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PRES
SENTA
ACIÓN
Chile y su minerría están entrando en unaa nueva etapa. Una
etapa marcada
m
por
p desafííos sobre cómo haacemos p
país, y cóm
mo
desarrollamos nu
uestras acctividadees producctivas con
n excelenccia
y seguridad, con
n colaboraación y reespeto all medio aambientee, a
sus trab
bajadoress y a lass comunidades d
donde see inserta la
minería.
Debemo
os aprend
der de lo que nos h
ha enseñado nuesstra historia
de mine
eros, paraa poner en valor que el bienestar co
olectivo y el
bien común al que
q legítiimamentte aspiram
mos, es un proceeso
comparttido y collaborativo.
ódigo de Ética, co
on sus vaalores y p
principioss, debe sser
Este Có
nuestra hoja de ruta parra avanzaar con deecisión y convicción
hacia la minería sostenibl
s
e que el p
país espera de suss mineross.

A
Alberto Salas Muñ
ñoz
Presiden
nte
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ÁMB
BITO DE
D APL
LICACIÓ
ÓN
e el resultaado de un prroceso de co
onstrucción colaborativva, en el quee se
1. Esste Código es
re
ealizaron 36 entrevistass a personass internas y externas vinculadas dee alguna forrma
co
on la Socied
dad Nacional de Minería; se revissó documen
ntación relacionada, tanto
naacional com
mo internacio
onal; y se sisstematizaro
on las prácticcas en Códig
gos de Éticaa de
usso público de
d grandes, medianas y pequeñas empresas y de organissmos gremiaales
similares en otros
o
países..

pora en su diseño
d
un ro
ol pedagógicco y práctico
o al servicio del
2. El Código de Ética incorp
ostenible, ssegura y am
mbientalmeente
bien común asociativo y de una minería so
esponsable, que contribuya al desarrrollo del paíís.
re

3. El Código está conformado por un co
onjunto de vvalores, principios y guíaas de actuacción
ue orientan
n las acciones a seguirr, la toma d
de decisiones y la evaaluación de las
qu
co
onsecuenciaas. El Códig
go de Ética representa la cultura e identidad
d propias dee la
orrganización,, que nos disstinguen por nuestro esspecial aportte al bienesttar común o de
laa sociedad en
n general.

nización, en sus
4. El presente Código se aplica a todos quienes sonn parte de nuuestra organ
más
m diversas categorías o calidades asociativas : Socios activos, Socioss colaborado
ores
y Socios Honorarios, mie
embros del Consejo
C
Genneral, miem
mbros de la M
Mesa Directiva,
Directores y trabajadores
t
s de SONAM
MI.
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CON
NTEXT
TO
a. NUESTRO
N
PAÍS

“LA
A MINERÍA ES
E PARTE DE
EL PAÍS Y ES
STÁ AL SERV
VICIO DE SU
U DESARROLLLO
SOSTENIBLLE”.
os parte de una
u historia,, un territorio y un futurro comunes. Desde esta perspectivaa, lo
Somo
que laa minería haace, lo hace
e para el país, para su g ente, para ssus familias,, sus hijos y los
hijos de sus hijos, y tambié
én para quie
enes vienen desde otraas latitudes a entregar sus
talenttos, esfuerzos y sueños. Construimo
os nuevas reealidades en
n un contextto valórico cu
uyo
centrro son las personas.

b. NUEVOS
N
TIIEMPOS, N
NUEVA MIN
NERÍA

“EL MUNDO
M
CAM
MBIÓ, UN NU
UEVO HORIZ
ZONTE DE D
DESARROLLO
O COMIENZ
ZA A
EM
MERGER. SI ANTES
A
ESTÁ
ÁBAMOS LEEJOS, AHOR
RA ESTAMOS
S MÁS CERC
CA”.
mpresarial emerge,
e
muyy distinta dee la que impeeraba hace ssólo unos añ
ños;
Una nuevva cultura em
y comien
nzan a articcularse nuevvos escenariios y nuevo
os estilos dee relacionam
miento para un
mundo a su vez global y com
mplejo. Para algunos, correspond
de al surgim
miento de u
una
economía diferente, que pretende tener una mirada m ás humana y de desarrollo sostenible.
os, simplemente es la necesidad
n
de
e contar conn nuevas e innovadorass estrategiass de
Para otro
dirección
n y administrración.
Con inde
ependencia de las dive
ersas posturras y maticees e interprretaciones q
que existan,, es
evidente tanto para unos com
mo para ottros, que laa ciudadanía va requiriendo de las
organizaciones que transparente
t
en sus declaaraciones esstratégicas een relación aal desarrollo
o, al
crecimien
nto y fundamentalmentte hacia el bien
b
común,, expresando con nitideez sus valorees y
principios orientadorres.
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c. NUESTRA
A IDENTID
DAD GREM
MIAL
“LA SOCIE
EDAD NACIO
ONAL DE MINERÍA FUEE CREADA EN
N 1883 PARA
A IMPULSAR
R EL
DESARRO
OLLO PRODU
UCTIVO Y EL
L PERFECCIO
ONAMIENTO
O INSTITUCIIONAL Y LEG
GAL
DE
E LA MINERÍÍA NACIONA
AL”.
ndustria minera privada del país, peequeña, med
diana y gran
nde;
SONAMI representa a toda la in
y asume en estos inicios del siglo XXI una propuesta dee valores éticcos para el b
bien común del
país y de
e la minería,, que se reflleja en este Código inc luyendo valores, princip
pios y guíass de
actuación
n.

d. NUESTR
RA IDENTID
DAD MINERA
“H
HOY, YA ENTTRADOS EN EL SIGLO XX
XI, LA MINE
ERÍA
GUE CONSTITUYENDO UNO
U
DE LOS
S PILARES FU
UNDAMENT
TALES PARA
A EL
SIG
O ECONÓM
DESARROLL
D
MICO Y SOCIA
AL DEL PAÍS
S, APORTAN
NDO SIGNIFIICATIVAMEN
NTE
AL PIB Y AL FINANC
CIAMIENTO DEL ESTAD
DO”.
La industtria minera fortalece laa competitivvidad internnacional y laa integració
ón del país a la
economía global. Ess parte de la identidad de Chile, uuno de sus atributos m
más relevanttes.
na responsaabilidad que va más alláá del estricto
o cumplimiento
Como tal, la minería adquiere un
de la ley.
o a la eficien
ncia, la seguridad, el meedio
La minerría asume el desafío y responsabilidaad en cuanto
ambiente
e y la relaciión con la comunidad
c
toda
t
desde una posició
ón de lideraazgo referen
nte,
incluso im
mpulsando el
e desarrollo de otras ind
dustrias.
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CÓ
ÓDIGO
O DE ÉTICA
a. PROPU
UESTA DE
E VALOR
R
nta la definición y declaración del tipo d
de experiencia con q
que
Represen
SONAMII cuenta paara diferenciarse y seer reconocida. Ella see compone de
Valores (cualidades
(
ue dan firm
meza) y Prin
ncipios (reg
glas básicass de
morales qu
cumplimiento ético
o del valorr). La relacción virtuossa y estable de amb
bos,
A
para realizarr la visión y misión de la institución,
propone Guías de Actuación
orientadaa al bien co
omún, a la competitivi
c
dad y sosteenibilidad d
de la mineríía y
sus asociados.
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b.
b NUEST
TROS VA
ALORES
Los valores son las bases fundamentales que orientaan el actuarr de las perrsonas y de las
organizaciones. Elloss deben insp
pirar las acttitudes y maanifestarse een las acciones asociatiivas
concretas, reflejándose en las decisiones y en los m
medios que se elijan p
para lograr los
objetivoss, en cada caaso o situacción. Los valores que no
os representtan, los hem
mos ordenad
do y
clasificad
do según su dimensión e implicanciaa afectiva o eemocional y racional.

VALORES
S GENERA
ALES

VALORES EMOCIONALES
1. Confianza
2. Respeto
3. Integridad
4. Colaboraciión

VALORE
ES RACIONA
ALES
1. Exxcelencia
2. Seguridad
3. Transparencia
4. Responsabilid
dad
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CONCEPT
C
TOS ASOC
CIADOS A LOS VALO
ORES

VALORES
S EMOCION
NALES
1.

Conffianza: certid
dumbre, constancia,
convicción, estabiilidad, certezaa, amparo,
familiaridad, cono
ocimiento, traanquilidad.

2. Resp
peto: cercaníaa, consideración, inclusión
n,
buen trato, acatamiento, tolerrancia,
ncialidad.
empaatía, confiden
3. Integ
gridad: probid
dad, enterezaa, lealtad,
rectittud, honradezz, totalidad,
conse
ecuencia, coh
herencia, decencia.
4. Colab
boración: ayu
uda, participaación,
cooperación, conttribución, apo
oyo,
mpañamiento, refuerzo,
acom
repre
esentación, associación, aliaanza,
fome
ento, patrocin
nio, apadrinaamiento,
prote
ección.

VA
ALORES RA
ACIONALES
1. Excelenciaa: gestión, calidad, eficien
ncia,
costos, reccursos, eficacia, resultadoss,
ón, calidad, ssobresalientee,
organizació
mejora con
ntinua, solven
ncia, innovación.
d: cuidado de las personas,,
2. Seguridad
protección
n de la vida, prevención, firrmeza,
protección
n, garantía, evvidencia, solid
dez.
d, comunicacción,
3. Transpareencia: claridad
n, fluidez, nitidez, aperturra.
expedición
bilidad: cump
plimiento de la ley,
4. Responsab
valor comp
partido, hacerse cargo,
obligación,, compromiso
o, solidaridad
d,
vínculo , m
madurez, juicio
o, sensatez, d
debida
diligencia.
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c. NUESTROS PRINCIPIOS
S
b
origen y razón fuundamental sobre la cu
ual se proceede
Los princcipios consttituyen la base,
discurrien
ndo en cualquier materria. Se manifiestan y see hacen realiidad en la cultura, esto es,
en la man
nera de ser, de pensar y de actuar de las personnas, sean ésttas naturaless o jurídicas..

SON
NAMI ASU
UME LOS SIGUIENT
TES 8 PRIN
NCIPIOS
1. Cu
uidado y Pro
otección de
e las Personnas
2. Miinería Sociaal y Ambien
ntalmente R
Responsable
3. Lib
bre Iniciativva y Compe
etitividad
4. Vaalor Compartido
5. Go
obernanza y Capital So
ocial
6. Grremial y de Representaatividad
7. Paarticipación
n Activa y Co
ooperaciónn
8. Me
ejora Continua y Dilige
encia Debid
da
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DESCRIPCIÓN DE
D LOS PRINCIPIOS

01 Cuida
ado y Prottección dee las Personas
“Valoram
mos la vida humana y vellamos por la
a seguridad, ssalud y caliddad de la vid
da laboral dee las
personas estableciend
do altos está
ándares. Resspetamos la ddignidad de todas las peersonas, gruppos,
comunida
ades locales y pueblos orriginarios, prromoviendo ssiempre los dderechos fun
ndamentaless de
las person
nas y los prin
ncipios y regllas de no discriminación””.

02 Minería
M
So
ocial y Am
mbientalmente Resp
ponsable
“Protegem
mos los legíítimos intereeses de la actividad
a
minnera privadaa del país, d
desarrollada
a en
equilibrio con las dim
mensiones soociales, ambiientales y ell bien comúnn. Nos preoccupamos quee se
incorporeen medidas de
d precaución
n y prevencióón cuando uuna actividadd pudiere gen
nerar amena
azas
de daño a la salud hu
umana, al meedio ambientte y a la diveersidad biológgica”.

03 Lib
bre Iniciativa y Comp
petitividad
d
“Impulsam
mos la libre y leal iniciattiva privada minera en ccondiciones dde equidad, transparenccia y
responsabilidad, que contribuya tanto al deesarrollo de la industria como del ppaís en geneeral.
Creemos en el emprrendimiento privado y en
e la promooción y desaarrollo de in
niciativas coomo
consecueencia de la in
nnovación y la creativida
ad de las peersonas y orgganizacioness. Alentamoos el
crecimien
nto y producttividad de la
a industria minera
m
y el effecto multipllicador de suus acciones ppara
el desarro
ollo de la ecconomía en general.
g
Prop
piciamos en tornos de coorto, median
no y largo pllazo
que confiieran estabiliidad a la actiividad minerra”.

04 Valorr Comparttido
“Alentam
mos la promo
oción de la actividad
a
empresarial vinnculada al prrogreso socia
al, que tambbién
involucre a las com
munidades de
d manera sinérgica,
s
arrmónica y en equilibrioo de interesses.
Asumimo
os que el vallor económicco se forja de manera soostenible meediante la crreación de va
alor
social”.
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05 Gobernanz
G
za y Capittal Social
“Creemoss en un mod
delo de organización greemial que prromueva de manera inteeractiva bueenas
prácticas de gestión, transparenccia y responsabilidad, faavoreciendo la confianza
a, legitimida
ad y
ambientees adecuadoss de trabajo, facilitadores de los logroos societarioos. Impulsam
mos y alentam
mos
el cumpliimiento a ca
abalidad de la ley y dee las prácticcas éticas enn los negociios de nuesttros
asociadoss”.

06 Grremial y de
e Representatividad
d
ntamos el in
nterés comú
ún de nuestrros afiliados y respaldam
mos las acciiones que ésstos
“Represen
lleven a cabo
c
dentro del
d marco dee la ética y de
d la ley, en rrelación con el desarrolloo de la activid
dad
minera prrivada del pa
aís. Fomenta
amos relacioones de confifianza con laas comunidad
des y gruposs de
interés (sstakeholders)
s), generandoo instancias apropiadass de diálogo y consenso. Velamos ppara
que los esspacios de reelación, tanto presencial como remotto, se manteengan alejad
dos de todo af
afán
político‐p
partidista o interés
i
partiicular, que nos
n distancieen de nuestrra naturalezza gremial y del
bien común general”.

07 Partticipación Activa y C
Cooperació
ón
“Facilitam
mos espacio
os de encuentro entree nuestros asociados, de manera
a de compa
artir
experienccias, práctica
as, y nuevoss focos de tra
abajo conjunnto, en un cliima de colabboración muttua,
de particiipación activva y responsa
able. Manten
nemos una rrelación consstructiva con
n los poderess del
Estado y con la ciuda
adanía en general, promooviendo a traavés de la acctividad min
nera el bienesstar
colectivo en un esfuerrzo permaneente en pro del
d progreso y desarrollo ddel país”.

08 Mejo
ora Continua y Diligeencia Deb
bida
“Creemoss en el apren
ndizaje y en
n el desarrolllo de las peersonas. Busscamos calid
dad en nuesttras
acciones optimizando los processos, el conttrol de costoos y el usoo eficiente d
de los recurssos.
Promovem
mos en form
ma recurren
nte el mejorramiento dee los sistem
mas de gestiión para loggrar
avances en
e el desemp
peño económ
mico, social y ambiental.. Velamos poor la excelen
ncia operacioonal
y el mejoramiento continuo.
c
Allentamos la
a revisión sisstemática y rigurosa d
de las políticcas,
procesos y procedimieentos, sin deescuidar el reespeto de loss derechos y el contexto ffamiliar y soocial
de los tra
abajadores”.

12

CO
OMISIÓ
ÓN DE
E ÉTICA
A
Su objjetivo seráá:
Evaluar lo
os comportaamientos co
ontrarios al Código
C
de É tica o, en geeneral, que representen
n un
grave daaño a los intereses de la Sociedad
d; y recomeendar al Dirrectorio las sanciones q
que
estime pe
ertinentes de
d acuerdo a la gravedad
d de la infraccción.

Esttructura:
Órgano colegiado
c
permanente
p
establecido
o en este C ódigo de Éttica, cuyos miembros son
designad
dos por el Directorio en ejercicio de
e las facultad
des contem
mpladas en eel artículo 333 de
los Estatu
utos sociales.

Atribuciones generrales:








Recomendar los mecanismo
os de difusión, seguimieento y evaluaación del cu
umplimiento
o de
las normas del Código de Ética por sus obligad
dos, sean ellos personas naturales o
jurídicas.
Pronu
unciarse sob
bre las consultas que se
e le formuleen sobre maaterias relaccionadas con
n el
Códig
go de Ética.
Emitir opinión so
obre la condu
ucta ética de
e aquellos o
obligados quue hayan sido
o citados po
or la
Comisión.
Cuando proceda,, recomendaar al Directorio las sancio
ones que estime pertineentes.
Emitir opinión respecto de laa solicitud de
e censura a los miembro
os de la Messa Directiva por
el Dirrectorio.
La Co
omisión, en todas sus actuaciones,
a
, deberá pro
oceder en conciencia y asegurando
o el
debid
do proceso.

Marco de
d Actuación:
Un reglam
mento defin
nirá el número de miembros y la co mposición d
de la Comisión de Ética,, así
como los procedim
mientos, sim
mplificados, que asegu ren confian
nza y transsparencia. E
Este
reglamen
nto deberáá ser aprobado por loss miembross del Directtorio en fun
nciones, preevia
delegació
ón del Conse
ejo General.
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GLOSA
G
ARIO DE
D CON
NCEPT
TOS
Códig
go de Ética
a: conjunto de valores, principios y guías de aactuación qu
ue orientan las
acciones a seguirr, la toma de
e decisiones y la evaluacción de las co
onsecuenciaas. El código
o de
d la organizzación, y suu propuestaa de valor haacia
ética representa la cultura e identidad de
sus associados y hacia
h
a la sociedad en su
u conjunto. Con el códig
go de ética se expresan
n las
declaaraciones esttratégicas de
e una organización al applicarlas en ssus accioness cotidianas..
Valorres: del lattín Valere, “ser fuerte
e”. Los valores repressentan ideaales, sueños y
aspiraaciones, con
n una importancia indep
pendiente de las circunsstancias. Lo
os valores vaalen
por sí
s mismos. En
E una orgaanización loss valores so
on el marco
o del compo
ortamiento q
que
deben tener sus integrantes.
Princcipios: del latín “principium”, formada de primuus (el primerro) y capere (capturar). Los
principios orientaan y regulan
n la vida de
e la organizaación y son el soporte de la visión
n, la
misió
ón, la estrate
egia y los objjetivos. Esto
os principioss se manifiesstan y se haccen realidad
d en
la cultura, en la manera
m
de se
er, pensar y actuar.
a
Grupos de interrés (stakeho
olders): incluye a todaas las perso
onas y organizaciones q
que
n, un interés en las acctividades d
de la mineríía que pued
dan
tienen, o creen que tienen
afectarles. Esto incluye: em
mpleados, contratistas, pueblos in
ndígenas, m
miembros dee la
comu
unidad min
nera, prove
eedores, clientes, org anizacioness ambientales, gobierrno,
entidades financiieras y accio
onistas de lass empresas.
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Desarrollo Soste
enible: etim
mológicamen
nte, “sostennible” se reffiere a un p
proceso que no
provo
oca merma de los re
ecursos existentes, applicado en economía y ecología; y
“sustentable”, a aquello que
e se puede sustentar
s
o defender co
on razones. Hacemos eesta
distin
nción, porqu
ue se suele usar ambo
os adjetivoss indistintam
mente, siendo el primeero,
“sostenible”, el que
q refiere a acciones y procesos, y no solo a conceptoss y argumen
ntos
racion
nales. Desaarrollo Sostenible: “Es el desarrolllo que satiisface las n
necesidades del
presente sin com
mprometer la
a capacidad
d de las genneraciones ffuturas para
a satisfacer sus
propia
as necesidad
des“, (Comissión Brundtlaand, 1987).
Propuesta de Valor:
V
repre
esenta la definición y declaración
n del tipo d
de experien
ncia
mediante la cual la organizacción aspira a diferenciarrse y a ser reeconocida. L
La propuestaa de
valor está constituida por de
eclaracioness estratégicaas basadas en los valorres y princip
pios
asum
midos como propios.
p
Guíass de Actuacción: conjun
nto de accio
ones repressentativas d
de los valorees, principio
os y
propu
uesta de valor que orien
ntan de man
nera concre ta el actuarr, el proceso
o de la tomaa de
decisiones, y los criterios
c
de evaluación
e
de
d conductaas y comporttamientos.
Ámbitos de acción: corresp
ponden a los escenarioss donde se desenvuelven los diverrsos
reperrtorios cond
ductuales y comportam
mientos. En el ámbito externo, reepresentan las
acciones fuera de
e la organizaación y en el interno, lass que se dan al interior d
de la misma. La
onsabilidad puede
p
operaar en amboss ámbitos, d
dependiendo
o de la realidad y conteexto
respo
en qu
ue ocurran lo
os eventos.
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