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RESUMEN 

El aumento en los niveles de conflictividad que  desde hace más de  una 

década presentan las relaciones laborales de las empresas contratistas de la 
industria cuprífera, ha sido una constante amenaza para el normal desarrollo 

de las operaciones en diversas Divisiones de Codelco, incluida División El 

Teniente.  

Lo anterior hace relevante diseñar e implementar un Modelo de Gestión de 

Servicios de Terceros para empresas contratistas que laboran en División El 
Teniente, que garantice y plantee lineamientos concretos en esta materia.  

Para lograr desarrollar el modelo se consideró como metodología la 
recopilación de información a través de la búsqueda en diferentes 

documentos tanto internos  de la organización como bibliográficos, así como 
el contacto con personas que tienen que ver con el tema.  

El modelo se construyó con la información que en la actualidad posee la 
organización, pero que esta disgregada en diferentes gerencias, este trabajo 

da mirada global transversal en ámbitos claves para el negocio como, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente (Sustentabilidad) y 

Relaciones Laborales.  Estos ámbitos claves han sido los que en el pasado 
fueron focos de conflictividad.  

Con el desarrollo de este trabajo se identifica una oportunidad real de 

medición a través de KPIs claves del Negocio, como son en los ámbitos antes 
nombrados, con el fin de poder identificar aquellas empresas con un bajo 

desempeño que pueden ser foco de conflictividad.  

El modelo propuesto es de alto impacto y simple implementación, dado que 

la información existe, se recomienda que se dé una mirada global a la 
información existente, complementando con un reglamento en el ámbito de 

las Relaciones Laborales.  
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1 INTRODUCCIÓN 

División El Teniente de Codelco Chile es un Mina subterránea y Rajo que 

opera desde el año 1.905 y está ubicada en Rancagua VI Región. Su 
producto final son ánodos de cobre con una producción anual de 475.300 

toneladas métricas de cobre fino.  Las labores productivas son desarrolladas 
por una dotación propia de 4.5031 personas y 9.220 trabajadores 

contratistas y subcontratistas que prestan servicios a las operaciones.  

Con respecto al desarrollo de las labores productivas, estas en la historia de 

División El Teniente se han desarrollado de acuerdo a las evoluciones propias 
del mercado minero, en términos de contratación de personal propio y 

externalización de servicios, que no corresponden al negocio minero 
propiamente tal.  Lo anterior se planteó dentro del proceso de gestión 

estratégica, donde se tomó la decisión respecto del “Core” del negocio, con 
el fin de focalizar los esfuerzos en actividades propias de producción, como 

resultado de lo anterior se procedió a la contratación de servicios externos en 
aquellas actividades que no forman parte de los procesos centrales de la 

Compañía.  

Externalización u Outsourcing, se entiende como el acto de comprar a un 
proveedor externo, una actividad que crea valor o una actividad de las 

funciones de apoyo (Hit, 11a. Edición). Dicho proveedor es contratado para 
desempeñar más eficientemente la actividad encomendada. Para el caso de 

Chile y su legislación, se define el “El trabajo en régimen de subcontratación 
es aquel realizado, en virtud de un contrato de trabajo, por un trabajador 

para un empleador, denominado contratista o subcontratista, quien en razón 
de un acuerdo contractual, ejecuta obras o servicios por cuenta y riesgo 

propio y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona 
natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la 

empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras 
contratadas”2. Esta última definición quedó resguardada con la incorporación 

de la Ley N° 20.123 publicada en el Diario Oficial con fecha 16.10.2006 y 
que rige a contar del 14.01.2007, que regula trabajo en régimen 

de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios 

transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios. 

En la actualidad una vez tomada la decisión de externalización, se debe 

gestionar y controlar el desempeño del servicio externalizado. Para lo 
anterior se debe considerar los siguientes puntos:  

                                            

1 Informe Mensual de Gestión Operacional. División El Teniente Diciembre 2016 
2  Extracto Ley 20.123, Regula trabajo en ley de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios 

transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.  
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 Controlar el cumplimiento de la legislación laboral de empresas  

contratistas.   

 Facilitar la Evaluación de desempeño de empresas contratistas. 
 Mantención y actualización de registros y bases de datos de 

empresas contratistas.  
 Fortalecimiento de la función de administración de contratos.  

 Control y monitoreo de Relaciones Laborales.  
 Anticipación y análisis de escenarios de posibles conflictos 

laborales.   

Los puntos señalados son cubiertos por distintas áreas dentro de la 

organización, apareciendo las figuras de Gerencia de Abastecimientos, 
Administrador de Contrato y Gerencia de Gestión y Fiscalización de Servicios 

de Terceros, áreas que serán desarrolladas con mayor detalle capítulos más 
adelante.  

Para División El Teniente las empresas proveedoras de servicios y sus 
trabajadores son aliados estratégicos en el desarrollo del plan de negocio, 

entendiéndose que externalizar no significa desatender o delegar, sino que 

requiere de mantener un riguroso control, de modo que cumpla los SLA3 y 
los KPI4 definidos, cómo así mismo toda el marco regulatorio de la 

subcontratación. Con lo anterior se hace necesario contar con un Modelo de 
Gestión de Servicios de Terceros que regule el ámbito de relación con los 

servicios externalizados y los diferentes actores al interior de la 
Organización. 

2 OBJETIVO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Modelo de Gestión de Servicios de Terceros para las empresas 
contratistas que laboran en División El Teniente, con el fin de organizar y 

generar lineamientos concretos, que contribuyan a minimizar los efectos que 
producen los conflictos laborales en la organización.  

 

 

 

                                            

3 SLA (Service Level Agreement): es un acuerdo escrito entre un proveedor de servicio y su cliente con objeto de 
fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio.  

4 KPI (Key performance indicator): cconocido también como indicador clave o medidor de desempeño o indicador 
clave de rendimiento, es una medida del nivel del desempeño de un proceso. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos específicos de la tesis se detallan a continuación:  

 Levantamiento estado actual de la Gestión en Materias de Servicios de 
Terceros.  

 Realización de un Análisis FODA para identificar oportunidad de mejora 
posterior al levantamiento del estado actual.  

 Revisión indicadores transversales con que se miden a las empresas 
contratistas.  

 Identificación de Reglamentos que gobiernan la gestión de empresas 
contratistas.   

 Establecer un cuadro de control de gestión con los indicadores 
transversales que existentes para medir el desempeño de las empresas 

contratistas.  

3 METODOLOGIA  

Los aspectos metodológicos para el diseño de un Modelo de Gestión de 
Servicios de Terceros, se basarán en una recopilación de información a 

través de la búsqueda en diferentes documentos tanto internos  de la 

organización como bibliográficos, así como el contacto con personas que 
tienen que ver con el tema.  

Luego se comenzará con el levantamiento de la situación actual en materia 
de gestión de Servicios de Terceros, indicando la importancia y relevancia en 

la organización, para posteriormente describir en qué lugar del mapa 
estratégico se  tiene considerado potenciar la gestión de terceros. Así como 

se indicará en qué lugar de la estrategia está considerada la temática, se 
revisará la Agenda de productividad de Codelco, en donde se comienzan a 

definir ya los “Servicios de Terceros de alta Productividad”.  

Con el levantamiento de la situación actual se revisará quiénes son los 

actores relevantes en la Gestión de Servicios de Terceros dentro de la 
organización, se describirán figuras como el administrador de contrato y las 

herramientas que éste posee para el control y gestión de las empresas 
contratistas a cargo que posee.  

Una vez realizado el levantamiento de la información se realizará un Análisis 

FODA con el fin de conocer la situación real en que se encuentra la 
organización. 

Con lo que arroje el análisis FODA se planteará una estrategia de futuro para 
la Gestión de Servicios de Terceros.  
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4 DIVISIÓN EL TENIENTE 

División el Teniente, es la Mina productora de cobre subterránea más grande 

del mundo. Su método de explotaciones es mediante hundimiento de 
bloques, en el cual la fuerza de gravedad apoya sustancialmente la 

extracción minera. 

Su explotación se inicia a principios de 1904, a cargo de la Braden Cooper 

Company, la que luego de un tiempo, se convirtió en subsidiaria de 
Kennecott Corporation de los Estados Unidos. 

En el año 1968, el Estado de Chile compra el 51% de las acciones de la 
empresa, formándose la Sociedad Minera El Teniente S.A., la cual es 

reemplazada por una empresa colectiva del Estado, como resultado de la 
nacionalización de las minas de cobre del país. Finalmente en 1976, 

comienza a operar como una División de CODELCO-Chile. 

La mina se ubica a 2100 mts. sobre el nivel del mar, a 80 km al Sureste de 

Santiago y aproximadamente a 47 km al Sureste de la ciudad de Rancagua, 
capital regional de la VI región Libertador Bernardo O`Higgins. 

La División El Teniente cuenta con instalaciones industriales en Colón, 

Caletones y en el campamento minero, además del sector del estero Carén, 
lugar donde se depositan los relaves generados en el proceso de 

concentración, y en la ciudad de Rancagua se ubican las oficinas 
administrativas, de Ingeniería, Servicios, Despacho de productos y otras 

labores de apoyo. 

 
Ilustración 1: Proceso Productico División El Teniente, Codelco, Ubicación Política de la División El Teniente, 

Codelco, Chile. Fuente: Codelco. Aldea Minera 

Sus productos son: Ánodos de Cobre, Concentrados de Cobre y en una 

menor proporción Cátodos electro obtención. Sus principales subproductos 
que se obtiene son Concentrado de Molibdeno y Ácido Sulfúrico. 
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Con dotaciones aproximadas de 4.503 Trabajadores Propios y 9.220 de 

Empresas Colaboradoras, produce anualmente alrededor de 475,3 ktmf de 

Cobre, 6,68 ktmf de Molibdeno y 1.192 kton de Ácido Sulfúrico. 

5 MODELO DE GESTIÓN ACTUAL  

El modelo de gestión de Codelco considera la posibilidad de externalizar 
servicios, siendo grandes, medianas y pequeñas empresas contratistas 

especializadas, las que proveen de bienes y ejecutan servicios requeridos en 
las operaciones. Codelco da cumplimiento a la legislación laboral en estas 

materias, lo que conlleva el respeto de los derechos laborales, sindicales y de 
independencia de las relaciones laborales que mantengan las empresas 

contratistas con los trabajadores bajo su exclusiva dependencia, incluyendo 
el desarrollo de sus negociaciones individuales y colectivas tomando como 

pilar que la gestión de personas es una fuente de ventaja competitiva que 
atraviesa toda la cadena de valor del negocio minero. 

 

Ilustración 2: Grafico Evolución Externalización Codelco 1990-2015 - % Gasto Real por actividad División El 
Teniente. Fuente, Gerencia de Administración 

Externalizar servicios no ha estado exento de problemáticas tanto de 
carácter económico como social. Como se aprecia en la ilustración N°2, el 

gasto en Servicios de Terceros representa un 36% del presupuesto anual de 
División El Teniente distribuido en distintos segmentos o tipos de servicio, lo 

anterior muestra lo representativo de este segmento dentro de la estructura 
de costos. En un comienzo la externalización se desarrolló en todas las áreas 

provocando una serie de conflictos y brechas que se manifestaron a través 
de huelgas como se muestra en la ilustración N° 3, poniendo en riesgo la 

continuidad operacional de las áreas productivas.  
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Ilustración 3: Imágenes Ingreso de Trabajadores Contratistas a Interior Mina y Quema de Buses 

El modelo de gestión esquematiza la generación de valor de un negocio, 
objetivo que no se debe perder durante el proceso de decidir qué servicios 

serán externalizados. El mapa estratégico de Codelco incluye la relación con 
las empresas proveedoras de servicios como agentes de generación de valor 

en la cadena, y para lograr esto se posee una política contractual que vela 
por asegurar la contratación de los servicios externalizados.  Es el área de 

Abastecimientos quien a través de procesos de licitación públicos o privados 
elige las empresas que desarrollarán los servicios solicitados de acuerdo a la 

Política Contractual que se posee, la cual resguarda la relación Empresa 
Mandante y Empresa Contratista 

 

Ilustración 4: Esquema de principios y lineamientos principales para la forma de contratación de Servicios. Fuente: 
Gerencia de Abastecimientos. 

En el mapa estratégico de División El Teniente se muestra claramente que 
los Servicios de Terceros son fundamentales en la  generación de valor para 

el negocio, a su vez compromete como meta un Nuevo Modelo de Gestión 
con Colaboradores que capture valor conjunto, beneficios mutuos y un 

aumento en la productividad de los servicios. 
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Ilustración 5: Mapa Estratégico División El Teniente hacia el 2023. Fuente Codelco, Gerencia 
Administración. 

Con respecto a este último punto, se ha desarrollado un plan denominado, 

Agenda de Productividad - Servicios de Terceros de Alta 
Competitividad, diseñada por la Gerencia de Productividad de Codelco, 

deberá ser capaz de cumplir el nivel de desempeño comprometido en cada 
uno de los contratos, tanto en términos del servicio entregado como en su 

impacto en el negocio.  

Para lograr lo antes mencionado, es necesario contar con empresas que 

cumplan su promesa de valor, tener una gestión de abastecimientos en el 
ciclo completo del contrato, resguardar los compromisos laborales y 

fortalecer la gestión de los administradores de contrato.  

Lo que se buscan con esta Agenda es:  

 Mejorar los niveles de servicio de las empresas contratistas  

 Contar con servicios a precios competitivos para Codelco. 
 Fortalecer los modelos de negocios actuales.  

Como ejes claves se ha definido lo siguiente:  

 Maximizar el tiempo efectivo de trabajo, eliminando tiempos 

improductivos y minimizando pérdidas. 
 Mejorar el planeamiento operativo, de forma de capturar las mejoras 

en la disponibilidad de los recursos contratados.  
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 Gestionar integradamente los contratos, a través de la definición de 

KPI`s y diálogos de desempeño, involucrando a los actores calves en 

este proceso.  

La actual política contractual de Codelco data de Abril de 2012, la cual tiene 

como base Carta de Valores de la Corporación. Estos valores según se indica 
en dicha carta están presentes en todos los ámbitos de la relación de Codelco 

con las empresas Contratistas.  

La política se enfoca en tres macro puntos: 

- Los Valores de Codelco 

- Política de Contratistas 

- Política de Gestión de Contratos.  

De estos puntos mencionados en la “Política de Contratistas” se define en su 

punto 2.7 lo siguiente; “Acorde con su carta de valores, Codelco otorga 
el más alto valor a las personas que promueven el reconocimiento de 

la dimensión humana que es consustancial a la contratación de 
servicios”. De este modo, Codelco estimula y evalúa positivamente que las 

Empresas Contratistas conozcan y utilicen las mejores prácticas de gestión 
de personas.  

Asimismo, se valora y estimula que las empresas Contratistas tengan 
especial preocupación por la vida y la salud de sus trabajadores, respeten 

plenamente los derechos y dignidad de su personal e implementen acciones 
que permitan el cabal ejercicio de los derechos sindicales y a la negociación 

colectiva.  

La visión prioritaria que se tiene sobre el rol de las personas en la minería se 

traduce en que Codelco, sin perjuicio de respetar la plena autonomía de las 

Empresas Contratistas en el Reclutamiento, selección, contratación y 
dirección de sus trabajadores, así como reconocer que éstas son las únicas 

responsables de la gestión y administración de su personal, haya establecido 
determinadas normas mínimas y la aplicación general en la materia de 

gestión de las personas. En particular, las Empresas Contratistas, en sus 
relaciones contractuales con Codelco deberán dar estricto cumplimiento a las 

siguientes normas mínimas:  

I. Contratar a sus trabajadores respetando plenamente la legislación y la 

normativa laboral vigente.  

 
II. Verificar sistemáticamente las condiciones de salud y aptitud de sus 

trabajadores y del personal de los Subcontratistas, para el tipo de 

trabajo y lugar al que será asignado.  
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III. Informar Oportuna y completamente a todos sus trabajadores acerca 

de los riesgos que entrañen sus labores, de las medidas preventivas 

requeridas y de los métodos de trabajo seguro.  

 
IV. Mantener vigentes para los trabajadores propios y subcontratistas, si 

los hubiere, los seguros necesarios para cubrir los accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales.  

 
V. Otorgar a sus trabajadores condiciones adecuadas en lo relativo a la 

ropa de trabajo, elementos de protección persona, casa de cambio, 

servicios higiénicos, transporte, alojamiento y alimentación, según sea 

requerido por la naturaleza del servicio. Estas condiciones estarán 

estipuladas en las Bases Especiales de contratación 

Las normas mínimas mencionadas precedentemente son complementadas 
detalladas y especificadas en las Bases Generales de Administración de 

Contratos de Codelco, así como en las respectivas Bases Especiales que 

pudiesen aplicarse a cada contrato. Asimismo, las normas mínimas antes 
señaladas, son plenamente aplicables a los Subcontratistas y al personal de 

los mismos.  

Codelco considerará en sus procesos de licitación y en las respectivas 

evaluaciones periódicas de desempeño, el cumplimiento de las normas 
mínimas antes mencionadas.  

Se destaca que la relación con las Empresas Contratistas es exclusivamente 
civil y comercial, bajo ningún aspecto laboral. Por lo tanto, será de exclusiva 

responsabilidad de las Empresas Contratistas la administración y gestión de 
su personal y la relación con las organizaciones sindicales que los 

representen, y serán de exclusivo cargo, costo y cuenta los pagos por 
remuneraciones imposiciones, seguros y demás gastos necesarios para la 

contratación de su personal y la mantención de un adecuado nivel de 
relación laboral dentro de la empresa.  Lo anterior, no limita a Codelco, 

especialmente en aquellos contratos que por su les sean aplicables las 

disposiciones del trabajo en régimen de subcontratación, observe el 
cumplimiento de las Empresas Contratistas respecto de la legislación laboral 

y de la seguridad social, ejerciendo las facultades que en conformidad a la 
ley le corresponden.  

5.1 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS  

El responsable de llevar a cabo la Política Contractual así como la agenda de 

productividad y costos antes expuesta es el Administrador de Contratos, 
profesional competente designado por Codelco que, en su representación, 

actúa y se relaciona administrativamente con la empresa colaboradora en 
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todas las materias del contrato, asumiendo la responsabilidad de velar 

permanentemente por el cumplimiento correcto y oportuno del mismo. El 

administrador del Contrato esta investido de la autoridad para la 
fiscalización, inspección y control administrativo y técnico del servicio, 

pudiendo aplicar las sanciones económicas, previstas en el contrato, ante 
eventuales incumplimientos o solicitar al área de contratos, la aplicación de 

las sanciones administrativas que corresponda, tales como: suspensiones, 
término anticipado del contrato u otras contempladas en las normas y 

procedimientos que forman parte integrante del contrato.  

Es posible esquemáticas la administración de contratos en cuatro ámbitos 

como se muestra en la ilustración 6. 

 

Ilustración 6: Ámbitos de la Administración de Contratos. Fuente: Elaboración Propia 

5.1.1 Ámbito de la Seguridad: Reglamento Especial de 

Seguridad y Salud Ocupacional. Empresas 
Contratistas y Subcontratistas (RESSO) 

En este ámbito el administrador de contratos posee una herramienta de 
gestión y control que es proporcionada por la Gerencia de Seguridad y Salud 

Ocupacional llamada “Reglamento Especial de Seguridad y Salud 
Ocupacional. Empresas Contratistas y Subcontratistas” (RESSO). El 

objetivo del RESSO es implementar un sistema de coordinación entre 

Codelco y las empresas contratistas y subcontratistas para facilitar la 
implementación, operación, mantención, control y mejora continua del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en todas las 
Divisiones, faenas y proyectos de Codelco. Incluye a todos los trabajadores 

que se desempeñan en tales faenas, cualquiera que sea su dependencia, ya 
sean contratistas o subcontratistas.  

Las materias a las que se refiere este RESSO para empresas contratistas y 
subcontratistas corresponden a las acciones mínimas de coordinación de las 

actividades preventivas, definición de responsabilidades, obligaciones y 
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prohibiciones, mecanismos de verificación y sanciones para las empresas 

contratistas y subcontratistas que en virtud de un contrato, ejecuten obras o 

servicios, por su cuenta y riesgo, con trabajadores bajo su dependencia, en 
cualquier centro de trabajo de la Corporación, a fin de garantizar a todos los 

trabajadores condiciones de higiene y seguridad adecuadas. 

Este reglamento es constantemente auditado por un área externa a la 

administración del contrato, lo que sirve como retroalimentación al 
administrador de contrato así como a la organización en general de como las 

empresas contratistas están dando cumplimiento a las acciones mínimas en 
seguridad solicitadas en las bases de licitación. Como se aprecia en la 

ilustración N° 7, solo el 41% de las empresas aparece como aceptable, 
considerando que lo solicitado por bases de licitación es el cumplimiento 

estricto de este reglamento.   

 
Ilustración 7: Grafico Nivel Cumplimiento RESSO 2016.  

Fuente, Gerencia de Seguridad 

5.1.2 Ámbito del Medio Ambiente: Reglamento 
Especial de Gestión Ambiental y Territorial para 

Empresas Contratistas y Subcontratistas de 
CODELCO.  (REMA) 

Este ámbito al igual que el de Seguridad y Salud Ocupacional posee un 
reglamento como herramienta de gestión, auditada por un área 

independiente al administrador de contrato. El objetivo de este reglamento 
especial es establecer los requerimientos mínimos para asegurar un 

desempeño ambiental, acorde a los estándares corporativos, para todas las 
empresas contratistas y subcontratistas de Codelco, en todas las divisiones, 

faenas y proyectos de la corporación. Las materias a las que se refiere este 
Reglamento Especial para empresas contratistas y subcontratistas, 

corresponden a las obligaciones que estás deberán cumplir durante el 
desarrollo de los trabajos relacionadas con: los sistemas de gestión 

ambiental de los centros de trabajo, los estándares ambientales, las acciones 

mínimas de coordinación de las actividades preventivas, la definición de 
responsabilidades, obligaciones y prohibiciones, y los mecanismos de 
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verificación y sanciones, que , en virtud de un contrato, subcontrato u otra 

forma jurídica de similar naturaleza, ejecuten, sean estos obras, servicios, 

proyectos u otras actividades, en cualquier centro de trabajo, faena o 
proyecto.   

Según las últimas estadísticas entregadas por el área de Medio Ambiente, 
todas las empresas auditadas cumplen de manera aceptable la aplicación de 

este reglamento.  

5.1.3 Ámbito de la Operación: Cumplimiento del 

Encargo. 

Este ámbito tiene como tarea medir el cumplimiento del encargo descrito en 

el contrato, el cual podríamos describir como la medición del avance físico, 
económico y desempeño del contratista. La operación de los contratos es la 

tarea más completa y directa que desarrolla el administrador de contrato, 
para esto cuenta con una organización definida que le brinda soporte en 

terreno con el fin de medir y exigir el cumplimiento de los documentos que 
conforman el contrato, los cuales se mencionan a continuación.  

 Contrato entre las Partes. 

 Carta Adjudicación.  
 Serie de Consultas a respuestas.  

 Bases Específicas de Contratación (BEC). 
 Estándares de Control de Fatalidades.  

 Reglamento Especial de Gestión Ambiental y Territorial para 
empresas Contratistas y Subcontratistas de Codelco REMA 

 Reglamento Especial para implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo para empresas contratistas y 

subcontratistas de Codelco (RESSO) 
 Procedimiento para la aplicación del Reglamento Especial de 

Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas y 
Subcontratistas (RESSO) 

 Bases Administrativas Generales de contratos de Servicios (BAG) 
 Oferta Económica 

 Oferta Técnica 

 

5.1.4 Ámbito de los Recursos Humanos. Fiscalización 

Laboral de las Empresas Contratistas.  

Como se indica en todos los procesos de licitación de Servicios de Terceros, 

específicamente en las Bases Especificas de Contratación:  

La Contraparte se obliga para con Codelco a prestar, por su cuenta y riesgo y 

con personal bajo su dependencia y subordinación, el servicio objeto del 
presente contrato. Dicho servicio se llevará a cabo bajo el régimen de 
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subcontratación contemplado en los artículos 183-A al 183-E del Código del 

Trabajo, introducidos por la ley N° 20.123, de 2006. 

La Contraparte tendrá, para el desarrollo de los servicios objeto del presente 
contrato, plena autonomía e independencia sin que esté sujeto a horario ni 

instrucciones en el desempeño de los mismos. No obstante, Codelco se 
reserva el derecho de llevar a cabo la supervisión imprescindible de las 

actividades ejecutadas por la Contraparte durante la vigencia del contrato a 
fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las mismas. 

Asimismo, la Contraparte se compromete a realizar los servicios contratados 
con la debida diligencia y calidad técnica, respondiendo de las omisiones, 

errores, defectos o métodos inadecuados en la ejecución de los mismos. 

La Contraparte deberá asegurar la calidad, continuidad y oportunidad, en la 

prestación del servicio contratado. Además, deberá cumplir especialmente 
con las siguientes obligaciones, sin que dicha enumeración sea taxativa: 

a. Mantener actualizada una nómina con la individualización y RUT de los 
trabajadores que participan en la prestación del servicio. Además, deberá 

mantener copias de los contratos de trabajo de los mismos trabajadores 

y, en su caso, de los respectivos finiquitos. 
 

b. Supervisar mediante personal propio el desempeño eficaz de todos los 
trabajadores que destine al cumplimiento del presente contrato. Para ello 

designará por escrito quién o quiénes deberán asumir esta 
responsabilidad, que tendrán el carácter de ejecutivos o dependientes de 

la Contraparte, los que deberá individualizarse debidamente en la 
designación. El personal destinado por la Contraparte para la prestación 

de los Servicios, dependerá laboral y funcionalmente de éste, sin 
perjuicio de las labores de coordinación requeridas.  

 
c. Reclutar, seleccionar y contratar a los trabajadores que utilice para la 

prestación de los Servicios materia del presente Contrato, bajo su 
exclusiva responsabilidad y cargo, que tengan la experiencia y 

conocimientos adecuados. 

 
d. Responsabilizarse, en su calidad de único empleador, por todas las 

obligaciones derivadas de sus contratos de trabajos, de tipo laboral y de 
seguridad social, las que consideran, entre otras, remuneraciones 

ordinarias y extraordinarias, beneficios sociales, gratificaciones, 
bonificaciones, cotizaciones de salud e imposiciones previsionales, 

impuestos y otros beneficios o derechos que corresponda a tales 
trabajadores. En consecuencia, la Contraparte responderá directamente 

ante la Dirección del Trabajo, Inspecciones del Trabajo, Tribunales de 
Justicia, Organismos Previsionales y demás organismos públicos, en todo 
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lo que se refiera al correcto, íntegro y oportuno cumplimiento y/o 

aplicación a favor de su personal respecto de la legislación vigente, 

especialmente en materia laboral, de seguridad social y sobre prevención 
de riesgos laborales. 

 
e. Acreditar, en cualquier momento que le sea exigido por parte de Codelco, 

el íntegro y oportuno cumplimiento de dichas obligaciones. Para ello, la 
Contraparte deberá encontrarse al día en el pago de las remuneraciones 

ordinarias y extraordinarias, así como de las cotizaciones previsionales y 
de seguridad social, respecto de todos y cada uno de los trabajadores de 

su dependencia adscritos a los Servicios objeto del presente Contrato. 
 

f. Responsabilizarse, como empleadora de todos los trabajadores que utilice 
para la prestación de los Servicios objeto del presente Contrato, de la 

correcta aplicación de la legislación vigente en materia de prevención de 
riesgos y de la adecuada adaptación de su actuación al contenido de las 

medidas previstas en la correspondiente evaluación de riesgos laborales y 

plan de prevención. Para tales efectos, la Contraparte manifiesta 
mediante el presente documento haber efectuado la pertinente 

evaluación de riesgos laborales de cada uno de los puestos de trabajo 
relativos al personal que prestará los Servicios objeto de este Contrato, 

así como la elaboración del plan de prevención de riesgos laborales. 
 

g. Cumplir correctamente los procedimientos de fiscalización que defina 
Codelco –a nivel Corporativo y/o en cada División- en su calidad de 

Empresa Mandante, ejerciendo su Derecho de Información.5 
 

Con lo anterior se ejercer la facultad de fiscalización eliminando el principio 
de solidaridad, minimizar posibles demandas de los trabajadores de EECC 

ante incumplimientos laborales de sus empleadores y los pagos 
correspondientes por esos hechos, minimizar conflictos que atenten contra la 

continuidad de marcha de la Empresa. 

 
Como lineamiento general, el proceso de fiscalización deberá contemplar la 

revisión de los siguientes aspectos: 
 

A. Materias Legales: Asociadas principalmente al correcto cumplimiento 
de obligaciones laborales y previsionales, y que afecten a los 

trabajadores de Empresas Contratistas, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley de Subcontratación. 

  

                                            

5 Extracto Bases Administrativas Generales Codelco  
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B. Materias Contractuales: En lo relacionado al cumplimiento de las 

disposiciones exigidas a las Empresas Contratistas respecto de sus 

trabajadores, estipuladas en las Bases Administrativas Generales, en 
las Bases Especificas de Contratación u otros documentos contractuales 

 
C. Otras Materias Relevantes: en lo referido a la exigibilidad de 

estándares adecuados y/o condiciones en los lugares de trabajo y de 
descanso, exigibles para todo el personal contratista que trabaja al 

interior de las instalaciones, y que puedan significar un riesgo o 
contingencia para las operaciones.  

 
Los ámbitos antes mencionados y sus respectivas métricas generadas en los 

procesos de fiscalización o de auditoria son datos aislados que como 
organización son administrados a nivel central por el administrador de 

contrato o las distintas gerencias que regulan los reglamentos descritos. Lo 
anterior no permite tener una visión global del desempeño del contratista 

independiente a la evaluación que hace cada administrador al término del 

contrato. 
 

 
 

 
Ilustración 8: Grafico Nivel Cumplimiento Control Laboral Periodo Noviembre 2016-Octubre 2017.  

Fuente, Dirección de Fiscalización de Servicios Terceros. 

5.2 HISTORIAL ACUERDOS TRABAJADORES CONTRATISTAS. 

Como se mencionó en la introducción históricamente han existidos episodios 
de desencuentro entre trabajadores contratistas y sus empresas que afectan 

las operaciones del mandante. Esto episodios se han materializado en 
paralizaciones ilegales con acciones de violencia y con entorpecimiento de las 

operaciones, llegando a la paralización de las fanes con un alto costo para la 
organización, de las cuales podemos mencionar,  fines junio de 2007, un 

sector de trabajadores dependientes de empresas contratistas que prestan 

servicios a Codelco, realizó una paralización ilegal que detuvo las 
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operaciones por 37 días que significaron pérdidas por más de US$ 200 

millones.  

Estos conflictos han tenido su origen en alguno de los ámbitos antes 
descritos, que son responsabilidad del administrador de contrato, como por 

ejemplo seguridad y salud ocupacional, condiciones de la infraestructura 
principalmente casas de cambio y casino. 

A continuación se detalla un historial de acuerdos entre empresas 
contratistas y sus trabajadores.  

Acuerdos 2003: Se establece el “Bono acuerdo de uso infraestructura y 
calidad de vida en el área alta”, cuya formulación se hace cargo de la 

compensación mensual por tiempo de cambio ropa de trabajo.  

Acuerdo 2006: Acuerdo para constituir una mesa de trabajo nacional y una 

por División de Codelco. Se incorpora en las bases de licitación la entrega y 
lavado de ropa de trabajo por parte de las empresas contratistas.  

Acuerdo 2007: Se ratifica la vigencia de las actas firmadas en el año 2006 y 
se acuerdan los siguientes puntos específicos.  

1. Reajuste Semestral  

2. Pago Íntegro de las remuneraciones ofertadas en las licitaciones  
3. Pago Horas Extraordinarias que incluyan sueldo base y remuneraciones 

variables.  
4. Pago Gratificación legar de acuerdo al art. 50 del Código del Trabajo 

5. Indeminización por tiempo servido, de 2,5 dias por mes trabajado 
hasta los 18 meses. Se pierde por renuncia voluntaria y por aplicación 

de las causales del art. 160.  
6. Seguro por muerte accidental de 2000 UF.  

7. Seguro complementario de salud para cada trabajador, de costo 0,5UF 
para una cobertura de 500UF por grupo familiar.  

8. Evaluación positiva para empresas que presenten beneficios de 
vivienda para sus trabajadores. 

9. Becas de educación superior a hijos de trabajadores contratistas: 2000 
becas de $500.000 aportadas por Codelco, más un aporte de las 

empresas.  

10. Pago íntegro de remuneraciones a trabajadores que no pudieron 
asistir a trabajar por fuerza mayor, debidamente acreditados.  

11. Bono variable de incentivos a la productividad de $500.000 
anuales, pagados por asistencia y productividad. Alternativa de 1,4 

sueldos al año, a partir de 2008.  
12. Incentivo único de $450.000 por el año 2007. 

13. Facilitar la calificación de trabajos pesados en cada empresa.  
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Acuerdo 2008: Representación de los trabajadores a través de la CUT. 

Asegura el pago del bono de productividad del año 2007 para los años 

siguientes.  

Acuerdo Agema – CTC 2010:   

Establece claramente la separación de los incentivos del acuerdo marco 
2007, entre “Incentivo cuatrimestral de asistencia” e “incentivo anual por 

cumplimiento de metas”.  

Establece los montos de incentivos en $150.000 por periodos para el 

incentivo cuatrimestral de asistencia (total en un año de $450.000) y 
$250.000 para el incentivo anual de cumplimiento de metas. Esto significa 

un total anual de $700.000 brutos por trabajador. Hasta el acuerdo, el monto 
rea de $500.000, tal como se había establecido en el año 2007.  

Establece la reajustabilidad anual del beneficio de acuerdo al 100% de 
variación del IPC, y cuyo resultado se aplicará en su totalidad al monto del 

incentivo anual, manteniendo el valor nominal del incentivo cuatrimestral.  

Establece otras cuestiones de procedimientos y criterios para estos pagos.  

En el mes de septiembre, después de una fiscalización de la Dirección 

Regional del Trabajo, se llega a un acuerdo entre AGEMA y CTC para, a 
través del pago único, resolver situación de arrastre que trae el tiempo de 

viaje entre cada de cambio y postura de trabajo. Se hace un pago de 
$200.000 por una única vez a los trabajadores de obras mina.  

Los beneficios permanentes se han establecido en las bases de licitación de 
los nuevos contratos. Entre remuneraciones y beneficios, los trabajadores 

contratistas de Codelco ocupan los primeros lugares del mercado entre sus 
similares de otras industrias (pesqueras, salmoneras, forestales, 

agroindustriales, construcción, servicios, comercio).  

5.3 NUEVOS FOCOS DE CONFLICTIVIDAD Y PROYECTOS 

DESARROLLADOS.  

Tiempos de Traslado Trabajadores Contratistas y Subcontratistas 

Se ha planteado judicial y administrativamente, que el tiempo de traslado de 
ida y regreso al lugar de faenas constituye jornada pasiva, esto es, debe 

considerarse dentro de la jornada laboral. En caso de excederla debe 

remunerarse al valor de la hora extraordinaria.  Lo anterior tendría un 
impacto económico según estimaciones iniciales de KUS$15.000, al 

considerar potencial pago de tiempo de viaje a dotaciones de interior mina, 
bajo modalidad de «Horas Extras». 
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El planteamiento considera los tiempos de traslado desde los domicilios hasta 

la casa de cambio, como también los tiempos luego del cambio de ropa hasta 

el lugar de la faena. 
 

La Dirección del Trabajo ha emitido dictámenes, que constituyes una opinión 
técnica no vinculante, en el sentido que el tiempo de viaje luego del cambio 

de ropa y lo mismo al regreso, es parte de la jornada.  
 

A esta fecha no hay jurisprudencia judicial asentada sobre la matera y, por lo 
tanto, la circunstancia de si el tiempo de viaje de la casa de cambio forma 

parte de la jornada laboral, constituye una cuestión controvertida y no 
legalmente exigible.  

 
Respecto del tiempo de viaje desde los domicilios hasta la casa de cambio, si 

bien tampoco hay jurisprudencia judicial asentada, se estima que los 
argumentos jurídicos son insuficientes para incluir dicho tiempo en la jornada 

laboral.  

 
En conclusiones generales el tiempo de viaje desde el domicilio a la casa de 

cambio y viceversa, no constituye una contingencia de riesgo importante que 
amerite adoptar acciones preventivas en forma anticipada a una resolución 

judicial.  
 

El tiempo de viaje luego del cambio de ropa hasta el lugar de faena y 
viceversa, tiene una contingencia de riesgo relevante, lo que hace 

recomendable anticipar acciones correctivas.  
 

A la fecha los trabajadores contratistas han interpuesto 11 juicios diferentes 
con el mismo propósito. Las demandas fueron rechazadas en 10 ocasiones, 

por razones formales y, solo uno de ellos llego a un pronunciamiento de 
fondo en primera instancia. El fallo declara que no forma parte de la jornada 

ni el tiempo antes de la casa de cambio ni tampoco el posterior a la casa de 

cambio de ropa. Lo mismo respecto del retorno.  
 

Este fallo, si bien no está afirme, contiene una doctrina vinculante, contraria 
a aquella de la Dirección del Trabajo que generalmente se invoca.  

 
En conclusión la estrategia judicial seguida por los trabajadores contratistas, 

hasta ahora, ha fracasado. Es la razón por la que han retornado el tema a las 
mesas de negociación.  

 
Para esta problemática División El Teniente tomó la precaución de acercar las 

casas de cambio hasta el lugar de la faenas, de modo que no exista tiempo 
de viaje posterior o sea irrelevante. En caso que no sea posible acercar las 

casas de cambio, generar opciones de jornadas laborales más cortas y más 
productivas, que cumplan los siguientes requisitos: 
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 Que este tiempo de viaje quede incluido dentro de la jornada ordinaria 

y así no pueda generar horas extraordinarias.  
 Que por la naturaleza, secuencias, prácticas de colaciones y otras, el 

tiempo productivo se mantenga o mejore, evitando impactos 
negativos en la productividad.  

 
Por lo anteriormente expuesto se ha tomado la decisión de anticipar el 

posible foco de conflicto, mejorando la Infraestructura actual de camarines y 
casinos, así como acercar lo más posible el cambio de ropa de trabajadores 

contratistas hasta los diferentes frentes de trabajo. A continuación se 
detallan dos de los proyectos más significativos ya desarrollados por la 

Organización.  
 

Proyecto Construcción Infraestructura Camarines (KUS$ 4.676): El 
proyecto  tiene como alcance la construcción de un camarín en Sewell 

(edificio de dos pisos, con una superficie total de 1.026 m2) para 992 

trabajadores de empresas Contratistas, que se desempeñan en interior mina, 
con el objetivo de acercar este tipo de instalaciones a no más de 15 minutos 

del lugar de trabajo, en razón del riesgo latente que una disposición 
administrativa o fallo judicial determine que la jornada de trabajo se deba 

iniciar y terminar en la casa de cambio o camarín, incorporando tiempos que 
hoy no forman parte de ella. 

 
 

 
Ilustración 9: Fotografías Construcción Camarín Sewell 

Proyecto Mejoramiento Casinos (KUS$ 4.220): En División El Teniente 

(DET) el esfuerzo de materializar la política corporativa y contribuir en la 
calidad de los aportes que DET compromete con el personal propio y de 

empresas externas, en materia de servicio de alimentación y su 
infraestructura respectiva, se ha traducido en un continuo plan de mejoras 
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bajo el concepto de habitabilidad , que busca brindar a cada trabajador un 

estándar de confort adecuado, homónimo de calidad de vida y bienestar, que 

actúen como condiciones aportadas por DET para el correcto desarrollo de su 
actividad y así, sustentar el clima laboral, las relaciones con empresas 

contratistas y sindicatos, las productividades y rendimientos concebidos en 
los planes de negocios vigentes, para cumplir finalmente con los excedentes 

corporativos aportados al país. 

 
Ilustración 10: Fotografía Mejoramiento Casinos 

 

6 OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS  

 
Para organizar la información recopilada en los capítulos anteriores se 

desarrolla un FODA, que corresponde a una herramienta de estudio de la 
situación de una organización, analizando sus características internas 

(Debilidades y fortalezas) y su situación externa (amenazas y 
oportunidades).  Esta herramienta permite conocer la situación real en la que 

se encuentra la organización y plantear así una estrategia de futuro.  
 

Análisis Interno 
 

 Fortalezas  : Organización comprometida con el mejoramiento de 
sus procesos, así como de la gestión de los servicios de terceros 

insertos en la cadena de valor.  
 

Constante medición de indicadores, sobre todo en materias de 

seguridad para empresas contratista. Se han implementado 
reglamentos con los cuales es posible medir de manera objetiva el 

desempeño en este ámbito.  
 

 
 Debilidades : Procedimientos de contratación que privilegian el 

costo de los servicios, sin validar efectivamente que efectos en otros 
ámbitos de la gestión del contrato pueda tener este tipo de decisión de 

contratación.  
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Análisis Externo  

 
 Oportunidades : Generar indicadores objetivos en los distintos 

ámbitos de la gestión de contratos que permitan medir y clasificar a las 
empresas por su buen o bajo desempeño, siendo lo anterior un 

diferenciador al momento de adjudicar contratos.  
 

 Amenaza   : Aumento en los costos de los servicios de terceros, 
haciendo no viable el negocio. 

 
Del análisis FODA realizado podemos concluir que existen mecanismos de 

gestión de Servicios de Terceros y una organización que busca el conste 
mejoramiento de procesos. Por lo anterior se hace necesario desarrollar un 

modelo de gestión que permita al administrador de contrato tener 

herramientas de control como mandante sobre las empresas que 
administran. Como ya se mencionó en temas de seguridad y medio ambiente 

las gerencias de Staff toman un rol fundamental y externo a la 
administración directa del contrato para el cumplimiento de los compromisos 

en sus respectivas materias, pero para el caso de los Recursos Humanos de 
las empresas contratistas y el cumplimiento de estas en la materia se ve 

limitado a ciertos aspectos que no aseguran minimizar la conflictividad y 
estabilidad laboral que se desea obtener.  

 
Es importante mencionar como caso de conflictos con organizaciones 

sindicales de empresas contratistas según consta en la memoria anual de 
Codelco año 2.015, para el caso de División Salvador, “Trabajadores 

contratistas, agrupados en la CTC, estuvieron movilizados 22 días. Incidentes 
durante la toma de División Salvador terminaron con la muerte del 

trabajador contratista Nelson Quichillao López. Pérdidas de la empresa 

alcanzaron los US$ 80 millones” (Codelco, 2015). 

7 MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO  

El modelo propuesto se basa en considerar una visión global de la gestión de 
las empresas, tomando elementos objetivos ya existentes en la organización 

como son los ámbitos de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente 
(Sustentabilidad) y Relaciones Laborales.  

Lo anterior si bien se está midiendo constantemente en las diferentes 
empresas no existe un área en División El Teniente que esté tomando estos 

datos de entrada y presentado un cuadro de control con indicadores. El 
modelo propone que la responsabilidad de tener una visión global de las 
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empresas contratistas es el Área de Fiscalización de Empresas Contratistas.   

Como punto de Partida al Modelo definiremos la Visión y Misión de esta área.  

Visión: Ser una área en constante comunicación con las áreas que 
administran servicios de terceros, con el fin de que en un horizonte de 5 

años, generar un clima de trabajo conjunto que permita erradicar las 
pérdidas operacionales por conflictos en empresas contratistas.  

Misión: Canalizar la interacción entre los empleados y la Empresa 
Contratista, en lo relacionado con temas que atañen a los trabajadores, 

además de interactuar con las autoridades laborales, buscando desarrollar y 
establecer sistemas que fomenten la productividad, bienestar y seguridad de 

los colaboradores, encargándose de mantener el equilibrio de aspiraciones, 
participación e integración entre los colaboradores y la empresa.  

Lo anterior debe cumplirse transformando al área de Gestión y Fiscalización 
de empresas contratistas en un área estratégica la cual debe movilizar e 

influir a los otros cumpliendo con la planificación estratégica, la cual se 
mostró en los primeros capítulos donde está definido que la División El 

Teniente tiene incorporado en el mapa estratégico las empresas 

colaboradoras como ejes de estrategia. Las características que debe tener la 
esta área se describen de la siguiente manera:  

 Excelencia  
 Visibilidad (Terreno, alianzas, Líneas de Trabajo) 

 Control Laboral 
 Gestión: (Minería de Datos, Análisis e informes, Empresas 

Contratistas, Administradores de Contrato, Dirigencia Sindical, mapas 
remuneracionales y Recursos Humanos) 

 Diseño y Participación KPIs claves.  
 Calidad de Vida (Habitabilidad y condiciones). 

 Integración (Áreas de Seguridad, Medio Ambiente, Consejería 
jurídica, Abastecimientos) 

Organización Requerida para el Modelo de Gestión.  
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Ilustración 11: Organización Propuesta  
Fuente, Confección Propia 

Área Negocios con Servicios de Terceros: Diseñar estrategias de negocio 

con énfasis en la agregación de valor, flexibilidad y el “Ganar – Ganar”, 
incorporando indicadores de desempeño y mecanismos de evaluación.  

Revisión del grado de implementación de las estrategias contratadas a objeto 
de corregir debilidad en el transcurso del servicio y/o mejorar estrategia 

futura.  

Diseñar la estructura operacional óptima, acorde a la realidad actual y futura 

de la División.  

Área Gestión y Control Desempeño Servicios de Terceros: Control del 

cumplimiento de la legislación laboral de las empresas contratistas y 
subcontratistas (Control mensual de remuneraciones, comparar 

remuneraciones ofertadas versus reales pagadas, desmovilización de 
Empresas contratistas y subcontratistas). 

Potenciar la función administración a través del desarrollo de las 

competencias de negocio de los administradores, facilitar la evaluación de 
contratos, validar la designación de los administradores de contrato. 

Área Relaciones con Servicios de Terceros: Velar por el cumplimiento de 
los acuerdos pactados, Monitoreo de negociaciones colectivas y solución de 

problemática contingente. Monitoreo de las Relaciones Laborales entre 
empresas contratistas y sus organizaciones sindicales.  

Indicadores Propuestos.  

Ya definida el Área que Liderara el Modelo de Gestión, las variables de 

entrada serán los datos e indicadores proporcionados por las áreas de Staff 
que permiten medir el nivel de cumplimiento de las empresas colaboradoras 

según los siguientes pilares estratégicos:  
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Ilustración 12: Esquema Pilares Estratégicos.  
Fuente, Confección Propia 

Para cado uno de estos pilares su definición y sus indicadores en caso de 
existir.  

Eficiencia y Productividad:  

Medición constante de la cantidad de trabajadores asociadas a las distintas 

áreas productivas de División El Teniente según el registro oficial de horas de 
exposición declarados mes a mes por cada empresa. 

Indicadores:  

Número de Trabajadores Colaboradores Mes. 

Número de Empresas Contratistas que Laboran dentro de División El 
Teniente 

Tecnología:  

En División El Teniente existen tecnológicas desarrolladas que nos permiten 
medir y tomar información para el desarrollo de los indicadores de este 

modelo de gestión.   

Indicador:  

Utilización Tecnologías de Información. 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Considerando que este pilar está reglamentado por el RESSO (Reglamento 
Especial de Seguridad y Salud Ocupacional. Empresas Contratistas y 

Subcontratistas), tomaremos los datos que se generan desde acá así como 
otros que mide la gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional. Los 

indicadores que se definen acá son los siguientes:  

Indicadores: 
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Cumplimiento RESSO: Corresponde al % de cumplimiento de la lista de 

verificación de auditoría realizada a cada empresa al menos una vez al año 

según categorización 

Tasa D-40: Número de lesionados por millón de horas trabajadas por todo el 

personal en el periodo considerado  

 

Tasa Gravedad: número de días de ausencia al trabajo de los lesionados 

por millón de horas trabajadas por todo el personal en el periodo 
considerado. Al tiempo de ausencia al trabajo deberá agregarse el número de 

días necesarios de acuerdo con las tablas internacionales para valorar las 
incapacidades permanentes y muertes. Se incluirá en las tasas los lesionados 

cuya ausencia al trabajo haya sido igual o superior a una jornada normal. Del 

mismo modo se incluirá aquellos casos llamados de trabajo liviano, en que el 
accidentado  no se ausente del trabajo, pero está impedido de efectuar su 

actividad habitual.  

 

Medio Ambiente. 

Al igual que en el caso de Seguridad y Salud Ocupacional, este pilar está 

reglamentado por el REMA, por lo tanto tomaremos los datos que se generan 
de esta revisión y los sumaremos al modelo.  

Indicador: 

Cumplimiento REMA: Corresponde al % de cumplimiento de la lista de 
verificación de auditoría realizada a cada empresa al menos una vez al año 

según categorización. 

Relaciones Laborales. 

Este último pilar no cuenta con una Reglamentación similar a los antes 
mencionados 

Considerando que el Reglamentar los ámbitos de la Seguridad y Salud 
Ocupacional, así como Medio Ambiente, han dado buenos resultados, surge 

la idea de realizar para el caso de las Relaciones Laborales un Reglamento, 
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con la finalidad de tener una mirada objetiva para ser aplicada a las 

empresas.   

El Reglamento para el Caso de las Relaciones Laborales se justifica en 
estudios realizados demuestran que solo un bajo porcentaje de las empresas 

contratistas posee, estructuras, políticas y procedimientos adecuados a las 
necesidades requeridas en el sector, para mantener en el ámbito laboral un 

clima organizacional que inhiba las posibilidades de conflicto y permita altos 
grados de colaboración y disposición positiva de los trabajadores hacia la 

consecución de los objetivos empresariales. 

En la práctica, el quehacer respecto  de  los recursos humanos, en la mayoría 

de las empresas contratistas, se centra principalmente en aspectos 
administrativos dejando de lado funciones centrales y esenciales como el 

reclutamiento y selección, la capacitación y entrenamiento, la evaluación de 
desempeño, la motivación y liderazgo, sistemas de compensaciones, etc.; 

que constituyen los ejes centrales de una Gestión moderna  de recursos 
humanos, para conseguir de ellos la máxima eficiencia y eficacia. 

Antecedentes para Reglamento Relaciones Laborales.  

Desde el 2004, Codelco ha hecho exigible estándares mínimos en materia de 
seguridad, salud, medio ambiente y calidad a sus empresas contratistas y 

subcontratistas, las que estaban contenidas en el documento denominado 
“Estándares Corporativos de Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 

Calidad para empresas Contratistas y Subcontratistas”, que aplicaba 
contractualmente a todas las empresas que trabajan para Codelco, y cuyo 

objetivo es asegurar criterios de calidad y de riesgos controlados que 
permitan la protección de los trabajadores, del medio ambiente y los bienes 

físicos.  

En el año 2009, con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.123 que regula el 

trabajo en régimen de subcontratación, Codelco debió elaborar un 
reglamento especial (DS 76, Art 11), para regular las materias en Seguridad 

y Salud Ocupacional para empresas contratistas y subcontratistas, tal como 
lo exige la mencionada ley en estas materias específicas, dejando fuera otras 

exigencias como las medioambientales y laborales de empresas contratistas, 

entendiéndose que estas últimas eran exclusiva responsabilidad del 
empleador. 

En el año 2011 para hacer frente a las nuevas normativas medioambientales 
y los cambios en una sociedad cada vez más exigente en esta temática se 

desarrolla el Reglamento Especial de Gestión Ambiental y Territorial para 
Empresas Contratistas  y Subcontratistas de Codelco.  

Ambos reglamentos antes mencionados han servido para fijar las bases del 
actuar de las empresas contratistas en materias de Seguridad, Salud 
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Ocupacional y Medio Ambiente, generando una métrica respecto del 

desempeño de las empresas en estas materias.  

Objetivo del Reglamento:  

En Codelco División El Teniente se está trabajando para establecer relaciones 

colaborativas, dado que se entiende que son fundamentales para obtener los 
logros de los desafíos propuestos. Para lo anterior es primordial contar con 

Modelo de Relaciones Laborales que identifica los distintos actores que 
existen y la forma de interacción entre ellos. Con lo anterior se espera 

contextualizar, guiar y orientar acerca de la forma en que se espera que los 
distintos actores se comporten y se vinculen entre sí.  

Principio del Reglamento  

Como declaración inicial en este reglamento, se debe tomar como punto de 

partida la Visión que tiene la Corporación con respecto a los Contratistas la 
cual es la siguiente:  

“Ser Reconocidos por promover y mantener negocios rentables con 
terceros en un marco de excelencia profesional, beneficio mutuo 

valoración de las personas, para generar Valor Sustentable” 

Lo anterior se complementa con la Política de Contratistas  y Ética en los 
negocios.  

Respecto y Valoración de las personas y el Medio Ambiente: Generar y 
mantener condiciones de trabajo adecuadas, sanas y seguras, así como 

desarrollar una gestión ambiental sustentable.  

Probidad y Transparencia en los Negocios: transparencia, buena fe, 

trato equitativo, documentos contractuales que persigan una equilibrada 
distribución entre las partes de los riesgos asociados al contrato.  

Confianza: actitud orientada hacia el éxito conjunto, simplificado 
progresivamente y de común acuerdo las tareas de control que no aportan 

mayor valor. 

Excelencia: planificación y ejecución rigurosa de los acuerdos contractuales; 

uso eficiente y correcto de los recursos; compromisos con la continuidad 
operacional; promoción de la innovación y la optimización de los servicios.   

Productividad: Alcanzar los más altos estándares de productividad en las 

operaciones. 

Relaciones interpersonales simétricas y sin discriminación.   
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Los agentes que se identifican y deben ser caracterizados en el Modelo son 

los siguientes: 

Abastecimientos: Lidera la estrategia de licitación, condiciones 
administrativas y comerciales, elabora las Bases Administrativas Especiales, 

constantemente está revisando el mercado de proveedores, licita y adjudica 
el servicio solicitado por el Administrador de contrato  

Administrador de Contrato: Responsable de la elaboración de las 
especificaciones técnicas, pautas de evaluación y control en terreno del 

cumplimiento del contrato.  

Gerencias de Staff: Control a través de auditorías o inspecciones sobre el 

desempeño de las distintas empresas, retroalimentando de manera constate 
al Administrador de Contrato.  

Área de Fiscalización Servicios de Terceros: Ejecuta control y monitoreo 
referente al desempeño del contratista que apoyan al administrador de 

contrato y sirven al área de Abastecimientos como retroalimentación 
respecto del negocio adjudicado.  

Requisitos Mínimos de Relaciones laborales  

Sin perjuicio de las obligaciones que emanen de lo establecido en el Contrato 
que vincula al Contratista con el Dueño (Contrato Principal), durante la 

presentación de los servicios, el Contratista acepta y compromete a cumplir, 
así como hacer cumplir en lo pertinente a sus Subcontratistas, los siguientes 

requisitos, obligaciones y prohibiciones.  

 Cumplir integra y oportunamente las obligaciones laborales, 

previsionales, de Higiene y Seguridad establecidas en la legislación 
vigente y en el Contrato principal, respecto de sus trabajadores 

asignados a las labores del Contrato, y hacer cumplir las mismas 
obligaciones de los Subcontratistas respecto de sus trabajadores. Se 

entenderán incluidas dentro de tales obligaciones, las indemnizaciones 
legales que por terminación de contratos de trabajo correspondiera 

percibir a los trabajadores de Contratistas y los Subcontratistas.  
 Tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida 

y la salud de sus trabajadores, manteniendo las condiciones de higiene 

y seguridad en todas las zonas de prestación de los Servicios o 
ejecución de los trabajos, lo que incluye proporcionar a todos ellos la 

información e implementos de seguridad necesarios para prevenir 
accidentes y enfermedades profesionales. Sera de responsabilidad de 

la empresa contratista asegurarse que sus trabajadores directos y 
subcontratistas tengan los conocimientos y habilidades para la 

ejecución de los trabajos encomendados. El contratista deberá vigilar 
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el cumplimiento estricto de la normativa de Higiene y Seguridad por 

parte de sus Subcontratistas respecto a los trabajadores de estos  

 Establecer un procedimiento de reclutamiento y selección de personal, 
que asegure personal idóneo para los servicios, garantizando que no se 

discriminará, sino se tomaran en cuenta al momento de la contratación 
la capacidad, preparación personal y perfil profesional de los 

postulantes.  

Designar una persona idónea y capacitada como encargado permanente 

en la faena de las relaciones laborales en su empresa, que vele 
especialmente por este reglamento.  El encargado de Relaciones Laborales 

del Contratista y/o subcontratos, cualquiera sea el nombre con el que se 
denomine, será considerado personal clave del contrato y deberá 

permanecer en el cargo, salvo autorización del Dueño.  

Establecer un procedimiento para la administración de las remuneraciones y 

beneficios que garantice el cumplimiento cabal de los contratos de trabajo. 
Los contratistas y el subcontratista deberán informar a sus trabajadores de 

manera nítida y adecuadamente los conceptos incluidos en sus respectivas 

liquidaciones de sueldo.  

Mantener  a disposición del mandante, la situación laboral de sus 

trabajadores, como mínimo un reporte de asistencia, turnos de trabajo, 
personal finiquitado, casos específicos de situaciones laborales otros que se 

consideren relevantes o solicitados por el Dueño.  

Plan de Contingencia. 

Con el fin de reaccionar y prever adecuadamente, toda empresa contratista y 
subcontratista deberá elaborar  un plan de contingencias laborales ante 

posibles paralizaciones, interrupciones y/o situaciones de emergencia, sean 
esta legales y/o ilegales. Dicho Plan de contingencia será confidencial y su 

uso estará restringido al mandante.  

El plan deberá considerar al menos: 

1.- Identificación del Riesgo Laboral: En esta etapa deberán identificar 
todos los posibles riesgos que puedan impactar significativamente la 

ejecución de los trabajos.  

2.- Cuantificación del Riesgo Laboral: Una vez identificado los posibles 
riesgos, estos deberán evaluar, determinado su tipo, impacto y probabilidad 

de ocurrencia.  

3.- Mitigación del Riesgo Laboral: Se debe realizar una estrategia y plan, 

con acciones específicas y responsables, que se despliegue recursos para 
controlar los eventos riesgosos.  
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En caso que se generen disturbios o cualquier demostración de protesta, 

huelga ocupación de áreas u oficinas del mandante o de la empresa 

contratista o sus subcontratistas, que resulte responsable deberá aplicar un 
procedimiento de solución de conflictos. 

8 CUADRO DE CONTROL MODELO DE GESTIÓN  

Definida el área que tendrá como tarea el control de los indicadores descritos 

en los capítulos anteriores, se diseña un Tablero de Control, donde se 
muestra la métrica y la frecuencia de medición para cada uno de estos 

indicadores.  

 

 

AMBITO KPI 
PERÍODO 

EVALUACIÓN 

SEGURIDAD  Y 
SALUD 
OCUPACIONAL 

CUMPLIMIENTO AUDITORIA RESSO SEMESTRAL 

TASA D40 MENSUAL 

TASA GRAVEDAD  MENSUAL 

MEDIO AMBIENTE CUMPLIMIENTO AUDITORIA REMA SEMESTRAL 

RELACIONES 

LABORALES  

CUMPLIMIENTO CONTROL LABORAL MENSUAL 

CUMPLIMIENTO AUDITORÍA REGLAMENTO 

RELACIONES LABORALES 
SEMESTRAL 

N° QUEJAS TRABAJADORES GERENCIAS 
FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESAS 

CONTRATISTAS 

MENSUAL 

Tabla 1: Tablero Gestión Servicios de Terceros 

Con esta medición a las distintas empresas Contratistas que laboren en 
División El Teniente, permitirá tener el desempeño global de cada una de 

estas y poder realizar clasificaciones, que en el futuro al momento de 
adjudicar los servicios se puedan tener en consideración, ponderando de 

mejor maneras o privilegiando a aquellas que demostraron altos estándares 
en su gestión.  
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9 CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES 

En el documento se diseña un Modelo de Gestión que contribuye a minimizar 

los conflictos laborales en empresas contratistas, ya que tiene como 
indicadores los ámbitos que en el pasado gatillaron conflictividad. Lo anterior 

permite de manera objetiva medir el desempeño de las empresas 
contratistas tomando como base, los reglamentos que existen en los ámbitos 

de Seguridad y Salud Ocupacional, así como en Medio Ambiente, que son 
parte integral de los contratos suscritos entre la empresa mandante y la 

contratista. Para el caso de las Relaciones Laborales, se desarrolla una 
solución bajo la misma línea de la  reglamentación, proponiendo un 

Reglamento de Relaciones Laborales, para así abarcar todos los ámbitos 
claves de la gestión de servicios de terceros.   

En relación al cumplimiento de los objetivos específicos cabe destacar que en 
primer lugar se realizó una revisión de la documentación, principalmente 

interna de la organización, pudiendo identificar que la gestión de servicios de 
terceros es transversal en la organización y no sólo recae en la 

Administración de Contratos. 

Una vez realizado el levantamiento y analizado a través de la herramienta 
FODA, se puede concluir que existen mediciones del desempeño de las 

empresas contratistas en ámbitos de seguridad y salud ocupacional así como 
en medio ambiente que pueden ser datos de entrada para un Modelo de 

Gestión, que no han sido considerados en la organización por no tener una 
visión global de la transversalidad de la problemática.  

Se concluye revisando los antecedentes, que una práctica correcta para 
realizar mediciones objetivas, a las diferentes empresas contratistas es 

generar reglamentos en los distintos ámbitos de la gestión de contratos, esto 
queda demostrado con los Reglamentos diseñados en materias de seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente.  

Finalmente, se recomienda implementar en el corto plazo un reglamento en 

Relaciones Laborales para empresas contratistas, ya que es un elemento 
crítico que debe ser medido y sumado a los reglamentos ya comentados, con 

el fin de generar elementos diferenciadores distintos al precio entre 

empresas contratistas al momento de la adjudicación de un servicio.  
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11 ANEXOS 

I. Política Contractual. Gerencia de Abastecimientos. Codelco 

II. Agenda de Productividad.  
III. Reglamento especial de gestión ambiental y territorial para 

empresas contratistas y subcontratistas de Codelco (REMA) 
IV. Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional Empresas 

Contratistas y Subcontratistas (RESSO). 
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2    Política Contractual Gerencia de Abastecimiento

1. NUESTROS VALORES

1. EL RESPETO A LA VIDA Y DIGNIDAD 
 DE LAS PERSONAS
 
 El respeto a la vida y dignidad de las  
	 personas	es	un	valor	central.	Nada	justifica		
 que asumamos riesgos no controlados que  
 atenten contra nuestra salud o seguridad.

2. LA RESPONSABILIDAD Y EL 
 COMPROMISO
 
 Trabajar en Codelco es un orgullo, 
 una gran responsabilidad y un enorme  
 compromiso.

CARTA DEL PRESIDENTE EJECUTIVO

Estimados Colaboradores(as),

Nos encontramos en un escenario sin precedentes para la industria del cobre mundial. Se proyecta que la demanda por este metal durante 
los próximos veinte años será mayor a la de toda su historia.

Para satisfacer dicha demanda, la producción mundial de cobre debiera crecer a un ritmo mínimo de 3% anual, en un contexto de leyes de 
mina cada vez más bajas y con un progresivo traspaso desde una minería a rajo abierto a una subterránea.

En este escenario, para mantener su participación en la producción mundial, Codelco no sólo enfrenta el desafío de aumentar sus inversiones 
y mejorar su productividad. La mayor demanda en la producción nos exige también contar con el capital humano y los talentos necesarios 
para	abordar	dichas	tareas	eficaz	y	eficientemente.

Es por lo anterior, que la presente Política Contractual y la relación que pretendemos forjar con nuestras empresas colaboradoras a partir 
de ella son aspectos fundamentales para la Corporación. 

En Codelco estamos convencidos que competir con éxito en los mercados mundiales pasa por establecer sólidos lazos y estrategias 
colaborativas con nuestros Contratistas. En ellos reside buena parte del capital humano, conocimiento y experiencia que nuestra Corporación 
requiere para abordar sus desafíos.

En consecuencia invitamos a todos, empresas contratistas y proveedores, trabajadores y empresarios, a compartir el desafío de seguir 
haciendo de Codelco la principal empresa de Chile y líder de la industria minera mundial.

Diego Hernández Cabrera

La Política Contractual de Codelco 
Chile tiene como punto de partida la 
Carta de Valores de la Corporación. 
Estos valores están presentes en todos 
los ámbitos de la relación de Codelco 
con las Empresas Contratistas.

3. LA COMPETENCIA DE LAS PERSONAS
 
 Valoramos y reconocemos a los 
 trabajadores competentes, con iniciativa  
 y liderazgo, que enfrentan los cambios  
 con decisión y valentía.

4. EL TRABAJO EN EQUIPO
 
 Fomentamos el trabajo en equipo, la  
 participación responsable y el aporte que  
 proviene de la diversidad de experiencias  
 y de las organizaciones de trabajadores.

5. LA EXCELENCIA EN EL TRABAJO
 
 Perseguimos la excelencia en todo 
 lo que hacemos y practicamos el 
 mejoramiento continuo, para estar 
 entre los mejores de la industria.

6. LA INNOVACIÓN
 
 Somos una empresa creativa, que se  
 apoya en la innovación para generar  

 nuevos conocimientos, crear valor 
 y acrecentar nuestro liderazgo.

7. EL DESARROLLO SUSTENTABLE
 
 Estamos comprometidos con el 
 desarrollo sustentable en nuestras   
 operaciones y proyectos.

2. POLÍTICAS DE CONTRATISTAS 

Durante las próximas décadas, la industria 
minera nacional deberá enfrentar grandes 
desafíos. A la exigencia de aumentar la 
producción	a	fin	de	abastecer	los	crecientes	
requerimientos de los mercados mundiales, 
sin perder participación en éstos, se suma 
la necesidad de mejorar la productividad y 
eficiencia.

Codelco, principal productor de cobre mundial, 
está llamado a enfrentar con decisión estos 
desafíos. Es por ello que parte fundamental 
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 Respeto y valoración de las personas 
 y el medio ambiente

La relación contractual entre Codelco y las 
Empresas Contratistas deberá siempre 
considerar que la vida, la integridad y 
dignidad de las personas y la protección del 
medio ambiente son valores principales de 
la Corporación. En consecuencia, ambas 
partes deberán promover, generar y mantener 
condiciones de trabajo adecuadas, sanas 
y seguras, así como desarrollar una gestión 
ambiental sustentable.

 Probidad y Transparencia en los negocios

Desde la etapa de negociación del contrato y 
hasta el término de la relación contractual, 
las partes mantendrán una conducta moral 
irreprochable, actuando siempre con 
transparencia y buena fe. Ambas partes se 
esforzarán por cumplir cabalmente los 
compromisos pactados, atendiendo siempre 
a la ley y al espíritu de los contratos. Por su 
parte, Codelco observará un trato equitativo 
hacia las Empresas Contratistas, excluyendo 

de excelencia, aportando conocimientos y 
experiencia	diversificada,	adquirida	tanto	en	
las operaciones de la Corporación como en las 
principales operaciones de la minería nacional 
y mundial. Codelco valora especialmente 
la capacidad de las Empresas Contratistas 
de entregar soluciones innovadoras y de 
adaptarse	con	flexibilidad	a	los	nuevos	
desafíos de la minería.

2.2. Principios de la Relación 
Codelco - Empresas Contratistas

La Misión de Codelco es desplegar, en 
forma responsable y con excelencia, toda 
su capacidad de gestionar negocios mineros 
en Chile y el mundo, con el propósito de 
maximizar su valor económico y su aporte 
al Estado.

Complementariamente, la Visión de Codelco 
para los próximos años es mantenerse 
como el productor de cobre más grande del 
mundo y la empresa que más contribuye a 
la economía Chilena.

Para el logro de estos objetivos es 
fundamental que las Empresas Contratistas 
que prestan servicios o ejecutan obras 
para Codelco, asuman como propios 
estos desafíos, comprendiendo que de su 
desempeño y alineamiento depende 
parte	importante	del	resultado	final	de	la	
Corporación.

En línea con lo indicado, la relación entre 
Codelco y las Empresas Contratistas se 
construye sobre una ética de negocios, que 
consiste en la aplicación y traducción de 
la Carta de Valores de la Corporación a las 
relaciones contractuales y comerciales 
entre las partes.

La mencionada ética de negocios se 
compone de los siguientes principios:

de su estrategia para los próximos años 
es contar con Empresas Contratistas que 
puedan entregar servicios de primer nivel, que 
empleen personas altamente competentes 
y especializadas y que estén sólidamente 
comprometidas con la misión institucional de 
la Corporación.

Por estas razones, es indispensable contar 
con Políticas de Contratistas claras, 
equilibradas y que promuevan la colaboración 
y complementación entre las partes.

Las Políticas de Contratistas comprenden los 
fundamentos en los que se basa la relación 
de Codelco con las Empresas Contratistas y 
entregan directrices respecto de los procesos 
mediante los cuales se gestiona dicha relación, 
más allá del ámbito de un contrato en particular.

Estas Políticas reconocen que el desarrollo 
de la relación empresa a empresa es el 
camino para encontrar mayores oportunidades 
de sinergias y maximizar el valor que cada parte 
agrega a la otra en el ámbito contractual, por 
cuanto cultivando dicha relación se construye 
confianza	entre	las	partes,	se	aprende	
a distribuir los riesgos entre ambas y se 
reducen los costos propios de la relación, 
mediante una mejor complementariedad 
y alineamiento de intereses.

2.1 Rol de las Empresas 
Contratistas y su Aporte al Negocio

La principal tarea de Codelco es contribuir al 
progreso del país mediante la maximización 
de los excedentes que entrega a su dueño, el 
Estado de Chile. Es por ello, que las Políticas 
de Contratistas de la Corporación se basan 
en	la	búsqueda	constante	de	la	eficiencia	en	
las diversas funciones del negocio minero.

Codelco espera que las Empresas Contratistas 
contribuyan al negocio mediante un desempeño 
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discriminaciones arbitrarias, y procurará que 
los documentos contractuales contengan 
cláusulas que persigan una equilibrada 
distribución entre las partes de los riesgos 
asociados al contrato.
 
	 Confianza

Codelco y las Empresas Contratistas trabajarán 
por	establecer	estrechos	lazos	de	confianza,	
de modo de concentrarse en la creación 
de	relaciones	colaborativas	y	beneficiosas	
para ambas partes, adoptando una actitud 
orientada	hacia	el	éxito	conjunto,	simplificando	
progresivamente y de común acuerdo las 
tareas de control que no aportan mayor valor.
 
 Excelencia

Codelco y las Empresas Contratistas se 
desempeñarán buscando constantemente la
excelencia operacional, con el propósito de 
alcanzar los más altos estándares y prácticas 
de la industria. Este principio se traducirá en: 
(i)	la	planificación	y	ejecución	rigurosa	de	los
acuerdos	contractuales;	(ii)	el	uso	eficiente	
y correcto de los recursos, buscando 
minimizar los errores y las pérdidas evitables; 
(iii) el compromiso con la continuidad 
operacional y el normal desarrollo de los 
proyectos de Codelco; y (iv) una actitud 
proactiva frente a los desafíos del negocio 
minero, promoviendo la innovación y la 
optimización de los servicios.

 Productividad

Codelco y las Empresas Contratistas 
buscarán alcanzar los más altos estándares 
de productividad en sus operaciones, con el 
propósito de mantener el liderazgo competitivo 
dentro de la industria minera, reducir 
la exposición al riesgo de los trabajadores 
y propender, en forma progresiva, hacia 
la	utilización	de	personal	más	calificado.	
En línea con este principio, Codelco 
evaluará en los procesos de contratación la 
consistencia que debe existir entre la 
calificación	que	exige	el	trabajo	contratado	
y las remuneraciones que las Empresas 
Contratistas ofrezcan pagar a sus 
trabajadores.

2.3. Empresas Contratistas y 
Desarrollo Sustentable

El compromiso de Codelco con el desarrollo 
sustentable se fundamenta en su propia 
Carta de Valores, en sus políticas corporativas, 
así como en la ética de negocios que 
comparte con las Empresas Contratistas.

El Desarrollo Sustentable implica para 
Codelco una gestión empresarial centrada 
en las personas, que proteja la vida, la 
integridad física y la salud de los trabajadores 
propios y de las Empresas Contratistas, 
así como la de otras personas que estén 
en el entorno de sus operaciones. De igual 

manera,	significa	comprometerse	a	
respetar el medio ambiente y contribuir al 
fortalecimiento de las relaciones con la 
comunidad, generando condiciones favorables 
que estimulen y refuercen el desarrollo de 
las comunidades cercanas. Codelco busca el 
mejoramiento continuo en todas estas tareas 
y desafíos.

En particular, para el logro de estos objetivos, 
Codelco ha dispuesto que cada uno de 
sus centros de trabajo y negocios, actuales 
y futuros, en Chile y en el extranjero, 
desarrolle su gestión en base a los siguientes 
compromisos, que las Empresas Contratistas 
deberán asumir como propios:

i.  Respetar y proteger los derechos 
 fundamentales y la dignidad de todas las 
 personas que trabajan en sus operaciones.

ii. Cumplir con la legislación vigente y con 
 los compromisos voluntariamente suscritos
 en materias de seguridad, salud ocupacional,  
 medio ambiente y desarrollo comunitario;  
 colaborando, además, con la autoridad  
 en el perfeccionamiento de la regulación  
 aplicable.

iii. Desarrollar y mantener prácticas de 
 negocio éticas y responsables.

iv.  Mantener un liderazgo visible, efectivo y  
 permanente en materias de seguridad,  
 salud ocupacional, gestión ambiental y  
 desarrollo comunitario, como parte de la  
 responsabilidad de la línea.

v.  Incorporar criterios de desarrollo 
 sustentable dentro de los procesos de 
 toma de decisiones, incluyendo aspectos 
 como protección de los trabajadores, 
 responsabilidad ambiental e impactos  
	 sociales	en	las	zonas	de	influencia	de	
 sus operaciones.

vi. Mantener sistemas de gestión auditables  
 de seguridad, salud ocupacional y medio  
 ambiente, integrados efectivamente a la  
 gestión diaria y habitual, en un marco 
 de acción preventiva y de mejoramiento 
 continuo.
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vii. Asegurar que ninguna meta de producción  
	 o	emergencia	operacional	justifique	que	
 un trabajador se exponga a riesgos no 
 controlados.

viii. Establecer mecanismos de preparación 
 y respuesta ante potenciales accidentes 
 o situaciones de emergencia.

ix.  Mantener una comunicación e información  
	 fidedigna,	clara	y	oportuna	con	todas	las
 partes interesadas.

x.  Reducir o eliminar la generación de 
 residuos, actuando de preferencia en  
 su origen, procurando su reutilización o  
 reciclaje y la disposición ambientalmente  
	 segura	de	sus	desechos	finales.

xi.  Considerar el uso de tecnologías limpias y  
	 el	uso	eficiente	de	los	recursos.

xii. Contribuir a generar condiciones 
 favorables que estimulen y refuercen  
 el desarrollo de las comunidades en el  
 entorno de sus operaciones.

xiii. Difundir y promover los compromisos 
 anteriores entre todas las personas 
 relacionadas con sus operaciones; 
 esto es, las Empresas Contratistas, los 
 proveedores, trabajadores, clientes y  
 miembros de las comunidades del entorno.

2.4. Seguridad y Salud

La protección de la vida y la salud de los 
trabajadores propios y de los trabajadores de 
Empresas Contratistas que prestan servicios 
o ejecutan obras para Codelco es un valor 
fundamental para la Corporación. Es por esta 
razón, que Codelco exige a las Empresas 
Contratistas un estricto cumplimiento de las 
normas legales, reglamentarias - nacionales 
y en su caso, internacionales así como 
las propias que regulan materias laborales, 
previsionales, de prevención de riesgos e 
higiene y seguridad de los trabajadores.

A	fin	de	cumplir	con	las	normas	legales	
que regulan estas materias, Codelco ha 
establecido el “Reglamento Especial para 

la Implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
Empresas Contratistas y Subcontratistas 
de Codelco” (RESSO). El objetivo de 
este Reglamento Especial es facilitar la 
implementación, operación, mantención y 
mejora continua del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en todas las 
divisiones, faenas y proyectos de la 
Corporación, abarcando a todos los 
trabajadores que se desempeñan en tales 
faenas, cualquiera sea su dependencia,
incluyendo a trabajadores de las empresas 
filiales	de	Codelco,	Contratistas,	Subcontratistas	
y otras personas como profesionales a 
honorarios, estudiantes en práctica y visitas.

Las	materias	a	las	que	se	refiere	este	
Reglamento Especial, corresponden a las 
acciones mínimasde coordinación de las 
actividades	preventivas,	definición	de	
responsabilidades, obligaciones y 
prohibiciones,	mecanismos	de	verificación	
y sanciones, obligatorias para las empresas 
Contratistas y Subcontratistas que en virtud 
de un contrato, ejecuten obras o servicios, por 
su cuenta y riesgo con trabajadores bajo su 
dependencia, en cualquier centro de trabajo, 
oficina,	faena	o	proyecto	de	la	Corporación,	
a	fin	de	garantizar	a	todos	los	trabajadores	
condiciones de higiene y seguridad adecuadas 
y	suficientes.	Las	indicaciones	establecidas	
en el Reglamento Especial se complementan 
con las Bases Administrativas Generales 
de Codelco (BAG) y con otros documentos 

divisionales de seguridad y salud ocupacional 
vigentes, que sean aplicables a las 
condiciones particulares de cada contrato, 
lo que quedará establecido en las bases 
de licitación y/o en el respectivo contrato.

En cuanto al Sistema de Gestión aplicable 
en las Faenas de Codelco, las Empresas 
Contratistas deberán considerar que 
los Centros de Trabajo de la Corporación 
se	encuentran	certificados	o	en	vías	de	
certificación	de	sus	Sistemas	de	Gestión	
de Seguridad y Salud Ocupacional basados 
en	la	especificación	OHSAS-18001.	Esta	
especificación	establece	los	requerimientos	
para un Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud Ocupacional, para permitir a una 
empresa controlar sus riesgos en dicha 
materia y mejorar su desempeño. Los servicios 
entregados por las Empresas Contratistas 
deberán otorgarse de manera compatible con 
las	exigencias	de	la	especificación	señalada.

Por último, Codelco destaca que la 
accidentabilidad y siniestralidad laboral 
histórica de las Empresas Contratistas son 
factores relevantes a medir en las licitaciones 
de la Corporación. Por lo mismo, Codelco 
evalúa positivamente a las Empresas 
Contratistas que presentan los más altos  
estándares de cumplimiento de sus obligaciones 
en materia de prevención de riesgos, 
higiene y seguridad, especialmente a las que 
cuentan	con	sistemas	de	gestión	certificados	
bajo	la	especificación	antes	señalada.
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2.5. Medio Ambiente

La protección del medio ambiente es 
un valor primordial para Codelco, el 
cual debe ser rigurosamente observado 
por consideraciones éticas, sociales y 
de sustentabilidad de la industria en el 
mediano y largo plazo.

A	fin	de	que	las	Empresas	Contratistas	
cumplan con las normativas legales sobre 
la materia y los estándares exigidos por 
Codelco, la Corporación ha establecido el 
“Reglamento Especial de Gestión Ambiental 
y Territorial para Empresas Contratistas y 
Subcontratistas de Codelco” (REMA). Este 
Reglamento Especial tiene por objeto 
establecer los requerimientos mínimos para 
asegurar un desempeño ambiental acorde 
con los estándares Corporativos, en todas 
las divisiones, faenas y proyectos de la 
Corporación. En particular, el Reglamento 
Especial se aplica a todas las obras, servicios, 
proyectos, trabajos y actividades, cuya 
ejecución sea realizada bajo responsabilidad 
de una Empresa Contratista o Subcontratista, 
en un área o lugar determinado, de 
propiedad de Codelco, que requiera 
instalación de faena.

Mediante el señalado Reglamento Especial, 
Codelco regula las obligaciones que las 
Empresas Contratistas y Subcontratistas 
deberán cumplir durante el desarrollo de 
los trabajos, relacionadas con:

 Los sistemas de gestión ambiental de 
 los centros de trabajo.

 Los estándares ambientales.

 Las acciones mínimas de coordinación 
 de las actividades preventivas.

	 La	definición	de	responsabilidades,	
 obligaciones y prohibiciones.

	 Los	mecanismos	de	verificación	y	
 sanciones que se ejecuten para asegurar  
 que las obras, servicios, proyectos o 
 actividades se efectúen con los aspectos  
 controlados, de tal forma que permitan la  
 protección del medio ambiente.

2.6. Desarrollo Comunitario

Codelco ha asumido el compromiso de 
contribuir al fortalecimiento de las relaciones 
con la comunidad y a la generación de 

condiciones favorables que estimulen y 
refuercen el desarrollo de las comunidades en 
el entorno de sus operaciones.

Para Codelco, la gestión comunitaria es un 
componente esencial de la responsabilidad 
social. Como tal, contribuye al logro 
del desarrollo sustentable e implica un 
relacionamiento permanente con las 
comunidades	de	las	áreas	de	influencia	para	
atender los impactos que las actividades 
productivas provocan en ellas.

La gestión comunitaria en la perspectiva 
de su desarrollo, busca el aprecio de 
las comunidades a través de relaciones 
transparentes,	confiables	y	de	respeto.	Éstas	
permiten establecer redes y alianzas con 
actores públicos, privados y de la sociedad 
civil, por medio de acciones participativas que 
contribuyan al desarrollo del territorio y su 
gente. De esta manera, se pretende mantener 
y potenciar el capital de reputación positiva, 
que asegure contar con licencia social para el 
desarrollo de operaciones y nuevos proyectos.

Las Empresas Contratistas que se relacionan 
con Codelco deberán tener en consideración 
la política de desarrollo comunitario establecida 
por la Corporación. En línea con este principio, 
Codelco valorará positivamente el accionar de 
Empresas Contratistas que:

 Promuevan la contratación de mano de  
 obra local y el desarrollo de proveedores  
 locales.

 Participen en acciones de desarrollo 
 comunitario en el entorno de las operaciones  
 de Codelco en las que presten servicios.

2.7. Gestión de Personas

Acorde con su Carta de Valores, Codelco 
otorga el más alto valor a las personas y 
promueve el reconocimiento de la dimensión 
humana que es consustancial a la contratación 
de servicios. De este modo, la Corporación 
estimula y evalúa positivamente que 
las Empresas Contratistas conozcan y 
utilicen las mejores prácticas de gestión 
de personas.

g

g

g

g

g

g

g



Abril 2012    7

Asimismo, Codelco valora y estimula que 
las Empresas Contratistas tengan especial 
preocupación por la vida y salud de 
sus trabajadores, respeten plenamente los 
derechos y dignidad de su personal e 
implementen acciones que permitan el cabal 
ejercicio de los derechos sindicales y a la 
negociación colectiva.

La visión prioritaria que tiene la Corporación 
sobre el rol de las personas en la minería, 
se traduce en que Codelco, sin perjuicio de 
respetar la plena autonomía de las Empresas 
Contratistas en el reclutamiento, selección, 
contratación y dirección de sus trabajadores, 
así como reconocer que éstas son las únicas 
responsables de la gestión y administración 
de su personal, haya establecido determina-
das normas mínimas y de aplicación general 
en materia de gestión de las personas. En 
particular, las Empresas Contratistas, en sus 
relaciones contractuales con Codelco, deberán 
dar estricto cumplimiento a las siguientes 
normas mínimas:

i.  Contratar a sus trabajadores respetando  
 plenamente la legislación y la normativa  
 laboral vigente.

ii.		Verificar	sistemáticamente	las	condiciones	
 de salud y aptitud de sus trabajadores y del  
 personal de los Subcontratistas, para el tipo  
 de trabajo y lugar al que será asignado.

iii. Informar oportuna y completamente a  
 todos sus trabajadores acerca de los  
 riesgos que entrañen sus labores, de las  
 medidas preventivas requeridas y de los  
 métodos de trabajo seguros.

iv. Mantener vigentes para los trabajadores 
 propios y de sus Subcontratistas, si los  
 hubiere, los seguros necesarios para cubrir  
 los accidentes del trabajo y enfermedades 
 profesionales.

v.  Otorgar a sus trabajadores condiciones 
 adecuadas en lo relativo a ropa de trabajo,  
 elementos de protección personal, casas  
 de cambio, servicios higiénicos, transporte, 
 alojamiento y alimentación, según sea  
 requerido por la naturaleza del servicio.  
 Estas condiciones estarán estipuladas en  
 las Bases Especiales.

vi. Contar con estructuras y recursos técnicos 
 y humanos adecuados tanto para la   
	 eficiente	administración	y	desarrollo	de	su		
 personal, como para la gestión de sus 
 relaciones laborales, incluyendo procesos  
 de negociación individual o colectiva y  
	 manejo	de	eventuales	conflictos.

Las normas mínimas mencionadas 
precedentemente son complementadas, 
detalladas	y	especificadas en	las	Bases	
Generales de Administración de Contratos de 

Codelco, así como en las respectivas Bases 
Especiales que pudiesen aplicarse a cada 
contrato. Asimismo, las normas mínimas antes 
señaladas, son plenamente aplicables a los 
Subcontratistas y al personal de los mismos.

Codelco considerará en sus procesos de 
licitación y en las respectivas evaluaciones 
periódicas de desempeño, el cumplimiento 
de las normas mínimas antes mencionadas.

Codelco destaca que su relación con las 
Empresas Contratistas es exclusivamente 
civil o comercial y no laboral. Por lo tanto, será 
de exclusiva responsabilidad de 
las Empresas Contratistas la administración 
y gestión de su personal y la relación 
con las organizaciones sindicales que los 
representen, y serán de su exclusivo cargo, 
costo y cuenta los pagos por remuneraciones, 
imposiciones, seguros y demás gastos 
necesarios para la contratación de su 
personal y la mantención de un adecuado nivel 
de relación laboral dentro de la 
empresa. Lo anterior, no obsta a que Codelco, 
especialmente en aquellos contratos que 
por su naturaleza les sean aplicables 
las disposiciones del trabajo en régimen 
de subcontratación, observe el cumplimiento 
de las Empresas Contratistas respecto 
de la legislación laboral y de seguridad 
social, ejerciendo las facultades que en 
conformidad a la ley le corresponden.
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 Distintos mecanismos de evaluación 
 de propuestas, incluyendo aquellos 
 que permitan adjudicar a partir de una 
 consideración conjunta pero independiente  
 de los aspectos técnicos y económicos, 
 sin reducirlos a una sola dimensión.

 Negociación con Empresas Contratistas  
 mejor evaluadas (lista corta).

 Duración de los contratos, incluyendo  
 opciones de extensión o renovación.

 Mecanismos de incentivos en base a 
 indicadores de resultados y desempeño.

2.9. Desarrollo de Empresas 
Contratistas

Codelco promoverá el desarrollo de las 
Empresas Contratistas, en tanto éste les 
permita mejorar su competitividad, desempeño 
y capacidades de innovación, acrecentando 
de esta forma la posibilidad de que agreguen 
valor a la Corporación.

Con	este	fin,	Codelco	ejercerá	una	amplia	
gama de acciones, incluyendo desde la 
asociación con Empresas Contratistas 
seleccionadas a través de alianzas estratégicas, 
hasta la promoción de capacidades en 
empresas locales pertenecientes a la pequeña 
y mediana industria. En línea con lo indicado, 
Codelco cumplirá los requisitos para obtener 
el Sello ProPyme creado por el Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo.

2.8. Segmentación de 
Relaciones Contractuales

Codelco se relaciona con las Empresas 
Contratistas en un plano de equidad 
y transparencia, que excluye decisiones 
arbitrarias respecto de las mismas.

Sin perjuicio de lo anterior, para efectos 
de cumplir su misión institucional, Codelco 
tiene la obligación de abordar los múltiples 
desafíos operacionales y productivos que 
plantea la industria minera, con el nivel de 
especificidad	y	complejidad	que	corresponde.

En consecuencia, Codelco requiere contar 
con Empresas Contratistas con diversos 
grados de especialización y forjar con 
ellas relaciones contractuales apropiadas 
a cada caso. Con ese propósito, Codelco 
implementará un Modelo de Segmentación 
de Relaciones Contractuales basado en 
variables tales como el impacto de los 
servicios sobre el negocio y la complejidad 
de su administración. Dependiendo de 
estas variables, el Modelo de Segmentación 
podrá establecer, respecto de servicios 
clasificados	de	distinta	manera,	tratamientos	
diferenciados en materias tales como:

 Limitación de Empresas Contratistas a 
 acreditar por rubro, seleccionadas en base  
	 a	procesos	periódicos	de	precalificación.

 Utilización de diversos mecanismos de 
 licitación o negociación, incluyendo la  
 licitación pública, licitación privada y 
 negociación directa.

2.10. Extensión de los Contratos

Codelco mantendrá una política de 
flexibilidad	en	lo	que	se	refiere	a	la	
duración de sus contratos. No obstante, 
en	la	definición	del	plazo	de	un	contrato	
en particular deberán considerarse, 
entre otros, los siguientes criterios:

 Los plazos deberán tener en cuenta la 
 vida útil de las inversiones exclusivas y 
 necesarias para el servicio contratado 
 que deba realizar la Empresa Contratista.

	 Los	plazos	deberán	ser	suficientes	
 para permitir que nuevas Empresas 
 Contratistas se adapten adecuadamente 
 a las particularidades de las operaciones  
 de Codelco.

 Los plazos deberán facilitar que el 
 aprendizaje mutuo, fruto de la relación  
 contractual, se traduzca en mejoramiento  
 continuo.

 Los plazos deberán propender a 
 racionalizar los costos derivados de los  
 procesos de contratación de servicios.

 Con todo, los plazos deberán permitir 
 que, con una frecuencia apropiada a la 
 dinámica del mercado de los servicios  
 contratados, los precios de éstos sean  
 actualizados a través de procesos 
 de licitación competitivos o mecanismos  
 equivalentes ejecutados con la debida  
 transparencia.
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Sin perjuicio de lo anterior, la determinación 
final	del	plazo	de	un	contrato	siempre	deberá
considerar las particularidades de cada caso.

2.11. Evaluación y Reconocimiento

Codelco promoverá la evaluación permanente 
y continua de las relaciones con las 
Empresas Contratistas, en base a los 
siguientes conceptos:

i.  Evaluación recíproca, principio que 
 reconoce el hecho que el desempeño de 
 las Empresas Contratistas no es sólo fruto 
 de su entendimiento, actitud y competencias, 
 sino que en buena medida depende de 
 la colaboración de Codelco y la entrega 
 por parte de la Corporación de los aportes 
 comprometidos.

ii. Evaluación planeada tempranamente, junto  
 con la concepción original del alcance de  
 los servicios contratados y puesta en el  
 contexto del modelo de negocios diseñado  
 e implementado en el contrato.

iii. Evaluación centrada en medir la obtención  
 de los resultados esperados para los  
 servicios, en línea con los requerimientos  
 críticos para la satisfacción de los usuarios.

iv. Evaluación basada en indicadores de 
 resultados, a ser contrastados con metas  
 revisadas y acordadas en conjunto con  
 las Empresas Contratistas, que vayan 
 más allá del mero cumplimiento de las 
 exigencias mínimas y que se actualicen  
 periódicamente siguiendo una lógica de  
 mejoramiento continuo.

v.  Evaluación continua y permanente, que 
 permita detectar en forma incipiente las  
 tendencias favorables y desfavorables de  
 los resultados, para reforzar las acciones  
 que permitan profundizar o corregir, en su  
 caso, dichas tendencias.

vi.	Identificación	y	medición	de	los	factores		
 impulsores o palancas de desempeño, de  
 los cuales depende la obtención de los  
 resultados deseados.

vii. Diseño e implementación de mecanismos 
de incentivos apropiados a la naturaleza del
contrato y a su nivel estratégico o crítico, 
ligados a los resultados obtenidos y al 
despliegue por la Empresa Contratista de 
los factores impulsores del desempeño.

viii. Reconocimiento de los logros y de las  
 buenas prácticas.

ix.  Evaluación periódica del progreso de las 
 relaciones empresa a empresa, más allá 
 del ámbito de un contrato  en particular, 
 efectuada en conjunto por ambas partes 
 con el ánimo de entender las fortalezas y  
 debilidades de la relación y las oportunidades  
 de crear más valor a partir de ésta.

3. POLÍTICAS DE GESTIÓN DE 
CONTRATOS

Las Políticas de Gestión de Contratos son las 
directrices que gobiernan el conjunto de 
procesos y actividades que constituyen el 
ciclo de vida de los contratos. Los requisitos 
y procedimientos que deben observarse a lo 
largo del ciclo de vida, se encuentran 
reglamentados en diversas normativas de la 
Corporación.

La fase central del proceso de gestión de
contratos, en la cual la Empresa Contratista 
despliega	los	servicios	con	el	fin	de	alcanzar	
los objetivos y resultados esperados, es la 
etapa de ejecución. La gestión de los contratos 
en esta fase presupone actividades en tres 
ámbitos de gestión: ámbito del negocio, técnico 
y administrativo. En cada uno de éstos existen 
responsabilidades compartidas entre la 

Empresa Contratista y Codelco, las 
cuales recaen de manera muy especial 
en la persona de los Administradores del 
Contrato designados por ambas partes.

3.1. Persona y Rol del 
Administrador del Contrato

La contratación de terceros es el recurso 
o medio escogido para el ejercicio de una 
función cuyo resultado siempre será, en último 
término, responsabilidad de una Unidad de 
Negocios o Área Usuaria determinada dentro 
de la Corporación. En consecuencia, el hecho 
que una actividad sea llevada a cabo por 
una Empresa Contratista, ya sea en forma 
temporal o permanente, no releva ni disminuye 
la responsabilidad del Área Usuaria o Unidad 
de Negocios de Codelco responsable frente 
al resto de la Corporación por el correcto 
desempeño de dicha función.

En consistencia con lo dispuesto en el 
párrafo anterior, el Administrador del Contrato 
designado por Codelco siempre será el 
supervisor que, en razón de su cargo y de 
su pertenencia al Área Usuaria o Unidad de 
Negocios correspondiente, sea el responsable 
directo del servicio que ejecutará la Empresa 
Contratista.

No obstante, el Administrador del Contrato 
no necesariamente será el jefe superior de la 
unidad señalada, en tanto la responsabilidad 
directa sobre los servicios prestados esté 
asignada a un cargo de menor jerarquía dentro 
de dicha unidad, caso en que el supervisor 
que desempeñe dicho cargo será el 
Administrador del Contrato.
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Por lo tanto, la responsabilidad de administrar 
un determinado contrato será consustancial al 
cargo del cual dependa el servicio.

3.2. Gestión del Negocio

El ámbito de gestión del negocio corresponde 
a	la	verificación	de	la	eficacia	del	contrato,	
esto es, el cumplimiento de los objetivos 
finales	de	éste;	así	como	la	comprobación	
de que los recursos se emplean de manera 
eficiente.	De	igual	manera,	incluye	la	definición	
y acuerdo de nuevas metas para los indicadores 
de resultados y desempeño, en un contexto de 
mejoramiento continuo; la toma de decisiones 
respecto de acciones correctivas y la 
adaptación del servicio contratado a nuevos 
requerimientos del negocio.

Este	ámbito	de	gestión	ha	sido	definido	
como prioritario por Codelco, de tal forma 
que requerirá la dedicación personal del 
Administrador del Contrato, sin perjuicio del 
apoyo del resto de la organización.

 Definición	e	Implementación	de	la	
 Estrategia de Contratación

El Administrador del Contrato abordará esta tarea 
en conjunto con la Dirección de Abastecimiento 
que corresponda, como etapa previa a la 
negociación del contrato. Ella comprenderá:

 Evaluación de los requerimientos y estudio  
 de alternativas. Ello incluirá, en la medida  
 y con la extensión apropiada para la 
 envergadura y criticidad del contrato, el  
 análisis estratégico, análisis técnico y 
 económico, análisis de riesgos y desarrollo  
 del caso de negocios.

 Elaboración del plan contractual, 
 incluyendo, según se requiera, el análisis  
	 de	la	demanda,	estudio	y	definición	
 detallada de los requerimientos, análisis  
	 de	la	oferta,	precalificación	de	Empresas		
 Contratistas, presupuesto, estrategia de  
 implementación del servicio, plan de  
 gestión del cambio, desarrollo de bases 
 de licitación, entre otros.

	 Definición	de	indicadores	de	resultados,	
	 identificación	de	factores	impulsores	del
	 desempeño	y	definición	de	metas	mínimas.
 
 Programación y ejecución del proceso de 
 contratación.

 Evaluación de Cumplimiento de Metas 
 y Mejoramiento Continuo

Se efectuará periódicamente, y comprenderá:

 Análisis de los indicadores de resultados 
 incorporados al contrato, que dan cuenta  

 del logro de los objetivos de éste, y su 
 contrastación con las metas acordadas por  
 las partes.

Los indicadores de resultados incluirán 
mediciones de la ejecución de los servicios, 
gasto, dotación y sustentabilidad.

 Análisis de los indicadores de desempeño,  
 que dan cuenta del cumplimiento de los  
 factores críticos de éxito que apalancan  
 el logro de los objetivos, y su contrastación  
 con las metas respectivas.

 Análisis de brechas, en conjunto con la 
 Empresa Contratista; evaluación de 
 riesgos y acuerdo respecto de medidas  
 correctivas.

	 Definición	de	metas	más	exigentes,		de		
 común acuerdo con la Empresa Contratista,  
 cuando el logro de éstas se hubiere 
 consolidado.

 Aplicación de los incentivos acordados y 
 reconocimiento de los logros alcanzados.

 Aprobación de los estados de pago.

 Resolución de reclamos de la Empresa  
 Contratista.

g

g

g
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 Cambios	y	Modificaciones	Contractuales

El	Administrador	del	Contrato	verificará	la	
justificación	de	cambios	y	modificaciones	
contractuales, que afecten a cualquiera de 
los siguientes elementos: dotación de la 
Empresa Contratista, alcance y/o calidad 
de los servicios, plazos y precios.

El Administrador del Contrato autorizará 
los	cambios	y	modificaciones	mediante	
resolución fundada, cuando ello esté dentro 
de sus facultades, o bien dará su visto bueno 
para que la autorización se otorgue en la 
instancia habilitada de acuerdo a lo dispuesto 
en el Manual de Alcance de Facultades de 
Codelco.

El Administrador del Contrato aprobará los 
cambios	y	modificaciones	en	la	medida	
que	ello	sea	beneficioso	para	Codelco,	pero	
siempre teniendo en cuenta que estos 
cambios se producen, como regla general, 
en un contexto no competitivo que puede 
traducirse en mayores costos para la 
Corporación.

El Administrador del Contrato actuará 
diligentemente	en	lo	que	se	refiere	a	planificar	
los servicios requeridos, para evitar la 
ocurrencia	de	cambios	o	modificaciones	
contractuales	que	se	expliquen	por	deficiencias	
en	la	planificación	o	atrasos	en	los	procesos	
de contratación.

Entre los indicadores de desempeño del 
contrato, se incluirá la cantidad de cambios 
y	modificaciones	contractuales.

 Evaluación del Progreso de la Relación  
 Contractual

Aplicará a las Empresas Contratistas que 
ejecuten servicios de mayor complejidad, 
de acuerdo al Modelo de Segmentación 
de Relaciones Contractuales de Codelco. 
Se efectuará con periodicidad anual, en 
conjunto con la Empresa Contratista y con la 
participación de todos los administradores
de los contratos adjudicados a la Empresa 
Contratista, en caso que hubiere más de uno.

Comprenderá:

 Evaluación integral del desempeño de 
 la Empresa Contratista, considerando 
 el conjunto de los contratos que está 
 sirviendo en la Corporación.

 Retroalimentación de la Empresa 
 Contratista: evaluación efectuada por 
 ésta a Codelco.

 Evaluación de la colaboración existente  
 entre las partes y oportunidades de mejora.

 Análisis de la pertinencia de los modelos  
 de negocio aplicados a los contratos.

 Análisis del alineamiento entre los 
 objetivos estratégicos de Codelco, en  
 cuanto el cumplimiento de éstos dependa  
 de los servicios contratados, y los objetivos  
 estratégicos de la Empresa Contratista.

 Evaluación de oportunidades de desarrollo  
 de la Empresa Contratista en las que  
 Codelco pueda tener un rol relevante, con  
	 beneficios	para	la	Corporación.

 Replanteamiento de la relación empresa 
 a empresa, en la medida que ello resulte
 aconsejable, moviéndose como regla  
 general hacia una relación más estratégica  
 que aporte mayor valor a ambas partes.

3.3. Gestión de Control Técnico

Este ámbito de gestión comprende las 
actividades	que	se	refieren	al	control	del	
avance físico, la coordinación con otras 
áreas que se relacionan con los servicios 
prestados, la inspección técnica y de calidad 
y la recepción de los servicios otorgados a 
lo largo de la ejecución del contrato.

Codelco dispondrá de una función de 
“back-office”	para	apoyar	a	los	Administradores	
de Contratos en este ámbito. Así, la ejecución 
de las tareas asociadas a la gestión técnica 
de los contratos, principalmente en el caso 
de aquellos servicios de mediana y alta 
complejidad, podrá ser delegada por 

el Administrador del Contrato a personal de 
Codelco o terceros que actúen como 
contraparte de la Empresa Contratista. De este 
modo, se pretende contar con una gestión 
técnica de alta calidad a la vez de permitir que 
el Administrador del Contrato se concentre 
prioritariamente en el ámbito de gestión del 
negocio.

En todo caso y sin perjuicio del control técnico 
realizado por Codelco, será obligación de la 
Empresa Contratista la entrega periódica de 
todos los informes estipulados en el contrato 
que digan relación con las materias propias 
de este ámbito.

3.4. Gestión de Control 
Administrativo

Este ámbito de gestión comprende todas 
las actividades relacionadas con la 
verificación	del	cumplimiento	de	obligaciones	
contractuales de naturaleza no técnica, 
según	se	definió	este	último	concepto	con	
anterioridad. Estas actividades son múltiples 
y pueden variar de un contrato a otro, 
pero en términos generales consisten en:

g

g

g

g

g

g

g
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 Las coordinaciones propias del arranque 
 del contrato y movilización de la Empresa
 Contratista.

 La gestión documental.

 La vigencia y renovación de las garantías  
	 financieras.

 El cálculo de los indicadores de resultados  
 y desempeño.

 El control del cumplimiento de las 
 obligaciones laborales y previsionales.

 El control del cumplimiento de las obligaciones  
 en materia de seguridad y salud 
 ocupacional, medio ambiente y territorio.

	 El	monitoreo	de	la	situación	financiera	
 de la Empresa Contratista.

 La revisión detallada de los respaldos 
 de los estados de pago.

	 La	verificación	de	los	procesos	de	
 facturación y pago.

 Las coordinaciones propias del término 
	 del	contrato,	finiquito	y	desmovilización	
 de la Empresa Contratista.

Codelco procurará implementar exigencias 
estandarizadas y homologadas, aplicables 
a las Empresas Contratistas en todas las 
Divisiones de la Corporación, en aspectos 
tales como requerimientos para el 
otorgamiento de credenciales y permisos, 
elementos de protección personal y 
similares; estableciendo una base común 
tan amplia como sea posible, y exigencias 
divisionales donde las particularidades 
lo ameriten.

Tal como en el ámbito técnico, para permitir 
que los Administradores de Contrato 
puedan concentrarse en la gestión 
del negocio, Codelco dispondrá de una 
función	de	“back-office”	que	los	apoyará	en	
el ámbito de control administrativo; 
comprendiendo dentro de este concepto el 
rol que le cabe a unidades organizacionales 
específicas,	propias	de	cada	División	y	de	
la Casa Matriz. En todo caso y sin perjuicio 
del control realizado por Codelco, será 
obligación de la Empresa Contratista 
la entrega periódica de todos los informes 
estipulados en el contrato que digan relación 
con las materias propias de este ámbito.

g

g

g
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Diego Hernández C.
Presidente Ejecutivo
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y Costos 2020
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Durante toda nuestra historia, desde hace 45 años, 
nuestra empresa ha sido piedra angular para el de-
sarrollo de Chile. No sólo debido a nuestro mandato 
principal, que se resume en entregar todos nuestros 
excedentes al Estado y aportar así al impulso de múlti-
ples políticas públicas y sociales, sino también porque 
hemos sido motor de liderazgo en la industria minera, 
aportando al conocimiento, al trabajo y a la innovación. 

A lo largo de este camino, en Codelco hemos tenido 
que sortear grandes dificultades. Nos hemos equivo-
cado muchas veces, pero hemos tenido el valor y el 
coraje para levantarnos y continuar para hacernos más 
fuertes. 

Hoy enfrentamos un momento complejo, duro y desa-
fiante que afecta a la industria del cobre, en general, y 
a Codelco, en particular. Nuestra encrucijada es clara: 
debemos cambiar o morir. Todos quienes somos parte 
de esta empresa estamos llamados a enfrentar este 
reto con toda nuestra inteligencia, energía y humildad, 
para avanzar hacia los cambios que nos permitan re-
vertir este momento. Este escenario es sólo compa-
rable con las grandes transformaciones de la minería 
en Chile, como la nacionalización del cobre en 1971, la 
creación del mismo Codelco en 1976 y el impacto de 
China para las mineras del rubro entre el año 2000 y el 
2013, de las que nuestra compañía salió airosa. 

Los números son muchas veces fríos, pero muestran 
con claridad a qué nos referimos cuando hablamos 
de la encrucijada que estamos viviendo. En el periodo 
2000 - 2013 retrocedimos 15 lugares en competitivi-
dad en la minería mundial, operamos yacimientos con 
menor ley y a mayores distancias, y nuestros costos 
directos han aumentado un 29% entre 2011 y 2014. 
Además tenemos déficits de agua; una caída del           
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precio del cobre de un 36% desde 2011 a la fecha (y si-
gue cayendo) y se mantiene nuestro compromiso con 
nuestros accionistas, todos los chilenos y chilenas, de 
seguir aportando con recursos económicos al país. 

Si no iniciamos un proceso transformador que involu-
cre a todos, trabajadores y trabajadoras, administra-
tivos, profesionales y ejecutivos, arriesgamos la vida 
de nuestra empresa. Es por eso que requerimos ga-
rantizar el futuro de la compañía con una provocadora 
reducción de costos operacionales y una ambiciosa 
agenda de proyectos estructurales, que ya han reque-
rido de una racionalización en sus costos de inversión. 
Es una tarea ardua, pero necesaria, imprescindible para 
permitir a Codelco mantenerse como motor del desa-
rrollo de Chile otros 50 años. 

Para lograr este cometido, la Agenda Estratégica de 
Productividad y Costos 2020 comienza a instalarse 
como uno de los pilares de la titánica tarea que nos 
espera. ¿Por qué una agenda? Porque a través de ella 
lograremos desarrollar un trabajo simple, focalizado y 
con hitos claros. 

Necesitamos preguntarnos siempre y en todas nues-
tras actividades, qué valor tiene sobre la pro¬ductivi-
dad de nuestro negocio. Debemos aprender que los 
resultados del negocio serán sostenibles, no sólo cuan-
do crece la producción, sino también cuando crece la 
productividad. Son variables que deben ser miradas 
definitivamente en conjunto. Este es un cambio en la 
viga maestra, sobre cómo hemos venido gestionando 
nuestro negocio. 

Esta agenda la hemos construido de una manera par-
ticipativa y estamos convencidos de que puede ser 
mejorada, pero necesitamos ponernos en el punto de 
partida para enfrentar los desafíos de hoy para el Co-
delco de mañana. 
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Nuestros trabajadores han puesto sobre la mesa el 
Pacto Estratégico, que contempla desafíos específicos 
a futuro, los cuales complementaremos con esta agen-
da, que contiene objetivos, metas y un conjunto de pro-
yectos relevantes que aportan a la productividad. 

Para este momento trascendental de nuestra historia, 
contamos con todos ustedes, para que de una mane-
ra colaborativa, resguardando los intereses de nuestro 
negocio, la seguridad de nuestra gente y el cuidado del 
medio ambiente, logremos el cambio que requerimos. 

Esta agenda pretende sintetizar aquellas grandes me-
tas que generarán un aporte a la productividad y a los 
costos de nuestra empresa. El futuro de Codelco, lo es-
tamos construyendo los hombres y mujeres de hoy. Te 
invitamos a ser parte de este anhelo.

Nelson Pizarro, presidente ejecutivo Codelco

Santiago, enero 2016
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El
proceso 
recorrido
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Las constantes fluctuaciones en el precio del cobre y 
la significativa alza de los costos de producción han 
configurado un complejo escenario para un desarrollo 
sostenido de la industria nacional del cobre. Es por ello 
que en Codelco hemos asumido un nuevo desafío: di-
señar una Agenda Estratégica de Productividad y Cos-
tos que nos permita identificar los principales focos de 
acción sobre los cuales debemos apalancar el incre-
mento de la productividad y la disminución de costos 
en los próximos cinco años. 

Para ello se analizaron y agruparon las distintas inicia-
tivas que abordan ambas variables en cada una de las 
divisiones, y se definieron ocho ejes de acción para fo-
calizar los esfuerzos en la ejecución de cada proyecto 
y alcanzar los objetivos estratégicos que hemos defi-
nido al 2020.

¿Por qué
una agenda? 
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• Ordena y sImplifica
• Focaliza esfuerzos
• Integra bajo objetivos comunes
• Pone en ejecución lo relevante

Debemos concentrar los distintos focos 
divisionales sobre la productividad y costos de 
Codelco, bajo objetivos y esfuerzos comunes 
de implementación.
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1.- Levantamiento-Divergencia

En entrevistas y reuniones con diversos ejecutivos, le-
vantamos información sobre el estado del arte de la 
productividad y costos en cada una de las divisiones, 
y su repercusión en la gestión de Codelco. Tras estas 
conversaciones se identificó una serie de divergencias 
entre las divisiones, particularmente en relación a ob-
jetivos comunes. 

2.- Consolidación-Convergencia

Tras la primera etapa, empezamos a precisar los obje-
tivos estratégicos de productividad y costo,  y a definir 
cómo focalizar los esfuerzos y alinear los planes de 
las divisiones con los establecidos a nivel corporativo. 

Principales 
actividades agenda 
2020 

El diseño de esta agenda 
contempló dos fases de 
trabajo: 
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Reuniones con Vicepresidentes 

Reuniones con Equipo VPC 

Reuniones con Gerentes 
Corporativos 

Reuniones con Directores 
Corporativos 

Reuniones con  
Gerentes Generales 

Reuniones con Gerentes 
de Administración 

Reuniones Equipo VPC 

Reuniones con Gerentes 
de Administración 

Reuniones Equipo VPC 
 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 2015

Fase
Convergencia

Fase
Divergencia

Diciembre 

Definición de Metas  
2016-2020 

Integración de planes con 
RRHH y VPP 

Consolidación proyectos 
divisionales y corporativos. 

 

Taller  
Construcción Agenda 

2020 

Co-construcción
Agenda Productividad y Costos

Con ello, hicimos una primera propuesta de agenda 
que consideraba objetivos preliminares y ciertos ejes 
estratégicos. Tras un taller, en el que participaron eje-
cutivos de las diversas áreas de Codelco, se llegó a un 
consenso respecto a los resultados esperados de esta 
agenda y sobre las principales ejes para lograr dichos 
desafíos, considerando las particularidades y requeri-
mientos propios de cada división.
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Armando equipo 
para el desafío 2020
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Instalar una agenda de trabajo conjunta para la 
mejora de la productividad.

Generar un momento de intercambio y 
aprendizaje.

Levantar trabas que impiden las mejoras en la 
productividad.
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Elementos recogidos durante el proceso

Junto con el levantamiento de las visiones 
ejecutivas, la construcción de la agenda 
contempló el análisis de elementos tales 
como: 

• Factores que inciden en la productividad. 
• Estrategia corporativa. 
• Desafíos divisionales. 
• Estudios de mercado. 
• Proyectos corporativos. 
• Condiciones del entorno. 
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Nuestro compromiso en Codelco es entregar la mayor 
cantidad de excedentes al Estado. Para ello necesita-
mos aumentar la producción, rebajar costos, ser una 
de las empresas más competitivas del mercado del 
cobre, garantizando la seguridad de las personas en 
todas sus operaciones a lo largo del país. 

Buscamos también la más alta calidad en nuestros cá-
todos y concentrados, de manera se ser un socio con-
fiable para nuestros clientes. 

Los focos estratégicos están dados por maximizar el 
uso de los activos, instalar un nuevo modelo de nego-
cios con los terceros e incorporar mejoras tecnológi-
cas a nuestros procesos. Para construir el futuro de 
Codelco, el objetivo principal es cumplir nuestros pla-
nes de producción, y metas de productividad y costos. 
Para ello, necesitamos que los proyectos estructurales 
logren los resultados comprometidos, en términos del 
impacto, costo y tiempo comprometido. Esto implica 
desarrollar planes impecables, implementando quie-
bres de gestión e innovando permanentemente en la 
cartera de productos. 

Asimismo, debemos seguir gestionando con mayor 
rigurosidad los temas relacionados a nuestros colabo-
radores, la seguridad, el medio ambiente y los insumos 
críticos, para asegurar los focos estratégicos de corto 
y largo plazo. 

Estos desafíos requieren de personas competentes y 
comprometidas, de líderes que nos inspiren y de una 
empresa que cree en las relaciones laborales partici-
pativas y que dispone de sistemas y tecnologías que 
puedan apalancar la competitividad de largo plazo.

Lineamientos 
estratégicos
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LInEAmIEntOs EstrAtégICOs 
dE COdElCO

CrECImIEntO 
mAs ALLÁ 

DE nUEstrA 
BAsE mInErA

EXPAnsIOnEs BrOWnFIELD 
PArA APrOVECHAr nUEstrA 

BAsE mInErA 

OPErACIOnEs ACtUALEs: 
COntrOL COstOs Y 
PrODUCtIVIDAD En 

AUmEntO

Fortalecer  
gobierno 

corporativo

Administrar 
con 

seguridad 
y salud 

ocupacional

Operar en 
armonía con 

el medio 
ambiente, las 

comunidades y 
el territorio

Fortalecer la 
organización 

y los procesos 
de gestión

Incorporar 
y maximizar 
el desarrollo 
de  talentos

Crear valor a 
través de la 
innovación 
y nuevas 

tecnologías
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los desafíos de la 
productividad
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Productividad en Codelco 

La productividad permitirá afianzar y consolidar a Co-
delco como una empresa competitiva dentro de la mi-
nería mundial. Como dice Paul Krugman, “la productivi-
dad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo”. 

Chile vive hoy una coyuntura económica fuertemente 
empujada por los cambios en el ciclo de precios de los 
commodities y factores internos, con una presión de 
corto plazo por aumentos de productividad, objetivo 
que debe ser permanente en nuestra gestión, para se-
guir aportando al crecimiento de Chile en los próximos 
años. 

Para mejorar la productividad de Codelco y como un 
desafío para responder a la caída de leyes y del au-
mento de precios de los insumos estratégicos, nece-
sitamos asegurar que los procesos se lleven a cabo 
de la mejor manera posible en todo momento y lugar, 
de manera de alcanzar las más altas productividades 
posibles, los mejores costos y que se mantengan de 
forma permanente y sostenible en el tiempo. Éste será 
un pivote central, para habilitar los resultados que de-
ben lograr los proyectos estructurales, es decir, que al 
momento de estar operativos alcancen las metas de 
diseño. 

Para habilitar los desafíos de productividad debemos 
incorporar nuevas competencias, tecnologías y siste-
mas, e iniciar cambios culturales necesarios. Las per-
sonas deben ser el agente central para hacer las co-
sas de una manera distinta, con coherencia en nuestro 
quehacer y con el compromiso de ser los mejores. 

La Agenda de Productividad 2020 debe ser capaz de 
poner en acción a las personas frente a los procesos 
claves de las operaciones de Codelco, asegurando cre-
dibilidad, confiabilidad y sostenibilidad en la ejecución.
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Factores a gestionar en pos 
de la productividad 

Personas, capital y tecnología son los tres componen-
tes centrales para movilizar la frontera de posibilidades 
de producción y disminuir los costos variables. 

Dada su incidencia en la productividad, nuestra agenda 
agregó un elemento central denominado Gobernabili-
dad, que permite hacerse cargo de la gestión de estos 
elementos de una manera integrada y alineada con la 
estrategia específica de la compañía. 

Personas: se relaciona con las competencias y des-
empeño de las personas en relación al trabajo que es-
tán realizando. Acá es importante la educación y for-
mación de los profesionales y operadores, para poder 
elevar la productividad, tanto en trabajadores propios 
como en contratistas. 

Capital: se refiere a la incorporación de capital o in-
versión en los procesos de negocio. Resulta necesario 
medir la asignación efectiva de capital y la rentabilidad 
esperada sobre el capital aportado. 

Uso de la tecnología: tiene que ver con la incorpora-
ción de tecnología en los procesos del negocio, en-
tendida como una herramienta de cambio que puede 
modificar la curva de producción. La aplicación de la 
tecnología debe ser una práctica recurrente que ayude 
a generar saltos incrementales en la productividad y en 
la disminución de costos. 

Gobernabilidad: se refiere al diseño de un proceso de 
formulación estratégica, que integra objetivos y planes 
relacionados a los factores antes mencionados y de 
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ejecución estratégica, a través de un proceso de segui-
miento a los proyectos estratégicos levantados y de 
instancias de decisión sobre los resultados.

Competitividad de 
Codelco en la industria 

del cobre

Aumento de la 
productividad en los 

procesos

Factores posibles  
de gestionar

Personas Capital - Capex tecnología

Personas con 
competencias y 
motivación para 

generar el cambio 
requerido

Inversiones con foco en 
habilitar las mejoras de 

los procesos

Tecnologías 
habilitadoras 
de mejoras 
sustantivas

gobernabilidad y gestión sustentable

Una forma de gestionar y relacionarnos 
que facilite el desafío
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1

1

2

2

Personas

Desafíos de gestión en los 
factores productivos

Personas con competencias y motivación 
para generar el cambio requerido

Dotación adecuada 
para los procesos

Desempeño esperado 
en base a motivación y 
habilidades

Capital - Capex Inversiones con foco en habilitar 
las mejoras de los procesos

Asignación efectiva 
del capital

Rentabilidad esperada sobre 
el capital empleado
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1

2

tecnología Tecnologías habilitadoras de mejoras 
sustantivas

Mejorar el desempeño 
de los activos actuales

Incorporación tecnológica 
como práctica recurrente: 
Minería Semicontinua

1

2

gobernabilidad y 
gestión sustentable

Una forma de gestionar y 
relacionarnos 
que facilite el desafío

Eficacia de la gestión

Eficiencia de la gestión



28 CODELCO CHILE

La estrategia de productividad de Codelco incorpora 
tres grandes temas a desarrollar entre 2016 y 2020. 

• Desarrollo de la Agenda de Productividad y pues-
ta en marcha de primeras iniciativas corporati-
vas: contempla la implementación de la agenda, 
la captura de quick wins (pequeños cambios con 
resultados esperados relativamente grandes) y la 
implementación de las primeras iniciativas de trans-
formación. 

• Gestión integrada de la Agenda de Productividad 
e incorporación de iniciativas disruptivas: pro-
fundiza el desarrollo de iniciativas de alta audacia, 
asegurando la capacidad de ejecución y los resulta-
dos. Para ello es necesario incorporar alianzas con 
stakeholders claves. 

• Productividad como parte de la gestión perma-
nente de Codelco, sostenibilidad e incremento de 
resultados: en esta etapa la productividad, al igual 
que la producción, deben ser elementos permanen-
tes en la gestión de Codelco, en instancias formales 
de análisis, mejoramiento y de decisión permanen-
te.

Estrategia para la 
productividad en 
Codelco 
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Desarrollo de 
la Agenda de 

Productividad y 
puesta en marcha 

de primeras 
iniciativas 

corporativas

Gestión integrada 
de la Agenda de 

Productividad 
e incorporación 

de iniciativas 
disruptivas

Productividad 
como parte de la 

gestión permanente 
de Codelco, 

sostenibilidad e 
incremento de 

resultados

Valor capturado

tiempo

2016 2017 2018 2019 2020
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El proceso de cambio 
en Codelco:
Hacia la transformación
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Para lograr la transformación propuesta en esta Agen-
da Estratégica de Productividad y Costos, Codelco 
debe generar iniciativas de un alto nivel de audacia, 
que requieren pensar de una manera disruptiva sobre 
los procesos del negocio y de una alta capacidad de 
ejecución de estas iniciativas. Los liderazgos para mo-
vilizar los equipos de trabajo serán fundamentales. 

En 2016 el foco estará centrado en buscar mejoras 
incrementales en los procesos para lograr las metas 
planteadas. Desde 2017 los esfuerzos deberán orien-
tarse en generar procesos y modelos de negocio trans-
formadores, que avancen en equilibrio con la capaci-
dad de ejecución de las iniciativas que se pondrán en 
marcha en pos de la meta establecida al 2020.

nivel de Audacia

Capacidad de Ejecución (Personas, Recursos, Liderazgo,  Épica)

Alto

Medio

Bajo

mUsD Año

AltoMedioBajo

2000

1500

1000

500
2016

2017

2018

2019

2020

Alto Riesgo /  
Alto Impacto

transformación

status Quo
mejora Incremental
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Agenda de 
productividad y costos 
2020
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Las principales metas a 2020

En línea con los acuerdos establecidos en el Pacto Es-
tratégico suscrito entre Codelco y sus trabajadores, 
esta agenda incorporó las metas centrales de produc-
tividad y costos de Codelco: 

• Incrementar la productividad en 18% al cierre del 
2018 y en 20% al 2020. 

• Situar a Codelco en el primer cuartil de costos al 
2020. 

• Reducir los costos en MMUS$ 2.000 al 2020.

• Incrementar la productividad en 
un 18% al cierre del 2018

• Codelco en el primer cuartil de 
costos

• Disminuir consumo de agua fresca 
en un 30% en 10 años

• Incrementar la productividad en 
18% al cierre del 2018 y en 20% al 
2020 

• Codelco en el primer cuartil de 
costos al 2020

• Reducir los costos al 2020 en 
MMUS$ 2.000 

Pacto
Estratégico

Construyecdo el presente 
y futuro de Codelco en 
beneficio del desarrollo  

de Chile

Agenda
Estratégica

2020
Productividad 

y Costos

Metas



34 CODELCO CHILE

Excelencia operacional   
“Lean Management”

Desarrollándonos hacia un 
mantenimiento proactivo

Servicios de terceros de alta 
competitividad

Gestión de bienes - low cost

Sinergias y buenas prácticas 

Gestión de activos

Innovación y tecnología aplicada

Capital de trabajo

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

Ejes estratégicos 
Los ocho ejes estratégicos que contempla esta agen-
da impactan la productividad y costos en diversos 
ámbitos de acción. Sus definiciones surgieron a partir 
del análisis de los proyectos en ejecución en Codelco, 
como también de las necesidades detectadas en la 
divisiones y de las directrices de reducción de costos 
emanadas desde el corporativo. 
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Personas Activos Tecnología Gobernanza

Cruce de factores de productividad 
con ejes estratégicos 

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8
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Desafiando lo que 
hemos venido 
haciendo
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Metas corporativas aspiracionales 
(Preliminares)

Cálculo en base a precios y costos C3, a octubre de 2015

500

500
410 395

367
328

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2

1

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Producción	  (Ktmf) 

Produc+vidad	  (Ton/p) 
Referencial 

Cuartil costos 

Costos	  C3	  neto	  cátodo	  (US$/lb) 

Disminución	  Anual	  (MMUS$) 

Disminución	  Acumulada	  (MMUS$) 

1.722	  

1.678	   1.680	  
1.632	   1.628	  

1.571

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2,01

1,95	  
1,66	   1,58	   1,52	   1,45

2015 2016 2017 2018 2019 2020

500

500	  
910	  

1.305	  
1.672	  

2.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

40,6	  

44,3	  

47,4	   46,1	  
48,2	  

2015	   2016	   2017	   2018	   2019	   2020	  

40,2	  
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500

500
410 395

367
328

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2

1

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Producción	  (Ktmf) 

Produc+vidad	  (Ton/p) 
Referencial 

Cuartil costos 

Costos	  C3	  neto	  cátodo	  (US$/lb) 

Disminución	  Anual	  (MMUS$) 

Disminución	  Acumulada	  (MMUS$) 

1.722	  

1.678	   1.680	  
1.632	   1.628	  

1.571

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2,01

1,95	  
1,66	   1,58	   1,52	   1,45

2015 2016 2017 2018 2019 2020

500

500	  
910	  

1.305	  
1.672	  

2.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

40,6	  

44,3	  

47,4	   46,1	  
48,2	  

2015	   2016	   2017	   2018	   2019	   2020	  

40,2	  

Metas corporativas aspiracionales 
(Preliminares)

Cálculo en base a precios y costos C3, a octubre de 2015

Valores estimados



39Agenda Estratégica de Productividad y Costos

Las ambiciosas metas para este 2016: 

• Reducir los costos en US$ 242 millones.  

• Incrementar en US$ 97 millones la rentabilidad. 

Con ambas metas se generará un impacto de US$ 339 
millones en el negocio. 

Durante este año, el esfuerzo se centrará en los cuatro 
primeros ejes, mientras que los ejes 5, 6, 7 y 8 debiesen 
demostrar resultados a contar de 2017. 

Dependiendo de las fluctuaciones del precio del cobre 
y del resultado del negocio, las metas de la agenda se 
irán ajustando para responder a los cambios reque-
ridos. Lo importante es mantener el seguimiento de 
los proyectos de las divisiones y de Casa Matriz, con 
el proceso de toma de decisiones. Este es un punto 
relevante y necesario para asegurar el éxito de la imple-
mentación de la agenda.

Metas Agenda de 
Productividad  2016 
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Excelencia operacional  
“Lean Management”

 Capital de trabajo

Desarrollándonos hacia un 
mantenimiento proactivo

Servicios de terceros de alta 
competitividad

Gestión de bienes - low cost

Sinergias y buenas prácticas 

Gestión de activos

Innovación y tecnología aplicada

Impacto en los costos

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8
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Reducción de Costos

Excelencia operacional  
“Lean Management”

 Capital de trabajo

Desarrollándonos hacia un 
mantenimiento proactivo

Servicios de terceros de alta 
competitividad

Gestión de bienes - low cost

Sinergias y buenas prácticas 

Gestión de activos

Innovación y tecnología aplicada

46,9

26,5

91,4

22,0

41,7

3,6

10,0

242mUs$

En desarrollo
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Ejes y desafíos de las 
divisiones
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Excelencia operacional  
“Lean Management”

E1
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Excelencia operacional 
“Lean Management”
Lo que queremos lograr: 

Necesitamos implementar herramientas y metodolo-
gías que nos permitan gestionar los procesos críticos 
del negocio y obtener el mayor rendimiento y niveles 
de mantención de nuestros equipos e instalaciones 
para que, a su vez, se traduzca en mayor producción 
de cobre y optimización de costos. 

En este marco, y para implementar mejoras estructu-
rales en los procesos, se implementa la metodología 
Lean en Codelco, la cual propone instalar un nuevo sis-
tema de gestión basado en la búsqueda de mejores 
prácticas de trabajo que nazcan de nuestros trabaja-
dores, como también de la estandarización de activi-
dades. 

Esto nos permitirá: 

• Aumentar la eficiencia operacional. 

• Aumentar de la productividad propia y de terceros. 

• Lograr un cambio cultural enfocado en la mejora  
continua.

Factores clave del eje: 

• Participación activa de las divisiones en la implemen-
tación de los distintos proyectos. 

• Detección de los riesgos y oportunidades de manera 
oportuna. 

• Generar aprendizajes durante la ejecución.

Eje 1



45Agenda Estratégica de Productividad y Costos

Proyectos dentro del Eje 1

Transformación C+

Lean mina rajo operación

Lean planta  (excedentes)

Recuperación  moly (excedentes)

Cartera de iniciativas orientadas a la continuidad de marcha 

Maximizar producción por mejoras en la lixiviación primaria

Aumento de áreas de riego periféricos

Optimizar inventarios de cobre en Lx Sx Ew y patio de embarque

Apilamiento de 57,3 mth el 2016.

Optimización del  consumo ácido (ip)

Transformación lean  dgm

Optimización del programa de producción

Reducción de inventario

Optimización plan rajo sur

Maquila carga fría división ventanas

Cierre de ptr

Ahorro energético 

Mejoramiento de kpi´s de insumos relevantes

Mejoras de productividad en personal

Implementación proyecto C+

Aumento utilización efectiva  CAEx

Ahorro energético concentradora y tostación

Mejoramiento rendimientos insumos relevantes

Optimización Ip combustible tostación

Optimización neumáticos mina

Implementación full control en mina

Gestión de tronadura - factor de carga explosivos

Ahorros por mejoras en diseños de revestimientos concentradora

DAN

DAN

DAN

DCH

DRT

DRT

DRT

DRT

DGM

DGM

DET

DET

DET

DET

DET

DET

DET

DET

DMH

DMH

DMH

DMH

DMH

DMH

DMH

DMH

DMH

CORP

InICIAtIVA DIV CORP

Proyectos habilitadores de RRHH-Foco 2016:
Proyecto: Gestión del cambio para sistema de operaciones Codelco (Lean)
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Desarrollándonos 
hacia un 

mantenimiento 
proactivo

E2
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Desarrollándonos hacia un 
mantenimiento proactivo 

Lo que queremos lograr: 

El nuevo mantenimiento deberá ser capaz de empujar 
los niveles de producción de cobre comprometido, a 
través de una óptima gestión del ciclo de vida de los 
activos, incorporando la tecnología, procesos, prácti-
cas y competencias necesarias para mejorar la perfor-
mance del negocio y ser nuevamente referencia en la 
industria. 

Para lograr este desafío, será clave instalar de manera 
permanente en cada una de las divisiones, un cambio 
cultural en la manera en que hemos venido gestionan-
do el mantenimiento. 

Esto nos permitirá: 

• Aumentar la disponibilidad de los equipos. 
• Mejorar el alineamiento entre mantenimiento, opera-

ción y abastecimiento. 
• Cumplir con los costos de mantenimiento. 
• Aumentar los niveles de mantención preventiva y pre-

dictiva. 
Factores clave del eje: 

• Generar sinergias y transferencias de prácticas entre 
las divisiones. 

• Fortalecer la ingeniería del mantenimiento (planifica-
ción y confiabilidad) 

• Definir una estrategia corporativa del mantenimiento. 
• Estandarizar la forma de calcular los indicadores cla-

ves de mantenimiento.

Eje 2
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Proyectos dentro del Eje 2

proyecto corporativo gestión de activos físicos

Revisión modelo MARC/LPP

Mantenimiento mina rajo

Mantenimiento planta

Cartera de iniciativas orientadas a la gestión del mantenimiento y 
consumo de repuestos

Apilamiento de 57,3 Mth el 2016.

Optimización de contratos MARC

Asegurar la continuidad operacional  (disponibilidad) 
comprometida

Optimización de consumo de   materiales ( correas)

Optimizar consumo materiales

Mejoras de contratos marc

Optimización de servicios de mantención

Disminución de repuestos

Mantenimiento plantas: optimización plan de matriz y adherencia 
planificado/no planificado

Optimización contratos MARC

Gestión integral repuestos y componentes

Gestión de activos físicos

DAN

DAN

DCH

DRT

DRT

DGM

DGM

DVEN

DET

DET

DET

DMH

DMH

DMH

VCP

CORP

CORP

InICIAtIVA DIV CORP

Proyectos habilitadores de RRHH-Foco 2016:
Proyecto: Certificación de competencias laborales (SNCCL)
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Servicios de terceros 
de alta competitividad

E3
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Servicios de terceros de 
alta competitividad 
Lo que queremos lograr: 

El servicio de terceros de alta competitividad deberá 
ser capaz de cumplir el nivel de desempeño compro-
metido en cada uno de los contratos, tanto en térmi-
nos del servicio entregado como en su impacto en el 
negocio. 

Para lograr este desafío, necesitamos estar más cerca 
del usuario, poder contar con empresas que cumplan 
su promesa de valor, tener una gestión de abasteci-
miento en el ciclo completo del contrato, resguardar 
los compromisos laborales y fortalecer la gestión de 
los administradores de contrato.

Esto nos permitirá: 

• Mejorar los niveles de servicio de las empresas con-
tratistas. 

• Contar con servicios a precios competitivos para Co-
delco. 

• Fortalecer los modelos de negocios actuales. 

Factores clave del eje: 

• Maximizar el tiempo efectivo de trabajo, eliminando el 
desperdicio y minimizando pérdidas. 

• Mejorar el planeamiento operativo, de forma de cap-
turar las mejoras en la disponibilidad de los equipos. 

• Gestionar integradamente los contratos, a través de 
la definición de KPI´S y diálogos de desempeño, invo-
lucrando a los actores claves en este proceso.

Eje 3
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Proyectos dentro del Eje 3

Proyecto modelo productividad

Acreditación y homologación de estándares

Optimización gestión de terceros

Reducción del stock de contratos

Sinergias y reducción en el nivel de demanda de servicios

Revisión pertinencia de nuevos requerimientos de contratos

Cartera de iniciativas orientadas a la competitividad y 
productividad

Aumento de productividad  de terceros ( fTE)

Productividad y costos en contratos  RT

Control y optimización  de gastos generales SSTT

Optimización de servicios  de terceros (negociación, gestión )   

Proyecto  contratos MARC

Optimización contratos 

Renegociación, fusión o disminución de contratos

Optimización de gasto MVC

Optimización de servicios de Staff

Optimización de servicios terceros: relicitar contratos antiguos 
- control de demanda de servicios contratados

Gestión “time on tool”: aumento de productividad SSTT - fTE 
- contratos de mantenimiento y servicios

DAN

DAN

DAN

DCH

DRT

DRT

DRT

DGM

DGM

DVEN

DET

DET

DET

DMH

DMH

CORP

CORP

CORP

InICIAtIVA DIV CORP

Proyectos habilitadores de RRHH-Foco 2016:
proyecto 1: Competencias en grupos claves con foco en administradores de contratos 
crítico y de alto impacto

Proyecto 2: Certificación de competencias laborales (SNCCL)
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Gestión de  
bienes - low cost

E4
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Gestión de  
bienes - low cost
Lo que queremos lograr: 

Necesitamos generar un quiebre en la manera en que 
hemos gestionado la compra de bienes en Codelco, 
incorporando de una manera efectiva a proveedores 
mundiales como parte de una estrategia comercial 
que apunte a disminuir los costos de los bienes de for-
ma significativa. 

Para esto debemos ser capaces de aumentar nues-
tra participación de compra en el mercado asiático, 
ampliando el mix de productos y proveedores claves, 
incorporando el conocimiento existente tanto en las 
áreas de abastecimiento divisional y corporativo, como 
también en la Vicepresidencia de Proyectos, que nos 
permita contar con un proceso robusto. 

Esto nos permitirá: 
• Disminuir el costo unitario de abastecimiento. 
• Contar con una cartera de participación de compra 

en Asia, similar a otros actores relevantes de la indus-
tria minera en Chile. 

• Aprender a comprar en los mercados asiáticos. 
Factores clave del eje: 
• Contar con una estrategia comercial, que ponga foco 

y priorice en aquellos mercados, productos y provee-
dores claves para Codelco. 

• Consensuar las distintas alternativas de posiciona-
miento como comprador en el mercado asiático para 
llegar a esos mercados. 

• Contar con un set de bienes priorizados v/s riesgo 
para el negocio, que permita avanzar en aquellos pro-
ductos que no necesitan gran especialización.

Eje 4
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Proyectos dentro del Eje 4

Compras Low Cost  incremento 40 – 400  Quinquenio

Mejorar  I/P y costo efectivo de insumos planta con nuevos 
proveedores (pruebas industriales)

Capturar ahorros con proveedores  quality/low cost

Compras low cost Chuquicamata

Gestión de compras  mercado asiático

Mejoramiento de gestión  de compras, logística  y bodega

Proyecto de implementación  compras low cost

Mejoramiento de KPI´s de insumos relevantes

Disminución de repuestos

Gestión de compras: Incorporación de nuevos proveedores 
“low cost”

DAN

DAN

DCH

 DRT

DRT

DGM

DET

DET

DMH

CORP

INICIATIVA DIV CORP
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Sinergias y  
buenas prácticas 
Lo que queremos lograr: 

Para aumentar la productividad de Codelco, necesita-
mos contar con mecanismos internos que estimulen y 
faciliten las mejoras en el negocio, a través del apren-
dizaje sobre los procesos, sistemas y elementos de 
gestión divisional. 

Debemos ser capaces de contar con KPI´S que per-
mitan identificar dónde existen las mejores prácticas 
operacionales, de forma de generar instancias colabo-
rativas entre divisiones, que nos permitan recoger ex-
periencias y capacidades para incorporarlas donde se 
requiera. 

Esto nos permitirá: 
• Contar con una información común de KPI´S claves 

y acotados en los distintos niveles de gestión del ne-
gocio. 

• Hacer benchmark en los procesos del negocio. 

• Establecer mecanismos de colaboración y gestión, 
que nos permitan nivelar las capacidades de las dis-
tintas divisiones. 

Factores clave del eje: 

• Contar con una base de cálculo común para los dis-
tintos KPI´S de los procesos del negocio. 

• Disponer de un sistema común de reportabilidad de 
información. 

• Contar con mecanismos que incentiven el cruce de 
prácticas inter-división.

Eje 5
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Proyectos dentro del Eje 5

Proyecto gestión de Kpis 

Cartera de iniciativas orientadas al ahorro, mejora y optimización

Mejoramiento I/p  (explosivos, neumáticos, energía y combustible)

Proyectos de mejoras de perdidas 

Gestión de activos

Optimización refinería

Optimizar consumo combustible en fU

Optimizar gasto gerencias Staff

Menor gasto estudios preinv

Aumento recup. Au, Ag y subpdctos BAD

DCH

DRT

DRT

DRT

DVEN

DVEN

DVEN

DVEN

DVEN

CORP

InICIAtIVA DIV CORP
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Gestión de activos
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Gestión de activos 

Lo que queremos lograr: 

Para aumentar la productividad de Codelco, necesita-
mos contar con una cartera de inversión focalizada, 
que busque mantener/aumentar la producción o dis-
minuir los costos en las divisiones, con una mirada glo-
bal e integrada de los activos. 

Debemos potenciar las evaluaciones integradas de los 
proyectos divisionales, con una asignación económica 
agregada de los recursos financieros y complementa-
da con una mirada amplia de los activos, en relación a 
capacidades y captura de sinergias. 

Esto nos permitirá: 

• Desarrollar una mirada integrada de la rentabilidad de 
los activos de Codelco. 

• Priorizar adecuadamente la cartera de inversión de 
productividad. 

• Gestionar la cartera de inversión de productividad, en 
términos de uso de recursos, avances y requerimien-
tos, para lograr los impactos comprometidos. 

Factores clave del eje: 

• Tener una gestión permanente sobre la cartera de in-
versión de productividad. 

• Contar con una mirada amplia de los activos de Co-
delco.

Eje 6
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Proyectos dentro del Eje 6

Portal para disponibilizar activos sin uso en divisiones  

Modelo fURE

Cartera de Iniciativas orientadas a la gestión de activos en la 
división 

Apilamiento de 57,3 Mth el 2016

Proyectos  divisionales nueva rotopala  CH  2/ 3rio  y otros 
divisionales

Alternativas de Optimización para el Tratamiento de Scrap

Uso  quemador GNL en HB y H Reten

Apagar Torre Marle y#1

Optimización plan minero: diseño geotécnico, secuencia de fases 
y ubicación botaderos para alimentar a planta 55 - 60 ktpd

Crecimiento planta concentradora a 55 - 60 ktpd

Optimización producción calcinas - Maximización tratamiento

Optimización de plan de óxidos - “Tercer Piso”

Aumento de recuperación de Cu y Ag mediante mejores prácticas 
e incorporación de celdas

Desarrollar mercado externo de calcinas

Mejoramiento del consumo,recuperación y fuentes 
abastecimiento de agua

Mina subterránea: internalización y mejoras en el control de 
producción.

Minas rajo: optimización manejo de materiales, internalización 
perforación y equipos de apoyo, reducción de costos contratos 
de servicios.

fundición: proyecto mejoras en captación y procesamiento de 
gases, aumento capacidad procesamiento de escorias.

Óxidos: explotación de recursos remanentes Salvador y San 
Antonio, aprovechando capacidad de planta existente.

DCH

DRT

DRT

DVEN

DVEN

DVEN

DMH

DMH

DMH

DMH

DMH

DMH

DMH

DSAL

DSAL

DSAL

DSAL

CORP

CORP

InICIAtIVA DIV CORP
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Innovación y  
tecnología aplicada
Lo que queremos lograr: 

El aumento de productividad física y económica re-
quiere aumentar el grado de predictibilidad en la opera-
ción de los procesos mineros. 

El avance en este eje demanda un cambio en las prác-
ticas de gestión e innovación aplicada, como también 
en el uso intensivo del conocimiento y de las actuales 
tecnologías relacionadas con los procesos de planifi-
cación, medición y gestión de la variabilidad, manten-
ción y control avanzado en plantas. A su vez, es nece-
sario incorporar nuevas tecnologías como la operación 
autónoma y remota en el proceso minero. 

Esto nos permitirá: 
• Implementar estándares de comunicación y control 

en la mina para obtener la mayor información de los 
datos de operación y mantención de equipos. 

• Incorporar aprendizajes de estrategias de operación 
en sistemas de control avanzado en plantas para au-
mentar el capital estructural de cada faena. 

• Disminuir la exposición al riesgo de las personas.
Factores clave del eje: 

• Posicionar este eje estratégico en la métrica de ges-
tión de la organización superior. 

• Gestionar el cambio para comprometer a la organiza-
ción en la modificación de prácticas. 

• Coordinar estándares a nivel corporativo, resguardan-
do la descentralización del liderazgo y el despliegue 
de iniciativas a nivel divisional.

Eje 7



63Agenda Estratégica de Productividad y Costos

Proyectos dentro del Eje 7 

Minería tele comandada - DMH

Up grade bio sigma - RT

Minería continua- Andina

LHD semiautónomos- Chuquicamata

potenciar el concurso  proyecto de mejoramiento INNOVA

Cartera de iniciativas orientadas a vincular proyectos de 
transformación con la organización existente y optimización de 
usos recursos TICA

Tecnología SELE

Mecanización refinería

Bloque central esmeralda

Agua- Barro

Explorar operación CAEx autónomos

Explorar equipos mina telecomandados

Explorar DMH “Metálico”

Centro tratamiento concentrados, polvos metalúrgico y 
materiales complejos (2° línea Tostación)

Automatizar despacho y muestreo productos a venta: calcinas, 
concentrados y ácido

Implementación sistemas “Big Data”

Operación remota DMH - CIO

Concentradora: monitoreo en línea y automatización de 
procesos, mejoras en flotación y reubicación de planta de filtros.

Refinería: mejoras de gestión, aumento de densidad de corriente 
y transformación de celdas utilizadas para láminas iniciales en 
celdas comerciales.

DAN

DCH

DRT

DVEN

DET

DET

DMH

DMH

DMH

DMH

DMH

DMH

DMH

DSAL

DSAL

CORP

CORP

CORP

CORP

InICIAtIVA DIV CORP
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 Capital de trabajo

Lo que queremos lograr: 

Para sostener los proyectos actuales y futuros necesi-
tamos mejorar la gestión del capital de trabajo, de for-
ma de contar con mayor caja y disminuir costos en la 
operación, haciendo un uso eficiente de los materiales 
disponibles. 

Necesitamos, además, incorporar una mirada integra-
da de operación comercial, para generar adecuados 
flujos de cobre en las divisiones, que nos lleven a dis-
minuir significativamente los inventarios tanto en los 
procesos como en los terminados. 

Esto nos permitirá: 

• Disminuir los inventarios de cobre interdivisional en 
proceso y terminados. 

• Optimizar los inventarios de materiales de alta rota-
ción. 

• Disminuir los materiales inmovilizados y obsoletos. 

Factores clave del eje: 

• Contar con una mayor integración entre el área opera-
ciones y la comercial, con el fin de disminuir los stock 
de cobre terminados y en proceso. 

• Tener una adecuada planificación del proceso de uso 
y abastecimiento de materiales por parte de opera-
ciones y mantenimiento.

Eje 8
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Proyectos dentro del Eje 8

Plan para optimización y gestión de inventarios circulantes  

Maximización stock materiales (Bodega extracontable)

Cartera de Iniciativas orientadas a optimización inventario 
de materiales

Optimización remanejo de materiales en proceso - 
“Bodega Cero”

Optimización de compras e Inventarios de bodega y 
repuestos críticos

Reducción de Inventarios en fundición

DAN

DCH

DMH

DMH

DVEN

CORP

InICIAtIVA DIV CORP
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Factores clave para el 
éxito de la agenda 

Entre los principales factores para asegurar la imple-
mentación de la agenda figuran: 

Contar con un liderazgo efectivo que ayude a poner 
sobre la mesa las diversas necesidades y requerimien-
tos para una correcta ejecución de la agenda. 

Disponer de un equipo de seguimiento de proyecto 
(PMO) que ayude a establecer distintas redes en cada 
una de las divisiones para registrar el avance de los 
proyectos y las limitaciones, como también los princi-
pales aprendizajes de la ejecución. 

Tener un equipo sponsor que actúe como responsable 
del análisis, seguimiento e impacto que logra cada uno 
de los ejes de la agenda, como también con un equipo 
de apoyo en cada división, que ayude a establecer me-
canismos de gestión y seguimiento de los proyectos 
que componen la agenda. 

Generar instancias de decisión sobre los resultados 
del desempeño de la agenda (uso de recursos, asig-
naciones y responsabilidades) y sobre la ejecución de 
distintos proyectos que ocurren a nivel divisional y cor-
porativo. 

Comunicar los avances y empoderar a los equipos que 
movilizan la agenda. 
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Lo Hemos hecho bien.	

Tenemos que hacerlo 

excelente	


1	


Para hacerlo excelente, 
necesitamos formar equipo	


Para el equipo, es 
fundamental el LÍDER	


Innovación	


Transformación	


Confianza y	

 Credibilidad	


2	


3	


Hacia dónde debemos ir: El desafío 
de los líderes 

Ser articuladores 
de la 

colaboración	


Tener sentido de 
urgencia	


Contar con 
liderazgo visible	


Tener coraje para 
enfrentar los 

cambios	


Ser los agentes de 
transformación 
organizacional	


Escuchar, 
escuchar, 
escuchar	


Hacia dónde debemos ir: el nuevo rol 
de los líderes

Lo hemos hecho bien
Tenemos que hacerlo 

excelente
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testimonios

José Robles
Vicepresidente de Productividad y Costos 

“La Agenda invita a que podamos desafiarnos y ha-
cer de Codelco, una empresa para los próximos 100 
años. La meta que hemos construido es ambiciosa 
y se apalanca en un conjunto de proyectos de las 
divisiones y de la Casa  Matriz, que pretendemos 
contribuyan a mejorar nuestros resultados en tér-
minos de productividad y costos.

El proceso de construcción de la agenda ha sido 
amplio y ha tenido una gran acogida dentro de Co-
delco durante 2015. Este 2016 necesitamos ejecu-
tar todos los desafíos que nos hemos propuesto, de 
manera de comenzar a ver los resultados que todos 
esperamos”.
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Freddy Lara Mac Hale 
Director Corporativo Mantenimiento 

“Se requiere alinear a la organización y establecer 
la agenda de Codelco. Sí o sí, de esto depende la 
supervivencia de la empresa, el sentido de urgencia 
es fundamental”. 

German Richter Palacios 
Gerente Optimización Fundición y Refinería 

“La agenda es una instancia clave que permitirá 
alinear a todos los actores en el cumplimiento de 
la meta comprometida y buscar sinergias entre 
las diferentes actividades y roles encomendados. 
Además, permitirá revisar si existen áreas no abor-
dadas que pudieran afectar y colocar en riesgo el 
cumplimiento de la meta superior. Por otra parte, 
ayudará a coordinar las acciones de modo de pre-
ver posibles conflictos. Los propósitos de una parte 
de la organización deben ser compatibles con los 
de otras áreas”.

Joel Jara Letelier 
Gerente de Administración, Radomiro Tomic 

“Los 8 pilares de la agenda desafían a la organi-
zación en los principales elementos de gestión de 
las operaciones actuales de Codelco. Una mayor 
productividad, mayor eficiencia, mayor uso de los 
activos y la innovación son las palancas que darán 
sustento a los planes que Codelco se ha planteado 
en su estrategia de desarrollo. Ser más productivos 
es el primer escalón que debemos tener para reci-
bir nuestros proyectos estructurales y asegurar un 
Codelco para los próximos 50 años”. 
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Juan Pablo Matsumoto Escudero 
Gerente de Administración, Gabriela Mistral 

“El principal desafío es el sentido de urgencia que 
esto tiene; esto implica movilizar a nuestros equi-
pos y alinear los objetivos, entendiendo que ésta es 
la forma macro con la cual optimizaremos el nego-
cio. De forma paralela debemos mantener la tensión 
que nos da el contexto, para gestionar, controlar y 
entregar los compromisos adquiridos. Un desafío 
clave no son los activos, el proceso productivo, et-
cétera, sino que las personas: debemos cambiar 
el mind set si queremos lograr transformaciones y 
resultados diferentes. No podemos seguir bajo la 
misma lógica que heredamos del super ciclo. Hoy 
se nos demanda gestión de excelencia, sentido de 
urgencia, liderazgo y coraje para realizar los cam-
bios que Codelco necesita. Este es el gran desafío”. 

Alvaro Calbacho Méndez
Gerente de Administración, Andina 

“La agenda de productividad es central. Desde mi 
punto de vista, un player en la industria de los com-
modities que no es capaz de seguir las bajas en el 
precio está condenado a desaparecer. Para cumplir 
los objetivos estratégicos de Codelco, primero hay 
que prevalecer, luego ejecutar bien los proyectos 
estructurales y, finalmente, contribuir a los exce-
dentes que se espera de Codelco. Los tres objetivos 
requieren mejorar la productividad y eficiencia, que 
es lo que esta agenda persigue” 



73Agenda Estratégica de Productividad y Costos

Raúl Díaz Navarro 
Gerente de Gestión y Fiscalización de Empresas 
Contratistas 

“Las metodologías, las técnicas y los objetivos pue-
den estar contenidos en un papel y sólo se transfor-
man en realidad si hay individuos que las impulsan 
sostenidamente en el tiempo. Es sustantivo crear 
esos grupos de personas. Convicción, determina-
ción y liderazgos son la clave”. 

Julio Neme Bustos 
Director de Proyecto, Symnetics 

“El propósito superior de Codelco es entregar ex-
cedentes al Estado. Para lograrlo, debe ser líder en 
la industria de cobre a nivel mundial. Esto significa 
ser excelentes en todo su quehacer. La Agenda de 
Productividad y Costos pretende instalar un cami-
no permanente de búsqueda de esa excelencia, en 
todos nuestros procesos, optimizando recursos, 
usándolos de forma inteligente. Desde la agenda, 
Codelco encuentra el camino para hacerse sosteni-
ble en el corto, mediano y largo plazo, para benefi-
cio del país”.

Juan Rojas Saavedra 
Gerente de Excelencia, Productividad y Costos, 
VPC 

“El gran desafío de esta agenda, desde mi punto 
de vista, es unir a todos los trabajadores de esta 
empresa, desde el que está en el frente de trabajo, 
operarios, contratistas, empresarios y ejecutivos, 
hasta el directorio de Codelco, todos por un solo 
objetivo: ser la empresa del Estado que sustenta el 
desarrollo del país y de los chilenos. Debemos lu-
char por Codelco y esta agenda de transformación 
es el camino”.
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A fines de 2010 el Presidente Ejecutivo de 
la Corporación Nacional del Cobre de Chile 
(Codelco), aprobó la Carta de Valores de la 
empresa, en la que destaca como primer valor 
"El Respeto a la Vida y Dignidad de las Personas”, 
y definió como visión al año 2015 lograr un récord 
de cinco años sin accidentes fatales. 

Codelco ha implementado un Proyecto 
Estructural de Seguridad y Salud Ocupacional 
(PESSO), el cual aplica a toda la Corporación 
e incluye a las empresas contratistas y 
subcontratistas. El proyecto entrega un sistema 
y estándares únicos y transversales para la 
gestión de los riesgos laborales, particularmente 
los relacionados con accidentes fatales y las 

INTRODUCCIÓNI
TÍTULO

enfermedades profesionales, en todos sus 
centros de trabajo, entendiéndose por tales las 
obras, faenas y servicios propios de su giro.

El PESSO se compone de 5 focos de gestión que 
actúan en tres dimensiones, que son: “Entorno 
de Trabajo”, a través de los Estándares  de Control 
de Fatalidades y los Estándares de Salud en el 
Trabajo; “Cambio cultural”, a través de los focos 
de Liderazgo y Seguridad Conductual y “Eliminar 
la repetición de los eventos”,  a través del foco de 
Aprendizaje.

A continuación, se describen brevemente 
cada uno de los focos de gestión:

Seguridad 
y Salud 

Ocupacional 
CODELCO

Estándares 
de Control de 
Fatalidades

Liderazgo Seguridad 
Conductual

Aprendizaje

Estándares 
de Salud en 
el Trabajo
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Foco 1
Estándares de Control de 
Fatalidades (ECF) 

Son los requisitos mínimos asociados al 
conocimiento de cada uno de los trabajadores, 
los controles administrativos que debe 
implementar la organización, las especificaciones 
básicas de seguridad de los equipos e 
instalaciones que deben estar presentes en 
actividades que se desarrollen en los centros 
de trabajo de Codelco y, que implementados 
de manera correcta, faciliten la aplicación de la 
jerarquía de control de riesgos. 

Foco 2
Estándares de Salud en el 
Trabajo (EST)

Son los requisitos mínimos y específicos 
asociados a las personas, la organización y las 
instalaciones, equipos y herramientas. Estos 
deben ser cumplidos en todos los centros 
de trabajo de la empresa, actuales o futuros, 
y en los proyectos de inversión de capital, 
considerándolos desde sus etapas iniciales, de 
manera que el diseño de los lugares de trabajo, 
tecnologías que se empleen, sistemas de 
explotación y otros, proporcionen un ambiente de 
trabajo sano y seguro para todos los trabajadores, 
manteniendo bajo control los peligros, factores, 
agentes y condiciones que puedan producir 
accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales, favoreciendo estilos de trabajo y de 
vida saludables.

Foco 3 
Liderazgo para una Sólida 
Cultura Preventiva

El objetivo de este foco es definir, implementar y 
reforzar las prácticas más efectivas de liderazgo 
en Seguridad y Salud Ocupacional de todas las 
personas que trabajan en Codelco, sin importar 
su dependencia.

Foco 4
Seguridad Conductual

El objetivo de este foco es identificar y gestionar 
de manera oportuna aquellas conductas de 
riesgos que atenten contra el primer valor de 
Codelco, a través de un sistema participativo que 
contribuya a instaurar el concepto de “Cultura 
Preventiva” al interior de la empresa.

Foco 5
Aprendizaje
Este foco busca eliminar la repetición de 
eventos a través de una metodología única 
de investigación de incidentes, denominada 
“Método de Investigación EVITA”, el cual incentiva 
la implementación de medidas de alta jerarquía 
de control y acciones asociadas a los factores 
organizacionales causales de un accidente; y 
también a través de la “Guía de Repetición de 
Eventos”, que estandariza las acciones a seguir 
para evitar la repetición de accidentes por parte 
de los trabajadores. 

Este último foco busca además generar las 
competencias y formación necesarias para una 
operación sana y segura, definiendo estándares 
de formación e inducción para trabajadores 
nuevos, y de actualización para trabajadores ya 
integrados.



7

RESSO  |  Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional

En cumplimiento con las normas legales 
aplicables, Codelco ha confeccionado el presente 
Reglamento Especial de Seguridad y Salud 
Ocupacional (RESSO), el cual será obligatorio para 
las empresas contratistas y subcontratistas que 
contraten con la Corporación.

El objetivo del RESSO es implementar un sistema 
de coordinación entre Codelco y las empresas 
contratistas y subcontratistas para facilitar la 
implementación, operación, mantención, control 
y mejora continua del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional en todas las 
Divisiones, faenas y proyectos de Codelco. Incluye 
a todos los trabajadores que se desempeñan en 
tales faenas, cualquiera que sea su dependencia, 
ya sean contratistas o subcontratistas.

El primer valor de Codelco es El Respeto a la Vida 
y Dignidad de las Personas. Nada justifica que 
asumamos riesgos no controlados. Implementar 
y mantener una gestión de excelencia en materia 
de Seguridad y Salud Ocupacional requiere 
de gran compromiso y responsabilidad en el 
cumplimiento de las normas y procedimientos 
que la regulan, de manera que ninguna meta 
de producción, cumplimiento de plazo, de 
presupuesto o emergencia operacional justifique 
que un trabajador se exponga a un riesgo no 
controlado de accidentes o enfermedades 
profesionales.

Las materias a las que se refiere este RESSO 
para empresas contratistas y subcontratistas 
corresponden a las acciones mínimas de 
coordinación de las actividades preventivas, 
definición de responsabilidades, obligaciones 
y prohibiciones, mecanismos de verificación 
y sanciones obligatorias para las empresas 
contratistas y subcontratistas que en virtud 
de un contrato, ejecuten obras o servicios, por 
su cuenta y riesgo, con trabajadores bajo su 

dependencia, en cualquier centro de trabajo de 
la Corporación, a fin de garantizar a todos los 
trabajadores condiciones de higiene y seguridad 
adecuadas.

Codelco se reserva el derecho de cambiar, 
modificar o agregar cualquier especificación 
durante la etapa de la ejecución de la obra, 
faena o servicio convenido que responda a 
exigencias legales, reglamentarias o normativas, 
promulgadas durante la vigencia del contrato 
o subcontrato, y que sirva o vaya en beneficio 
de la salud e integridad de los trabajadores 
contratistas o subcontratistas, lo que será 
comunicado al contratista o subcontratista de 
manera formal y en forma oportuna.

Las indicaciones establecidas en este documento 
se complementan con las Bases Administrativas 
Generales de Codelco, Bases Generales de 
Contratación, Estándares de Control de 
Fatalidades, Estándares de Salud en el Trabajo, 
Estándares de Liderazgo y Seguridad Conductual, 
Estándares de Aprendizaje, sus respectivas 
Guías Técnicas y otros documentos corporativos,  
divisionales o de la Vicepresidencia de Proyectos 
en materias de Seguridad y Salud Ocupacional 
vigentes, sus adiciones y modificaciones o los 
cuerpos normativos que los reemplacen.

Además, este documento es complementario con 
las normas y procedimientos de cada División 
o Vicepresidencia de Proyectos, lo que quedará 
establecido en las bases de licitación y/o en el 
respectivo contrato. 

Por último, estas normas, principios y 
procedimientos son complementarios de las 
disposiciones sobre seguridad, salud e higiene 
industrial y medio ambiente que se establecen 
en la legislación vigente, y que el contratista 
deberá conocer, cumplir y hacer cumplir. 

Objetivos
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En caso de contradicción o discrepancia entre 
el presente reglamento y otros documentos 
corporativos,  divisionales o de la Vicepresidencia 
de Proyectos, este “Reglamento Especial” 

prevalecerá sobre ellos, salvo que las 
disposiciones contractuales sean más exigentes 
que las establecidas en este RESSO.

Preeminencia

Ámbito de aplicación 

Este RESSO se aplica a todas las obras, faenas, 
servicios, proyectos, trabajos o actividades que 
en su desarrollo tengan cualquiera de estas 
características:

• Continuas, es decir, que se realicen todos 
los días durante más de 60 días o todos 
los meses por al menos 1 año.

• Habituales, es decir, que se realicen con 
una periodicidad determinada, como una 
semana en cada mes por al menos tres 
meses o determinados meses en cada año 
por al menos 3 años.

• Destinadas al desarrollo de las operaciones 
o negocios de Codelco.

• Cuya ejecución se realice por una 
empresa contratista o subcontratista 
bajo su responsabilidad en un área o 
lugar determinado de Codelco, edificado 
o no; esto es, en donde Codelco ejerza 
administración y control de la operación. 

• Que se realice con trabajadores sujetos a 
régimen de subcontratación.

También se aplica a las empresas filiales de 
Codelco, cuando éstas se desempeñen como 
empresa contratista o subcontratista en las 
operaciones de Codelco.

En los casos de contratos iguales o 
inferiores a sesenta (60) días o de empresas 
proveedoras de suministros, compraventa 
y/o de transportes, u otras que ingresan a 
recintos de la División o proyectos en forma 
no continua ni habitual, no se aplica este 
RESSO. En estos casos, la División, faena 
o proyecto, deberá exigir el cumplimiento 
de las medidas de prevención de riesgos, 
debiendo el Departamento de Seguridad 
y Salud Ocupacional de Faena, o de quien 
corresponda, pronunciarse, pudiendo 
invocar la totalidad o parte de este mismo 
documento para resguardar la seguridad 
y salud de las personas, medio ambiente 
e instalaciones, de acuerdo a su propia 
identificación de peligros y evaluación de 
riesgos.
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ROLES Y RESPONSABILIDADESII
TÍTULO

Estructura y responsabilidades

Para asegurar la correcta implementación, verificación y control del RESSO por parte de las Empresas 
Contratistas y Subcontratistas, se definen las siguientes funciones y responsabilidades.
El organigrama de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las Faenas,
Divisiones y Proyectos de Codelco es el siguiente:

Las empresas contratistas deben exigir a sus 
empresas subcontratistas el cumplimiento 
de este reglamento. Sin embargo, si los 
administradores de contrato lo estiman 
necesario, podrán solicitar,  a fin de resguardar el 
rol garante de la empresa principal, información 
directa a las empresas subcontratistas y podrán 
aplicar las acciones preventivas o sanciones 
necesarias (estipuladas en este documento) 
cuando se encuentre en riesgo la seguridad y 
salud de las personas.  

En el cuadro organizacional anterior, las líneas 
continuas reflejan relaciones de dependencia 
jerárquica o relación contractual y las 
discontinuas de funcionalidad.
Esta  organización  dará cuenta respecto a la 
manera de  operar en cada centro de trabajo, 
en donde el administrador de contratos exigirá 
el cumplimiento de este reglamento a sus 
empresas contratistas.

GG Divisional o Gerente de 
proyecto o Jefe de la Faena

Área de Gestión de 
Contratistas Codelco

Administrador 
de contratos

Administrador 
de contratos

Administrador 
de contratos

EMPRESA 
CONTRATISTA

Empresa sub
contratista

Empresa sub
contratista

Empresa sub
contratista

Depto. Prevención
de Riesgos

Área de Prevención 
de Riesgos Codelco

Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad de 

Codelco/Faena

Comité Paritario

Comité Paritario

Seguridad y Salud

Se
gu

rid
ad

 y
 S

al
ud

Se
gu

rid
ad

 y
 S

al
udSeguridad y Salud
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Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional a través de su 
“Dirección de Seguridad y/o Salud Ocupacional–CODELCO”

• Asumirá las funciones del Departamento 
de Seguridad y Salud Ocupacional de 
Faena, a través de sus profesionales de 
Prevención de Riesgos.

• Participa en la implementación y aplicación 
del Sistema de Gestión del RESSO.

• Otorga la asistencia técnica del sistema de 
gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
a las empresas contratistas. Las empresas 
contratistas deben asegurar asistencia 
técnica hacia su empresa subcontratista, 
respecto de las empresas que no cuenten 
con Departamento de Prevención de 
Riesgos.

• Coordina y controla la gestión preventiva 
de los Departamentos de Seguridad y 
Salud Ocupacional existentes en la obra, 
faena o servicios.

• Asesora al Comité Paritario de Faena, 
cuando éste lo requiera.

• Presta asesoría a los Comités Paritarios 
de Higiene y Seguridad en la investigación 
de los accidentes del trabajo que ocurran 
en los centros de trabajo, manteniendo 
un registro de los resultados de 
las investigaciones y del control de 
cumplimiento de las medidas correctivas 
prescritas.

• Mantiene un registro actualizado de las 
estadísticas de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales acontecidas 
en los centros de trabajo, debiendo 
determinar, a lo menos, las tasas de 
accidentabilidad, frecuencia, gravedad y de 
siniestralidad total.

• Coordina la implementación de las 
actividades preventivas y las medidas 
prescritas por los respectivos organismos 
administradores de la Ley N° 16.744 o 
las acciones que en la materia hayan sido 
solicitadas por las empresas contratistas o 
subcontratistas. 

Experto en Seguridad y Salud Ocupacional de las Empresas 
Contratistas y Subcontratistas

• Participa en la implementación y aplicación 
del RESSO conforme a los lineamientos 
entregados por la Dirección de Seguridad 
y/o Salud Ocupacional de Codelco.

• Asegura el debido cumplimiento de la 
normativa de higiene y seguridad de su 
contrato como subcontratos.

• Asesora al Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad propio o de Faena cuando éste 
lo requiera.

• Presta asesoría a los Comités Paritarios 
de Higiene y Seguridaden la investigación 
de los accidentes del trabajo que ocurran, 
manteniendo un registro de los resultados 
de las investigaciones y del control de 
cumplimiento de las medidas correctivas.

• Mantiene un registro actualizado de las 
estadísticas de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales acontecidas 
en los centros de trabajo,  debiendo 
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Administrador de Contrato CODELCO

El Administrador del Contrato de Codelco es 
el supervisor que, en razón de su cargo y de 
su pertenencia al Área Usuaria o Unidad de 
Negocios correspondiente, velará por la eficacia 
del contrato, el cumplimiento de los objetivos 
finales del mismo, así como que los recursos 
se han empleado de manera eficiente. En tal 
calidad, el Administrador del Contrato de Codelco 
se relacionará directamente con el Administrador  
de Contrato y supervisor o representante de 
la empresa contratista. Especialmente, el 
Administrador de Contrato de Codelco tendrá 
como función: 

• Que se entreguen las orientaciones 
y el direccionamiento a las empresas 
contratistas y subcontratistas  con miras 
a la protección efectiva y permanente 
de todos los trabajadores, de acuerdo 
a la política corporativa en materias de 
Seguridad y/o Salud Ocupacional.

• Asegurar que las empresas contratistas 
tengan en su poder las normas, 
procedimientos y disposiciones de Codelco 
que se apliquen a los contratos en materia 
de prevención de riesgos,  orientando al 
contratista para evitar, reducir o controlar 
los accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales durante la ejecución del 
contrato.

• Recibir el Programa de Trabajo (según 
se define más adelante) de la empresa 
contratista. 

• Recibir de la empresa contratista los 
programas y controles de riesgo  del 
terreno, para las actividades críticas 
realizadas por las empresas contratistas en 
ese terreno. El administrador de contrato 
podrá realizar las observaciones que 
estime convenientes. 

• Verificar el estado de avance del Programa 
de Seguridad y Salud Ocupacional  y los 
indicadores de siniestralidad. Asegurar 
que se analicen las causas que originaron 
accidentes o enfermedades, y hacer  
seguimiento de las medidas preventivas, 
correctivas o de control.

• Instruir a las empresas  contratistas y 
subcontratistas sobre la exigencia que los 
trabajos críticos desarrollados, de acuerdo 
a la identificación de peligros y evaluación 
de riesgos de las empresas contratistas 
y subcontratistas, sean adecuadamente 
planificados e inspeccionados. Estas 
indicaciones además de la corrección 
de prácticas inseguras, estándares no 
adecuados o trabajos mal ejecutados, se 
harán al contratista vía  Libro de Obras o 
cartas contractuales. 

determinar a lo menos, las tasas de 
accidentabilidad, frecuencia, gravedad y 
de siniestralidad total y otros que pueda 
requerir el Centro de Trabajo.

• Coordina la implementación de las 
actividades preventivas y las medidas 

definidas por los respectivos organismos 
administradores de la Ley N° 16.744, o 
las acciones que en la materia hayan sido 
solicitadas hacia su contrato o subcontrato.
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• Asegurarse que se controlen y se evalúen 
los resultados del programa de Seguridad 
y Salud Ocupacional y exigir la adopción 
de las medidas necesarias para corregir 
las debilidades o no conformidades 
encontradas, oportunamente. 

• Coordinar que se verifique el estado de 
avance del Programa de Seguridad y 
Salud Ocupacional  y los indicadores de 
siniestralidad. Analizar las causas que 
originaron accidentes o enfermedades, 
y hacer seguimiento de las medidas 
preventivas, correctivas o de control.

• Que quede constancia escrita en el Libro 
de Obras (u otro medio oficial definido en 
este Reglamento) o se haga referencia en 
ellas  de su oportuno cumplimiento, sobre 
las actividades antes descritas. 

• Coordinar que se audite y se evalúe el 
cumplimiento del RESSO a sus contratos, 
tomando conocimiento de las auditorías 
divisionales o de la Vicepresidencia de 
Proyectos de este Reglamento. 

Dueño del área Codelco

Es el supervisor de Codelco que, en razón de su 
cargo, tiene asignada la gestión y control del 
área o terreno donde se realizarán los trabajos. 
Puede o no ser el Administrador del Contrato y le 
corresponderán las siguientes funciones: 

• Asegurar la entrega del área a la empresa 
contratista con los riesgos identificados 
y controlados. Una vez recibido el 
terreno por la empresa contratista, 
deberá hacer ésta misma entrega a su 
empresa subcontratista.  Sin embargo, la 
responsabilidad seguirá siendo en este 
último caso de la empresa contratista. 

• Entregar detalles de trabajos simultáneos 
o interferencias que puedan afectar el 
normal desarrollo de la actividad.

• Podrá solicitar al Administrador de 
Contrato Codelco o a la empresa 
contratista los programas y controles 
de riesgo,  informe en terreno, para las 
actividades críticas realizadas por las 
empresas contratistas en ese terreno.
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El Administrador del Contrato de la empresa 
contratista es la persona designada por 
el Contratista encargada de asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
En tal calidad, el Administrador del Contrato del 
Contratista el responsable de:

• Realizar un trabajo bien hecho, en todo 
ámbito, adoptando los controles necesarios 
y las medidas de control (Identificación 
de Peligro y Evaluación de Riesgos (IPER), 
Estándares de Control de Fatalidades (ECF),  
Estándares de Salud en el Trabajo (EST), 
Liderazgo, etc.) definidas por Codelco y las 
propias definidas por la experiencia del 
contratista. 

• Implementar y controlar el RESSO definido 
por la Corporación.

• Adoptar las acciones de manera oportuna 
ante el levantamiento de hallazgos o 
desviaciones propias del RESSO.

• Facilitar y mantener un control 
permanente de los requisitos 
documentales que sustenten el  RESSO.

• Entregar el Programa de Trabajo al 
Administrador del Contrato de Codelco.

• Entregar al Dueño del Área (el 
Administrador de Contratos Codelco) 
los programas y controles de riesgo en 
terreno, para las actividades críticas 
realizadas por las EMPRESA CONTRATISTA 
en ese terreno. 

• Recibir el área de trabajo y comunicar (a 
través del Administrador de Contratos de 
Codelco) al Dueño del Área de Codelco, 
cualquier cambio o desviación relevante 
en los riesgos evaluados respecto de 

la situación del área al momento de la 
entrega, suspendiendo los trabajos en la 
medida que esta desviación relevante de 
los riesgos ponga en peligro la seguridad 
y salud de los trabajadores. La suspensión 
deberá mantenerse hasta que el Dueño 
del Área de Codelco o Administrador de 
Contratos Codelco ordene lo contrario.

• Mantener el área de trabajo recibida 
limpia, que resguarde la seguridad, la 
salud y el medio ambiente de todos los 
trabajadores bajo su responsabilidad.

• Comunicar de forma inmediata al 
Administrador de Contrato de Codelco, 
la ocurrencia de un accidente del trabajo 
y/o de enfermedades profesionales 
diagnosticadas o resueltas.

• Participar en la investigación de accidentes 
y enfermedades profesionales ocurridas 
con ocasión de su contrato.

• Evaluar e informar mensualmente del 
avance del RESSO conforme a los registros 
aplicados en los Centros de Trabajo en 
donde ejecute sus actividades, dejando 
registro escrito de ello.

• Entregar mensualmente las actas de 
reuniones de los Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad o de Faena.

• Facilitar la asistencia de sus trabajadores 
a las actividades definidas por el Comité 
Paritario de Faena.

• Participar activamente de las actividades 
de seguridad definidas por los Centros de 
Trabajo de Codelco.

• Conformar un Departamento de Seguridad 
y Salud Ocupacional cuando el contrato 

Administrador de Contrato Contratista y Subcontratista



RESSO  |  Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional

14

considere cien o más trabajadores, el cual 
será dirigido por un experto en la materia, 
el que deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en la legislación nacional 
vigente (DS N° 40). Esto es independiente 
de lo solicitado en las bases de licitación.

• Entregar mensualmente, la información 
estadística de accidentabilidad (E 200).

Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad de CODELCO

• Asumirá las funciones de Comité Paritario 
de Faena y trabajará en coordinación 
con las Direcciones de Seguridad y 
Salud Ocupacional divisionales o de la 
Vicepresidencia de Proyectos. 

• Cautelará en lo que le compete la 
adecuada implementación del RESSO en 
las empresas que sean de su jurisdicción.

• Promoverá el conocimiento e 
implementación de este documento 
entre los trabajadores  de las empresas 
contratistas. 

Comités Paritarios de Higiene 
y Seguridad de las Empresas 
Contratistas

• Asumirá las funciones que la ley les 
otorga y exige, debiendo presentar al 
Administrador de Contratos el plan y 
programa anual de trabajo, quien a su vez 
le hará llegar el presente documento al 
Administrador de Contrato de Codelco. 

• Promover el conocimiento e 
implementación de este documento en 
todos los niveles que les corresponda. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALIII

TÍTULO

Todos los Centros de Trabajo de la Corporación 
cuentan con Sistemas de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional (SGSSO).

Los SGSSO tienen aplicación respecto de todas 
las personas presentes en las faenas o sitios 
de trabajo, ya sean trabajadores propios o 
de empresas contratistas y subcontratistas, 
proveedores, clientes, visitas o cualquier otra 
persona.

En virtud de lo anterior, estos sistemas dan 
íntegro cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
66 bis de la Ley N° 16.744 y a los artículos 7 y 
siguientes del Decreto Supremo Nº 76 de 14 de 
diciembre de 2006, respecto a la implementación 
de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

Toda empresa contratista y subcontratista 
de Codelco deberá contar con un SGSSO. Las 
empresas que cuenten con sistemas de gestión 
SSO certificados en la norma OHSAS 18001, 
por una empresa acreditada será considerada 
inicialmente como “destacada” y tendrá una 
calificación adicional en las auditorías RESSO 
mientras su sistema esté vigente (la vigencia está 
dada por la acreditación). 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO)
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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONALIV

TÍTULO

Todas las empresas contratistas y subcontratistas 
deberán confeccionar un Programa de Trabajo 
(el Programa), que incluya todos los procesos 
definidos en el SGSSO y permita cumplir la 
política, objetivos y metas planteados.

Para la confección del Programa, las empresas 
contratistas y subcontratistas deberán asesorarse 
por sus expertos en prevención de riesgos y por 
el respectivo organismo administrador del seguro 
sobre accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, quien deberá validar dicho 
Programa.

El Programa será suscrito por el representante 
legal y por el responsable o Administrador 
del Contrato de la empresa contratista 
o subcontratista y consignará expresa y 
detalladamente las funciones y responsabilidades 
que corresponderá a cada línea de mando.

El Programa deberá ser revisado a intervalos 
regulares y planificados a fin de efectuar las 
adecuaciones y correcciones que sean necesarias 
en búsqueda de la mejora continua del SGSSO, 
pero en ningún caso podrá ser mayor  a 1 año 
calendario.

Características del Programa 

Programa de Trabajo

En forma previa a la reunión de arranque, antes 
del inicio del contrato, la empresa contratista 
deberá hacer entrega al Administrador del 
Contrato de Codelco y al representante de la  
Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional 
de Codelco, un Programa Preliminar de Trabajo 
que contenga, entre otros temas,  las directrices 
en materias de Seguridad y Salud Laboral 
que Codelco ya ha puesto a disposición de las 
empresas contratistas, debiendo éstas replicar la 
misma acción con sus empresas subcontratistas.

El Programa Definitivo de Trabajo (el cual debe 
incluir responsables y fechas), debidamente 
suscrito por el representante legal y el 
Administrador del Contrato de la empresa 

contratista o subcontratista,  con la visación 
previa del organismo administrador de la Ley 
N° 16.744, deberá estar en conocimiento de la 
Dirección de Seguridad y/o Salud Ocupacional 
de Codelco antes del inicio del contrato y ser 
entregado al Administrador de Contrato de 
Codelco, el que podrá hacer observaciones o 
rechazar el Programa de Trabajo, en el caso de 
estimarlo necesario.

Posteriormente, el Administrador de Contrato de 
la empresa contratista o subcontratista deberá 
difundir el Programa de Trabajo aprobado, a 
todos los niveles de la empresa vinculados a la 
ejecución del contrato. 
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1.   Información General: El Programa deberá  
incluir los objetivos y metas, de acuerdo al 
SGSSO, la legislación vigente y las normas 
impartidas por Codelco respecto a este tema.

2.  Definiciones.

3.  Identificación de peligros, Evaluaciones 
de riesgos y determinación de controles: 
El Programa deberá contemplar actividades 
rutinarias, no rutinarias y la definición de 
medidas de control de acuerdo a la jerarquía 
de control de riesgos. En este proceso se debe 
asegurar la participación de los trabajadores. 
También se deberá incluir un Mapa de Riesgos 
de higiene ocupacional y grupos de exposición 
similar.

4.  Requerimientos legales y normativos: La 
Empresa Contratista deberá señalar cuáles 
serán los mecanismos que se utilizarán para 
asegurar y controlar el cumplimiento de los 
aspectos normativos asociados a su trabajo.

5. Entrenamiento competencia y 
concientización: Se debe contemplar un  
plan de capacitación de este programa a los 
trabajadores de las Empresas Contratistas, el 
que debe estar en concordancia  al estándar 
de formación continua de Codelco. Además, 
debe contemplar la capacitación de los 
controles asociados a las tareas críticas 
definidas en los inventarios de riesgos y el 
registro de las capacitaciones.

6. Comunicación, participación y consulta: El 
Programa deberá ser comunicado a todos los 
estamentos de la organización.

7. Control Documental.

8.  Control Operacional. El Programa debe 
contemplar al menos:

8.1 Diagnóstico y plan de implementación de 
Estándares de Control de Fatalidades y 
Estándares de Salud en el Trabajo.

8.2  Verificación de controles de tareas 
críticas de acuerdo a Identificación 
de Peligros y Evaluación de Riesgos 

(controles asociados a los 5 focos del 
PESSO), procedimientos (elaborados con 
los trabajadores) y  Análisis de Riesgos de 
la Tarea. 

8.3 Cumplimiento de los  procedimientos 
de Liderazgo Preventivo y  Seguridad  
Conductual.

8.4 Reportabilidad: Al menos Incidentes 
de Alto Potencial (IAP) y Reporte de 
Incidente Significativo (RIS) u otros.

8.5 Evaluaciones de salud: Exámenes 
pre-ocupacionales y ocupacionales 
(debe realizarse en base al acuerdo de 
homologación de evaluaciones de salud); 
programa de vigilancia epidemiológica 
(cuando corresponda).

8.6 Control de drogas, alcohol y tabaco.

8.7 Equipos de Protección Personal.

9. Planes de Emergencia: Deben estar en 
concordancia con los planes de emergencia 
de las divisiones, proyectos o áreas  donde se 
ejecuten sus labores. 

 Se debe considerar al menos una vez por 
año la simulación de un accidente fatal, el 
cual debe ser investigado de acuerdo con el 
método de investigación Codelco (EVITA). 

10. Verificación: En este punto se debe tener 
en consideración la posibilidad que Codelco 
realice un seguimiento mensual  del 
cumplimiento del programa de trabajo de 
las empresas contratistas de la faena. Por 
otra parte, los administradores de Contrato 
de las Empresas Contratistas deben realizar 
revisiones periódicas de cumplimiento 
del programa (propio y de sus empresas 
subcontratistas), las cuales deben ser al 
menos cada 3 meses. Se debe entregar copia 
de los resultados obtenidos en dicho proceso 
al Administrador de Contrato de Codelco, 
dentro de los 10 días hábiles de terminado el 
proceso.

Contenidos del Programa de Trabajo
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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓNV
TÍTULO

De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
del Decreto Supremo N° 40, las empresas 
contratistas y subcontratistas, en su calidad 
de empleadores, tienen la obligación de 
informar oportuna y completamente a todos 
sus trabajadores acerca de los riesgos que 
entrañen sus labores, de las medidas preventivas 

requeridas y de los métodos de trabajo seguros, 
debiendo gestionar el conocimiento de los 
trabajadores, supervisores y toda la línea de los 
controles definidos, en los inventarios de riesgos 
u otros específicos de la tarea.

Obligación de Informar / Derecho a Saber

Participación de los trabajadores

Las empresas contratistas y subcontratistas 
deben establecer procedimientos efectivos de 
participación y consulta a todos los trabajadores. 

Deben asegurar, al menos, la participación de los 
trabajadores en el proceso de identificación de 
peligros, evaluaciones de riesgos y determinación 
de controles asociados.

Documentación que debe mantener la empresa principal

Conforme dispone el artículo 5° del Decreto 
Supremo Nº 76, la División o Proyecto debe 
mantener en la faena, obra o servicios y por 
el tiempo que ésta se extienda, un registro 
actualizado de antecedentes, en papel y/o 
soporte digital, el que deberá contener lo descrito 
en la “Guía de Implementación RESSO”. 

Este registro deberá estar disponible, en la obra, 
faena o servicios, cuando sea requerido por las 
entidades fiscalizadoras.

Esta documentación deberá mantenerse 
en custodia y es de responsabilidad del 
Administrador del Contrato de Codelco. Una copia 
de los antecedentes debe estar en poder de la 
Dirección de Seguridad,  Salud Ocupacional u otra 
área que defina la División o Vicepresidencia de 
Proyectos, según corresponda.
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Las empresas contratistas y subcontratistas 
deben mantener toda la información y 
documentación del SGSSO en un medio 
adecuado, como papel o forma electrónica, de 
modo que describa los elementos centrales del 
sistema de gestión y su interacción.

Deberán, además, mantener en sus instalaciones 
de faena, los antecedentes definidos en la “Guía 
de Implementación RESSO”.

Registro de documentos que debe mantener la empresa 
contratista

Libro de Obra o de Servicios o Libro de Obra Digital (LOD)

Antes de comenzar la ejecución del contrato, se 
deberá hacer apertura del Libro de Obra o de 
Servicios (LOD), según corresponda, en papel o 
digital, en el que se anotarán las observaciones 

técnicas, administrativas y de cualquier 
naturaleza del representante del Contratista y/o 
el Administrador de Contrato, o a quienes éstos 
expresamente faculten.

Libro SERNAGEOMIN

La documentación mencionada en los títulos 
anteriores debe mantenerse controlada y 
actualizada, de modo que:

• Pueda ser localizada fácilmente.

• Sea revisada periódicamente, actualizada 
cuando sea necesario y aprobada como 
adecuada  por personal autorizado.

• Las versiones actualizadas de los 
documentos relevantes y datos estén 
disponibles en todos los sitios donde se 
realizan operaciones esenciales para el 
funcionamiento eficaz del sistema de 
SGSSO.

• Los documentos y datos obsoletos sean 
prontamente retirados de los puntos de 
emisión y uso, y se asegure contra su uso 
no intencionado. 

• Los documentos y datos retenidos 
por propósitos legales o conservación 
del conocimiento estén claramente 
identificados.
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Las empresas contratistas deben identificar 
aquellas operaciones y actividades que estén 
asociadas con los riesgos identificados y 
donde se requiera ejecutar medidas de control. 
La empresa planeará estas actividades a fin 
de asegurar que sean realizadas bajo las 
condiciones especificadas en los ECF, EST, IPER y 
procedimientos de trabajo.

Medidas de control operacional

Todas las medidas de control operacional deben 
ajustarse a los ECF y EST de Codelco y quedar 
plasmadas en el Programa de la empresa 
contratista.

Estándares de control operacional

Las medidas de control deberán planearse y 
ejecutarse de acuerdo a los peligros de cada 
tarea según la metodología existente en la 
Corporación. Las mismas deben considerar los 
estándares corporativos y, en caso que existan 
elementos o requisitos especiales, cada Centro 
de Trabajo deberá dar la instrucción para su 
inclusión o incorporación quedando establecidas 
en el Programa.

Entre estos estándares se encuentran los 
ECF y EST de Codelco, los que deberán 
ser íntegramente incluidos, respetados e 
implementados en todas las faenas de Codelco. 
Ello deberá hacer referencia a los documentos 
operativos establecidos para el control, los 
responsables de las actividades y los controles 
a los instrumentos de medición. En caso de 
no existir tales documentos o en caso de no 
estar definidos dichos controles, el contratista 
o subcontratista desarrollará uno o empleará 
un estándar externo que quedará establecido y 
reconocido.  

La empresa contratista y sus subcontratistas 
privilegiarán establecer los controles 
operacionales de acuerdo a la estandarización 
corporativa o de los Centros de Trabajo 
que aplique, debiendo cumplir con las 
especificaciones contractuales, siendo en 

todo caso de responsabilidad de la empresa 
contratista, atendida su especialización, el 
identificar y aplicar correctamente las mejores 
prácticas de la industria en sus procedimientos 
de trabajo.  

La estandarización básica para la ejecución de 
un servicio, según aplique, debe considerar los 
requisitos del RESSO, los que serán debidamente 
considerados e implementados en todo el 
proceso de licitación y ejecución del contrato, sin 
perjuicio de los procedimientos, instructivos u 
otros vigentes que también se incorporan en la 
documentación a considerar y proporcionar.
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RESULTADOS DE FISCALIZACIONES  
INTERNAS Y EXTERNASVI

TÍTULO

Las empresas contratistas y subcontratistas 
deben comunicar al Administrador del Contrato 
de Codelco y a la Dirección de Seguridad 
y/o Salud Ocupacional los resultados de las 
fiscalizaciones efectuadas por las entidades 
fiscalizadoras correspondientes con competencias 
en materia de Seguridad y Salud Ocupacional 
y de las inspecciones de los organismos 
administradores del seguro. Ley Nº 16.744.

Deberán  remitir íntegramente los oficios, 
instrucciones, actas de fiscalización, etc. que 
provengan de las entidades fiscalizadoras o de 
los organismos administradores de la Ley N° 
16.744.

Las instrucciones y medidas correctivas 
emanadas de las autoridades deberán 
monitorearse, y su cumplimiento deberá ser 
especialmente verificado o auditado por la 
empresa contratista, pudiendo además, en 
cualquier momento, ser verificado o auditado por 
personal de Codelco, según se define más abajo.

Dichos documentos deberán registrarse y 
mantenerse en la carpeta de la empresa 
contratista y serán considerados en las 
verificaciones y evaluaciones de desempeño.

La Dirección de Seguridad y/o la Dirección 
de Salud Ocupacional de cada División 
o Vicepresidencia de Proyectos según 
corresponda, confeccionará un Programa Anual 
de Verificaciones que considere la verificación, 
revisión y control documental y en terreno del 
cumplimiento de la legislación aplicable, el 
Programa y, en particular, las acciones correctivas 
derivadas de no conformidades.

A fin de cumplir con sus funciones, el 
Administrador de Contrato de Codelco, las 
Direcciones de Seguridad y/o Salud Ocupacional 
tendrán libre acceso a todas las dependencias 
y faenas de las empresas contratistas y 
subcontratistas ubicadas en los recintos del 
Centro de Trabajo correspondiente y/o faena de 
Codelco. Si lo solicitan, deberán ser acompañados 
por una persona con poder de decisión de cada 
empresa.

El cumplimiento del Programa debe ser verificado 
a lo menos una vez al año, por la Dirección de 
Seguridad y/o Salud Ocupacional de Codelco, 
en el marco del Programa Anual de Auditorías 
conforme a la Guía de Implementación RESSO, 
para empresas calificadas como A y B. Si 
la magnitud de los riesgos así lo aconseja, 
deberá verificarse con una  mayor frecuencia 
(considerando más de una auditoría al año). 
Para empresas calificadas del tipo C y D, las  
mismas deberán autoevaluarse en el año y serán 
verificadas por la Dirección de Seguridad y/o 
Salud Ocupacional al menos en un 33% al año, 
según lo planificado por cada Centro de Trabajo. 
En esta misma categoría de empresas se deberá 
asegurar al menos una auditoría en un período 
de 3 años.

Todos los Centros de Trabajo deberán calificar a 
las Empresas Contratistas al inicio del contrato, 
en función de los siguientes criterios:

• Empresas con alto nivel de exposición.

• Empresas con alto nivel de exposición 
eventual.

• Empresas con moderado nivel de exposición.

• Empresas con bajo nivel de exposición.

Registro y seguimiento de instrucciones



RESSO  |  Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional

24

El detalle para la evaluación de la calificación de 
las empresas y explicación de cada criterio, se 
desarrolla en la “Guía de Implementación RESSO”. 

La clasificación de las empresas contratistas, 
realizada por parte de la División o 
Vicepresidencia de Proyectos, tiene el sentido de 
generar foco en las empresas de mayor criticidad, 
determinando los controles necesarios a realizar 

Toda empresa que es considerada con un 
nivel de exposición “alto” tendrá un plazo de 
una  semana para regularizar y llevar a nivel  
moderado su gestión. De no conseguir  esta 
condición se detendrá toda tarea asociada a la 
Empresa Contratista hasta conseguir los niveles 
exigidos.

por parte de la División o Vicepresidencia 
de Proyectos desde el punto de vista de 
verificaciones, desempeños, y asignación de perfil 
de Administradores de Contratos, entre otros.

La clasificación de la empresa en conjunto con su 
evaluación en auditoría entrega la posibilidad de 
caer en tres estados:

Toda empresa con un nivel de exposición 
“moderado” tendrá un plazo de un mes para 
resolver las observaciones de las auditorías. 
De no cumplir o de volver a obtener un nivel 
“moderado”  será considerada como una empresa 
“discreta”  en gestión.

Matriz de decisión

Tipor de Empresa

D

C

B

A

>90  85  80  70  65 <50

Calificación de Auditoría

Inaceptable

Moderado

Aceptable
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PROCEDIMIENTOS EN CASO DE 
ACCIDENTES E INCIDENTESVII

TÍTULO

Es obligación de todos los trabajadores que 
laboran para Codelco y para sus empresas 
contratistas y subcontratistas, comunicar a 
su jefatura directa todo incidente o accidente 
del que haya sido víctima, testigo o tengan 
conocimiento por cualquier medio, según 
los mecanismos de cada Centro de Trabajo, 
facilitando además, cualquier información 
necesaria para su inclusión en los sistemas de 

información disponibles en la Corporación y para 
su investigación.

El contratista tiene la obligación de informar 
de inmediato al Administrador del Contrato de 
Codelco  de cualquier accidente e incidente 
que afecte a su personal o al personal de los 
subcontratistas, ocurrido en los recintos de 
Codelco.

Comunicación preliminar

Atención médica de urgencia

En todos los casos las empresas deberán dar 
aviso inmediato al Administrador del Contrato 
de Codelco y al Departamento de Seguridad 
y/o Salud Ocupacional de Faena y proceder 

de acuerdo a lo mencionado en la “Directriz 
corporativa sobre Accidentes e Incidentes en el 
Trabajo de Codelco”.

Todo evento debe investigarse y será la “Directriz 
corporativa sobre Accidentes e Incidentes en 
el Trabajo” el modelo a seguir (Método EVITA). 
Cualquier condición de excepción, deberá ser 
resuelta por el Gerente del área de Seguridad 

y Salud Ocupacional  (o su similar) de cada 
Centro de Trabajo, y éste deberá enviar una copia 
al Gerente Corporativo de Seguridad y Salud 
Ocupacional.

Investigación de incidentes y accidentes

Aviso inmediato

Inmediatamente de ocurrido cualquier accidente 
del trabajo fatal o grave, la empresa contratista 
o subcontratista empleadora del trabajador 
involucrado, deberá informar a:

• Administrador de Contrato de Codelco.

• Dirección de Seguridad y/o Salud 
Ocupacional del Centro de Trabajo 
respectivo.

• Seremi de Salud respectiva.

• Dirección del Trabajo respectiva.

• SERNAGEOMIN respectivo en los casos 
previstos en el artículo 77 del Reglamento 
de Seguridad Minera.

• Organismo administrador de la Ley 
Nº 16.744.
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Suspensión de faenas en caso de accidentes graves y fatales

Cuando ocurra un accidente grave o fatal (según 
la definición de la Circular 2.345 o el art. 77 del 
Reglamento de Seguridad Minera), el empleador 
del trabajador afectado (empresa principal, 
empresa contratista o empresa subcontratista) 
debe suspender en forma inmediata la faena 

afectada, entendiéndose por tal, el área o puesto 
de trabajo en que ocurrió el accidente, y además, 
de ser necesario, deberá evacuar dicha faena 
cuando exista la posibilidad que ocurra un nuevo 
accidente de similares características.

Informe de accidentes graves, fatales y de alto potencial

El Informe Preliminar de Accidente deberá 
remitirse dentro de las 24 horas siguientes de 
ocurrido el hecho, en el formato corporativo 
correspondiente.

El informe final de la investigación de Incidentes 
de Alto Potencial y accidentes graves y/o Fatales 
se debe elaborar de acuerdo a la Directriz 
Corporativa sobre incidentes y accidentes en el 
trabajo.

En caso de tratarse de un accidente del trabajo 
fatal o grave que le ocurra a un trabajador 
de una empresa de servicios transitorios que 
se desempeña para una empresa contratista, 
le corresponderá a esta última cumplir estas 
obligaciones.
La Dirección de Seguridad y/o Salud Ocupacional 
del Centro de Trabajo de Codelco concurrirá 
de inmediato al sitio del accidente para 

identificar al o los trabajadores lesionados y a 
la empresa contratista o subcontratista en la 
que se desempeñan, decidir en consecuencia 
con la “Directriz corporativa sobre Accidentes e 
Incidentes en el Trabajo”, en forma preliminar si 
las consecuencias del mismo son graves o fatales 
y, en caso afirmativo, asegurar que se efectúe la 
comunicación a las autoridades correspondientes, 
pudiendo hacerlo ella misma si lo estima 
conveniente.
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OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS 
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS VIII

TÍTULO

Sin perjuicio de las obligaciones y 
responsabilidades generales de todos los 
empleadores en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, las empresas contratistas y 
subcontratistas de Codelco deberán:

• Adoptar todas las medidas necesarias para 
asegurar las condiciones adecuadas de 
salud y seguridad en todas las actividades, 
proyectos o prestación de servicios 
que desarrollen,  especialmente en la 
implementación de los ECF y EST.

• Avisar de cualquier desviación en la 
evaluación de los riesgos contenidos en el 
Programa.

• Ejercer una adecuada y permanente 
supervisión de todos los trabajadores 
destinada a proteger eficazmente su vida 
y salud.

• Proveer a los trabajadores en forma 
gratuita los equipos de protección personal 
necesarios para prevenir accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales, de 

acuerdo a los estándares definidos por la 
Corporación. 

• Comunicar al Administrador de Contrato 
y a la Dirección de Seguridad y/o Salud 
Ocupacional inmediatamente de ocurrido 
cualquier accidente del trabajo con 
consecuencia real o potencial grave o 
fatal y las enfermedades profesionales 
diagnosticadas o resueltas.

• Informar al Administrador del Contrato 
y a la Dirección de Seguridad y/o Salud 
Ocupacional del centro de trabajo, a  más 
tardar al mes siguiente de producidos los 
cambios en el organismo administrador de 
la Ley N° 16.744.

• Mantener el Reglamento Interno de 
Higiene y Seguridad debidamente 
actualizado, difundido, capacitando y 
evaluando a los trabajadores.

• Cumplir y hacer cumplir las leyes, 
reglamentos y normativas sobre Seguridad 
y Salud Ocupacional  y las obligaciones 
establecidas en este Reglamento Especial.

Obligaciones generales

Obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional

Será obligación de las empresas contratistas 
divulgar las Políticas de Seguridad y Salud 
Ocupacional propia y la Política de Desarrollo 
Sustentable de Codelco, así como las normas, 

estándares y procedimientos a todos sus 
trabajadores, de acuerdo a las labores que 
desarrollan y riesgos a los que están expuestos. 



RESSO  |  Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional

28

PROHIBICIONES 
DE LAS EMPRESAS 
CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS

IX
TÍTULO

Prohibiciones

Queda estrictamente prohibido a las 
empresas contratistas, subcontratistas y a sus 
trabajadores, permitir, aceptar o incurrir en actos, 
comportamientos o conductas que pongan en 
riesgo la seguridad y salud de las personas. Estas 
conductas se encuentran detalladas en la “Guía 
de Implementación RESSO”.

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 
ESPECIALES

X
TÍTULO

Aviso escrito

Las empresas contratistas y subcontratistas 
deben comunicar por escrito, a través de los 
medios establecidos (Libro de Obras, Libro 
de Obra Digital o Cartas en el caso de la 
Viceprtesidencia de Proyectos) al Administrador 
del Contrato, respecto de la ejecución de trabajos 
que impliquen riesgos altos y moderados y en 
general cualquier trabajo que pueda poner en 
riesgo evidente la vida y la salud de cualquier 
trabajador.
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ESTÁNDARES MÍNIMOS

XI
TÍTULO

Estándares Corporativos

Codelco ha definido Estándares de Control 
de Fatalidades, Estándares de Salud en el 
Trabajo, Estándares de Liderazgo, Estándares 
de Seguridad Conductual y Estándares de 
Aprendizaje (Estándar para la investigación 
de accidentes en el trabajo y Estándares de 
formación) que contienen lineamientos mínimos 
en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Ellos han sido puestos en conocimiento de 
las empresas postulantes a las licitaciones y 
deben ser cumplidos durante la ejecución de los 
contratos, considerándose parte integrante de 
aquellos.

Reunión de arranque

Quedará condicionado el inicio de toda faena 
a esta reunión de arranque y su completitud 
correcta y conforme. El responsable del contrato 
o Administrador de Contrato del contratista o 
subcontratista, deberá entregar al Administrador 
del Contrato de Codelco, los documentos en 
orden y calidad, según lo establecido en la Guía 
de Implementación RESSO.

El registro de los documentos entregados debe 
encontrarse en original y sin enmiendas. En caso 
de requerir cambios, éstos deben incluirse como 
anexos y plasmarse en el Libro de Obra (en físico 
o digital) o cartas, con lo cual se deja constancia 
formal  de dicho cambio. 
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COMITÉS PARITARIOS DE 
HIGIENE Y SEGURIDAD XII

TÍTULO

De acuerdo con el Código del Trabajo, la Ley 
Nº 16.744 y el D.S. Nº 54 de 1969, las empresas 
contratistas o subcontratistas deberán tener en 

funcionamiento un Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad en cada faena en que laboren más de 
25 trabajadores de su dependencia.

De los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad de la empresa 
contratista o subcontratista

De los Comités Paritarios de Faena

En los casos en que en la respectiva obra, faena 
o servicios de Codelco, exista un Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad de acuerdo al D.S. N° 54, 
éste asumirá las funciones del Comité Paritario 
de Faena. En caso contrario, deberá constituirse 
un Comité Paritario de Faena conforme a las 
normas señaladas en el D.S. N° 76 del MINTRAB 
de 2007.

Corresponderá al Departamento de Seguridad 
y/o Salud Ocupacional de cada uno de los 
centros de trabajo pronunciarse sobre la materia 
antes señalada.

Funciones de los Comités Paritarios de Faena

El Comité Paritario de Faena ejercerá funciones 
de vigilancia y coordinación de las acciones de 
Seguridad y Salud Ocupacional, en los respectivos 
Centros de Trabajo.  Para tal efecto, deberá 
realizar las siguientes acciones:

• Tomar conocimiento de las medidas de 
Seguridad y Salud Ocupacional que se 
programen y realicen. Para estos efectos, 
dichos Comités contarán con el Programa, 
los informes de evaluación y seguimiento 
de éste, los antecedentes en que conste 
el cumplimiento por parte de todas las 
empresas de la obra, faena o servicios 
del Título VI del D.S. N° 40, de 1969 del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, así 
como todos aquellos que sean necesarios 
para dar cumplimiento a esta función.

• Observar y efectuar recomendaciones a las 
actividades de prevención programadas y 
en ejecución, por parte de los centros de 
trabajo, las que deberán estar disponibles 
para los distintos Comités Paritarios 
existentes.

• Participar en las investigaciones de 
los accidentes del trabajo que ocurran, 
debiendo actuar, según corresponda, 
bajo la dirección del Departamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional de Faena 
o del Departamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional de la empresa a que 
pertenece el trabajador accidentado, o 
coordinándose con el respectivo Comité 
Paritario.



RESSO  |  Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional

32

Los acuerdos adoptados por el Comité Paritario 
de Faena, en el ejercicio de sus atribuciones, 
deberán ser notificados a la División o Proyecto 
y a las empresas contratistas y subcontratistas, 
cuando corresponda y serán obligatorios para 
todas las empresas y los trabajadores de los 

respectivos Centros de Trabajo,  sin perjuicio 
del derecho a apelar de las mismas ante el 
organismo administrador al que se encuentra 
adherida o afiliada la empresa que apela, de 
conformidad con lo establecido en el inciso 
quinto del artículo 66 de la Ley N° 16.744. 

Acuerdos de los Comités Paritarios de Faena

Constitución de los Comités Paritarios de Faena

Para el caso de Centros de Trabajo que no 
cuenten con un Comité Paritario Divisional, la 
División o Proyecto deberá integrar en todos 
los casos el Comité Paritario de Faena, con a lo 
menos, un representante que designe al efecto y 
uno de sus trabajadores. 

Además, deberá integrar al Comité al menos 
un representante del empleador y uno de los 
trabajadores de una de las empresas contratistas 

o subcontratistas, cuya permanencia en la obra, 
faena o servicios sea igual o superior a treinta 
días, y que tenga mayor número de trabajadores.

En aquellos casos en que existan empresas que 
tengan igual número de trabajadores, éstas 
se deberán seleccionar de acuerdo al riesgo 
inherente a sus labores y a la permanencia que 
tendrán en los Centros de Trabajo.

Representantes de los trabajadores en los Comités 
Paritarios de Faena

Los representantes de los trabajadores ante el 
Comité Paritario de Faena se elegirán conforme a 
las siguientes reglas:

a) Cuando la empresa que deba participar en 
el Comité Paritario de Faena tenga o deba 
tener constituido el Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad en la respectiva obra, 
faena o servicios elegido, de acuerdo con 

lo dispuesto en el D.S. N° 54, deberá estar 
integrado por el representante que goza de 
fuero; y

b) Cuando la empresa que participará no 
deba constituir Comité Paritario de acuerdo 
al D.S. N° 54, se elegirá un delegado de 
higiene y seguridad.
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El delegado de higiene y seguridad será elegido 
en una asamblea de trabajadores a celebrarse 
en cada una de las empresas que deben integrar 
dicho comité. 

La convocatoria a la asamblea debe efectuarla 
cada empresa, a instancias de la División o 
Proyecto. Para este efecto, deberá informar 
oportunamente a aquellas empresas contratistas 
o subcontratistas, cuando deban integrar el 
Comité Paritario de Faena, indicándoles que 
dentro del plazo máximo de 3 días deberán 
convocar y realizar la respectiva asamblea. Del 
resultado de esta asamblea  se deberá informar 

a la empresa principal, a más tardar al día 
siguiente de aquél en que ésta se haya realizado.

Se deberá levantar un acta de lo ocurrido en la 
asamblea. 
 
Si el trabajador elegido como delegado de 
higiene y seguridad no contare con el curso 
a que se refiere la letra d) del artículo 10 del 
D.S. N° 54, su empleador deberá adoptar las 
medidas necesarias para que dicho trabajador 
sea debidamente capacitado en materias de 
Seguridad y Salud Ocupacional.

Delegado de los trabajadores en los Comités Paritarios de Faena

Representantes del empleador en los Comités Paritarios de Faena

Los representantes del empleador ante el 
Comité Paritario de Faena serán, por la empresa 
principal, el encargado de la obra, faena o 
servicios, o quien lo subrogue y, por la empresa 
contratista o subcontratista, el encargado de la 
tarea o trabajo específico, o quien lo subrogue.

Corresponderá a la División o Proyecto, así 
como en su caso, a las empresas contratistas y 
subcontratistas, otorgar las facilidades necesarias 
a sus trabajadores para que participen en las 
actividades del Comité Paritario de Faena.
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ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN XIII
TÍTULO

Además de la información que deba proporcionar 
a las autoridades fiscalizadoras, las empresas 
contratistas y subcontratistas deberán 
proporcionar mensualmente al Administrador 
de Contrato de Codelco y a la Dirección de 
Seguridad y Salud Ocupacional de los Centros 
de Trabajo, las estadísticas e información de 
riesgos profesionales, bajo firma del Experto en 
Seguridad y Salud Ocupacional y del Responsable 
del Contrato o Administrador del contratista o 
subcontratista. 

Esta información debe contemplar como mínimo 
los datos exigidos por las entidades reguladoras 
y fiscalizadoras en la materia y debe ajustarse al 
formato corporativo que oportunamente se les 
requiera.

Se podrá condicionar la recepción y tramitación  
de documentación, como estados de pagos, 
informes de avances u otros, a la entrega y 
recepción oportuna y veraz de “estadísticas e 
informes de gestión”, de la forma y modo que 
cada centro de trabajo lo disponga.

Las empresas contratistas deberán mantener 
actualizada toda la información asociada 
al reporte de resultados en Seguridad y 
Salud Ocupacional a través de los sistemas y 
plataformas oficiales que Codelco disponga, tales 
como SAP EH&S y Web Contratista u otro.

Contenidos Mínimos
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INFRACCIONES O FALTAS DE LOS 
CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTASXIV

TÍTULO

Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 
que pueda proceder por el incumplimiento 
de las medidas de Seguridad y Salud 
Ocupacional establecidas en la Ley Nº 16.744 
y sus reglamentos, en el Código Sanitario y 
sus reglamentos, en el Código del Trabajo, las 
infracciones a las disposiciones del presente 
Reglamento Especial y de cualquier otra 
norma, procedimiento o instrucción emanada 
de las autoridades fiscalizadoras, organismos 
administradores del Seguro de la Ley 16.744, 
Administrador del Contrato, dueño del Área, o 
Área de Prevención de Riesgos, relacionada con 
la protección a los trabajadores, se considerarán 
un incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte de la empresa contratista.

Se podrán aplicar en caso de existir condiciones 
de riesgo a los trabajadores, medidas preventivas, 
tales como la paralización o suspensión parcial 
o total de las faenas, en tanto se corrigen estas 
condiciones que originaron la medida. 

De la misma manera y sin perjuicio de las 
medidas preventivas que se hayan aplicado, en 
caso de incumplimiento se podrán aplicar a la 
empresa contratista, de acuerdo a su gravedad y 
reiteración, las siguientes sanciones:

A)  Amonestación por escrito.

B)  Multas.

C)  Término anticipado del contrato.

D)  Suspensión de llamado a licitaciones 
presentes o futuras.

E)  Suspensión temporal, indefinida o 
permanente del registro de contratista de 
la Corporación.

Además de las medidas antes señaladas, se 
podrá exigir el no ingreso de cualquier empresa 
subcontratista, supervisor o trabajador de la 
empresa contratista o subcontratista de las 
funciones desarrolladas en Codelco, cuando se 
acredite que incurre en actitudes que pongan 
en peligro la seguridad o salud propia, de otras 
personas, o de la obra.
Para todos los casos se deben contar y considerar 
sanciones anteriores y notas de desempeño (de 
auditoría RESSO), las cuales serán solicitadas  al 
área de Abastecimiento.

De las infracciones o faltas y sus medidas preventivas y sanciones
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Las infracciones o faltas menores serán sancionadas por la Dirección de Seguridad y/o Salud Ocupacional 
de Codelco en conjunto con el Administrador de Contrato de Codelco, con las sanciones contempladas en las 
letras A) y B), dejándose constancia en los archivos y registros correspondientes.

Del procedimiento en caso de infracciones o faltas menores

Faltas graves

Se consideran faltas graves las acciones u omisiones en que incurra el contratista y que pongan en riesgo 
la vida y la salud de los trabajadores y la continuidad operacional de Codelco. Para este tipo de faltas, las 
sanciones deberán enmarcarse en las letras A), B), C), D) y E).

Del procedimiento en caso de infracciones o faltas graves y de 
accidentes, fatales y graves

El procedimiento se aplica en los siguientes 
casos:

• Accidentes del trabajo con consecuencias 
fatales.

• Accidentes del trabajo con consecuencias 
de lesiones graves, que generen una 
gran incapacidad o afecten a varios 
trabajadores.

• Accidentes del trabajo con consecuencias 
de lesiones graves o de alto potencial, 
cuando a juicio de la Dirección de 
Seguridad y/o Salud Ocupacional o de 
la Gerencia Corporativa, sea necesario 
revisar el comportamiento de la empresa 
contratista o subcontratista.

• Faltas, infracciones o incumplimientos 
de seguridad o salud en el trabajo, que a 
juicio de la Dirección de Seguridad y/o 
Salud Ocupacional del Centro de Trabajo o 
de la Gerencia Corporativa de Seguridad, 
tengan el carácter de graves (por ejemplo 
la omisión u ocultamiento de accidentes).

• Faltas graves, sin perjuicio de poder aplicar 
de inmediato una medida preventiva, y 
antes de realizar la evaluación y definición 
de potencial sanción por parte del 
comité especial, se deberá realizar una 
auditoría RESSO, para verificar el estado de 
cumplimiento y desempeño de la empresa. 
Este será otro antecedente a considerar en 
la evaluación del comité.

En caso de accidente grave o fatal, se deberá 
acompañar el informe de Auditoría RESSO con la 
investigación del accidente de acuerdo al método 
EVITA.

La auditoría RESSO es una herramienta preventiva para verifi car en terreno el cumplimiento de este documento y que entrega 
un valor de cumplimiento que va de 0 a 100%. De estos valores obtenidos se establecen niveles de desempeño en materias 
de Seguridad. Las auditorías son desarrolladas por las divisiones y se detalla en una guía, la cual incluye la lista de chequeo a 
auditar (todo de acuerdo a lo descrito en el RESSO).
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Una vez recibido los antecedentes de la 
infracción, falta o accidente, según sea el caso, 
la Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud 
Ocupacional solicitará a la Gerencia Corporativa 
de Abastecimiento (GCAB) o su similar para 
la Vicepresidencia de Proyectos, la citación 
por escrito (carta, fax o correo electrónico) del 

representante legal de la empresa contratista 
o subcontratista ante el Comité Especial, para 
que éste informe detalladamente al Comité 
Especial respecto de las causas y circunstancias 
de la infracción, falta o accidente fatal, grave o 
de alto potencial, y de las medidas correctivas y 
administrativas adoptadas por dicha empresa.

Citación del Contratista ante el Comité Especial

Conformación del Comité Especial

El Comité Especial se integrará de una de las tres formas que se señalan a continuación, según 
corresponda:

Para casos en los cuales se encuentren 
involucradas exploraciones mineras (u otra filial) 
que desarrolle labores al interior de una División, 
el Comité Especial sesionará de acuerdo al caso 1, 
más un representante de dicha filial.
El Comité Especial solo sesiona en caso de 
accidentes del trabajo, excluyendo de esta 
instancia los accidentes de trayecto, a excepción 
de que sea expresamente solicitado por el 
Gerente General de una División.

El Comité Especial en su sesión, debe asegurar la 
revisión de los siguientes puntos:

Accidentes ocurridos en una empresa 
contratista de una División:

1. Contexto y alcances del RESSO (Gerente de 
Seguridad y Salud Ocupacional).

2. Presentación de antecedentes del 
accidente, por parte del Centro de Trabajo 

Cargo

Accidente

Gerente Corporativo de Seguridad y 
Salud Ocupacional

Gerente Corporativo de Abastecimiento

Gerente General de la División

Gerente de área de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la División

Gerente de Adminisración y Servicios 
para proyectos de la VP

Gerente de Sustentabilidad, Seguridad y 
Salud Ocupacional de la VP

Gerente del proyecto por parte de la VP

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Ocurrido en una 
empresa contratista 
de una División

Ocurrido en una 
empresa de VP al 
interior de una División

Ocurrido en una 
empresa de VP  fuera 
de una División
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de Codelco (Administrador de Contratos de 
la Empresa contratista involucrada).

3. Presentación de aspectos contractuales 
relevantes a considerar en el proceso 
(Gerente Corporativo de Abastecimiento).

4. Ronda de consultas y entrega de otros 
antecedentes por parte de los integrantes 
del Comité Especial.

5. Presentación de antecedentes del 
accidente o infracción por parte de la 
Empresa Contratista involucrada.

6. Análisis y definición de propuesta de la 
sanción (si corresponde).

7. Marco normativo aplicable.

8. Definición del responsable de la emisión 
del informe (secretario del comité el cual 
debe ser elegido al inicio de la reunión, 
quién además se encargará de emitir la 
minuta) y fechas de entrega.

Medida de Suspensión Provisoria o 
Participación Condicionada

El  Comité Especial deberá evaluar la pertinencia 
de aplicar a la empresa contratista la Medida 
de Suspensión Provisoria de participación 
en los procesos de licitación en los cuales 
esté participando y/o en nuevos procesos a 
nivel corporativo o la Medida de Participación 
Condicionada al cumplimiento de ciertas 
exigencias o al resultado de la resolución final del 
Comité Especial de aplicación de sanciones. Para 
tales efectos, deberá considerarse la normativa 
corporativa vigente en materia de licitaciones.
En la evaluación de la aplicación de estas 
medidas, deberá tenerse en consideración la 
responsabilidad que le ha cabido a la empresa 
contratista de acuerdo al informe preliminar 
de investigación, el desempeño de auditorías 
RESSO, a sus propios descargos y su historial de 
accidentabilidad.

Para estos efectos, el Comité Especial 
deberá considerar que se presume mayor 
responsabilidad de la empresa cuando la causa 
basal del accidente corresponde a un factor 
del trabajo o una condición subestándar, como 
por ejemplo, mal diseño de la tarea, falta de 
supervisión adecuada, fallas de planificación, 
protecciones o equipos inadecuados, en mal 
estado o la falta de ellos, incumplimiento de 
ECF. Por el contrario, podrá estimarse una menor 
responsabilidad de la empresa cuando la causa 
basal del accidente corresponde a una acción 
negligente o temeraria del trabajador.

Aplicación de sanciones en caso de faltas, 
infracciones y accidentes graves y fatales.

Una vez concluido el análisis del Comité Especial, 
éste preparará un informe con los antecedentes 
del caso, conclusiones respectivas y propuesta de 
la sanción, el cual se remitirá al equipo ejecutivo 
correspondiente, para que valide la sanción o 
solicite más antecedentes.

Una vez validada la sanción por parte del 
equipo ejecutivo de Casa Matriz, el Gerente de 
Abastecimiento Corporativo o su equivalente 
para Vicepresidencia de Proyectos, comunicará 
formalmente lo resuelto al Gerente General o 
Gerente de proyecto (según corresponda) del 
Centro de Trabajo correspondiente, quien a su 
vez será el encargado de informarle a la empresa 
contratista o subcontratista. 

Medida de Suspensión 
Provisoria o Participación 
Condicionada 

El  Comité Especial deberá evaluar la pertinencia 
de aplicar a la empresa contratista la Medida 
de Suspensión Provisoria de participación 
en los procesos de licitación en los cuales 
esté participando y/o en nuevos procesos a 
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nivel corporativo o la Medida de Participación 
Condicionada al cumplimiento de ciertas 
exigencias o al resultado de la resolución final del 
Comité Especial de aplicación de sanciones. Para 
tales efectos, deberá considerarse la normativa 
corporativa vigente en materia de licitaciones.
En la evaluación de la aplicación de estas 
medidas, deberá tenerse en consideración la 
responsabilidad que le ha cabido a la empresa 
contratista de acuerdo al informe preliminar 
de investigación, el desempeño de auditorías 
RESSO, a sus propios descargos y su historial de 
accidentabilidad.
Para estos efectos, el Comité Especial 
deberá considerar que se presume mayor 
responsabilidad de la empresa cuando la causa 
basal del accidente corresponde a un factor 
del trabajo o una condición subestándar, como 
por ejemplo, mal diseño de la tarea, falta de 
supervisión adecuada, fallas de planificación, 
protecciones o equipos inadecuados, en mal 
estado o la falta de ellos, incumplimiento de 
ECF. Por el contrario, podrá estimarse una menor 
responsabilidad de la empresa cuando la causa 
basal del accidente corresponde a una acción 
negligente o temeraria del trabajador.

Aplicación de sanciones en 
caso de faltas, infracciones y 
accidentes graves y fatales

Una vez concluido el análisis del Comité Especial, 
éste preparará un informe con los antecedentes 
del caso, conclusiones respectivas y propuesta de 
la sanción, el cual se remitirá al equipo ejecutivo 
correspondiente, para que valide la sanción o 
solicite más antecedentes.

Una vez validada la sanción por parte del 
equipo ejecutivo de Casa Matriz, el Gerente 
Corporativo de Abastecimiento o su equivalente 
para Vicepresidencia de Proyectos, comunicará 
formalmente lo resuelto al Gerente General o 
Gerente de proyecto (según corresponda) del 
Centro de Trabajo correspondiente, quien a su 
vez será el encargado de informarle a la empresa 
contratista o subcontratista. 
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INFRACCIONES DE 
LOS TRABAJADORES 
AL REGLAMENTO 
INTERNO DE HIGIENE 
Y SEGURIDAD

XV
TÍTULO

Faltas de los trabajadores

En caso de contravención a las normas 
de higiene y seguridad por parte de sus 
trabajadores, las empresas contratistas y 
subcontratistas  deberán adoptar las medidas 
disciplinarias de acuerdo a su Reglamento 
Interno de Higiene y Seguridad, medidas que 
pueden ser exigibles por el Administrador de  
Contratos Codelco y sin perjuicio de las medidas 
que pueda adoptar cada Centro de Trabajo contra 
la  empresa  contratista, según su mérito y 
condición.

EVALUACIÓN FINAL 
DE CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO

XVI
TÍTULO

Contenidos de la Evaluación 
del Contrato

Al término del contrato, el Administrador del 
Contrato Codelco realizará una evaluación final de 
desempeño de la empresa contratista mediante 
una auditoría RESSO.

La evaluación final se debe realizar al menos dos 
semanas antes de finalizar el contrato y debe 
ser remitida a las Direcciones de Seguridad y/o 
Salud Ocupacional Divisionales. Esta evaluación 
tendrá una ponderación de un 50%. El otro 
50 %  será extraído del promedio de auditorías 
realizadas a la empresa.

Esta nota final será consignada en los Libros de 
Obras o cartas contractuales como constancia del 
desempeño de la empresa.
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SEGURO SOCIAL CONTRA ACCIDENTES 
DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES (SATEP) LEY 16.744

XVII
TÍTULO

Todas las empresas contratistas y subcontratistas 
deben encontrarse adheridas y/o cotizar a un 
organismo administrador de la Ley N° N°16.744 
(mutualidades o Instituto de Seguridad Laboral).
 
Los trabajadores independientes que realicen 
labores para las empresas contratistas y 
subcontratistas, deberán contar con un 
seguro de accidentes personales, de acuerdo 
a lo establecido en las Bases Especiales de 
Contratación y en las Bases Generales de 
Contratación.

Los técnicos y profesionales extranjeros deben 
estar sujetos a las mismas normas que los 
trabajadores nacionales, con excepción de 
aquellos que se encuentren acogidos a lo 

expresamente acordado en algún Convenio 
Bilateral de Seguridad Social entre Chile y su 
país de origen y en lo establecido en la Ley N° 
18.156 de 1982. En este último caso, el trabajador 
extranjero debe acreditar que se encuentra 
afiliado a un régimen de previsión o de seguridad 
social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza 
jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, 
en casos de vejez, enfermedad, invalidez o 
muerte. 

El cumplimiento de este requisito debe 
acreditarse por el contratista mediante 
certificación de la institución de seguridad 
social correspondiente, debidamente legalizada, 
en la que conste su obligación de otorgar las 
prestaciones señaladas.

Obligación de afiliación y cotización

Coordinación con los organismos administradores del Seguro

De acuerdo a la legislación vigente, los 
organismos administradores deben realizar 
diversas actividades de prevención, tales 
como: administrar bases de datos, difundir 
y capacitar, asesorar técnicamente a las 
empresas y a los comités paritarios, realizar 
mediciones ambientales y personales de 
agentes y puestos de trabajo, realizar exámenes 
de vigilancia epidemiológica y de estudio de 
posibles enfermedades profesionales, investigar 
los accidentes graves y fatales, hacer visitas 
inspectivas e instruir las medidas correctivas y 
sancionar los incumplimientos.

Codelco otorga a los organismos administradores 
las facilidades y coordinaciones necesarias 
para desempeñar las funciones mencionadas, 
particularmente las mediciones de agentes 
presentes en sus faenas, las investigaciones 
de accidentes, las inspecciones en terreno y 
auditorías de cumplimiento de este Reglamento 
en cada uno de sus afiliados.
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VIGENCIAXVIII
TÍTULO

Vigencia

Este Reglamento Especial tiene vigencia a contar 
del 1° de junio de 2013.
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