Presentación en la VI Sesión de Mesa Redonda sobre Comercio y Medio Ambiente
“Responsabilidad Social Corporativa, con especial énfasis en la minería”
La Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM, inauguró su operación comercial, el 7
de abril de 1999, desarrollando sus actividades productivas, a 4.400 metros de altura sobre
el nivel del mar, en la zona altiplánica de la Primera Región de Tarapacá, comuna de Pica,
en el extremo Norte de Chile, área cercana a la frontera con Bolivia.
Collahuasi es propiedad de compañías subsidiarias de Noranda/Falconbridge Canada en un
44%, de AngloAmerican pcl (Reino Unido). En un 44% y de un consorcio japonés liderado
por Mitsui en un 12%. Es dable destacar que todos sus ejecutivos y empleados son
chilenos.
La Compañía desarrolla sus actividades en base a políticas y prácticas que contribuyen al
bienestar de la sociedad, su economía y medio ambiente, tomando en cuenta las
necesidades de sus accionistas, trabajadores, clientes, entidades gubernamentales y de las
comunidades en las cuales lleva a cabo sus operaciones. Ello compromete a la Compañía a
gestionar su negocio en forma rentable, segura y eficiente y simultáneamente atender los
objetivos de calidad ambiental y desarrollo social.
La Compañía ha definido como visión continuar siendo uno de, los productores de cobre
líderes en el mundo para lo cual a fijado los siguientes postulados:
- Ser vista por sus accionistas como una Compañía consistentemente rentable y con un gran
potencial de crecimiento
- Percibida por sus clientes como un proveedor confiable, que cuenta con productos y
procesos de calidad acreditada y comprometida con la promoción del uso del cobre.
- Reconocida por sus trabajadores y sus familias como una fuente laboral estable que ofrece
oportunidades de desarrollo profesional.
-Destacada por contar con una operación segura, eficiente y responsable con el medio
ambiente sobre la base de un cohesionado trabajo en equipo de trabajadores, contratistas y
proveedores,
-Contribuyendo en forma responsable al desarrollo y crecimiento de la Primera Región del
País.
Los tres depósitos que constituyen sus operaciones (Ujina, Rosario y Huintinquipa),
producen aproximadamente el 12 % del Cobre Chileno, lo que equivale al 3% del Cobre
mundial, producto que es enviado a distintos mercados del mundo.

Sus operaciones y actividad juegan un rol importante en la economía local y regional.
Collahuasi gasta más de US$ 87 millones de dólares anualmente en la compra de bienes y
servicios a los 150 proveedores de la Región o establecidos en ella y que se encuentran
registrados en nuestra compañía, del total de 2.000 inscritos a nivel nacional.
Un monto aproximado a 100 millones de dólares ha invertido Collahuasi en obras de
infraestructura ajena a los sitios de sus operaciones en el yacimiento o en las instalaciones
portuarias tales como Camino Pozo Almonte-Coposa, ruta pavimentada de 185 kilómetros,
con un costo de US$ 38 millones y la cual ha sido dispuesta para el uso público, lo que
permite el fácil acceso para las comunidades locales y constituye un proyecto de futuro
camino internacional con Bolivia; 560 viviendas construidas en Iquique con un costo de
US$ 43 millones de dólares, casas hoy de propiedad de los trabajadores; la Construcción de
un Centro Tecnológico Minero, primero en crearse en Chile para la enseñanza técnica de
operadores de mina y Plantas Mineras, con un costo de US $3 millones, hoy donado a la
Universidad Arturo Prat de Iquique; compra de terrenos fiscales por US$ 11 millones y la
compra de nuestras oficinas corporativas en la ciudad de Iquique, que significó la
recuperación y restauración de dos casas de la época de florecimiento del salitre,
construidas a comienzos del siglo 20 y en la cual hoy funciona además de nuestras
dependencias la mejor sala de arte de Iquique, en donde exponen diversos artistas tanto
locales como nacionales, y un auditórium con capacidad para 100 personas el cual es
facilitado gratuitamente para el uso de la comunidad son algunos ejemplos de dichas
inversiones.
En el aspecto laboral, es la principal generadora de mano de obra regional con 1.000
trabajadores propios y 1.300 trabajadores contratistas que trabajan directamente en
Collahuasi (Aseo, transporte, alimentación, mantención etc.). Adicionalmente genera 8000
empleos indirectos, considerando el cálculo más conservador que estima que cada puesto
directo (propios y contratistas) genera 4 puestos indirectos.
Ello sin considerar los trabajadores contratados para la ejecución del proyecto Original y el
actual proyecto (transición de mina Ujina a Rosario).
La preocupación por la seguridad, salud y bienestar de nuestros colaboradores es uno de
los pilares del estilo de negocios de Collahuasi.
En el año 2002 el índice de frecuencia de accidentabilidad (número de accidentes por
millón de horas-hombre trabajadas) fue de 4,9 (total compañía incluyendo contratistas) el
promedio nacional fue de 8,6. Sin embargo no estamos satisfechos y debemos bajar ese
índice para lo cual existen diversos planes y acciones actualmente en ejecución.
La remuneración de nuestros trabajadores se sitúa muy por encima del nivel nacional para
posiciones similares así como respecto al promedio de la minería Adicionalmente existen
diversos beneficios para los trabajadores relacionados con salud, vivienda y educación que
implican un desembolso sobre US$ 4 millones anuales.
La capacitación también juega un rol importante, destinándose un 2,5% de la Jornada
laboral para ello.

En relación con la actividad sindical, la Compañía respeta el principio de libre afiliación y
no permite actividades anti-sindicales. La mayoría de los trabajadores están afiliados al
único sindicato de trabajadores existente, con el cual existe una política de puertas abiertas
para la discusión de temas que afectan a los trabajadores.
La relación interpersonal con nuestros trabajadores se rige por un código de ética, que es el
conjunto de valores y principios básicos, que sin ser exhaustivos, la Compañía quiere ver
reflejados en la conducta diaria de su personal y constituyen el marco de referencia para la
toma de decisiones. Valores y principios tales como la responsabilidad, la honestidad, el
respeto por la dignidad del prójimo, el cuidado y respeto del medio ambiente, el respeto
absoluto a las leyes, normas y regulaciones aplicables a las operaciones, una comunicación
abierta, el velar por el negocio de nuestros accionistas, el promover condiciones que
aseguren u ambiente de trabajo saludable y seguro y procurar un mejoramiento continuo
forman parte de este código de ética.
En el aspecto ambiental la Compañía ha definido hacer de las políticas, programas y
prácticas ambientales un elemento esencial de la administración de sus operaciones. Un
compromiso para diseñar, construir, y operar sus instalaciones cumpliendo los contenidos
técnicos de las leyes y reglamentos vigentes, y en ausencia de ellos aplicar prácticas
eficientes de administración para promover la protección ambiental, es parte integrante de
su accionar.
Desde el año 1995 Collahuasi ha sometido tres veces a la aprobación del sistema de
evaluación ambiental chileno diferentes proyectos, el primero de ellos en forma voluntaria,
al no estar vigente la reglamentación pertinente. A esa fecha, aprobando oportunamente
cada uno de ellos.
Adicionalmente ha sido auditada por organismos externos designados por la Corporación
Nacional del Medio Ambiente en dos oportunidades. Ello sin perjuicio de las auditorías
efectuadas por Bancos para definir si era una operación ambientalmente “Bancable”.
Collahuasi no ha sufrido sanciones en relación con esta materia.
Todas las operaciones de la Compañía fueron certificadas el año 2001, esto es a los dos
años de inicio de sus operaciones, bajo la norma ISO 14.000. El año 2003 se obtuvo la
certificación ISO 9.001 para todos sus procesos.
Mas de 24.000 análisis fisicoquímicos anuales en labores de monitoreo son unas prueba de
nuestra responsabilidad ambiental.
Adicionalmente al férreo compromiso ambiental que existe en la actividad productiva, el
compromiso con el respeto y preservación del medio ambiente se manifiesta en proyectos
tales como:
.-Investigación y estudios sobre los efectos del trabajo en altura, efectuados también en
conjunto con la Universidad de Chile-Centro de Medicina en Altura)
- Incorporación de criterios de minimización de esos efectos en el diseño de las
instalaciones

-Investigación y ejecución de un proyecto de reforestación de la especie Queñoa, (Polipepis
Tarapacana) única especie arbórea que crece a 4000 metros.
-Recuperación y transplante de bofedales.
-Estudio sobre la conservación de la Biodiversidad y uso sustentable de cuenca de Salar
altoandino (Salar de Huasco). CED(ONG) – PNUD –Collahuasi
-Recuperación de sitios arqueológicos en el área de operaciones.
-Puesta en Valor de un sitio arqueológico representativo de la región (Tamentica)
-Programa de plantación de 5.000 especies arbóreas en las localidades de Alto Hospicio
-Estudio del Plan de Cierre de actividades operativas.
-Adopción del “Acuerdo Marco de Producción Limpia” suscrito entre el Estado de Chile y
las principales empresas productoras de Cobre representadas por el Consejo Minero.
Son alguna muestra del compromiso
En relación con la actividad hacia y con nuestra comunidad, Collahuasi ha definido como
aspectos principales el de la educación y cultura como un aporte sustancial para mejorar las
condiciones de vida, sin perjuicio de participar e impulsar otras acciones tendientes al
desarrollo y progreso de sus vecinos.
En el aspecto educacional, se puede señalar, entre otras actividades:
- Programa anual de Becas al CTM a alumnos de comunas de Pica y Pozo Almonte, a
la fecha se ha entregado …. Becas.
- Cursos de Capacitación a miembros de la comunidad de Pica y Pozo Almonte (80
personas al año)
- Programa de Becas Universitarias (3 Becas anuales).
- Implementación y Entrega de materiales a colegios de la Provincia.
- Puesta en marcha de un Infocentro con conexión internet para uso gratuito de los
habitantes de Pica.
- Presentación del Museo Interactivo Mirador en Iquique y traslado de los alumnos de
las otras comunas a Iquique para su participación en la muestra.
- Participación, conjuntamente con el Instituto Nacional de la Juventud, en
programas de prevención del uso de drogas, en las localidades de Iquique, Pozo
Almonte y Pica.
En el aspecto cultural:
- Presentaciones gratuita de obras culturales en Pica e Iquique. (Ballet, Opera,
Orquesta, teatro etc.).
- Investigación y publicación del estudio “Catastro Patrimonio Cultural de la
Provincia de Iquique” (Collahuasi-Corporación del Patrimonio Cultural de Chile),
premio 2003 a Collahuasi: Mayor aporte a la investigación patrimonial.
- Construcción y operación de Sala de Arte Collahuasi.
- Publicación de libros científicos – culturales.
Adicionalmente en esta relación con la comunidad también se busca otorgar herramientas
que permitan la mejoría del estándar de vida de los habitantes de la comunidad, y
generación de oportunidad, así es como con los agricultores de Pica (Oasis en medio del
desierto) se han efectuado diversos actividades tendientes a mejorar su productividad, tales

como control de plagas agrícolas, riego por goteo, preparación de suelos para agricultura
orgánica, obras de mejoría en los sistemas de riego. Plantación de cítricos e instalación de
sistema de riego en la localidad de Guatacondo lo que permite una nueva alternativa para
sus habitantes. Instalación de Paneles Solares para proveer de luz las casas de los habitantes
de las localidades. Programa de aporte de diferentes equipos médicos para los Servicios de
Salud. Organización de campeonatos deportivos intercomunales, etc.
En el trabajo con la comunidad la Compañía respeta las diversas culturas existentes
especialmente las relacionadas con las etnias originarias a quienes están dirigidos algunos
de los programas señalados anteriormente, adicionalmente mantiene un estrecho contacto y
colaboración con las organizaciones que los representan y participa activamente y como
representante del sector minero, y conjuntamente con otras organizaciones comunitarias y
los propios representantes Indígenas en el proyecto del Estado destinado al Desarrollo de
las Áreas Indígenas (Jiwassa Oraje) y en sus operaciones productivas respeta íntegramente
las tierras definidas como tierras indígenas y los humedales que sirven para el pastoreo de
sus ganados.
La Comunidad ha reconocido a Collahuasi como un buen vecino lo que nos llena de
orgullo.

