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Ceremonia de firma del Pacto Estratégico por Chile
Casa Matriz, 4 de noviembre de 2015.

Nelson Pizarro, Presidente Ejecutivo de Codelco y Raimundo Espinoza, Presidente 
de la Federación de Trabajadores del Cobre.
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I. PARTES QUE CONCURREN A ESTE PACTO

En Santiago, a 30 de septiembre de 2015, en-
tre la administración de Codelco, representa-
da por su Presidente Ejecutivo, don Nelson 
Pizarro Contador, y el Consejo Directivo Nacio-
nal, presidido por Raimundo Espinoza Concha, 

conjuntamente con los Sindicatos Base de la 
Federación de Trabajadores del Cobre, repre-
sentados por sus dirigentes sindicales se ce-
lebra el siguiente acuerdo denominado PACTO 
ESTRATÉGICO.

La Corporación Nacional del Cobre es la prin-
cipal empresa del país, primer productor mun-
dial de cobre y su dueño es el Estado de Chile, 
vale decir, todos los chilenos y chilenas. Ha 
sido durante décadas la principal fuente indivi-
dual de generación de ingresos para el Fisco y 
palanca fundamental del desarrollo económi-
co, innovación  y evolución social de la nación. 
El total de excedentes generados por Codelco, 
en el periodo 1990 – 2014, en moneda 2014, 
alcanzó la cifra de US$ 90.298 millones, lo cual 
es equivalente al 30% del gasto social sumado 
en salud, educación y vivienda del presupues-
to público ejecutado para dicho periodo.

En un ambiente mundial de negocios mineros 
cada vez más competitivo y exigente, para se-
guir cumpliendo este rol estratégico en el de-
sarrollo social del país, Codelco Chile requiere 
reponer y ampliar su base minera, incorporar 
nuevas tecnologías en toda la cadena de valor 
del negocio minero, reconfigurar sus organi-
zaciones, aumentar sus niveles de producti-
vidad y, ante todo, hacer transformaciones en 
sus prácticas y procesos, de modo de mejorar 
simultáneamente tanto su competitividad y 
sustentabilidad, como el desarrollo laboral de 
quienes hacen posible el logro de tales trans-
formaciones y resultados. 

Las relaciones laborales de confianza y parti-
cipativas han constituido un pilar fundamental 
para el crecimiento y desarrollo organizacional 
de la Corporación. En efecto, a través de los 
procesos de Alianza Estratégica y Proyecto 
Común de Empresa, logró reducir los costos 
de manera significativa, aumentar la produc-
tividad, duplicar el valor del negocio, mejorar 

el clima laboral y ser líder en diálogo social en 
el país.

Los trabajadores y las trabajadoras de Codel-
co y sus organizaciones sindicales, histórica-
mente han demostrado su disposición y capa-
cidad de dar respuesta a los retos crecientes 
en productividad, sustentabilidad y desarrollo 
de las personas, que la industria minera y su 
entorno han generado para la empresa.

Por su parte, la administración de Codelco ha 
sido pionera en el fortalecimiento de la insti-
tucionalidad del diálogo laboral, desplegando 
un estilo de gestión innovador y participativo, 
apreciando el aporte de las organizaciones 
sindicales y las personas a la buena marcha 
de la Corporación y a la construcción de acuer-
dos estratégicos.

De este modo, las partes concuerdan que para 
Codelco las relaciones laborales deben ser 
una capacidad estratégica distintiva y un foco 
prioritario de gestión. 

El futuro de Codelco requiere la materializa-
ción de los denominados Proyectos Estructu-
rales y de los proyectos de mejoramiento de 
gestión que se están impulsando en todas sus 
Divisiones, lo cual conlleva compromisos y de-
safíos de gran relevancia para las relaciones 
laborales en la Empresa.

Por lo tanto, el propósito fundamental de este 
PACTO ESTRATÉGICO, elaborado y validado 
participativamente, es contribuir de manera 
eficaz al desarrollo estratégico y productivo 
de Codelco y de las personas que lo integran, 
impulsando y asegurando el cumplimiento de 

II. PROPÓSITOS DEL PACTO ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?
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su rol clave en el desarrollo integral del país, 
en beneficio de todos los chilenos y chilenas.

En tal sentido, los objetivos centrales perse-
guidos por este Pacto Estratégico son:

• Ser una herramienta fundamental para 
asegurar la existencia, desarrollo y pro-
yección futura de la Corporación en el 
largo plazo, articulando los esfuerzos de 
las partes en torno a la implementación 
exitosa del Plan de Inversiones de Codel-
co, del orden de US$ 25.000 millones, a 
través de la construcción de una visión 
de futuro y de una metodología de trabajo 
compartidos.

• Asegurar el presente, impulsando el sen-
tido de responsabilidad y compromiso 
de todos los integrantes de la empresa, 
conforme a sus funciones, con el co-
rrecto diseño y ejecución de los planes 
de producción y costos, el logro de las 
metas de seguridad y sustentabilidad, la 
consolidación de una minería virtuosa, in-
clusiva y sustentable, el mejoramiento de 
su competitividad, productividad e inno-

vación tecnológica, y la maximización, en 
el largo plazo, de su valor económico y su 
aporte al Estado, en armonía con el respe-
to a los derechos de los trabajadores y las 
trabajadoras, y su calidad de vida laboral.

• Promover una cultura de diálogo, basada 
en la confianza recíproca entre la adminis-
tración de Codelco, la FTC y sus sindica-
tos base, como también la participación 
de las trabajadoras y trabajadores como 
factores clave de una buena gestión, del 
trabajo bien hecho y de una disposición 
positiva hacia los cambios que requiere 
Codelco, respetando los derechos funda-
mentales de las personas,   propiciando 
las condiciones de influencia mutua en 
las decisiones de gestión que les afec-
tan. En otras palabras, consolidar una 
verdadera alianza de responsabilidad, 
orientada a desarrollar una organización 
comprometida con los principios y valo-
res compartidos en este pacto, forjando 
un modelo de empresa estatal ejemplar 
en sus relaciones laborales y humanas.

III. PRINCIPIOS Y VALORES FUNDAMENTALES

La administración de Codelco y la Federación de Trabajadores del Cobre reconocen como ejes 
constituyentes de este Pacto Estratégico, los siguientes principios y valores fundamentales:

• Las personas son el pilar fundamental 
para el desarrollo de Codelco. Su digni-
dad es un valor esencial de la filosofía de 
la Corporación. Los trabajadores y las tra-
bajadoras deben ser considerados en su 
integralidad como personas, con respeto 
irrestricto a sus derechos constituciona-
les, legales y contractuales, velando por 
su seguridad laboral y salud ocupacional, 
y su calidad de vida laboral, incluyendo 
todo lo que contribuya al desarrollo de 
nuevas competencias mediante la capa-
citación y formación, que constituye la 
mejor inversión en el fortalecimiento del 
capital humano, la empleabilidad y la pro-
ductividad laboral.

Principios Fundamentales:

• Codelco es la empresa más importante 
del País y pertenece 100% al Estado de 
Chile. Su misión es desplegar en forma 
responsable, innovadora y con excelencia 
toda su capacidad de negocios mineros 
y relacionados en Chile y en el mundo, 
con el propósito de maximizar en el largo 
plazo su valor económico y su aporte al 
Estado, apalancando el desarrollo de nue-
vas tecnologías y la generación de mayor 
valor agregado, en beneficio directo del 
desarrollo social del país.
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• Una gestión de calidad y excelencia en 
proyectos y operaciones, junto al buen 
desempeño debidamente reconocido, la 
utilización eficiente de los activos de la 
empresa, el comportamiento disciplinado 
y responsable, una estructura organiza-
cional eficaz y el aprovechamiento máxi-
mo de las sinergias corporativas, distrita-
les y divisionales, son las palancas más 
efectivas de la competitividad organiza-
cional.

• El posicionamiento y desarrollo compe-
titivo de Codelco son una responsabili-
dad común a todas las personas que se 
desempeñan en la organización, quienes 
deben resguardar su liderazgo como la 
principal empresa productora de cobre 
del mundo. 

• Elevados estándares de transparencia, 
rendición de cuenta y probidad constitu-
yen el marco normativo al que deben ce-
ñirse las decisiones de la administración, 
de los trabajadores y las trabajadoras, y 
de las organizaciones sindicales, en todo 
tipo de materias y sobre todo en aquellas 
que involucran el uso de recursos de Co-
delco y que pudieren afectar el prestigio, 
la reputación y los intereses de la Corpo-
ración. Este principio se implementará a 
través de canales formales, mecanismos 
acuciosos de investigación, la aplicación 
irrestricta del Código de Conducta de Ne-
gocios y el nuevo Marco Normativo Inte-
gral para la Administración de Conflictos 
de Intereses.

• El diálogo laboral y la participación cons-
tituyen el eje de la institucionalidad fun-
cional que regula las relaciones entre la 
administración y las organizaciones sin-
dicales, y las relaciones entre la supervi-
sión y los trabajadores y las trabajadoras 
en las respectivas áreas.

• La aplicación consecuente del modelo de 
diálogo laboral y gestión participativa con-
cordado, impulsa el desarrollo del capital 
social de Codelco y potencia la contribu-
ción de las personas a la competitividad 
de la empresa. Se entiende por participa-
ción el derecho que tienen las personas y 
sus organizaciones sindicales a “influir y 

dejarse influir” en las decisiones de ges-
tión que las afectan. Esta construcción 
conjunta, comienza con el intercambio de 
información transparente y necesaria en-
tre las partes; se profundiza a través del 
análisis, desarrollo y la retroalimentación 
consultiva de ideas; y culmina, cuando 
corresponda, en la negociación y celebra-
ción de acuerdos vinculantes.

• Los sindicatos base y la FTC representan 
legítimamente los intereses, derechos y 
deberes de los trabajadores y las trabaja-
doras de la empresa. La Administración, 
por su parte, representa a los dueños y 
sus legítimos intereses, derechos y debe-
res. El Pacto Estratégico reconoce el res-
peto irrestricto a tales roles y a la autono-
mía de las Organizaciones Sindicales y de 
la Administración. 

• Las partes coinciden en reconocer, a par-
tir de la suscripción de este pacto, que la 
afiliación sindical otorga el pleno derecho 
a los nuevos socios con contrato indefini-
do, a los beneficios del instrumento colec-
tivo suscrito por la organización sindical 
a la que se incorpore. Asimismo, se re-
conoce que, en el marco de la autonomía 
de las divisiones y organizaciones sindi-
cales, las partes han pactado de común 
acuerdo, en los procesos de negociación 
colectiva respectivos, distintas condicio-
nes para los trabajadores y trabajadoras. 
Estos acuerdos se han orientado a forta-
lecer la empleabilidad y el reposiciona-
miento competitivo de Codelco, lo que 
hace posible la obtención de los recursos 
de inversión necesarios para financiar los 
proyectos estructurales de largo plazo.

Valores Compartidos:

La actual Carta de Valores, originada por la ad-
ministración superior de la Corporación, será 
revisada por las partes y se propondrán las 
modificaciones que éstas acuerden, teniendo 
presente los nuevos desafíos que enfrenta la 
empresa. Aprobada por las instancias corres-
pondientes, será parte integrante de este pac-
to estratégico.
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IV. VISIÓN DE FUTURO

Codelco seguirá siendo el líder mundial en la 
producción de cobre y la empresa más impor-
tante del País, superando los 2,0 millones de 
toneladas de cobre fino al año 2026. De pro-
piedad 100% estatal, será referente de la in-
dustria en gestión de operaciones, servicios y 
personas.

La Corporación incrementará su aporte al de-
sarrollo de Chile a través del aumento de sus 
recursos y reservas mineras, y el potencia-
miento de una cartera de negocios derivados 
de las actuales operaciones de Codelco, en los 
negocios mineros, plantas de procesamiento, 
fundición y refinería. De igual modo, en el me-
diano y largo plazo, sujeto a la estrategia del 
negocio, aumentará sus esfuerzos e inversio-
nes en áreas de exploración y explotación de 
otros recursos mineros y negocios relaciona-
dos, tales como la exportación de servicios 
mineros, el desafío energético, el desarrollo de 
clusters y en el impulso a la tecnología, inno-
vación y formación. 

En la ejecución de sus procesos, alcanzará 
sistemáticamente mayores y mejores niveles 
de eficacia y eficiencia, consolidando una mi-
nería virtuosa, inclusiva y sustentable. En tal 

sentido, Codelco se situará como una de las 
empresas más seguras de la industria cuprífe-
ra y subproductos derivados, siendo líder en el 
compromiso con la salud ocupacional y la pre-
vención de las enfermedades profesionales.

Los Proyectos Estructurales estarán en proce-
so de puesta en marcha o plenamente inte-
grados a la producción divisional, según sea 
el caso, reposicionando a Codelco como una 
empresa líder en competitividad en la indus-
tria del cobre.

Codelco contará con capital humano y social 
de excelencia, integrado por personas y equi-
pos humanos cada vez más competentes y 
motivados para cumplir su misión y compro-
miso ético con el país. Será referente en Chile 
y el mundo por sus sistemas y prácticas de 
gestión de recursos humanos orientadas a 
cautelar y reconocer el valor del conocimiento 
experto y los aprendizajes organizacionales; y 
por su modelo de diálogo laboral y pacto es-
tratégico, basado en el respeto irrestricto a los 
instrumentos colectivos e individuales de tra-
bajo, y en relaciones participativas modernas 
y proactivas.

V. COMPROMISOS Y DESAFÍOS DEL QUINQUENIO

Codelco se encuentra en un momento alta-
mente desafiante de su historia, ya que re-
quiere reposicionarse competitivamente y 
enfrentar, con una gestión de excelencia y 
con sentido de urgencia, factores propios de 
la industria minera tales como el deterioro de 
las leyes de sus yacimientos y la volatilidad 
del precio de los metales y de los insumos. 
Además, han surgido como imperativos de la 
responsabilidad social de la empresa, entre 
otros, nuevas normativas ambientales y la par-
ticipación tanto de las comunidades como de 
los trabajadores de servicios de terceros. Más 
aún, la empresa enfrenta en el corto y media-
no plazo una disminución importante de sus 

niveles de producción, en algunas de sus Divi-
siones, situación crítica para toda la Corpora-
ción que, de no ser resuelta, implicará el cierre 
de sus faenas y su desaparición.

Por tales razones, en representación de los in-
tereses del Estado, el gobierno de la Presiden-
ta Sra. Michelle Bachelet Jeria y el Congreso 
Nacional, en una decisión inédita en su histo-
ria, han aprobado y comprometido destinar 
US$ 4.000 millones de capitalización, para que 
la Corporación implemente un conjunto de 
Proyectos Estructurales, de Desarrollo y Sus-
tentabilidad, que le den viabilidad en el largo 
plazo a la empresa más importante de Chile.
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Este desafiante compromiso del plan de inver-
siones origina, a su vez, un profundo compro-
miso ético con el país tanto para la administra-
ción de Codelco, como para sus trabajadores 
y representantes sindicales:
•	 La administración se compromete a li-

derar con excelencia y de manera partici-
pativa la implementación de este pacto, 
y gestionar eficientemente los recursos 
disponibles para alcanzar las metas com-
prometidas con el dueño, asumiendo la 
responsabilidad tanto respecto al proce-
so mismo como a los resultados de su 
gestión.

•	 La dirigencia sindical se compromete a 
liderar el proceso de gestión del cambio 
que requiere la implementación exitosa 
del Pacto Estratégico, conciliando los me-
jores acuerdos laborales tanto para sus 
asociados como para el cumplimiento de 
las metas de la empresa, fomentando un 
diálogo de calidad al interior de la Corpo-
ración, y facilitando de manera dinámica 
la adopción e instalación de las mejores 
prácticas de la industria que conllevan 
mejores resultados para la empresa y 
bienestar para los trabajadores.

•	 Los trabajadores y trabajadoras se com-
prometen a desempeñarse con sentido 
de pertenencia, responsabilidad y exce-
lencia,   y a aportar su conocimiento ex-
perto para consolidar una cultura virtuosa 
de mejora continua, y alcanzar los mejo-
res estándares de productividad y com-
petitividad laboral de la industria en sus 
labores diarias. 

En este entendido, las partes que concurren 
a este Pacto Estratégico se comprometen a 
desplegar sus mayores y mejores esfuerzos 
para alcanzar los siguientes objetivos y metas 
de producción y gestión:

ASEGURAR EL PRESENTE 
(período 2015 – 2019):

Seguridad y Salud ocupacional:

Erradicar los accidentes fatales de las ope-
raciones de Codelco, reduciendo significati-

vamente la accidentabilidad, de modo de ser 
líderes de la industria en gestión de seguridad 
y salud ocupacional. Disminuir las enfermeda-
des profesionales hasta lograr su progresiva 
erradicación, en un marco recíproco de trans-
parencia y compromiso ético.

Impulsar conjuntamente un modelo de salud 
ocupacional consistente con los exigentes ob-
jetivos definidos en este pacto. Para ello, se 
analizarán y aplicarán alternativas que permi-
tan el fortalecimiento de la administración de-
legada en la Corporación, asegurando el buen 
uso de los recursos y el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en la ley 16.744 sobre 
accidentes del trabajo y enfermedades profe-
sionales. 

Desarrollo Integral de las 
Personas:

Fomentar el desarrollo integral de las perso-
nas, a través de una gestión eficiente del ci-
clo de vida laboral: reclutamiento, selección, 
desempeño, desarrollo, compensaciones y 
egreso. Lo anterior permitirá instalar un buen 
clima laboral y mejorar la productividad y con-
tribución de las personas al éxito competitivo 
de Codelco, por medio del enriquecimiento e 
innovación de las tareas, la flexibilidad para 
asumir nuevas y crecientes responsabilidades 
conforme a los desafíos de la Corporación, y 
de acuerdo con ello, mayores niveles de em-
pleabilidad.

Medio Ambiente y Comunidades:

Cumplir los planes ambientales y de relación 
con las comunidades, consolidando un relacio-
namiento armónico, participativo, respetuoso 
y sustentable. Resolver las vulnerabilidades 
ambientales, prevenir, mitigar y compensar los 
impactos ambientales y sociales de la activi-
dad minera.

Cumplimiento PND:

Cumplir los compromisos que todos los años 
se establecen en el Plan de Negocios y Desa-
rrollo (PND), el cual será conocido e informa-
do oportunamente, en sus distintas dimensio-
nes de Competitividad, con altos estándares 



Pacto Estratégico por Chile

10

de gestión y desempeño individual y de los 
equipos de trabajo.

Mejoramiento de la 
Competitividad y Gestión de 
Costos: 

Situar a Codelco en el primer cuartil de costos 
de la industria en los próximos 10 años.

Aumentar la productividad es un tema central 
que depende de múltiples factores y es fuen-
te principal del progreso económico y de las 
mejores condiciones remuneracionales y de 
trabajo. La gestión de la productividad es, por 
tanto, un tema integral que implica hacer más 
con lo mismo o más con menos. En este sen-
tido, la administración y los representantes de 
los trabajadores asumen el compromiso de 
elevar la productividad total de Codelco (TMF 
/ dotación propia y de terceros de operación) 
en un 18% durante el periodo 2015 – 2019, 
a partir de esfuerzos compartidos que impli-
quen mejorar anualmente los indicadores.

Palancas: 

Con el propósito de alcanzar los desafíos y 
promesas contenidos en los objetivos y me-
tas anteriores, las partes se comprometen a 
hacer sus mejores y mayores esfuerzos para 
facilitar el despliegue efectivo de las siguien-
tes palancas de gestión:

• Potenciar el modelo de gestión partici-
pativa en materia de prevención de acci-
dentes del trabajo y enfermedades pro-
fesionales, con el objetivo de robustecer 
iniciativas en conjunto, y facilitar el invo-
lucramiento de los trabajadores y traba-
jadoras.

• Abordar la salud integral de los trabaja-
dores y las trabajadoras, en el marco del 
respeto a los instrumentos colectivos de 
trabajo, compatibilizando la satisfacción 
de los trabajadores, las trabajadoras y 
sus familias, la calidad del servicio y una 
gestión e institucionalidad que asegure el 
uso eficiente y eficaz de los recursos, el 
mejoramiento de los sistemas de salud 
divisionales y la sostenibilidad de este 
beneficio en el largo plazo.

• Impulsar y fortalecer el Sistema de De-
sarrollo de las Personas, integrando sis-
temas y herramientas, que concilien los 
objetivos del negocio y los requerimien-
tos de las personas; favoreciendo el des-
empeño, el aprendizaje, el desarrollo y la 
movilidad. Entenderemos por éstos: el 
Proceso de Formación basado en com-
petencias, el Proceso de Gestión del Des-
empeño y el Desarrollo de Carrera.

• Ejecutar un plan integral de formación 
permanente para desarrollar las compe-
tencias: conocimientos, habilidades y ac-
titudes, requeridas por el cargo actual y 
los desafíos del negocio futuro. En este 
sentido, se impulsarán iniciativas concre-
tas de cooperación recíproca, consisten-
tes en aportar experiencias de aprendiza-
je para mejorar el rendimiento individual 
y contribuir a aumentar el nivel de com-
promiso con la organización. El esfuerzo 
en formación será relevante al incremen-
tar el indicador de horas de capacitación 
promedio anual por trabajador a 45 horas 
durante los próximos diez años. Para ello, 
una de las iniciativas conjuntas a desa-
rrollar será el programa de certificación 
de competencias laborales, facilitando 
la implementación de la certificación 
nacional para desarrollar y asegurar las 
competencias de nuestros trabajadores y 
trabajadoras con foco en la productividad 
y empleabilidad, priorizando las activida-
des críticas de los procesos de la cadena 
de valor del negocio de acuerdo a las ne-
cesidades de cada Centro de Trabajo.

• En el contexto anterior, la Formación se 
considerará como un derecho y como un 
deber: el derecho se traducirá en que la 
organización pondrá a disposición las he-
rramientas para facilitar los procesos de 
aprendizaje requeridos, de acuerdo a las 
necesidades del negocio y al desarrollo 
de las personas. El deber se traducirá en 
la responsabilidad de los trabajadores y 
las trabajadoras para cerrar sus brechas 
de rendimiento mediante el incremento 
de las habilidades y conocimientos que 
requiere su cargo actual, como también 
respecto de adquirir las competencias 
asociadas al desarrollo de carrera labo-
ral como consecuencia del desarrollo y 
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desafíos futuros de la Corporación. Esta 
responsabilidad se verificará a través del 
cumplimiento de metas específicas de 
desempeño con impacto en la produc-
tividad y en el despliegue de conductas 
que agreguen valor al negocio, las que se 
entenderán como una condición esencial 
y necesaria para el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en este pacto. 

• Profundizar el modelo de gestión partici-
pativa en materia de calidad de vida en el 
trabajo, con el objetivo de robustecer en 
conjunto iniciativas en temas tales como 
ergonomía de los puestos de trabajo, 
alimentación sana y de calidad, habita-
bilidad, alcohol y drogas, respetando las 
políticas y acuerdos corporativos, en con-
formidad a las particularidades de cada 
División, cuando corresponda.

• Aumentar, a lo menos, en un 25% la ac-
tual participación de mujeres en la do-
tación propia de Codelco durante los 
próximos 10 años, alcanzando con ello el 
11% de la dotación total. Para ello se im-
plementarán medidas de acción positiva 
de contratación, inclusión y respeto a la 
diversidad de género, a través de políti-
cas e iniciativas de diálogo, igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres 
y de prácticas de trabajo que posibiliten 
la conciliación de las responsabilidades 
laborales con las familiares y personales, 
incorporando dichas acciones en el Con-
venio de Desempeño Único de la Corpora-
ción y avanzando hacia la certificación en 
la NCh 3262- 2012, en todos los centros 
de trabajo de la empresa.

• Impulsar el desarrollo y la viabilidad de 
una nueva mirada en sustentabilidad, que 
sea inclusiva e integradora. Codelco po-
tenciará la gestión ambiental y fomentará 
la inversión en tecnología que permita una 
producción limpia y eficiente, amigable 
con el medio ambiente, en conformidad a 
lo estipulado en el acuerdo “Compromiso 
con la Licencia Socioambiental”, suscrito 
por las partes el 20 de enero de 2014. En 
tal sentido, la administración, los trabaja-
dores, las trabajadoras y sus representan-
tes se comprometen a fomentar el logro 

de indicadores concretos de impacto am-
biental tales como la disminución, en un 
30% durante los próximos 10 años, del 
consumo de agua fresca en los procesos 
de la empresa, entre otros. Asimismo, Co-
delco visibilizará el aporte que hace a la 
sociedad por medio de acciones orienta-
das a lograr un mayor acercamiento a las 
comunidades, asegurando la generación 
de valor compartido.

• Resguardar y fomentar,  en cada decisión 
y acción oficial o personal, el respeto de 
la reputación Corporativa de la compañía, 
consolidando a Codelco en su sitial de 
ser la empresa más apreciada y admirada 
por los chilenos y chilenas.

• Mejorar, de manera sostenible, los indica-
dores operacionales y de gestión de los 
distintos procesos productivos, impulsan-
do iniciativas tales como: la mejora con-
tinua de los indicadores clave de opera-
ciones mina y plantas de procesamiento, 
el aumento sostenido de la recuperación 
de concentradoras y los rendimientos de 
fundiciones en los próximos cuatro años, 
asignando los recursos para implementar 
las mejoras, cuando sea conveniente.

• Buscar en conjunto mecanismos para op-
timizar la gestión productiva y de costos 
a través de la mejora de los rendimientos 
de la infraestructura y equipos, el uso ple-
no de los activos, la optimización de las 
actuales instalaciones, diseño del traba-
jo, estructuras y dotaciones, y un aumen-
to de productividades en las operaciones 
ejecutadas por trabajadores propios y de 
terceros. 

• Viabilizar la aplicación sistemática, en 
toda la Corporación, de un Sistema de 
Gestión de Operaciones (Sistema de Ges-
tión Codelco), que integre las mejores 
prácticas de excelencia operacional y de 
gestión, tales como el Modelo Lean, Mejo-
ramiento Continuo y la Gestión Participa-
tiva Directa, en armonía con la calidad de 
vida laboral y seguridad de los trabajado-
res y trabajadoras. 

• Considerando que el mantenimiento es 
una actividad crítica y estratégica, se im-
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plementarán participativamente mejora-
mientos en la Gestión del Mantenimiento, 
pasando desde una gestión reactiva a 
una proactiva, basada en la confiabilidad, 
de acuerdo a las mejores prácticas de la 
industria referente, que asegure el mejor 
resultado técnico – económico para el 
negocio. De igual modo, reforzar el de-
sarrollo de las competencias necesarias 
para la correcta ejecución de las tareas, 
profesionalismo y la transferencia de las 
mejores prácticas en toda la Corporación.

• Implementar un plan efectivo de raciona-
lización / optimización de la gestión de 
servicios de terceros, entendido como un 

impulso clave para potenciar el negocio. 
Este plan considerará internalizaciones 
en aquellos casos en que se demuestre 
su conveniencia tanto técnico – económi-
ca como estratégica.

• Cautelar el irrestricto control y fiscaliza-
ción del cumplimiento de las obligacio-
nes que impone la legislación laboral y 
previsional por parte de las empresas 
contratistas y mutuales, exigiéndoles que 
asuman su responsabilidad como em-
pleadores directos y principales, en el en-
tendido que la gestión laboral constituye 
un elemento clave del servicio que Codel-
co contrata.

CONSTRUIR EL FUTURO:

Proyectos Estructurales y de 
Gestión:

Ejecutar con excelencia los Proyectos Estruc-
turales y de gestión, cumpliendo la promesa 
de agregación de valor hecha al dueño (Mina 
Chuquicamata Subterránea; Nuevo Nivel Mina 
El Teniente; Radomiro Tomic Sulfuros Fase II, 
Expansión Andina 244 Reformulado, el pro-
yecto Mina Rajo de Salvador y el desarrollo es-
tratégico y aumento de la competitividad del 
negocio FURE). 

Gestión del Cambio y 
Transformación Organizacional:

Transitar, de manera responsable y fluida, ha-
cia las nuevas condiciones y estructuras ope-
racionales de las Divisiones establecidas en 
los Proyectos Estructurales y de gestión, cum-
pliendo con los desafíos de puesta en marcha 
y, sobretodo, consolidando las transformacio-
nes en la gestión divisional requeridas para 
sustentar el futuro de la empresa.

Palancas: 

De igual modo, con el propósito de viabilizar 
los desafíos de cambio y transformación re-
queridos para asegurar el futuro de la compa-
ñía, las partes se comprometen a hacer sus 
mejores y mayores esfuerzos para facilitar el 

despliegue efectivo de las siguientes palan-
cas:

• Alcanzar una gestión de proyectos de 
excelencia, sustentada en el oportuno 
control de avances y en un ambiente de 
cooperación y correcta coordinación en-
tre las Divisiones y la Vicepresidencia de 
Proyectos, de modo de asegurar la cali-
dad en las ingenierías y el cumplimiento 
de los presupuestos, plazos y promesas 
de rentabilidad de los proyectos. Asimis-
mo, incorporar desde las etapas tempra-
nas del ciclo de inversiones y como una 
práctica permanente, la prevención de los 
riesgos de enfermedades profesionales y 
accidentes del trabajo.

• Elaborar e implementar participativamen-
te un Plan de Gestión del Cambio para via-
bilizar las transformaciones que requiere 
la Corporación. El plan establecerá clara-
mente el rol y responsabilidad conjunta 
de las partes en la facilitación e impul-
so del compromiso, involucramiento y la 
buena disposición de los trabajadores y 
las trabajadoras con el futuro de la em-
presa. La complejidad de esta transición 
requiere la consideración equilibrada de 
los indicadores técnicos y económicos 
de los proyectos, así como los derechos y 
beneficios de las personas, la empleabili-
dad y la adecuada y oportuna preparación 
para que los trabajadores y trabajadoras 
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puedan desempeñarse en los nuevos 
puestos de trabajo y estructuras organi-
zacionales y operacionales que conllevan 
estos proyectos. Todo ello en el marco de 
la gestión participativa representativa y 
directa.

• Analizar en conjunto los impactos am-
bientales, sociales y económicos asocia-
dos a los planes de cierre de faenas. 

• Fortalecer la empleabilidad y una gestión 
de dotaciones proactiva, para asegurar 

tanto el cumplimiento de la meta compar-
tida de mejoramiento de productividad, 
como las transformaciones que debe 
enfrentar Codelco. En este contexto, las 
partes acordarán Lineamientos para la 
Movilidad que faciliten la reconversión, 
reubicación y el egreso de los trabajado-
res y las trabajadoras, resguardando sus 
derechos y la sustentabilidad del negocio, 
que pudiesen ser impactadas por cierre 
de faenas y re-diseños organizacionales. 

VI. IMPLEMENTACIÓN E INSTITUCIONALIDAD

Con el objeto de facilitar la implementación e 
institucionalización de los principios, valores 
y compromisos establecidos por las partes 
en este pacto, la administración de Codelco y 
la Federación de Trabajadores del Cobre han 
concordado: a) un modelo de participación y 
relaciones laborales; y b) una estructura y or-
gánica de funcionamiento.

a. Modelo de Participación y 
Relaciones Laborales:
El modelo de participación y relaciones labo-
rales acordado por las partes (administración 
– FTC) establece lineamientos estratégicos y 
operacionales, y protocolos de buena relación 
en los siguientes ámbitos: 

• Las relaciones laborales y la participa-
ción laboral en Codelco se desarrollan 
en un ambiente de respeto irrestricto a la 
legislación vigente y a los instrumentos 
individuales y colectivos pactados. Tal 
relacionamiento ocurre tanto a nivel sin-
dical como en la relación supervisor – su-
pervisado. Ambas instancias actúan de 
manera complementaria y se refuerzan 
mutuamente.

• La participación, el diálogo y las relacio-
nes laborales en Codelco, se ejecutan en 
los ámbitos de acción corporativo y divi-
sional. De tal manera, este PACTO com-
prende la participación de la Federación 
de Trabajadores del Cobre (FTC) en temas 
que son fundamentales y transversales 
para todos los trabajadores y trabajado-

ras de la Corporación, y por otra parte, de 
los sindicatos base en la administración 
de los instrumentos colectivos de trabajo, 
las agendas laborales divisionales y en la 
implementación de los proyectos estruc-
turales y de gestión divisional.

• La participación, el diálogo y las relacio-
nes laborales en Codelco se ejecutan en 
un ambiente de respeto mutuo. Las par-
tes se obligan a cumplir los compromisos 
recíprocos que han asumido y honran la 
palabra empeñada.

• Las partes que concurren a este pacto 
son autónomas y tienen el derecho a di-
sentir. El disentimiento es parte de las di-
námicas de participación, relacionamien-
to y diálogo consideradas en el pacto. De 
cualquier modo, los acuerdos a que las 
partes arriben en el ejercicio de su auto-
nomía son vinculantes desde el momento 
en que se suscriben formalmente, por lo 
que deben ser cumplidos de manera es-
tricta y responsable, en conformidad a lo 
establecido en el “Acuerdo sobre Relacio-
nes Laborales Estratégicas para un Co-
delco Estatal, Competitivo y Sustentable” 
suscrito el 20 de enero de 2014.

• Las partes se comprometen a impulsar 
el cumplimiento del Pacto Estratégico en 
todos los niveles de la organización, eje-
cutando un programa específico de im-
plementación y realizando seguimiento 
y evaluaciones sistemáticas de avance e 
instalación.
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b. Estructura y Orgánica de 
Funcionamiento:
El Pacto Estratégico suscrito en este docu-
mento marco por las partes, comprende una 
estructura de funcionamiento y orgánica de 
interacción sustentada en equipos o grupos 
de tarea Corporativos y Divisionales. Para esta 
estructura de colaboración se establecerá una 
agenda y plan de trabajo, los que incluirán los 
entregables del pacto, así como los plazos 
asociados a los mismos.

A nivel Corporativo, habrá un Consejo Superior 
que consensuará una agenda de reuniones 
anuales, y tendrá la atribución de analizar y 
concordar los preacuerdos emanados de los 
Consejos Corporativos.

Habrá una segunda instancia de carácter eje-
cutivo, denominada Comité Coordinador, que 
promoverá y monitoreará la ejecución del Pac-
to Estratégico, articulando tareas y el cumpli-
miento de los acuerdos. Este comité contará 
con una Secretaría Ejecutiva, que velará por la 
entrega oportuna de los productos comprome-
tidos en el Pacto y su plan de implementación.

También existirán los Consejos Corporativos, 
los que consensuarán una agenda anual sobre 

temas prioritarios, alcanzando preacuerdos 
en función del alcance de cada uno de ellos. A 
su vez, revisarán y se informarán sobre avan-
ces en sistemas, proyectos e iniciativas en su 
ámbito de interés: a) Capital Humano, b) Com-
petitividad, c) Sustentabilidad, d) Políticas de 
Género u otros que las partes acuerden.

En estas instancias corporativas de trabajo 
conjunto participarán representantes de la Ad-
ministración Superior de Codelco y del Conse-
jo Directivo Nacional de la Federación de Tra-
bajadores del Cobre.

A nivel Divisional, las Mesas de Convergencia 
Técnica se abocarán al análisis y búsqueda 
de acuerdos sobre la situación de los Proyec-
tos Estructurales y sus implicancias laborales 
y operacionales en aquellas Divisiones que 
cuentan con proyectos de esta naturaleza; y 
de los proyectos e iniciativas de mejoramiento 
de gestión en todas las Divisiones de la Cor-
poración. Las Mesas de Trabajo Divisionales, 
por su parte, se focalizarán en temáticas de 
agendas laborales locales específicas, que se 
tratarán de manera paralela.

A este nivel participan los representantes de 
las organizaciones sindicales y los represen-
tantes de la administración de cada una de las 
Divisiones y Casa Matriz.

Figura 1: Estructura de Relacionamiento Administración - Federación de Trabajadores del Cobre (FTC)
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VII. VIGENCIA
El Pacto Estratégico se mantendrá vigente du-
rante el desarrollo e implementación de los 
Proyectos Estructurales, sin perjuicio del legíti-
mo derecho de las partes a revisarlo cuando 
las circunstancias lo ameriten.

Los desafíos que enfrenta la Corporación son 
quizás los mayores que ha tenido en su histo-
ria. Quienes trabajan en esta empresa deberán 
asumir la responsabilidad de ejecutar con ex-
celencia una tarea histórica y estratégica para 
el Estado. El respaldo del gobierno a Codelco, 
expresado a través de la Ley de Capitalización, 
constituye un mandato ético que obliga a las 

partes a poner a disposición de la Corporación 
los mejores diseños y soluciones de gestión 
que, dentro del ámbito de las respectivas atri-
buciones, habiliten la rentabilización de los 
activos mineros. Los plazos son cortos, por lo 
que se requiere un enorme esfuerzo de unidad, 
determinación y un ambiente de trabajo con-
junto imbuido por una épica que refleje el com-
promiso que todos tenemos ante el desafío de 
responder exitosamente a la confianza que el 
dueño ha depositado en todos nosotros.

En señal de aceptación y acuerdo firman,
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Sindicato de Trabajadores N°1 Chuquicamata
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Sindicato de Trabajadores N°2 Chuquicamata
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Sindicato de Trabajadores N°3 Chuquicamata
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Sindicato de Trabajadores N°5 Chuquicamata
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Sindicato Minero de Trabajadores

Sindicato de Trabajadores N°1 Antofagasta
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Sindicato de Trabajadores Radomiro Tomic Calama
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Sindicato de Trabajadores División Gabriela Mistral
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Sindicato de Trabajadores de Empresa  
División Ministro Alejandro Hales
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Sindicato de Trabajadores N°2 Potrerillos
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Sindicato de Trabajadores N°6 El Salvador
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Sindicato de Trabajadores Turnados Codelco Chile 
División Ventanas
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Sindicato de Trabajadores N°1 Codelco – Chile 
División Ventanas
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Sindicato Industrial de Integración Laboral Andina
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Sindicato Unificado de Trabajadores Andina
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Sindicato de Trabajadores de Empresa Codelco Chile 
Oficina Central Santiago
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Sindicato de Trabajadores N°5 Codelco Chile  
División El Teniente
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Sindicato de Trabajadores El Teniente
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Sindicato San Lorenzo Mina Rajo Abierto Codelco 
Chile División El Teniente
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Sindicato de Trabajadores Caletones Codelco Chile 
División El Teniente
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Sindicato de Trabajadores Sewell y Mina Unificado 
Codelco Chile División El Teniente
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Sindicato de Trabajadores N°7 Codelco Chile 
 División El Teniente
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Lanzamiento Pacto Estratégico en Divisiones

Radomiro Tomic

Chuquicamata

Gabriela Mistral
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Ministro Hales

Salvador
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Ventanas

Andina

El Teniente
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Presidenta Michelle Bachelet recibe Pacto 
Estratégico por Chile.  

La Moneda, 4 de noviembre de 2015.

Oscar Landerretche, Presidente del Directorio de Codelco; Aurora Williams, 
Ministra de Minería; Michelle Bachelet, Presidenta de la República; Raimundo 

Espinoza, Presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre y Nelson 
Pizarro, Presidente Ejecutivo de Codelco.
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CONSTRUYENDO EL PRESENTE Y FUTURO DE 
CODELCO, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE CHILE


