



2019 2020

TOTAL DE COMPRAS A 
PROVEEDORES LOCALES

Contratos 
Servicios Totales

Contratos 
Servicios Totales

Contratos 
Servicios 
Locales

Contratos 
Servicios 
Locales

797 738

245 237

30,7 % 32,1 %

Suministros y 
Bienes Totales

Suministros y 
Bienes Totales

Contratos 
Servicios 
Locales

Contratos 
Servicios 
Locales

363 374

116 108

32 % 29 %

POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DEL NEGOCIO

Con el objetivo de eliminar desperdicios en los procesos, 

optimizar el uso de los recursos y promover las iniciativas 

que agreguen el mayor valor para la Compañía, en 2020 

se publicó la Política de Mejoramiento el Negocio, la cual 

apunta a garantizar la mejora continua de Sierra Gorda 

SCM.

Los siguientes son los elementos clave de la misión y 

visión de Mejoramiento del Negocio en Sierra Gorda SCM y 

constituyen los pilares de nuestra estrategia:

Procesos
Orientada a Procesos de Producción 
y de Soporte

Valor Crea Valor para los Dueños

Productividad Optimizar la Productividad

Calidad Producto de Calidad

Utilidad Mayores Márgenes de Utilidades

Sustentabilidad Sustentabilidad del Negocio

Inversiones
El desarrollo del negocio es un factor clave para nuestra Compañía, donde 
se busca avanzar año a año optimizando técnicas y mejorando las áreas 
operativas. Para ello, se ha fijado los siguientes objetivos a largo plazo:

 ▶ Aumentar la capacidad de la Planta a 140 ktpd constante y 86% de recuperación 

de cobre desde Q3 2023.

 ▶ Optimizar el costo global y asegurar el suministro y servicios críticos de electricidad, 

agua, logística de salida y puertos.

 ▶ Optimizar el uso de los recursos y promover las iniciativas de mayor valor 

agregado para la Compañía.

Durante el periodo que contempla este reporte, se llevaron a cabo diferentes 
mejoras e inversiones para impulsar el desarrollo de negocio, tales como:

 ▶ Con el objetivo de mejorar la confiabilidad de la planta y la eficiencia de los activos 

aumentando el procesamiento, se implementó el proyecto Debottlenecking 

(“DBN”), el cual permitirá un procesamiento de 140,000 toneladas métricas 

por día desde fines del año 2021. En 2020 se logró un avance significativo 

en dicho proyecto, alcanzando un procesamiento promedio de la planta de 

aproximadamente 124,000 toneladas métricas por día, esto es 13% mayor a la 

capacidad de diseño original.

 ▶ Cambio de bomba HC y upgrade de su tren de potencia, lo que permitió aumentar 

aproximadamente en mil o dos mil m3 el flujo de material hacia la batería de 

hidrociclones, y significó un aumento de TPH instantáneo de molino hasta 2.000.

 ▶ Aumento 5% de toma de potencia de molinos trabajo que trata de cambiar los 

parámetros en el software del molino, trayendo un aumento en la potencia de 

17 a 17,8 MW en cada molino y una mayor capacidad de tratamiento y eficiencia 

de molienda.n
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04
Innovación 
y tecnología

La innovación es eje clave desde nuestros inicios. He-
mos incorporado nuevas tecnologías, con el objetivo 
de ser una Compañía sustentable ambiental, social 
y financieramente realizando una mejor gestión de 
nuestros procesos productivos.

En esta línea, logramos optimizar los recursos 
hídricos, minimizar el gasto de energía y mejorar la 
eficiencia de nuestra operación, incrementando la 
razón mineral/estéril en la mina. Todo esto se tradu-
ce en una significativa reducción de externalidades 
ambientales beneficiando no solo a la Compañía, 
sino que también al entorno, mediante una opera-
ción responsable.

Proyectos destacados: 

1. Uso Energías Renovables

El 100% del suministro energético de nuestras operaciones será renovable a partir de 2023 gracias a la suscripción de 
un contrato de compra de energía a largo plazo con AES Andes, el cual establece que el consumo anual aproximado de 
1.240 GWh de la operación de SGSCM, será abastecido desde el creciente portafolio renovable de la generadora, el que 
incluye energía solar, eólica, hidroeléctrica y baterías. 

2. Relaves: costra salina

La preocupación por la eficiencia e incorporación de alternativas innovadoras no solo se remite a la etapa de operación 
de nuestra Compañía, sino también a la de cierre. Es por ello que hemos explorado la generación de una costra salina en 
el depósito de relaves, la que reemplazará la opción de cubrirlo con una capa de material de empréstito.

Este tipo de capas salinas se caracterizan por tener propiedades de baja porosidad, baja permeabilidad al agua y al aire, 
además de presentar una densidad aparente más alta que el suelo subyacente. Además, por el alto contenido de sal, 
tienen un efecto de alta resistencia a la erosión, evitando la generación de material particulado no consolidado de la 
superficie del relave que pueda verse arrastrado por efecto del viento y que pudiera afectar a comunidades cercanas. 

3. Uso de agua de mar

Hemos apostado por la construcción del acueducto Mejillones-Sierra Gorda, que es un aporte importante para el medio 
ambiente al recuperar agua de descarte del enfriamiento de turbinas eléctricas. Operamos con un sistema de transporte 
de agua (STA), el que recupera agua de mar proveniente del proceso de enfriamiento de una planta termoeléctrica de 
Mejillones, llegando a valores esperados de bombeo sobre los 1.500 litros/segundo. 

+Más información en el capítulo 
Gestión Ambiental

+Más información en el capítulo 
Gestión Ambiental
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nuestras 
comunidades

• programas de 

desarrollo comunitario

• calidad de vida: trabajo en prevención del 

coronavirus con nuestros vecinos

• desarrollo de oportunidades: empleabilidad y 

formación

• relacionamiento: diálogo con nuestras comunidades

• preservación de  la cultura local

*Foto de 2019, pre – Covid.
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nuestras 
comunidades
413-1 413-2

en sierra gorda scm buscamos establecer relaciones francas y 

directas con nuestras comunidades entendiendo que la minería debe 

ser capaz de convivir con otras actividades económicas, de manera 

armónica y sustentable.

El trabajo y aporte a las comunidades que forman parte de nuestra zona de 

influencia se basa en el Plan Estratégico de Comunidades, desarrollado por 

la Gerencia de Sustentabilidad, Comunidades y Comunicaciones Externas, 

que establece sus áreas de influencia en relación con:

 ▶ La cercanía con la operación de Sierra Gorda SCM.

 ▶ Las externalidades positivas y negativas de la operación hacia los habitantes 

de ese territorio.

 ▶ La capacidad de influir positivamente en las comunidades y su calidad de 

vida.

Basados en lo anterior, las “zonas de influencia directa” de Sierra Gorda SCM, 

priorizadas, son: 

 ▶ Localidad de Sierra Gorda. 

 ▶ Localidad de Baquedano. 

 ▶ Comunidades educativas y vecinales cercanas al puerto de Antofagasta. 

Tocopilla

Calama

Mejillones

Taltal

sierra 
gorda 
scm

sierra 
gorda 

baquedano

antofagasta

II Región de 
Antofagasta

Océano 
Pacífico

I Región

III Región

IV Región

XV Región

N

Mapa de 
Chile

Argentina

El Plan Estratégico de Comunidades 2018-2022 
apunta a generar iniciativas de valor compartido, 
que permitan mejorar la calidad de vida y fortalecer 
las relaciones entre Sierra Gorda SCM y los distintos 
grupos de interés.

El área de Comunidades, tiene el objetivo 
de gestionar y consolidar los vínculos con las 
organizaciones y líderes sociales que cohabitan 
con diversas áreas de la operación definidas como 
“zonas de influencia directa”.

De esta forma, se generan proyectos asociativos y 
multisectoriales, como una forma de contribuir al 
desarrollo de una operación consciente de su rol 
dentro de la comunidad en la que está inserta.

Plan Estratégico
Comunidades 2018-2022
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programas de 
desarrollo comunitario
Nuestro trabajo con las 

comunidades se basa en los 

Ejes del Plan Estratégico de 

Comunidades:

Cada eje busca reflejar los principales lineamientos 
y objetivos del trabajo comunitario, además de 
gestionar y establecer vínculos con las organizaciones 
y líderes sociales cercanos a las distintas áreas de 
la operación, definidas como “zonas de influencia 
directa”.

Los integrantes del equipo de Comunidades son los 
responsables de implementar el Plan Estratégico 
de Comunidades y de mantener contacto directo y 
permanente con los grupos de interés.

Relacionamiento
Desarrollo 

de Oportunidades Calidad de Vida

Los años 2019 y 2020, fueron distintos desde el 
punto de vista de las relaciones comunitarias e 
implementación de proyectos comunitarios. Primero 
el estallido social, a fines del 2019, y posteriormente 
la pandemia del coronavirus afectaron el trabajo en 
terreno y la vinculación tanto en las localidades de 
Sierra Gorda y Baquedano, como en Antofagasta. 

Teniendo como base esta nueva realidad, se 
reorientó el trabajo comunitario privilegiando la 
implementación de iniciativas de prevención del 
coronavirus en todas nuestras comunidades, pero 
sin descuidar el trabajo de desarrollo comunitario. 

calidad de vida: 
trabajo en prevención del 
coronavirus con nuestros vecinos 
El reforzar iniciativas de prevención del Covid-19, 
fue el foco del trabajo comunitario gran parte del 
año 2020, especialmente en la Comuna de Sierra 
Gorda. Ya sea en alianza con la Municipalidad 
local o de forma directa, se buscó responder a 
las demandas sanitarias de los vecinos, tanto en 
detección temprana del coronavirus, como en su 
prevención. 

Al inicio de la pandemia escasearon implementos 
sanitarios y de detección del COVID-19, por la 
alta demanda a nivel mundial. No obstante, se 
aportaron a la Municipalidad de Sierra Gorda, y 
específicamente para las postas rurales de Sierra 
Gorda y Baquedano, 600 test rápidos de detección 
del coronavirus. También, y entendiendo la 
necesidad a nivel regional, se entregaron 2.000 test 
rápidos al hospital de Calama. 

Siguiendo la misma línea, se entregaron 200 kits de 
sanitización destinados a funcionarios municipales 
y de salud, bomberos y carabineros de la comuna. 
Constantemente se aportó con mascarillas 

desechables y reutilizables, las últimas elaboradas 
por una emprendedora local. 

También se buscó entregar tranquilidad a los 
vecinos sanitizando todos los espacios públicos de 
las localidades de Sierra Gorda y Baquedano, como 
calles, plazas, postas, escuelas, entre otros. Además 
de aportar con el pago de 1 mes de funcionamiento 
de la residencia sanitaria implementada en la 
localidad de Sierra Gorda.  

A fines de 2020 y cuando mejoraron los indicadores 
de la pandemia, se entregaron 10 tótems de 
sanitización que se instalaron en los principales 
espacios públicos de Sierra Gorda y Baquedano, lo 
que facilitó la toma de temperatura y la entrega de 
alcohol gel al ingreso de escuelas, postas rurales, 
sedes comunitarias, entre otros espacios de alto 
tráfico de la comuna. 

El trabajo de prevención del coronavirus se mantuvo 
durante el primer trimestre del 2021, ya sea 
directamente con la Comunidad o en coordinación 
con las autoridades locales y regionales. 
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Sierra Gorda SCM nos caracterizamos por entregar 
oportunidades laborales concretas para los vecinos 
de Sierra Gorda y Baquedano. Es en este ámbito que 
surge el Programa de Trainee Comunitario iniciado 
en 2016 con un grupo de 12 participantes. Hoy, 
el Programa de Trainee Comunitario es una de las 
iniciativas más reconocidas de Sierra Gorda SCM por 
parte de la comunidad. El objetivo principal de esta 
actividad es entregar herramientas de desarrollo en 
técnicas mineras, con miras a que los beneficiados 
puedan insertarse en el mundo laboral. El programa 
les ofrece una capacitación teórica y en terreno de 
un año, período en el que los participantes reciben 
un sueldo —acorde a mercado— y desarrollan 
turnos de 7x7, al igual que los operadores mina. 

Durante el 2020 se implementó su tercera versión, 
la cual benefició a 18 personas. Como mejora de 
los Programas anteriores, se implementó una etapa 
teórica, realizada por el Centro de Entrenamiento 

desarrollo de 
oportunidades: 
empleabilidad 
y formación 

Industrial Minero de Antofagasta (CEIM), que 
permitió a los vecinos obtener formación general 
sobre la conducción de equipos mineros de alto 
tonelaje y nivelar conocimientos. 16 vecinos 
sortearon con éxito esta instancia pasando a la 
etapa práctica. 

Debido a la emergencia sanitaria, la etapa práctica 
fue suspendida en marzo 2020 alineándose con 
las medidas de prevención implementadas en la 
Compañía, para ser retomada cuando mejoraran 
las condiciones sanitarias (2021). 

En esta misma línea, los años 2019 y 2020, 
continuamos con el Programa “Mejores Técnicos 
para Industria” del Colegio Don Bosco de forma 
virtual, beneficiando a 354 jóvenes de Antofagasta. 
Esta iniciativa de formación, se realiza en alianza con 
la Asociación de industriales de Antofagasta (AIA) y 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).  

En lo que respecta a educación y formación 
continuamos con la implementación del Programa 
ViLTI SeMANN, que busca potenciar las habilidades 
científicas de los niños y fortalecer el aprendizaje 
con estrategias pedagógicas innovadoras, en 
alianza con el Centro de Investigación y Desarrollo 
de Talentos Universidad Católica del Norte (UCN) 
y Municipalidad de Sierra Gorda; realizamos 
charlas vocacionales  y cursos de capacitación para 
169 jóvenes del Instituto Superior de Comercio 
de Antofagasta y para los profesores y personal 
administrativo de la Escuela “Italia” de Antofagasta; 
incluyendo la vinculación con la Universidad de 
Antofagasta, a través de la Oficina de Licenciamiento 
y Transferencia Tecnológica, y el montaje de la Feria 
Imagina en Cobre, dirigida a alumnos de enseñanza 
básica de escuelas municipales de Antofagasta, 
realizada durante el año 2019. 

*Fotos de 2019, pre – Covid.
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El diálogo es la base de nuestra relación comunita-
ria. Por ello, cada dos meses, realizamos una Mesa 
Informativa en la que participan representantes de 
la comunidad local y de la compañía. El objetivo es 
generar vínculos cercanos de comunicación y traba-
jo con los vecinos de Sierra Gorda. La iniciativa se 
desarrolla desde 2011 y es parte de los compromi-
sos establecidos por la RCA “Proyecto Sierra Gorda”. 
Dado la pandemia, estas instancias comunicacio-
nales fueron suspendidas, sin embargo, se reem-
plazaron por el envío, vía correo electrónico de los 
vecinos, de los contenidos habituales que antes se 
entregaban presencialmente. 

relacionamiento: 
dialogo con nuestras 
comunidades

En Sierra Gorda SCM 

estamos convencidos que la 

comunicación fluida y franca 

con las comunidades fortalece 

el bienestar social y productivo 

de nuestros vecinos.

Formamos parte de la Mesa de Buenos Vecinos, 

integrada por el municipio de Sierra Gorda, los 

representantes de la comunidad y las demás 

compañías mineras que operan en el distrito. 

Esta instancia de diálogo busca establecer temas 

prioritarios para la comunidad y definir iniciativas 

a desarrollar en conjunto, generando instancias de 

relacionamiento continuo con los grupos de interés. 

En esta Mesa, más allá de desarrollar un plan de 

trabajo con proyectos específicos, lo que se busca 

es lograr un empoderamiento de los vecinos, 

quienes tienen derecho a voz y voto, en espacios 

de confianza, que permitan consolidar las bases 

de la relación empresa-comunidad. Al igual que 

las Mesas Informativas, fueron suspendidas 

o reemplazadas por instancias virtuales de 

participación, dado la pandemia del coronavirus.  

*Foto de 2019, pre – Covid.
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CANALES Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN:

Con el objetivo de facilitar la comunicación de 
la comunidad implementamos un sistema de 
Feedback, que permite a los vecinos contactarse con 
el equipo de Comunidades para enviar consultas - 
comentarios, quejas o felicitaciones a través de 
correo electrónico comunidades.sg@sgscm.cl. 
Todas las inquietudes son recibidas y deben ser 
respondidas dentro de un plazo de 20 días.

Durante el 2019 y 2020 recibimos en total 29 
consultas, 01 queja y 62 mensajes de felicitaciones, 
a través de diversos canales, exclusivos para la 
localidad de Sierra Gorda. 

Comunicación 
a través de nuestros canales

Quejas

Consultas

Felicitaciones

1,1%

31,5%

67,4%

*Foto de 2019, previo a la pandemia.

TOTAL INVERSIÓN SOCIAL

203-1

Otros medios y plataformas para mantener y fortalecer la comunicación con los vecinos son:

Boletín Comunitario Catabela: Esta publicación 

bimensualbusca difundir las iniciativas comunitarias 

que impulsamos en conjunto con los vecinos, así 

como otras actividades y emprendimientos locales. 

Newsletter Externo: Durante 2018 se puso en 

marcha el Newsletter de Sierra Gorda SCM, espacio 

digital e interactivo que destaca los proyectos 

más importantes impulsados en Sierra Gorda, 

Baquedano y Antofagasta, áreas de influencia 

directa de la empresa, además de destacar la labor 

de ejecutivos y representantes de la compañía.

Plataformas digitales: La página web www.sgscm.cl 

es un medio activo de contacto con la comunidad, 

y a su vez una plataforma para difundir las activida-

des de la empresa, poner a disposición los informes 

de calidad de aire y oportunidades laborales.

2019 2020

Aportes Comunitarios Budget USD 172.986 USD 47.273

*Aportes Comunitarios Gestión Interna USD 74.856 USD 177.414

Total USD 247.842 USD 224.687

*Budget de otras áreas 
de la Compañía y 
franquicias tributarias de 
capacitación. 
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ARQUEOLOGÍA

De manera preventiva, cada vez que se realizan ac-
tividades de excavación o movimientos de tierra en 
la obra, se solicita la colaboración de un arqueólogo 
especialista. Además, mantenemos un acuerdo con 
los museos locales -el que cumple con los requisitos 
y compromisos adquiridos con el Consejo de Monu-
mentos Nacionales (CMN)- para poner a su disposi-
ción cualquier resto arqueológico que se identifique 
dentro de la operación.

Como parte del trabajo realizado a fines del 2020, 
en virtud del cumplimiento de la RCA N° 165/2018, 
se estableció el rescate y recolección arqueológica 
de 13 sitios, actividad aprobada por el Consejo de 
Monumentos Nacionales (CMN). 

El respeto por el patrimonio es 

un principio fundamental para 

la Compañía, por lo que frente 

a potenciales hallazgos existe 

un protocolo ampliamente 

difundido entre los trabajadores, 

que incluye la paralización 

inmediata de las obras y la 

consulta a expertos.

preservación  
de la cultura 
local

SAN LORENZO

Por otra parte, seguimos siendo parte activa de la 
celebración del Día del Minero en la comuna de 
Sierra Gorda. Las calles de la localidad se tiñen de 
colores y el espíritu de alegría se refleja en los bailes 
religiosos, en devoción por su patrono San Lorenzo. 

El año 2019, fuimos parte de la tradicional celebración, 
como parte de la Mesa “Buenos Vecinos”; mientras 
que el 2020, plasmamos la historia y el espíritu de 

esta celebración en el libro “San Lorenzo, Fiesta 
Patronal y Minera”, donde a través de imágenes y 
relatos, los principales protagonistas de la festividad 
contaron sus orígenes y la importancia que tiene 
para todos los vecinos incluyendo una recopilación 
histórica de quienes han recibido el reconocimiento 
“Mérito San Lorenzo” y narraciones de quienes 
iniciaron esta celebración en el poblado.  
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06
Nuestros 
trabajadores

• Principales cifras

• Dotación y contrataciones

• Medidas en pandemia

• Empleo local

• Clima laboral

• Diversidad e inclusión

• Conciliación de vida familiar y personal

• Gestión del talento: capacitación y desarrollo

• Evaluación de desempeño

• Seguridad y salud laboral
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Principales cifras
405-1 102-8

colaboradores rotación

formación

Total 
1.473

Total 
1.418

mujeres
5,3%  

mujeres
4,9%  

hombres
94,7%  

hombres
95,1%  

11,5%

12,3%

404-1

Número 
horas totales 
43.356

Promedio de horas

19 18

Promedio de horas

Número 
horas totales 
16.533

11 9

2019

2020

2019

2019 2020

2020

principales cifras
405-1  102-8
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Dotación y
contrataciones
102-8 102-41 401-1

TRABAJADORES POR TIPO DE CONTRATO

2019 2020

Contrato indefinido 1.414 1.398

Plazo fijo 59 20

Total 1.473 1.418

* Más detalle en Anexos.

* Más detalle en Anexos.

% de Trabajadores Locales - Región de Antofagasta

% De Trabajadores Cubiertos por Acuerdo de Negociación 
Colectiva

20202019

3 % 2 %
7 % 5 %

16 % 16 %

74 % 77 %

Otras comunas
Antofagasta

2019

91 %

2020

94 %

En Sierra Gorda SCM las personas son nuestro principal activo. Es por ello que 
promovemos las buenas relaciones, el respeto y el diálogo permanente con 
nuestros trabajadores fomentando los valores de la Compañía cimentados en 
los pilares ESTAR, con el objetivo de garantizar un ambiente de trabajo seguro, 
motivante, que promueva el bienestar y que asegure las mejores condiciones 
para potenciar el desempeño de quienes son parte de nuestra Compañía. Esto, 
a través del Modelo de Gestión de Recursos Humanos, con el cual buscamos 
mantener una relación cercana con las personas de manera de anteponerse a 
cualquier inquietud o contratiempo que pueda presentarse.

Sierra Gorda
Calama

ROTACIÓN

Tasa de rotación

Durante 2019, el número total de nuevas 

contrataciones fue de 197 personas, 14 mujeres 

(7%) y 183 hombres (93%). Ese año, el número total 

de desvinculaciones alcanzó las 169 personas (19 

mujeres y 150 hombres) con una tasa de rotación 

de 11,5%.

En tanto, en 2020 hubo 123 nuevas contrataciones, 

18 mujeres (15%) y 105 hombres (85%). En este 

periodo, el número total de desvinculaciones alcanzó 

las 174 personas (27 mujeres y 147 hombres) con 

una tasa de rotación de 12,3%. 

Como Compañía otorgamos indemnizaciones 

legales a los trabajadores. Además, la 

determinación de las remuneraciones es realizada 

por asesores internos, de acuerdo con la Política 

de Compensaciones. Esta Política considera la 

utilización de un sistema internacional de valoración 

de cargos que permite describir, evaluar y valorar 

cada rol dentro de la organización.

CONTRATACIONES DESVINCULACIONES

2019 2020 2019 2020

MUJERES 14 18 19 27

HOMBRES 183 105 150 147

TOTALES 197 123 169 174

20202019
11,50  % 12,30  %
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Medidas en 
pandemia
En 2020, debido al adverso escenario de pandemia que provocó el Covid-19 
buscamos adaptar nuestra gestión y ajustar nuestras metas, siempre con 
la prioridad de asegurar un ambiente de trabajo seguro que permitiera dar 
continuidad a nuestras operaciones.

Para ello, pusimos en práctica diversas iniciativas y protocolos internos, los cuales 
nos ayudaron a contener la crisis sanitaria al interior de nuestras operaciones y 
brindar apoyo a los grupos de interés más cercanos.

Para contener y mitigar los contagios dentro de las faenas, se integró un 
Protocolo de Acciones de Prevención impulsado por la Alta Gerencia, que 
estableció la forma de proceder al interior de la Compañía. Este protocolo 
contempló una campaña preventiva, así como nuevas medidas sucesivas que se 
fueron actualizando conforme al avance de la pandemia.

Asimismo, con el objetivo de asegurar la salud y seguridad de nuestros 
trabajadores, desarrollamos un Comité de Contingencia Covid-19 (CCC) 
integrado por las VP de RR.HH., VP de Operaciones, VP de Asuntos Legales, 
Corporativos y Sustentabilidad, y la Gerencia Salud, Seguridad y Medioambiente. 

Este Comité está a cargo de desarrollar e implementar las acciones necesarias 
para evitar los contagios al interior de la faena siguiendo los lineamientos del 
Ministerio de Salud y de la Alta Gerencia de SGSCM.

Para eso, se elaboró una larga lista de iniciativas y actividades para controlar 
la pandemia dentro de la Compañía. Dentro de las más destacadas están 
las Reglas por la Vida – COVID, las que deben ser cumplidas a cabalidad por 
todos los que somos parte de Sierra Gorda SCM, tanto personal propio como 
contratista. Además, se realizaron medidas particulares dividas en los siguientes 
grupos: Preventivas de salud, como el uso obligatorio de mascarillas y lentes 
en áreas comunes, control de temperatura al ingreso, auto evaluación de salud 
o teletrabajo; distancia social, contemplando modificaciones en servicio de 
casino, cierre de lugares de entretenimiento, distancia en reuniones; higiene y 
sanitización, sistematizando la limpieza de las áreas comunes; registro de viajes, 
llevando una nómina de todos los traslados y poniendo en práctica un protocolo 
de uso de vehículos menores; Medidas en terreno, seguimiento a la información 
sobre estado de salud, dotación mínima de personal en faena, uso de respirador, 
entre otros.

Los canales de comunicación con nuestros trabajadores fueron fundamentales 
para mantenernos informados respecto de todos los cambios y adaptaciones 
que trajo consigo la pandemia en la operación. Además, pusimos a disposición 
una casilla de consulta que funcionó como un canal bidireccional para mantener 
el contacto con quienes trabajan con nosotros. Por último, en todos los medios 
digitales de comunicación se consideraron espacios particulares para informar 
sobre las medidas de prevención.

Para visibilizar la preocupación por el bienestar de nuestros trabajadores y conti-
nuidad de la operación, los Altos Ejecutivos transmitieron mensajes fomentando 
el autocuidado e invitando a cumplir todos los protocolos de prevención. Parale-
lamente desarrollamos videos motivacionales que incorporaron a trabajadores 
de todas las áreas para lograr un compromiso de unificación y videos animados 
con formato informativo para dar a conocer todas las medidas preventivas den-
tro del lugar de trabajo. Además, emplazamos afiches e infografías en terreno, 
destacando mensajes prácticos en lugares con más afluencia de público.
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Empleo local
En línea con el compromiso que mantenemos como Compañía de impulsar 

el desarrollo local contamos con diferentes programas cuyo objetivo es 

entregar herramientas para que personas de la vecina comunidad de 

Sierra Gorda puedan ingresar al mundo laboral.

Durante el 2020, debido al contexto de pandemia, el foco de reclutamiento 

de la Compañía estuvo puesto en la búsqueda de personal de la Región de 

Antofagasta o alrededores siguiendo los lineamientos de los protocolos 

de salud para darle continuidad a la operación en faena.

Asimismo, ejecutamos el Programa de Aprendices Comunitario de Sierra 
Gorda SCM, iniciativa que impulsamos en conjunto con la Gerencia Mina 

y el Área de Comunidades, con el objetivo de entrenar a los habitantes 

de la comuna de Sierra Gorda en distintas actividades operacionales. El 

programa, que tiene un año de duración, apunta a capacitar a los vecinos 

de la comuna entregándoles la oportunidad de integrarse a la Compañía.

CLIMA LABORAL

En 2019 implementamos por primera vez la Encuesta de Medición de Clima 
Organizacional, la cual alcanzó una importante participación de nuestros cola-
boradores, y arrojó resultados que mostraban a una organización muy compro-
metida con el capital humano.

El sondeo comprendió 14 dimensiones particulares a evaluar por los colabora-
dores, la cuales estaban identificadas de la siguiente manera:

En 2019 se capacitó a 18 personas en el 
Programa de Aprendices Comunitario de 
Sierra Gorda SCM, de los cuales 16 pasaron de 

la etapa teórica a la práctica. 

En 2020, debido a la pandemia, se congeló el 

programa, procediendo con su reactivación en 

2021.

de percepción positiva.

86 %
76 %

de participación.

Comunicación: Indica la medida en que los trabajadores perciben que están al tanto de la información relevante 
entregada por la Compañía y la oportunidad que tienen de comunicarse con niveles superiores.

Trabajo en 
equipo:

Percepción de la medida en que las distintas unidades funcionales de la Compañía se comunican y 
están alineados en torno a las mismas directrices y objetivos.

Identidad: Sentido de pertenencia con la Compañía y sensación de compartir los objetivos personales con los de la 
organización.

Liderazgo: Percepción de los trabajadores respecto al liderazgo, estilo de supervisión, competencia y visión del jefe 
directo.

Relaciones: Percepción de los trabajadores respecto a la calidad de las relaciones y ambiente laboral.

Seguridad: Indica cómo los trabajadores perciben los estándares de la Compañía en relación con las prácticas y 
condiciones de seguridad en el ambiente y entorno de trabajo.

Desarrollo 
profesional: 

Evalúa la percepción de los trabajadores respecto a la existencia de oportunidades de desarrollo y la 
importancia que la empresa le da al desarrollo de personas.

Diversidad e 
inclusión: 

Existencia de un ambiente en que todas las personas son tratadas con respecto, independiente de las 
diferencias individuales.

Compensación y 
beneficios: 

Indica la percepción de los trabajadores respecto de los beneficios, pertinencia y claridad de la 
remuneración recibida de acuerdo al cargo y en comparación con otras organizaciones.

Reconocimiento: Evalúa la percepción de los trabajadores respecto de la existencia de una cultura de reconocimiento al 
interior de la organización.

Estructura: Percepción de los trabajadores respecto de la claridad de sus funciones e impacto de los procedimientos 
de la organización en la facilitación de las funciones, eficiencia, rapidez y organización del trabajo.

Intención de 
permanecer:

Intención de permanecer en el actual puesto u organización en el futuro cercano. Buen predictor de la 
rotación.

Compromiso: Estado psicológico positivo caracterizado por la sensación de vigor, dedicación y concentración en el 
trabajo, presente en los trabajadores con alto compromiso hacia el logro de resultados.

Satisfacción  Grado general de satisfacción con la Compañía.
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* En 2020, no se realizó la encuesta debido al contexto de pandemia.

Los resultados en 2019 fueron los siguientes:

Compromiso

Satisfacción general

Comunicación

Estructura

Relaciones

Identidad

Seguridad

Diversidad e inclusión

Intensión de permanecer

Liderazgo

Compensación y beneficios

Desarrollo profesional

Reconocimiento

Trabajo en equipo

93,7%

90,3%

87,7%

85,2%

84,6%

83,9%

83,6%

81,4%

69,5%

67,9%

65,4%

62,6%

62%

51,1%

0 20 40 60 80 100

Diversidad 
e inclusión
En 2019 en Sierra Gorda SCM nos propusimos un reto organizacional en cuanto a 
la gestión de personas y a la forma en que ejercemos nuestro liderazgo. Trazamos 
como meta incluir la diversidad en el planteamiento de esta gestión, para lo cual 
nos guiamos por los siguientes objetivos:

 ▶ DISEÑO DE ESTRATEGIA Y FOCOS
 ▶ CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD ACTUAL A TRAVÉS DE NUESTROS 
TRABAJADORES

 ▶ DEFINICIÓN EL PLAN DE ACCIÓN EN DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2019-2020
 ▶ SENSIBILIZACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN
 ▶ ESTRATEGIA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

En agosto de 2019 comenzamos a trabajar en un diagnóstico organizacional que 
reflejara nuestro nivel de diversidad e inclusión. Con esto, pudimos evaluar el estado 
de nuestra situación actual para así trazar una visión a futuro en esta área, creando 
un plan de acción en cuanto a prioridades y áreas de desarrollo. En esta línea, 
cumplimos con nuestras obligaciones regulatorias, pero queremos seguir adelante. 
Para ello, nuestro objetivo con miras a 2024 es ser capaces de administrar una 
fuerza laboral diversa e inclusiva y disfrutar de los beneficios de equipos diversos.

*Foto de 2019, pre – Covid.
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En 2019 un total de 12 colaboradores de Sierra Gorda 

SCM fueron Personas con Discapacidad (PcD), que 

representa el 0,8 % del personal Mientras tanto, en 2020 

había 15 PcD, representando el 1,05 % de la plantilla. 

NACION 2019 2020

CHILE 1.427 1.371

PERÚ 21 20

POLONIA 14 16

JAPÓN 10 5

ECUADOR 2 5

ARGENTINA 2 3

BOLIVIA 5 2

VENEZUELA 1 2

COLOMBIA 2 1

MÉXICO 1 1

AUSTRALIA 1

Total 1.486 1.426

DIVERSIDAD CULTURAL

DIVERSIDAD FUNCIONAL

11 nacionalidades 
presentes en SGSCM

96 personas 
declaran tener algún 
tipo de discapacidad

60 %
discapacidad 

visual

12 %
discapacidad 

física

28 %
otras o sin 
especificar

 ▶ Diversidad de género: Tenemos 
el desafío de aumentar la 
representación de las mujeres.

 ▶ Personas con Discapacidad: 
Seguiremos trabajando en 
la preparación de nuestra 
organización para integrar 
al personal Personas con 
Discapacidad.

 ▶ Multiculturalismo: Tenemos 11 
culturas conviviendo en nuestra 
organización; por lo tanto, 
tenemos que ser capaces de 
gestionar esta multiculturalidad.

 ▶ Intergeneracionalidad: Nuestros 
empleados se concentran en 
torno a una edad media de 
42 años, por lo que hay que 
fomentar la incorporación de 
personal jóven con experiencia.

En 2019 y 2020 definimos nuestra Estrategia de 
Diversis e Inclusión y delineamos las áreas de 
enfoque a trabajar en los próximos años:
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Edad de empleados y ejecutivos

Indicadores de Diversidad 

Desglose por sexo

405-1

1.473 total 

1.395 78
Directorio 73 5

Empleados 1.348 73

Menores de 
30 años

Entre 30 y 
50 años

Mayores de 
50 años

0 32 20
123

1.081

217

1.418 total 

1.349 69
Directorio 48 6

Empleados 1.301 63

Menores de 
30 años

Entre 30 y 
50 años

Mayores de 
50 años

0 38 1658

1.089

217

2019 2020

Estas iniciativas nos van a 
permitir generar equipos 
diversos que aporten 
valor a nuestra compañía 
apalancando la estrategia de 
negocio y proyectándonos 
como una empresa sostenible 
en el largo plazo. 

Resultados en 2019:

 ▶ Evaluación Modelo de Diversidad e Inclusión

 ▶ Aprobación Estrategia y Bajada Distintos Estamentos

 ▶ Participación Feria Inclusión

 ▶ Reclutamiento según Ley 21.015

 ▶ Encuesta de Caracterización de la Diversidad

 ▶ Definición plan de acción D&I 2019-2020

En 2020, el objetivo estuvo puesto en la implementación de Estrategia de 
Diversidad e Inclusión a través de las siguientes metas: 

 ▶ Aprobar Política de Diversidad e Inclusión 

 ▶ Cumplir con el 1% exigido por la Ley 21.015

 ▶ Generar Procedimiento de Ciclo de Trabajo Inclusivo 

 ▶ Implementar módulo de Diversidad e Inclusión para inducción

 ▶ Consolidar el Dashboard con indicadores claves de los focos de Diversidad e Inclu-

sión incluidos en los reportes de Recursos Humanos para Vicepresidentes

 ▶ Generar informativos de cada foco para la organización

*Foto de 2019, pre – Covid.
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Conciliación de 
vida familiar y personal
401-2 401-3

Para Sierra Gorda SCM es fundamental fomentar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal de nuestros colaboradores, pues creemos 
que es un factor clave para lograr el éxito global de la Compañía. Para ello, trabajamos con las siguientes iniciativas:

POLÍTICA DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN SIERRA GORDA SCM

La Política de Diversidad de Inclusión sienta las bases para construir una cultura 

corporativa consciente del valor de la diversidad. En ella, se establecen los 

lineamientos que aseguran una gestión responsable de los equipos, en la que 

prima el respeto y la no discriminación, valorando las diferencias e impulsando 

la participación activa de toda la Compañía en el fortalecimiento de acciones 

incluidas. 

DECLARACIONES: 

• Para Sierra Gorda SCM el respeto a la Diversi-
dad e Inclusión es un compromiso organizacio-
nal que nos permite valorar y respetar las dife-
rencias individuales, fomentando un ambiente 
laboral que implica dar oportunidades y espa-
cio a todas las personas, accediendo, desarro-
llando y reteniendo al mejor talento.

• Entendemos que el respeto y la confianza son 
esenciales para asegurar espacios libres de vio-
lencia en todas las actividades y procesos que 
realizamos en nuestra organización, por lo que 
se prohíbe radicalmente cualquier tipo de dis-
criminación.

• Gestionamos la inclusión a través del diseño 
e implementación de procesos que velan por 
evitar cualquier barrera en la adecuada incor-
poración y desempeño de todas las personas 
al interior de nuestros equipos, fortaleciendo 
estructuras y procesos que visibilizan y no li-
mitan el acceso a grupos sub-representados; 
procurando que en nuestros procesos de reclu-
tamiento y promoción, la única consideración 
relevante sea el mérito profesional y el desem-
peño individual.

• Monitoreamos la efectividad de esta Política en 
el corto y mediano plazo, a través de objetivos y 

procesos claros que hemos definido para forta-
lecer una cultura organizacional que dé cuenta 
del desarrollo sostenido basa en las personas y 
en los valores ESTAR.

• Contribuimos a desarrollar una sociedad más 
inclusiva, con el convencimiento que expandir 
el compromiso de la diversidad e inclusión a las 
familias de nuestros trabajadores y trabajado-
ras, empresas contratistas, clientes y comuni-
dad en la que operamos, hará de Sierra Gorda 
SCM una empresa de desarrollo sostenible, de 
la Minería una mejor industria y de Chile un 
mejor país.

(*) Contempla aquellos beneficios que se consideran por ley.

beneficios* descripción cobertura  
del beneficio
(% de empleados a tiempo completo)

Seguros Salud, dental, catastrófico 
y vida 100%

Cobertura por incapacidad  
e invalidez

Contemplado en Seguro 
Empresa 100%

Permiso parental Legal 100%
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MARCE

Gestión del talento: 
capacitación y desarrollo
404-1 404-2

Medidas para fomentar la calidad de vida: Descripción de política, compromiso o iniciativas:

Horario de trabajo flexible

En el caso de los colaboradores que trabajan en nuestras oficinas en 
Antofagasta y Santiago, se les presentan cuatro horarios alternativos entre 
los cuales pueden elegir el que más les acomode según su vida familiar, una 
vez al año.

Trabajo remoto
En la actualidad, alrededor de 150 personas se encuentran desempeñando 
sus funciones en modalidad teletrabajo.

Instalaciones de cuidado de niños 
 (o contribuciones) Pago de Sala Cuna Mensual.

Licencia maternal remunerada (superior al requisi-
to legal mínimo)

En caso de licencias maternales y subsidios maternales de pre y post 
natal, incluido el post natal parental, la Compañía se encarga de pagar 
por cada evento la diferencia existente entre el subsidio del organismo 
previsional respectivo y la remuneración de la trabajadora, por una cantidad 
determinada de meses al año. 

Tanto en 2019, como en 2020, tres empleados se acogieron al permiso 
parental (todas mujeres), de las cuales el 100% volvió luego de acabado el 
permiso y se quedaron en la empresa luego de 12 meses de regresar.

Costo promedio de capacitación por persona Costo promedio de capacitación por persona

Horas promedio de capacitación por persona Horas promedio de capacitación por persona

$59.244

2019 2020
$189.623

17,2 8,9

En Sierra Gorda SCM fomentamos y promovemos la capacitación permanente 
nuestros trabajadores como parte fundamental de su cultura organizacional. En 
esta línea, impulsamos diferentes iniciativas que van orientadas a actualizar el 
conocimiento, dotándolos de nuevas herramientas laborales.  

El 2019 se implementó el Programa de Formación ESTAR dirigido a Staff y 
Líderes, con el objetivo de profundizar el conocimiento necesario para cada rol, 
en convivencia con las exigencias y habilidades definidas por éste. 

Adicionalmente, impulsamos un Plan de Capacitación Técnica para Staff en 
base a una Detección de Necesidades de Capacitación (DNC), que considera el 
fortalecimiento del conocimiento en cada uno de los procesos que corresponden 
a las gerencias. Por su parte, para el ámbito de operadores, se contrató a una 
institución para realizar la certificación de equipos móviles y fijos. 

Además, mediante el programa de desarrollo de carrera, implementamos 
un sistema de medición de conocimientos y reconocimiento de brechas en 
los operadores mantenedores. Estos datos nos permitieron generar un plan 
de capacitación más acotado priorizando aquellos conocimientos que se 
identificaron con las brechas más altas.

En 2020, fue un año donde la capacitación disminuyó considerablemente, pues 
pusimos todos los esfuerzos en mantener la producción y disminuir los riesgos 
de contagio por sesiones con gente externa. En ese contexto, dimos continuidad 
a aquellos cursos que se podían realizar en forma online, junto con un plan 
de capacitación orientado a desarrollar las diferentes certificaciones que se 
transformaron en requerimiento legal por la pandemia. 

INDUCCIÓN BIENVENIDO

Programa dirigido a todos los trabajadores 

que se incorporan a la Compañía, 

iniciándolos en las reuniones Cero Daño 

e impregnándolos del compromiso 

de la empresa por la sustentabilidad y 

el cuidado de sus personas, vecinos y 

entorno. 
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Seguridad y  
salud laboral
403-1 403-3 403-6

En Sierra Gorda SCM buscamos que nuestros trabajadores desarrollen al máxi-

mo su potencial y puedan crecer laboralmente junto a nosotros. Para ello, es 

clave entregar feedback y retroalimentación a su desempeño. En esta línea, en 

2019 y 2020 el 100% de los trabajadores propios de la Compañía fue sometido 

a una evaluación anual.

Evaluación 
de desempeño

En Sierra Gorda SCM tenemos una visión de alcanzar Cero Daño y creemos que 
nuestras personas son claves para lograr este resultado. Es por ello que, enmar-
cado en nuestra Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, impulsamos 
una serie de iniciativas cuyo objetivo es el de prevenir todo tipo de lesiones 
y enfermedades profesionales. Para alcanzar esta visión, hemos declarado los 
siguientes principios fundamentales:

 ▶ Cultura Cero Daño:  
Fomentar una cultura que cree en Cero Daño y gestiona los riesgos para alcanzarlo en 

todas sus disciplinas.

 ▶ No repeticiones:  
Aprender de los errores y gestionar los riesgos para no tener repeticiones de los 

incidentes.

 ▶ Estándares y reglas simples:  
Aplicar y cumplir Políticas, Estándares y Reglas de manera rigurosa dentro de la 

Compañía.

 ▶ Disciplina operacional:  
Riguroso y continuo cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de trabajo. 

liderazgo y compromiso

valores estar

cultura 

cero 
daño  

cero 

repeticiones

estándares 

no 
negociables

disciplina 

operacional

Excelencia Operacional

Para ello, desarrollaremos, 

implementaremos y mantendremos un 

Sistema Integrado de Gestión (SIG SG) 
de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

que sea consistente con la legislación 

vigente de nuestro país y con otros 

requisitos suscritos que nos permitan:

El Sistema Integrado de Gestión, se 
basa esencialmente en el concepto del 
mejoramiento continuo para la administración 
de los riesgos teniendo como referente esencial la Política 
de Salud, Seguridad y Medio Ambiente y Valores que define nuestra 
identidad.

Este sistema nos ayuda a sostener el compromiso fundamental con el desarrollo 
sostenible y nos esforzamos por satisfacerlo a través de la gestión eficaz 
alcanzando los resultados propuestos. 

 ▶ Identificar los peligros y evaluar los riesgos de nuestras actividades sobre los 

trabajadores y el medio ambiente, buscando incorporar en nuestra gestión 

objetivos, metas e indicadores de sustentabilidad. 

 ▶ Fomentar la conducta preventiva en los trabajadores propios y terceros, mediante 

actividades de liderazgo que sean visibles y en terreno, asumiendo el rol con 

responsabilidad por parte de nuestra línea ejecutiva, grupos de liderazgo y 

supervisión

 ▶ Cumplir con la legislación y reglamentación, así como con los compromisos 

voluntariamente suscritos, y aplicar estándares basados en buenas prácticas donde 

esta se considere insuficiente.

 ▶ Incorporar la eficiencia y el uso responsable de los recursos en todas las etapas de 

nuestros procesos, para asegurar su sustentabilidad y las buenas prácticas de su 

actividad en el uso de sus productos.

 ▶ La innovación y mejoramiento continuo de las prácticas de trabajo son indispensables 

para la rentabilidad futura, por lo que debemos promoverlos.

 ▶ Motivar y capacitar al equipo humano para una gestión de excelencia, para lo que 

debemos contar con personal competente que comparta los valores de la Compañía.

 ▶ Incentivar la gestión participativa de los trabajadores y comités paritarios en 

actividades preventivas que apuntan a la generación de condiciones de trabajo 

seguras, saludables y de respeto con el medio ambiente.

 ▶ No transaremos conductas que no cumplan o no estén alineadas con nuestros 

valores de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
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El número y la tasa de 
fallecimientos resultantes de 
una lesión por accidente laboral 
en 2019 y 2020 fue cero. Las 

principales lesiones relacionadas 

con el trabajo son:

Espalda
2%Hombro

8%

Tórax
2%

Ojos
12%

Pierna
12%

Mano
31%

Brazo
14%

Pie
19%

403-9 403-10

Cada Gerencia y sus diferentes Vicepresidencias están encargadas de designar 
a un Responsable del Sistema Integrado de Gestión y le otorgará la autoridad 
y responsabilidad de asegurar el establecimiento, implementación y 
mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión. Así mismo, informará del 
funcionamiento de éste a la Dirección, con objeto de su revisión y mejora 
continua.

El SIG SG nos permite articular los requerimientos corporativos, legales y locales 
y las directrices de las normas de los dueños para:

 ▶ Proteger la salud y la seguridad de nuestra gente (empleados, contratistas, 

proveedores, visitas, etc.)

 ▶ Respetar y proteger el medio ambiente y las comunidades donde operamos.

 ▶ Desarrollar nuestras actividades de negocios de una manera eficiente y sostenible.

 ▶ Contribuir a mantener nuestra licencia social para operar.

En los elementos de nuestro sistema se han definido funciones en los distin-
tos niveles jerárquicos de la organización, a quienes les compete mantenerlo 
vigente y activo a través del liderazgo y compromiso para el cumplimiento de 
las metas y los resultados comprometidos. Este se conforma por los siguientes 
materiales y documentos de soporte:

planificar

verificar

liderazgo  
y responsabilidad hacer

actuar

 ▶ Identificación, evaluación y control de riesgos
 ▶ Administración y gestión de cambio
 ▶ Objetivos y metas  
 ▶ Competencia, formación y toma de conciecia
 ▶ Requisitos legales y otros requisitos

 ▶ Control operacional 
 ▶ Preparación y respuesta ante emergencias 
 ▶ Comunicaciones internas
 ▶ Documentación, registros y control

 ▶ Liderazgo y compromiso
 ▶ Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente
 ▶ Estructura de responsabilidad y autoridad

 ▶ Auditorias
 ▶ Investigación de incidentes y aprendizajes
 ▶ Revisión por la Dirección

 ▶ Seguimiento medición
 ▶ Revisión por la dirección

Planificación y 
administration

Implementación 
y control

Verificación y 
control

Seguimiento y 
aprendizajes
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La Gerencia de Salud Seguridad y Medio Ambiente cuenta con un modelo 
de capacitación que busca entregar el conocimiento en materia de gestión 
de riesgos desde las personas, mientras desarrollamos sus capacidades y 
entregando herramientas para aportar a la región y al país.

El modelo de capacitación y desarrollo tiene una mirada estratégica que conversa 
con los trabajos críticos, salud ocupacional y la gestión de medio ambiente. Para 
ello, se identifican los procesos de la operación con mayor variabilidad y desde 
ahí se entregan herramientas para perfeccionar a los trabajadores involucrados.

Con el fin de profundizar la implementación de una cultura de seguridad en 
la organización, durante el año 2020 realizamos programas de capacitación 
dirigidos tanto a trabajadores propios como a contratistas:

 ▶ Curso de salud de protocolos del Ministerio de Salud (Minsal), del cual participaron 

513 trabajadores, y curso de primeros auxilios, que contó con la participación de 

746.

 ▶ Cursos de seguridad de inducción a nuevos empleados, del cual participaron 5.960 

contratistas y 78 trabajadores propios; curso de manejo defensivo y reglamento del 

cual participaron 938 contratistas y 62 trabajadores propios; entre otros.

 ▶ Cursos de Medio Ambiente sobre Gestión de la Calidad del Aire, del cual participaron 

50 contratistas y 22 trabajadores propios; curso de Gestión medioambiental del cual 

participaron 64 contratistas y 28 trabajadores propios; entre otros.

FOTO

403-5

planificación

verificar

liderazgo  
y responsabilidad hacer

actuar

Política de Salud Seguridad  
y Medio Ambiente

GESTIÓN DE LA SALUD
403-7

El área salud se preocupa por la salud integral de nuestros 
trabajadores; para que se desenvuelvan en un completo 
estado de bienestar en los aspectos físico, mental y social.

Cumplimiento Legal

 ▶ Revisión y Seguimiento de la legislación 

 ▶ Aplicación Protocolos

 ▶ Auditorías Internas

Buscar bienestar en los aspectos físicos, 

mentales y sociales

 ▶ Control de Expuestos

 ▶ Vigilancia Epidemiológica

 ▶ Control en Fuentes Emisoras

 ▶ Educación

Enfoque fundamentalmente en el cumplimiento 

legal, control de expuestos y prevención de 

enfermedades

 ▶ Prevención de Enfermedades

 ▶ Salud Integral

 ▶ Calidad de Vida

 ▶ Promoción y Prevención de la Salud

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Planificación y administración

 ▶ Identificación, Evaluación y Control de Riesgos

 ▶ Administración de Cambio

 ▶ Objetivos y Metas de Planes

 ▶ Competencia, Formación de Conciencia

 ▶ Requisitos Legales y otros requisitos

Implementación y control

 ▶ Control Operacional

 ▶ Preparación y Respuesta ante Emergencias

 ▶ Comunicaciones Internas

 ▶ Documentación del Sistema, Registros y Control

Verificación y control

 ▶ Auditorias y Medición

 ▶ Investigación de Incidentes y Aprendizajes

 ▶ Revisión por la Dirección

Seguimiento y aprendizajes

 ▶ Seguimiento y Medición

94 95



Ta

GESTIÓN PARTICIPATIVA

403-4

En Sierra Gorda SCM la gestión 

participativa de nuestros 

trabajadores y las empresas 

contratistas, está basado con el 

aprovechamiento de los canales 

de comunicación ascendente 

desde los trabajadores a los 

ejecutivos de la Compañía, 

facilitando iniciativas de mejoras 

en materia de salud, seguridad 

y medio ambiente, aprovechado 

la creatividad en todos los niveles 

de la organización y concretarla 

en la innovación, es decir, en 

una mejora de los procesos o del 

rendimiento y mejoramiento de 

la gestión de riesgos. Reuniones C

óm
o 

Va
m

os

R
euniones Cero Daños

Li
de

ra
zg

o Visible
Reuniones de Seguridad

GESTIÓN 
PARTICIPATIVA

Proceso de Liderazgo Visible: Es el proceso donde el Comité Ejecutivo; Gerentes, 
Superintendentes, Administradores de Empresas Contratistas se reúnen con 
los trabajadores, para conversar de los principales aspectos de la salud de los 
trabajadores, seguridad o de medio ambiente, reforzando los aspectos positivos 
y en caso necesario abordar de manera constructiva comportamientos o 
conductas por las acciones inseguras cuando sean observados.

Reuniones de Seguridad: Es una comunicación interna donde informamos 
los avances generales de la gestión de riesgo de la gerencia, informando los 
resultados de las investigaciones de incidentes de alto potencial, avance los 
programas de liderazgo focalizado en terreno, aprendizajes de los incidentes o 
hallazgos, cierre de planes de acción, avance del programa de higiene o salud 
ocupacional y la gestión y programa de medio ambiente. 

Reuniones Cero Daños: Son procesos de comunicaciones con todos los 
miembros de la Compañía y empresas contratistas, que busca informar los 
principales indicadores de accidentabilidad, planes para mejorar la gestión 
de salud seguridad y medio ambiente y compartir las experiencias, o buenas 
prácticas de alguna Gerencia o empresa contratista.

Reuniones Cómo Vamos: Es una comunicación interna con participación 
directamente con todos los trabajadores de Sierra Gorda SCM, donde 
comentamos los avances de los objetivos de la Compañía en materia de 
seguridad, producción y principalmente el reconocimiento de trabajadores.
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COMITÉ PARITARIO  
DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
SGSCM – FAENA

Sus principales funciones son: 

 ▶ Asesorar e instruir a los sobre la correcta utilización de los instrumentos de 

protección a los trabajadores de SGSCM como empresas contratistas.

 ▶ Vigilar el cumplimiento de las normar por parte de SGSCM, como también el 

comportamiento de los trabajadores, de medidas de prevención, higiene y seguridad.

 ▶ Participar en los procesos de investigaciones de accidentes, analizar las causas de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

 ▶ Establecer sobre las investigaciones de accidente o enfermedades se debió a 

negligencia inexcusable de los trabajadores.

Es un organismo técnico de participación entre 

Sierra Gorda SCM y nuestros trabajadores, para 

detectar y evaluar los riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales. El Comité tiene 

la participación de representantes de los 

trabajadores como de la organización. También 

integra los comités de las empresas contratista 

pasando a llamar Comité Paritario de Faena. 

 ▶ Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la 

prevención de riesgos profesionales.

 ▶ Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo 

administrador respectivo (Mutual de Seguridad).

 ▶ Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación 

profesional de los trabajadores en organismos públicos o privados autorizados para 

cumplir esta finalidad o en la misma empresa, industria o faena.

RIESGOS MATERIALES

403-2 403-9

Para 2020, pese a que no 

tuvimos eventos relacionados 

con los riesgos materiales de 

trabajo de altura, invertimos 

recursos para la instalación de 

puntos de anclaje en gran parte 

de la planta y, de esta forma, 

implementamos este control 

crítico.

Nuestra prioridad es la salud y seguridad de las 
personas, por eso nos preocupamos de identificar y 
gestionar los riesgos materiales garantizando que los 
trabajadores, proveedores y las comunidades en las 
que operamos permanezcan seguros y saludables.

Riesgos Materiales de Fatalidad son aquellos 
que pueden causar una o más fatalidades en 
nuestras operaciones. Para gestionarlos, la 
organización ha implementado un proceso para 
identificar el riesgo, definir controles críticos y 
verificar en terreno la correcta implementación 

Pérdida de 
control en 
manejo de 
explosivos

Liberación 
descontrolada 

de energía

Pérdida de control 
de vehículos

Pérdida 
de control 

maniobra de 
izales 

Trabajo en 
espacio 

confinado

Inhalación de 
Gas Sulfhídrico 

(H25)

Contacto o perdida 
de control con 

energía eléctrica

Choque, 
colisión, 

volcamiento 
equipos móviles

Interacción de 
personas con 

equipos

Caída desde 
altura / pérdida 

del equilibrio

Caída de 
objetos

Atrapamiento o 
aprisionamiento

Falla de terreno

de ellos. El año 2020, realizamos un relanzamiento 
de los riesgos materiales donde se destaca:  

 ▶ 13 riesgos materiales con sus respectivos dueños.

 ▶ Levantamiento de 60 controles críticos validados por 

los dueños.

 ▶ Confección de 14 instructivos de seguridad validados 

por los dueños de cada RM-F.

 ▶ Capacitación de 944 trabajadores sobre los riesgos 

materiales.
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07
Gestión 
ambiental

• Estrategia

• Cumplimiento Normativo

• Eficiencia Hídrica

• Calidad del Aire

• Acuerdo de Producción

• Energía y Gases Efecto Invernadero

• Gestión de Residuos
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Nuestro trabajo se concentra principalmente en 

las siguientes temáticas:

CONTROL 
DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS

CALIDAD DEL 
AIRE

GESTIÓN DE 
RESIDUOS Y DE 

SUSTANCIAS 
PELIGROSAS

GESTIÓN Y 
MANEJO DEL 
PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO

RESCATE DE 
FAUNA

En Sierra Gorda SCM, el Medio Ambiente y su gestión 

forman parte esencial de nuestras preocupaciones y 

prioridades. En este sentido, procuramos que nuestra 

operación genere el menor impacto posible en el entorno 

y que este sea mitigado eficazmente. Contamos con 

una estrategia ambiental que incluye un levantamiento 

exhaustivo de información lo que nos permite identificar 

y controlar los impactos ambientales significativos 

considerando siempre los compromisos ambientales 

adquiridos y los requisitos legales aplicables a nuestras 

actividades operacionales.

Estrategia

Cumplimiento 
normativo
Dar cumplimiento a los estándares y marcos regulatorios en materia ambiental 
es fundamental para el desarrollo de cualquier proceso que se relacione 
con la operación de Sierra Gorda SCM. El objetivo, es responsabilizarnos 
de las externalidades que genera nuestra faena minera, para lo cual 
contamos con una Política de Sustentabilidad que apunta a la mitigación 
y/o minimización de los impactos ambientales adversos, fomentando una 
cultura transparente, activa y responsable en este aspecto. La Compañía 

PRINCIPALES HITOS AMBIENTALES

suscribe a los Principios del Ecuador y los lineamientos del Banco Mundial, 

buscando extender este compromiso a lo largo de toda su cadena de valor. 
Adicionalmente, se lleva a cabo la gestión y cumplimiento de los compromisos 
ambientales a través del sitio web de la Superintendencia del Medio Ambiente. 
En consecuencia, a lo anterior, en Sierra Gorda SCM finalizamos este periodo 
(2019 y 2020) sin registrar procesos sancionatorios en materia ambiental.

2010 2011 2012 2013 2014 2018

Presentación del 
Estudio de Impacto 
Ambiental original.

Obtención de 
la Resolución 

de Calificación 
Ambiental original 
(RCA N°137, 2011).

 Actualización 
de la Resolución 
de Calificación 

Ambiental (RCA 
N°290, 2012.

Permisos otorgados 
por el Servicio 

Nacional de 
Geología y Minería 

(SERNAGEOMIN) y la 
Dirección General de 
Aguas (DGA) -entre 
los años 2013 y 2014.

Obtención de la 
RCA de adecuación 
y optimización del 

proyecto (RCA N°165, 
2018).
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Eficiencia hídrica
303-1

Desde los relaves se recuperó 3.197.865 m3 
de agua en 2019 y 3.235.470 m3 en 2020.

En Sierra Gorda SCM somos conscientes de que el agua es un recurso impres-
cindible, el cual debe ser utilizado y manejado con extrema responsabilidad. 
Más aún en el contexto local de escasez hídrica que se ha ido agudizando en 
nuestro país, en particular en la Región de Antofagasta y su entorno inmediato. 

Por esta razón, desde sus inicios, nuestra Compañía abastece sus operaciones 
reutilizando agua de mar, proveniente del proceso de enfriamiento de una plan-
ta termoeléctrica de Mejillones. Esta es extraída mediante un sistema de trans-
porte de agua (STA), el cual permite llegar a valores de bombeo sobre los 1.389 
litros/segundo. El agua viaja a través de un acueducto de una longitud de 143 
km  que desemboca en la piscina de almacenamiento de agua de mar dentro de 
la faena. El sistema de bombeo está diseñado para suministrar un flujo máximo 
de 1.500 litros/segundo de agua. 

La operación utiliza agua salada prácticamente para todos sus procesos, excep-
to para el consumo humano y algunas actividades específicas, para lo que es 
desalinizada en la planta de ósmosis inversa.

El siguiente gráfico detalla la extracción de agua de mar durante el periodo 
reportado:

2018 2019 2020

 27.666.986 
 25.048.901 

 30.714.866 

Uso de agua de mar 303-3

Calidad del aire
El material particulado emitido por nuestra operación y su influencia en la calidad 
del aire es un tema prioritario para la comunidad y para nuestra Compañía. Nos 
regimos por protocolos de acción que se encuentran en línea con la normativa 
ambiental y un sistema de monitoreo que se alinea a los estándares de la 
industria. 

En este sentido, desarrollamos un permanente seguimiento a la calidad del aire 
y, a través del portal Web de Monitoreo Calidad de Aire Minera Sierra Gorda 
SCM, publicamos informes mensuales para mantener informados a nuestros 
grupos de interés en la materia.

Contamos con exigentes protocolos para llevar a cabo el proceso de tronadura, el 
cual consiste en la fragmentación de roca mediante la detonación. Monitoreamos 
de manera exhaustiva los posibles efectos que esta actividad pueda tener sobre 
la calidad del aire y la emisión de material particulado estableciendo condiciones 
atmosféricas específicas para que se pueda realizar el proceso sin que este afecte 
el entorno. A partir de la información registrada en las distintas estaciones 
de monitoreo, se establecen las condiciones y  horarios favorables para la 
ejecución de tronaduras. De forma complementaria, contamos con un estricto 
procedimiento para actuar frente a eventos climáticos adversos, tales como 
precipitaciones o tormentas de viento, el que contempla una comunicación 
directa con los actores de la comunidad.

Medidas de gestión para material particulado:

Implementación 
de modelo 
meteorológico de 
pronóstico

Seguimiento 
de variables 
meteorológicas

Humectación de 
caminos y frentes 
de trabajo

Protocolo de 
postergación de 
tronadura
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100% de cumplimiento 
de compromisos del Acuerdo de 
Producción Limpia (APL) Logístico Minero.

Con un cien por ciento de cumplimiento de compromisos finalizamos la 
implementación del Acuerdo de Producción Limpia (APL) Logístico Minero 
Puerto Antofagasta. Este convenio suscrito en 2016, nos valió la certificación 
ambiental por parte de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático CORFO. 

El APL se convierte en uno de los más exitosos desarrollados en el país, incluyendo 
desde estrategias de gestión productiva y ambiental, hasta el cumplimiento de 
metas y acciones específicas en un plazo determinado. 

Entre los avances adscritos en la certificación, se destaca la utilización de 
alternativas tecnológicas para reemplazar los camiones encarpados sobresalen 

los contenedores volteables y los camiones con tolvas de tapas herméticas 
automatizadas, que evitan la filtración de concentrado durante su traslado, 
tecnología desarrollada por un proveedor local. 

Durante el proceso de gestión de este acuerdo, se desarrollaron tres auditorías 
en nuestra Compañía, las que demostraron que se cumplió con la totalidad 
de nuestros objetivos trazados. Todo esto, gracias al trabajo en conjunto de 
las Gerencias de Recursos Humanos, Superintendencia de Aseguramiento de 
Calidad y Laboratorio y Superintendencia de Servicios al Personal, lideradas por 
la Gerencia de Sustentabilidad, Comunidades y Comunicaciones Externas.

Acuerdo de Producción 
Limpia Logístico Minero 
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Energía y gases 
efecto invernadero  
 
La actividad minera requiere abastecerse de múltiples fuentes de energía para cumplir con el funcionamiento 
óptimo de sus operaciones. Siendo conscientes del impacto ambiental que tiene la utilización de este 
recurso, especialmente aquellos que provienen de fuentes fósiles (diésel), es que buscamos optimizar su uso 
impulsando el compromiso de abastecernos por medio de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). 

El abastecimiento eléctrico de Sierra Gorda SCM, es producido por la Empresa Eléctrica Cochrane. A partir 
de una planta generadora de 500 MW, alimenta a una subestación Central Eléctrica Cochrane que se ubica 
dentro de la mina mediante una línea de alta tensión (220 kV).

El siguiente gráfico detalla el consumo de electricidad dentro de la organización en el periodo que contempla 
este reporte:

Consumo total de combustibles en el 
periodo reportado:

  2019 2020

DIÉSEL (LTS) 105.249.375 124.423.470 

GASOLINA 
95 (LTS) 3.663 3.682 

Emisiones indirectas (Alcance 2) de gases 
de efecto invernadero en el periodo 
reportado:

305-2

2019 2020

EMISIONES 
RESULTANTES DE 
LA ELECTRICIDAD 
COMPRADA PARA 

NECESIDADES 
PROPIAS (ALCANCE 2) 

TON CO2E

473.501 485.580

*Esta es la única fuente de energía que 
se emplea en nuestra operación.

302-1 

2018 2019 2020

 1.186.112  1.167.410 
 1.269.117 

Consumo eléctrico

100% energía 
renovable al 2023 

Como Compañía, hemos fijado el objetivo de que el cien por ciento del suministro 
de energía de nuestras operaciones mineras, provenga de fuentes renovables al 
2023. Ello, gracias a la suscripción de un contrato de compra de energía a largo plazo 
con AES Andes (ex AES Gener), el cual establece que el consumo anual aproximado 
de 1.240 GWh de la operación será abastecido desde el portafolio renovable de la 
generadora, el que incluye energía solar, eólica, hidroeléctrica y baterías.

Este acuerdo firmado en 2020 y que entró en vigor en 2021, abarca el 40% del 
consumo de la operación, y aumentará a un 100% desde 2023, porcentaje que se 
mantendrá hasta diciembre de 2039. 

Es así como durante el día, la energía será principalmente suministrada por el parque 
fotovoltaico Andes Solar II b, ubicado en la Región de Antofagasta. En las horas en 
que el sol no esté presente, la energía provendrá del sistema de almacenamiento con 
baterías más grande de América Latina que forma parte del proyecto Andes Solar II b 
y del portafolio de energías renovables de AES Andes.

La utilización de energías renovables permitirá 

reducir 1 millón de toneladas de CO2 al año, lo que 

equivale a suministrar energía cero emisiones al 100% 
de los hogares de la Región de Antofagasta durante 

2,7 años.
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Gestión de 
residuos
En Sierra Gorda SCM gestionamos nuestros residuos generados siguiendo los 
lineamientos de la legislación vigente y del Plan de Manejo Integral de Residuos 
de la Compañía, el cual contempla lo siguiente:

Relaves
Durante el año 2020, con el objetivo de introducir mejoras a la faena ingresamos 

un Estudio de Impacto Ambiental al SEIA denominado “Proyecto Actualización 

del Depósito de Relaves e Instalaciones Anexas”, el cual fue acogido a trámite y 

compartido con todas las autoridades competentes. 

Este proyecto contempla una inversión de US$400 millones y tiene como 

objetivo optimizar la operación del depósito considerando la reducción de 

la altura de los muros para disminuir el movimiento de material asociado y 

mejorar la estabilidad. Junto con ello, el proyecto contempla el aumento de la 

superficie de deposición, lo que incrementa la tasa de evaporación del depósito 

y minimiza la ocurrencia de infiltraciones.

En el año 2019 se reciclaron el 22,7% del total de 

residuos generados por la Compañía, incluidos 

los peligrosos. Esto corresponde a 975 toneladas 

de un total de 4.290.

Durante este periodo, hicimos una 

importante donación de Palletsa al 

programa municipal de Sierra Gorda 

“Mujeres Jefas de Hogar” de la 

localidad de Baquedano.

Recuperación de agua desde relaves hacia el proceso

2018 2019 2020

m3 1.831.042 3.197.865 3.235.470

306-1 306-2

RESIDUOS INDUSTRIALES NO 
PELIGROSOS: 

Estos se segregan en el origen y se 
recuperan las chatarras. Lo que no 
tiene valor residual se dispone en 
un relleno sanitario con autorización 
municipal.

RESIDUOS PELIGROSOS: 

Son manejados de acuerdo al 
D.S. N°148, se retiran de las áreas 
generadoras y se segregan de 
acuerdo a su naturaleza. En el caso 
de los aceites residuales, se valorizan 
energéticamente en la empresa 
Inacesa o se utilizan en el proceso de 
tronadura como emulsión.

RESIDUOS DOMÉSTICOS Y 
ASIMILABLES A DOMÉSTICOS:

Son manejados de acuerdo al D.S. 
N°189 siendo retirados por una 
empresa autorizada que los transporta 
al patio de manejo donde son 
pesados, para luego ser compactados 
y eliminados en el relleno sanitario 
propio autorizado por la autoridad 
competente.

RESIDUOS RECICLABLES:

Son segregados en lo puntos de origen. 
En el caso de botellas y cartones, son 
transportados para reciclaje. 

FICHA TÉCNICA:

ESTADO: 
Se encuentra operativo desde 2015. Su última RCA 

fue aprobada el 10 de septiembre de 2018 y cuenta 

con una fecha de vida útil hasta el 2035.

PLAN DE CIERRE:
Fue aprobado en su actualización mediante la Re-

solución N° 1545/2019.

PLAN DE EMERGENCIA:
El documento “Procedimiento de Emergencias 

Operacionales Área de Relaves” detalla los proce-

sos para identificar fallas inesperadas y dar a cono-

cer los planes de acción ante una posible emergen-

cia operacional en el área; que comprende desde 

la canaleta de transporte de relaves hasta su punto 

de disposición, en el depósito de relaves. Además, 

se identifican todos los riesgos asociados que pue-

den afectar a las personas, equipos, instalaciones y 

medio ambiente.

CLASIFICACIÓN DE RIEGO:
El depósito está catalogado entre los depósitos de 

bajo riesgo, debido a que no hay comunidades, 

ecosistemas o infraestructura crítica aguas abajo 

del mismo. Lo anterior según la guía metodológica 

de SERNAGEOMIN.

MM3
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1. Perfil de la Compañía

RECLAMOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE CANAL DE DENUNCIAS

102-17 102-25

AÑO TOTAL

2016 17

2017 18

2018 5

2019 17

2020 24

TOTAL 81

TEMÁTICA PRINCIPAL TOTAL

Soborno 2

Información confidencial y propiedad intelectual 1

Conflicto de interés 10

Discriminación y acoso 21

Salud y seguridad 11

Administración Recursos Humanos 12

Pagos impropios 1

Control interno 3

Uso indebido, apropiación indebida de activos 1

Compensaciones y beneficios 2

Condiciones de trabajo inseguras 3

Medio ambiente 1

Ley 20.393 anticorrupción 1

Abuso de sustancias 1

Otro 11

 TOTAL 81

Denuncias recibidas:08
anexos 

Y GRI
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6. Nuestros trabajadores 
DOTACIÓN

102-8  

Trabajadores por tipo de contrato:

2019 2020 2019 2020

INDEFINIDO PLAZO FIJO INDEFINIDO PLAZO FIJO MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE

I REGIÓN- TARAPACÁ 113 2 110 2 2 113 2 110

II REGIÓN- ANTOFAGASTA 561 22 519 7 52 531 45 481

III REGIÓN- ATACAMA 150 3 131   3 150   131

IV REGIÓN- COQUIMBO 255 16 294 8 3 268 6 296

V REGIÓN- VALPARAÍSO 86 5 85   1 90 1 84

VI REGIÓN- O’HIGGINS 16 2 17     16   17

VII REGIÓN- MAULE 12 6 14     12   14

VIII REGIÓN- BÍO-BÍO 29 2 32     31   32

IX REGIÓN- LA ARAUCANÍA 5 1 6 1   5   7

X REGIÓN- LOS LAGOS 1   1     1   1

XI REGIÓN- AYSÉN               0

XII REGIÓN- MAGALLANES 12   18   2 16 1 17

XIII REGIÓN- METROPOLITANA DE 
SANTIAGO 121   117 1   109 13 105

XIV REGIÓN- LOS RÍOS 1   1   14 1   1

XV REGIÓN- ARICA Y 
PARINACOTA 52   53 1 1 52 1 53

TOTAL 1.473 1.418 1.473 1.418 

Detalle trabajadores locales región de Antofagasta

  2019 2020

DIRECTORIO EMPLEADOS DIRECTORIO EMPLEADOS 

DESGLOSE EDAD:        

MENORES DE 30 
AÑOS 0 123 0 58

ENTRE 30 Y 50 
AÑOS 32 1.081 38 1.089

MAYORES DE 50 
AÑOS 20 217 16 217

DESGLOSE POR 
SEXO:        

MUJERES 5 73 6 63

HOMBRES 47 1.348 48 1.301

DESGLOSE POR 
NACIONALIDAD:        

CHILENA 38 1.377 40 1.324

AUSTRALIANA 1 0 1 0

BOLIVIANA 1 4 1 4

PERUANA 5 16 4 15

ARGENTINA 0 2 0 1

COLOMBIANA 0 2 0 3

ECUATORIANA 0 2 0 2

VENEZOLANA 0 1 0 2

MEXICANA 0 1 0 0

JAPONESA 1 8 1 4

POLACA 6 8 7 9

  2019 2020

CIUDAD MINA OTRA TOTAL MINA PLANTA OTRA TOTAL

ANTOFAGASTA 167 147 314 155 115 133 403

MARIA ELENA 5   5 2     2

SIERRA GORDA 25 5 30 22 2 1 25

BAQUEDANO 2   2   1   1

CALAMA 49 18 67 42 26 17 85

TALTAL 1 2 3 1 1 2 4

MEJILLONES 1   1       0

TOCOPILLA 4   4 1 4   5

OTRA     0 1     1

TOTAL 254 172 426 224 149 153 526

Diversidad de órganos de gobierno y empleados

405-1
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RELACIONES LABORALES

102-41 

TABLA SINDICATOS 2018 2019 2020

Porcentaje de empleados representados por un sindicato 
independiente o cubiertos por convenios colectivos. 95% 91% 94%

Número de Sindicatos 3 3 3

Porcentaje de sindicalizados 91% 85% 86%

SALUD Y SEGURIDAD

403-5 Curso de Salud 

CURSO EMPRESA 
CONTRATISTA

SIERRA GORDA 
SCM TOTAL

Protocolos MINSAL 513 513

Primeros Auxilios 213 213

TOTAL 746 746

Cursos de Seguridad 

CURSO EMPRESA 
CONTRATISTA

SIERRA GORDA 
SCM TOTAL

Inducción hombre nuevo 5.960 78 6.038

Manejo defensivo y reglamento 938 62 1.000

Aislamiento y bloqueo 501 6 507

Espacios confinados 63 5 68

Gestión de riesgos 12 2 14

Riesgos eléctricos 188 2 190

Sustancias peligrosas 71 71

Trabajo en altura 617 10 627

Trabajo en caliente 336 7 343

TOTAL 8.686 183 8.858

Cursos de Medio Ambiente

CURSO EMPRESA 
CONTRATISTA

SIERRA GORDA 
SCM TOTAL

Gestión medioambiental 64                    28                    92 

Vida Silvestre 40                    17                    57 

Gestión de Residuos 95                    41                  136 

Gestión de Calidad de Aire 50                    22                    72 

Gestión de Arqueología 8                      4                    12 

TOTAL 258                  111                  369 

403-8

Especificar si existen trabajadores, contratistas y/o operaciones donde el sistema no aplica, de ser así explicar los motivos*:

  ANTOFAGASTAS SANTIAGO

2018 28 41

2019 28 36

2020 25 39

* 403-8 Solamente contamos control con el personal de SGSCM
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TOTAL, 
ACCIDENTES

ACCIDENTES 
RECORDABLE

ACCIDENTES 
CON TIEMPO 

PERDIDO

TASA DE 
FRECUENCIA 

DE ACCIDENTES 
RECORDABLES

TRIFR

ÍNDICE 
FRECUENCIA

LEY CHILENA

ÍNDICE 
GRAVEDAD

DÍAS 
PERDIDOS

ACCIDENTES 
FATALES

2017 72 21 16 0,46 1,75 185,00 592 0

2018 63 16 14 0,38 1,66 2248,67 6.746 1

2019 68 16 12 0,36 1,37 60,83 146 0

2020 67 11 9 0,24 0,99 100,56 181 0

405-2 

CATEGORÍA LABORAL
RATIO DEL SALARIO BASE Y DE LA 

REMUNERACIÓN DE MUJERES FRENTE A 
HOMBRES

2019 2020

EJECUTIVOS 95% 97%

STAFF 85% 84%

OPERADORES MANTENEDORES 85% 88%

FORMACIÓN Y DESARROLLO

404-1

NÚMERO DE HORAS DE FORMACIÓN MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

GERENTES, SUBGERENTES Y EJECUTIVOS 350 2.397 2.747 21 661 682 

PROFESIONALES Y TÉCNICOS 1.501 19.812 21.313 907 4.620 5.527 

OPERARIOS, VENTAS Y ADMINISTRATIVOS 284 19.012 19.296 1.728 8.596 10.324 

TOTAL 2.135 41.221 43.456 2.656 13.877 16.533 

PROMEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

GERENTES, SUBGERENTES Y EJECUTIVOS 35 42 77 5 23 28

PROFESIONALES Y TÉCNICOS 18 25 43 6 5 10

OPERARIOS, VENTAS Y ADMINISTRATIVOS 16 13 29 25 16 41

TOTAL 69 81 146 36 43 79

403-10       

En 2020 hubo cero casos de víctimas mortales como resultado de 

enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Los principales tipos de enfermedades relacionadas con el trabajo son 

Hipoacusia (2 caso a la fecha), Silicosis (cero casos) y Trastorno Musculo 

Esquelético (cero casos).

Respecto de los contratistas, en 2020, hubo cero víctimas mortales como 

resultado de enfermedades relacionadas con el trabajo, cero casos de 

problemas a la salud relacionados con el trabajo y cero casos de los 

principales tipos de enfermedades relacionadas con el trabajo.

REMUNERACIONES

202-1 

SALARIO MÍNIMO 
PAÍS ($)

SALARIO CATEGORÍA 
INICIAL SIERRA 

GORDA

RATIO SIERRA 
GORDA VS PAÍS

2019 2020 2019 2020 2019 2020

CHILE
MUJER 301.000 326.000 718.169 736.143 239% 226%

HOMBRE 301.000 326.000 718.169 736.143 239% 226%
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PROGRAMAS PARA MEJORAR LAS HABILIDADES DE LOS EMPLEADOS  
Y PROGRAMAS DE ASISTENCIA PARA LA TRANSICIÓN

404-2  

Listado Programas de Capacitación

NOMBRE DEL PROGRAMA PÚBLICO
NÚMERO DE 

COLABORABORADORES 
BENEFICIADOS (2019)

NÚMERO DE 
COLABORABORADORES 

BENEFICIADOS (2020)

Programas de capacitación ESTAR Staff 175 54

Programas de capacitación ESTAR Líderes Staff 114 0

Plan anual de capacitación  Staff 154 102

Seminarios y congresos Staff 73 1

Diplomados Staff 12 7

Plan de Capacitación Anual para Operadores Mantenedores Oper/Mnat 988 379

Programa Desarrollo de Carrera Oper/Mnat 139 0

Acreditación de Oper/Mant. de equipos críticos Oper/Mnat 311 124

Actualización de procedimientos de Seguridad Oper/Mnat/Staff 420 136

Programa Trainee Oper/Mnat 18 0

Programas de Capacitación de Comunidades (precontratos y Becas 
Sociales) Oper/Mnat 60 143

7.  Gestión ambiental

CONSUMO ENERGÉTICO

Consumo de energía

302-1

2019 2020

DIESEL (LTS) GASOLINA 95 (LTS) DIESEL (LTS) GASOLINA 95 (LTS)

ENERO 8.111.752,41 64,59 18.112.293,30 1.255,06

FEBRERO 7.488.305,74 79,19 8.580.498,21 757,28

MARZO 8.464.695,72 146,6 9.075.173,99 552,51

ABRIL 8.317.154,79 8,77 9.164.343,18 769,72

MAYO 8.943.663,60 93,24 9.670.613,12 298,91

JUNIO 8.750.265,32 461,63 9.859.599,55 10,95

JULIO 8.952.205,52 354,1 10.000.030,43 0

AGOSTO 9.384.078,32 536,34 9.770.853,07 0

SEPTIEMBRE 9.135.135,10 553,92 9.655.633,93 0

OCTUBRE 9.282.399,41 660,59 10.051.768,87 23,78

NOVIEMBRE 9.064.979,79 432,45 9.989.950,04 0

DICIEMBRE 9.354.739,64 271,08 10.492.711,86 13,41

TOTAL 105.249.375,36 3662,5 115.842.971,34 3.681,62
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GESTIÓN DE RESIDUOS

Materiales utilizados

301-1

2019

MATERIALES NO RENOVABLES 
UTILIZADOS: PESO (KG) VOLUMEN 

(LTS)

COLECTOR SECUNDARIO 62.600  

ESPUMANTE MIBC 449.460  

CAL VIVA 11.118.790  

SULFIDRATO DE SODIO 3.317.633  

SODA CAUSTICA 451.716  

NITROGENO LIQUIDO 145.048  

NITROGENO GASEOSO 5.409.988  

ANIDRIDO CARBONICO 868.415  

BOLAS ACERO 1” 773.407  

BOLAS ACERO 3” 21.734.975  

FLOCULANTE SNF 704 602.400  

METABISULFITO 215.477  

HIPOCLORITO DE SODIO   154.346

SUPRESOR DE POLVO 256.711  

CLARISOL5200   33.000

MATERIALES NO RENOVABLES 
UTILIZADOS: PESO (KG) VOLUMEN 

(LTS)

DECASOL 960 (DECLORADOR 
BISULFITO) 6.500  

DECASOL 940 (ACIDO CITRICO) 14.521  

HIDROXIDO DE SODIO AL 35%   32.140

DECASOL CA 2.545  

DECASOL DS 2.635  

PASIVAN 620   6.000

RL 9007 (ANTIINSCRUSTANTE)   10.775

P4000K (ANTIESPUMANTE) 884  

DISPERSOL 203 7.000  

GENESOL 704 1.550  

GENESOL 37 2.100  

GENESOL 32 700  

TOTAL MATERIALES NO 
RENOVABLES UTILIZADOS: 45.445.055 236.261

* Todas las compras fueron realizadas a proveedores externos, y los datos fueron 
obtenidos de forma directa.

2020

MATERIALES NO RENOVABLES 
UTILIZADOS: PESO (KG) VOLUMEN 

(LTS)

COLECTOR SECUNDARIO 15.872  

ESPUMANTE MIBC 607.464  

CAL VIVA 8.067.810  

SULFIDRATO DE SODIO 3.298.591  

SODA CAUSTICA 426643  

NITROGENO LIQUIDO 280.278  

NITROGENO GASEOSO 4.781.368  

ANIDRIDO CARBONICO 680.814  

BOLAS ACERO 1” 1.037.618  

BOLAS ACERO 3” 19.470.190  

FLOCULANTE SNF 704 321.000  

METABISULFITO 2.514.090  

HIPOCLORITO DE SODIO   14.1261

SUPRESOR DE POLVO 208.208  

CLARISOL5200   19.000

MATERIALES NO RENOVABLES 
UTILIZADOS: PESO (KG) VOLUMEN 

(LTS)

DECASOL 960 (DECLORADOR 
BISULFITO) 6.325  

DECASOL 940 (ACIDO CITRICO) 2.260  

HIDROXIDO DE SODIO AL 35%   25.000

DECASOL CA 2.150  

DECASOL DS 2.300  

PASIVAN 620   8.000

RL 9007 (ANTIINSCRUSTANTE)   7.125

P4000K (ANTIESPUMANTE)   2.673

ANTIINSCUSTANTE 17.000  

ALCALINIZANTE 60  

TOTAL MATERIALES NO 
RENOVABLES UTILIZADOS: 41.740.041 203.059

* Todas las compras fueron realizadas a proveedores externos, y los datos fueron 
obtenidos de forma directa.
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Residuos totales generados

306-3

PESO TOTAL DE RESIDUOS GENERADOS (TON) EN FUNCIÓN  
DE LA COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS. 2018 2019 2020

NO PELIGROSO Domésticos y Asimilables a Domésticos 1.070 1.189 957

NO PELIGROSO Varios no peligrosos 1.761 1.617 2.685

NO PELIGROSO Reciclables (Botellas, Cartnes, Chatarra, HDPE) 877 936 374

PELIGROSO Aceites Residuales Valorizados 
energéticamente Inacesa 115 127 87

PELIGROSO Aceites Residuales usados en proceso de 
Tronadura 149 0 354

PELIGROSO Trapos, guaipes contamiandos con 
hidrocarburos, etc. 410 465 539

PELIGROSO Aceite Contaminado con agua  
o refrigerante (Emulsión) 588 287 393

PELIGROSO Baterías   14 54

TOTAL   4.970 4.636 5.442

Residuos no destinados a eliminación

306-4 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
(TON)  NO DESTINADOS A 

ELIMINACIÓN EN FUNCIÓN 
DE LAS OPERACIONES DE 

VALORIZACIÓN 2018 2019 2020

ii. Reciclado 719 974 498

RESIDUOS  PELIGROSOS 
(TON)  NO DESTINADOS A 

ELIMINACIÓN EN FUNCIÓN 
DE LAS OPERACIONES DE 

VALORIZACIÓN 2018 2019 2020

i. Preparación para la 
reutilización 149 0 354

ii. Reciclado 588 14 54

iii. Otras operaciones de 
valorización 0 0 0

iv. Residuos Peligrosos tratados 0 0 0

TOTAL 737 14 407

Residuos destinados a eliminación

306-5

RESIDUOS NO PELIGROSOS (TON)   DESTINADOS A ELIMINACIÓN EN 
FUNCIÓN DE LAS OPERACIONES DE VALORIZACIÓN 2018 2019 2020

i. Incineración (con recuperación energética) 0 0 0

ii. Incineración (sin recuperación energética) 0 0 0

iii. Traslado a un vertedero 1.070 1.189 957

iv. Otras operaciones de eliminación 1.761 1.617 2.685

TOTAL 2.831 2.806 3.642

RESIDUOS  PELIGROSOS (TON)  NO DESTINADOS A ELIMINACIÓN EN 
FUNCIÓN DE LAS OPERACIONES DE VALORIZACIÓN

2018 2019 2020

i. Incineración (con recuperación energética) 115 127 87

ii. Incineración (sin recuperación energética) 0 0 0

iii. Traslado a un vertedero 410 465 539

iv. Otras operaciones de eliminación 588 0 0

TOTAL 1113 592 626



126 127

RELAVES 2019-2020: RELAVES DEPOSITADOS Y ACUMULADOS EN DEPÓSITO

PERIODO RELAVES 
DEPOSITADOS (TMS)

RELAVES 
ACUMULADOS EN EL 

DEPÓSITO (TMS)

ene-19 3.342.371 146.140.432 

feb-19 3.303.976 149.444.408 

mar-19 3.752.901 153.197.309 

abr-19 3.001.252 156.198.561 

may-19 3.812.037 160.010.598 

jun-19 3.375.927 163.386.525 

jul-19 3.213.839 166.600.364 

ago-19 3.877.452 170.477.815 

sept-19 3.694.145 174.171.960 

oct-19 3.549.985 177.721.945 

nov-19 3.026.487 180.748.432 

dic-19 3.663.041 184.411.473 

PERIODO RELAVES 
DEPOSITADOS (TMS)

RELAVES 
ACUMULADOS EN EL 

DEPÓSITO (TMS)

ene-20              3.316.290 187.727.763 

feb-20              3.913.360 191.641.123 

mar-20              3.986.041 195.627.164 

abr-20              3.287.118      198.914.281 

may-20              3.895.633      202.809.915 

jun-20              3.979.654      206.789.569 

jul-20              3.470.966      210.260.534 

ago-20              3.816.261      214.076.795 

sept-20              3.836.021      217.912.816 

oct-20              3.437.862      221.350.678 

nov-20              3.796.416      225.147.094 

dic-20              3.970.861      229.117.956 

Índice GRI
Enfoques de Gestión [103-1 103-2 103-3]

TEMA MATERIAL CAPÍTULO PÁGINA

Canales de comunicación Comunidades 66

Donaciones en pandemia Nuestra contribución en pandemia 6 y 7

Empleabilidad Nuestros trabajadores 70 - 99

Capacitación y formación Nuestros trabajadores 89 y 120

Diversidad e inclusión Nuestros trabajadores 81

Gestión ambiental Gestión ambiental 100 - 111

Gestión hídrica Gestión ambiental 104

Gobernanza y conducta ética Perfil 26

Seguridad y salud laboral Nuestros trabajadores 90 - 99

Estudio de impacto ambiental Gestión ambiental 102 - 103

Innovación Innovación y tecnología 54 - 55

Minería sustentable Perifl 30 - 33

Reactivación económica local Desempeño económico y resultados del negocio 30 - 53

Relaciones laborales Nuestros trabajadores 35 y 116

Rotación y sentido de pertenencia Nuestros trabajadores 75, 87 y 89

Transformación digital Innovación y tecnología 54 - 55

Cambio climático Gestión ambiental 100 - 111

Inversiones y proyectos Desempeño económico y resultados del negocio 30 - 53

Medidas adoptadas en pandemia Nuestra contribución en pandemia 6, 7, 76 y 77

Eficiencia y control de costos Desempeño económico y resultados del negocio 46 y 47

Gestión de proveedores Desempeño económico y resultados del negocio 48 - 52

Suministro de energías renovables Gestión ambiental 109

Contribución social Comunidades 56 - 69

Control y mitigación de impactos ambientales Gestión ambiental 100 - 111

102-55
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INDICADOR DESCRIPCIÓN CAPÍTULO PÁGINA OMISIONES / RESPUESTA

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Perfil de la Organización

102-1 Nombre de la organización Perfil y Alcance del reporte 20

102-2 Marcas, productos y servicios más importantes para la organización Perfil 20

102-3 Lugar de la sede principal de la organización Alcance del reporte 20

102-4 Ubicación de las operaciones Perfil 14

102-5 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica Perfil 20

102-6 Mercados servidos Desempeño económico y 
resultados del negocio 44

102-7 Dimensiones de la organización (empleados, operaciones, ventas, 
capitalización, productos y servicios)

Desempeño económico y 
resultados del negocio 42

102-8 Desglose de empleados (tipo de contrato, región y sexo) Nuestros trabajadores 72, 74 y 114

102-9 Cadena de suministro de la organización Desempeño económico y 
resultados del negocio 48

102-10 Cambios significativos durante el periodo en el tamaño, estructura, 
propiedad accionaria o en la cadena de suministros de la organización

No se presentaron cambios significativos 
en la organización, ni en su cadena de 
suministro durante 2019-2020.

102-11 Forma en que la organización aborda el principio de precaución Perfil y Gestión ambiental 24

102-12 Cartas, principios u otras iniciativas externas que la organización ha 
adoptado Gestión ambiental 103

102-13 Asociaciones y organizaciones de promoción nacional o internacional a las 
que la organización pertenece Perfil 37

Estrategia

102-14 Declaración del responsable principal 8 y 9

102-15 Descripción de los principales efectos, riesgos y oportunidades Perfil 24

Ética e Integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de la organización Perfil 18 y 19

102-17 Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta 
ética y lícita Perfil 26

Gobernanza

102-18 Estructura de gobierno Perfil 21 y 22

102-19 Autoridad de delegación Perfil 21 y 22

102-21 Consulta a los grupos de interés   en temas económicos, ambientales y 
sociales. Perfil 22

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités. Perfil 21

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno. Perfil 21

102-24 Nombrar y seleccionar el máximo órgano de gobierno. Perfil 21

102-25 Conflictos de interés Perfil 113

102-26 Rol del máximo órgano de gobierno en el establecimiento de propósitos, 
valores y estrategias Perfil 21

102-27 Conocimiento colectivo del máximo órgano de gobierno. Perfil 21

102-29 Proceso de identificación y gestión de los impactos económicos, 
ambientales y sociales. Perfil 21

102-30 Eficacia de los procesos de gestión de riesgos. Perfil

102-31 Revisión de la Alta Dirección de temas económicos, ambientales y sociales. Perfil 21

102-32 El papel del órgano superior de gobierno en los informes de sostenibilidad El Informe anual es aprobado por el 
Directorio

102-33 Comunicación de inquietudes críticas de los stakeholders a la Alta 
Administarción y Alta Gerencia Perfil 21 y 22

Participación de los grupos de Interés

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas. Perfil 22

102-40 Lista de grupos de partes interesadas Perfil 34

102-41 Acuerdos colectivos de negociacion Perfil 74

102-42 Identificación y selección de grupos de interés. Perfil 34

102-43 Acercamiento a la participación de los interesados Perfil 34

Prácticas para la elaboración de Informes

102-44 Temas clave y preocupaciones planteadas Perfil 34

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados. Desempeño económico y 
resultados del negocio 40

102-46 Definición de contenido del informe y límites del tema Perfil 36

102-47 Lista de temas materiales. Perfil 36

102-48 Reexpresiones de información No hubo reexpresión de información en 
este reporte

102-49 Cambios en los informes No hubo cambios en los informes previos

102-50 Período de información Alcance del reporte 10 y 11

102-51 Fecha del informe más reciente Alcance del reporte 11

102-52 Ciclo de reporte Alcance del reporte 10 y 11

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe. 133

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares 
GRI Alcance del reporte 10 y 11

102-55 Índice de contenido GRI Anexos 127

102-56 Verificación externa Este reporte no cuenta con verificación 
externa

INDICADOR DESCRIPCIÓN CAPÍTULO PÁGINA OMISIONES / RESPUESTA
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

CATEGORÍA: ECONOMÍA

Desempeño Económico

201-1 Valor económico directo generado y distribuido. Desempeño económico y 
resultados del negocio 46 y 47

Presencia en el Mercado

202-1 Razones del salario de nivel de entrada estándar por género en 
comparación con el salario mínimo local Nuestros trabajadores 118

Impactos Económicos Indirectos

203-1 Inversiones en infraestructura y servicios apoyados. Nuestras comunidades 67

Practicas de Adquisición

204-1 Proporción del gasto en proveedores locales Desempeño económico y 
resultados del negocio 51

Lucha contra la corrupción

205-2 Comunicación y capacitación sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción. Perfil 26

205-3 Confirmados incidentes de corrupción y medidas adoptadas. No se presentaron casos de corrupción 
durante el período de este reporte. 

206-1 Acciones legales por comportamiento anticompetitivo, antimonopolio y 
prácticas de monopolio.

No se presentaron acciones legales por 
comportamiento anticompetitivo o 
antimonopólico durante el período de 
este reporte.

CATEGORÍA: Medio Ambiente

Materiales

301-1 Materiales usados   por peso o volumen Gestión ambiental 122

Energía

302-1 Consumo energético dentro de la organización. Gestión ambiental 108

Agua 

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido Gestión ambiental 104

303-3 Extracción de agua Gestión ambiental 104

Emisiones

305-2 Energía indirecta (alcance 2) Emisiones de GEI. Gestión ambiental 108

Efluentes y Residuos

306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los 
residuos Gestión ambiental 110

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos Gestión ambiental 110

306-3 Residuos generados Gestión ambiental 124

306-4 Residuos no destinados a eliminación Gestión ambiental 124

306-5 Residuos  destinados a eliminación Gestión ambiental 124

Cumplimiento Ambiental

307-1 Incumplimiento de leyes y regulaciones ambientales.

No se registraron eventos causales 
de infracción, ni multas asociadas a 
incumplimiento de las leyes o normativas 
en materia de medio ambiente.

Evaluación Ambiental de Proveedores

308-1 Nuevos proveedores que fueron seleccionados utilizando criterios 
ambientales.

Desempeño económico y 
resultados del negocio 48

CATEGORÍA: Desempeño social

Empleo 

401-1 Nuevos empleados contratados y rotación de empleados. Nuestros trabajadores 74

401-2 Beneficios proporcionados a empleados de tiempo completo que no se 
brindan a empleados temporales o de medio tiempo Nuestros trabajadores 87

401-3 Licencia parental Nuestros trabajadores 87

Salud y seguridad en el trabajo 

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo Nuestros trabajadores 90

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de 
incidentes Nuestros trabajadores 99

403-3 Servicios de salud en el trabajo Nuestros trabajadores 90

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y 
seguridad en el trabajo Nuestros trabajadores 96

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo Nuestros trabajadores 94 y 116

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores Nuestros trabajadores 90

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los 
trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales Nuestros trabajadores 95

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo Nuestros trabajadores 117

403-9 Lesiones por accidente laboral Nuestros trabajadores 118

403-10 Dolencias y enfermedades laborales Nuestros trabajadores 118

INDICADOR DESCRIPCIÓN CAPÍTULO PÁGINA OMISIONES / RESPUESTA INDICADOR DESCRIPCIÓN CAPÍTULO PÁGINA OMISIONES / RESPUESTA
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Capacitación y educación

404-1 Promedio de horas de formación al año por empleado. Nuestros trabajadores 119

404-2 Programas para mejorar las habilidades de los empleados y programas de 
asistencia para la transición Nuestros trabajadores 120

Diversidad e igualdad de oportunidades 

405-1 Diversidad de órganos de gobierno y empleados. Nuestros trabajadores 85

405-2 Relación entre salario base y remuneración de mujeres a hombres. Nuestros trabajadores 119

Discriminación

406-1 Incidentes de discriminación y acciones correctivas tomadas.
No se registraron incidentes de 
discriminación durante el periodo de este 
reporte.

Comunidades locales 

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones de 
impacto y programas de desarrollo. Nuestras comunidades 58

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos, reales y potenciales, en 
las comunidades locales. Nuestras comunidades 58

Evaluación Social de Proveedores

414-1 Nuevos proveedores que fueron seleccionados utilizando criterios sociales. Desempeño económico y 
resultados del negocio 48  

Sector de Minería y Metales

MM3 Cantidad total de vertidos roca, relaves y lodo Gestión ambiental 111

INDICADOR DESCRIPCIÓN CAPÍTULO PÁGINA OMISIONES / RESPUESTA

102-53  

DESARROLLO Y COORDINACIÓN DE CONTENIDOS:

El presente informe es un proyecto transversal impulsado desde 

la Gerencia de Sustentabilidad, Comunidades y Comunicaciones 

Externas de Minera Sierra Gorda SCM, el que se ha desarrollado con 

la colaboración de todas las áreas de la compañía.

Agradecemos especialmente a: Lorena Fonseca, David García, Juan 

Carlos Orellana, Nicole Saez e Italo Duarte, por su compromiso a lo 

largo de todo el proyecto. 

 

CONTACTO:

Ana Venegas Padilla

Gerente de Sustentabilidad, Comunidades y Comunicaciones 

Externas

Sierra Gorda SCM, 

Ana.venegas@sgscm.cl 
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