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Iván Valenzuela Rabí
Gerente General EcoMetales

En EcoMetales trabajamos día a día para hacer de la minería una actividad cada vez más sustentable. 
Estamos convencidos que si Chile es un país líder mundial en la producción de cobre, tiene que hacerlo con 
un sello de sustentabilidad, que es crecientemente un imperativo de los mercados mundiales.

Quienes trabajamos en EcoMetales nos sentimos orgullosos de la labor pionera que hemos realizado en el 
tratamiento y estabilización de residuos peligrosos, agregándole valor a la producción minera, a partir de la 
investigación aplicada y de soluciones innovadoras para desarrollar procesos industriales sustentables.

Como empresa, estamos comprometidos con la sustentabilidad de la actividad minera, con la comunidad 
donde estamos insertos, con la salud y seguridad de nuestros trabajadores y con la agregación de valor en el 
largo plazo. 

Trabajamos guiados por los valores del respeto a la vida, la excelencia en el trabajo, la innovación, el trabajo 
en equipo y el desarrollo sustentable. El Código de Conducta de Negocios de EcoMetales es un instrumento 
de gestión para nuestra organización que no sólo fija un marco de acción, sino que pone en práctica nuestros 
valores, alentando las buenas prácticas. El espíritu de EcoMetales, en otras palabras, es trabajar motivados, 
en un ambiente de respeto de las normas, las leyes y los derechos de las personas, con responsabilidad y 
orientados a la búsqueda de lo nuevo.

En EcoMetales creemos que empresa y trabajadores somos constructores de un proyecto común, para lo cual 
precisamos un clima de colaboración, confianza y respeto para alcanzar buenos resultados: es la manera más 
concreta de hacer un buen trabajo y a conciencia. 

Y el desafío no se agota en lo que hacemos dentro de la empresa, sino que debe extenderse a todas nuestras 
relaciones: con los proveedores, las autoridades, las comunidades y los clientes. Esta es una herramienta 
que nos orienta en nuestro actuar cotidiano en todas las dimensiones y nos ayuda a generar prácticas 
consistentes que sustentan nuestra reputación.

En este Código recogemos cuáles deben ser las conductas personales en materia de seguridad y salud 
ocupacional, igualdad de oportunidades, respeto a la diversidad y buen trato. También sobre las acciones 
relacionadas con el uso de los recursos que disponemos y la relación con contratistas y con nuestro entorno. 
Cada uno de nosotros juega un rol indelegable, no solo en la búsqueda de la excelencia en los resultados,  
sino también en la forma en que llegamos a ellos. Tan importante como los fines, son los medios con los que 
los alcanzamos.

Los invito a usar este Código como un instrumento que guíe nuestra acción acorde a nuestros estándares 
y valores. Observar buenas prácticas, gestionar éticamente los recursos, construir vínculos relevantes con 
la comunidad y cultivar una cultura corporativa que refleje una gestión moderna, profesional y auditable es 
deber de cada uno.



Nuestros Valores

I. VALORES DE ECOMETALES
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PRESENTACIÓN

En EcoMetales promovemos un ambiente y una cultura que respalda, desafía y desarrolla a nuestros 
trabajadores. El Código de Conducta de Negocios es un resumen del ambiente y la cultura que queremos 
para nuestra organización, donde se indican los valores que guían el comportamiento como empresa y de 
quienes trabajamos en ella. 
 
NUESTROS VALORES

Son aquellos que como empresa deseamos guíen nuestro actuar junto con promover su respeto en la 
sociedad (en adelante referidos como los “Valores”). Para ello es necesario que todos quienes trabajamos 
en EcoMetales respetemos estos Valores y guiemos nuestro actuar según sus postulados. 

Los Valores de EcoMetales son:

RESPETO A LA VIDA Y SALUD DE LAS PERSONAS
Este es un valor central. Ninguna meta productiva justifica exponer a los 
trabajadores a riesgos no controlados que atenten contra nuestra salud  
e integridad.

EXCELENCIA EN EL TRABAJO  
Perseguimos la excelencia en todo lo que hacemos a través del  
mejoramiento continuo, la calidad de los procesos, la protección de  
los activos y la satisfacción de los clientes.

INNOVACIÓN
Estamos en la búsqueda permanente de nuevos desarrollos tecnológicos y 
procesos para ofrecer a la industria minera nuestros servicios de la manera 
más conveniente.

TRABAJO EN EQUIPO 
Fomentamos el compromiso, la participación y una comunicación transparente y 
fidedigna para generar relaciones de confianza, respeto y beneficio mutuo. 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
Desarrollamos las mejores tecnologías económicamente disponibles que 
minimicen la generación de emisiones contaminantes y garanticen la 
disposición final de los residuos mineros en forma segura. Todas las actividades 
de la empresa se realizan en un marco de respeto a la comunidad y protección 
del medio ambiente.
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¿Qué es el Código?
¿A quién está dirigido?
¿Para qué sirve?
Responsabilidad de las jefaturas
Cumplimiento del Código

II. CÓDIGO DE CONDUCTA  
DE NEGOCIOS 
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El Código da criterios claros sobre el comportamiento de negocio esperado, muestra qué será siempre lo 
correcto y lo qué no debemos hacer. Entre ambos extremos, debemos actuar con prudencia y reflexionar 
teniendo como base nuestros Valores, nuestra legislación y regulaciones internas.

El Código se suma al ejercicio de nuestro buen juicio y nos ayuda a decidir. Nos da un marco para verificar 
nuestras decisiones. No reemplaza nuestro sentido común ni nuestra capacidad de resolver problemas 
con buen criterio y diálogo. Por eso debemos promover su uso y discusión permanente ya que la mayor 
parte de las acciones inapropiadas, inseguras o que contravienen las normas son causadas más por falta 
de información adecuada que por deshonestidad o negligencia deliberadas.

Cuando usted enfrente alguna situación, acción o decisión que no haya sido abordada por este Código, 
puede hacerse las siguientes preguntas:

• VALORES: ¿Respeta y es coherente con nuestros Valores como EcoMetales?

• SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: ¿Pone en algún tipo de peligro a alguien directa o 
indirectamente? ¿Puede causar algún daño a la salud o integridad de alguien?

• MEDIO AMBIENTE: ¿pone en riesgo los recursos naturales incluidos suelo, agua y aire?

• LEY: ¿Es legal? ¿Cumple con nuestras políticas, normas y procedimientos?

• CONCIENCIA PERSONAL: ¿Está en armonía con mis valores personales, con mi 
conciencia? ¿Quedo tranquilo y en paz con mis convicciones? ¿Qué me dice mi intuición 
acerca de esto? ¿Cómo lo siento? Si se “siente” mal, quizá esté mal.

• IMAGEN DE ECOMETALES: Si esta acción o decisión apareciera en la prensa, ¿me 
sentiría tranquilo? ¿Afectaría negativamente a la empresa o a alguno de sus miembros?

• FAMILIA: ¿Qué le diría a mi pareja, padres o hijos en una situación como ésta? ¿Qué 
opinarían ellos acerca de esta acción o decisión?

Si alguna de las respuestas genera inquietudes o dudas,  
significa que es muy recomendable chequear esta acción o  
decisión con otros miembros de su equipo, con su jefe o con 
quien corresponda. 

¿Para qué sirve?

Es un instrumento que nos ayuda a concretar en el día a día nuestros Valores como organización. Estos 
valores se traducen en conductas y actitudes de los trabajadores y contratistas, de manera que podamos 
organizar nuestra gestión y prácticas, situándolos en el centro de nuestras decisiones.

El Código representa el marco valórico, expresa criterios genéricos para la gestión de EcoMetales e integra 
los elementos derivados de la legislación vigente. El Código no reemplaza ni deroga otras políticas y/o 
procedimientos internos, así como tampoco aspectos legales, sino más bien se complementa con ellos.

El Código es una herramienta para declarar, a nuestros clientes, proveedores, comunidades vecinas y a 
nosotros mismos, cuál es nuestro compromiso respecto de prácticas éticas del negocio y lo que se debe 
esperar de nosotros como trabajadores de esta empresa.

El Código es un punto de referencia común que establece y explicita cómo se espera que actuemos cada 
día	en	lo	que	se	refiere	al	negocio	de	EcoMetales	y	busca	ayudarnos	en	nuestras	decisiones	cotidianas	y	
guiarnos, en términos generales, respecto de nuestros comportamientos.

Por su magnitud y complejidad, no es posible incluir todas las conductas o acciones asociadas a nuestras 
actividades. Esto implica que toda política, norma, reglamento o disposición existente en EcoMetales debe 
ser cumplida, aun cuando no esté explícitamente señalada en este Código.

A quienes trabajamos dentro de EcoMetales, ya sea para él o en su representación. Esto quiere decir, 
trabajadores propios (sin importar su función o cargo), contratistas, asesores y consultores, entre otros. 
Cualquiera	de	nosotros,	trabaje	en	planta	u	oficina,	esté	en	Chile	o	en	el	extranjero,	encontrará	en	este	
Código recomendaciones claras de lo que se espera de nuestras acciones de negocio.

La invitación es que quienes se encuentren vinculados a EcoMetales puedan asumirlo como propio más 
allá de los requerimientos legales, debiendo cumplirlo y hacerlo cumplir, así como también conocerlo  
y darlo a conocer.

También se aplica en nuestras relaciones con colegas y terceros como proveedores, contratistas, socios 
comerciales, clientes, comunidades y/o autoridades.

En	caso	de	haber	alguna	inquietud	acerca	del	significado,	aplicación	o	incumplimiento	del	Código,	esta	
debe ser planteada de inmediato al superior jerárquico para ser conversada, explicada y así, tomar las 
acciones adecuadas para su cumplimiento.

¿Qué es el Código?

¿A quién está dirigido?
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Todos los trabajadores, proveedores, contratistas, clientes y personas que interactúen con EcoMetales 
deben cumplir las disposiciones del Código.

Las potenciales infracciones al Código serán investigadas en forma oportuna, expedita e imparcial. Se 
presumirá la inocencia de todo trabajador que sea objeto de investigación, quien tendrá derecho a for-
mular	sus	descargos.	En	el	caso	de	que	una	investigación	confirme	una	infracción	al	Código,	se	aplica-
rán las medidas correctivas que procedan y, si corresponde, medidas disciplinarias, dependiendo de la 
gravedad de la infracción. 
 

Si un trabajador desea efectuar una denuncia de transgresiones al Có-
digo, puede hacerla por las siguientes vías:

1. Informar a su jefatura directa. Para tal efecto, EcoMetales garantiza al trabajador
 el máximo grado de confidencialidad. 

2. Recurrir al canal de denuncia establecido por la Empresa a través del sitio web 
www.ecometales.cl/linea-denuncia o el teléfono 1230-020-5771 

Ningún trabajador que informe de buena fe sobre infracciones al Código estará sujeto a represalias de 
parte de la persona investigada o sancionada y, si ello ocurre, el infractor estará expuesto a sanciones.

La información o denuncia entregada debe tener fundamentos razonables para proceder a su investi-
gación, entregando la mayor cantidad de datos posibles, que faciliten el proceso de investigación. Si se 
demuestra que fue hecha de manera negligente o de mala fe, tal conducta será considerada como una 
falta grave.

Toda persona que ejerce labores de supervisión tiene la obligación de realizar todas las acciones necesa-
rias para que sus contratistas integren cada vez más las conductas del Código como parte natural de su 
trabajo. Esta es una labor de liderazgo, más que de dar órdenes o aplicar sanciones.

Esto significa:

• Predicar con el ejemplo. La consecuencia es la mayor fuente de legitimidad de un/a líder.

• Promover una cultura de “gestión por valores”, realizar actividades en torno a los Valores y el Có-
digo, donde los contratistas puedan plantear sus inquietudes en confianza, ser alentados a trabajar 
según nuestros valores y ser recompensados por ello.

• Asegurar que nuestros valores, nuestras políticas, estándares y procedimientos sean practica-
bles y comprendidos.

• Incorporar los contenidos de los Valores a las contrataciones, inducción y acuerdos comerciales.

• Responder siempre, seria y prontamente, a las inquietudes legítimas sobre temas de conducta 
de negocio y pedir asistencia si es necesario.

• Desarrollar métodos que aseguren que los incumplimientos reales o potenciales al Código sean 
investigados y manejados apropiadamente.

• Identificar, evaluar, controlar los riesgos del negocio a los que estamos expuestos, producto de 
las conductas, con el propósito de asegurar razonablemente el logro de los objetivos

Responsabilidad de las jefaturas Cumplimiento del Código
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Seguridad y salud ocupacional

Trabajar libres de alcohol y drogas es un deber ético con nuestras familias y con la vida de nuestros com-
pañeros. Por eso estamos comprometidos con generar condiciones que favorezcan el desarrollo sano e 
integral de todos quienes trabajamos en EcoMetales.

“Yo soy de los que agradecen y cuidan el regalo de estar vivos”.

Alcohol y Drogas 

Cumplo y hago cumplir las normas y buenas 
prácticas para el cuidado de la vida y la salud.

Promuevo y estoy a favor de mejorar mi cali-
dad de vida y la de mis compañeros.

Trato con prudencia temas de adicciones al al-
cohol o drogas de mis colegas. Soy consciente 
de que una adicción es una enfermedad.

Realice	un	trabajo,	bajo	la	influencia	de	alco-
hol o drogas, por mínima que parezca. Está 
estrictamente prohibido manejar vehículos 
u operar maquinarias y equipos de cualquier 
tipo	bajo	la	influencia	del	alcohol	o	drogas,	
incluso mientras fuma.

Ingrese ni deje ingresar a las instalaciones 
de EcoMetales a personas con evidentes 
signos	de	estar	bajo	la	influencia	del	alcohol	
o drogas, con sus facultades perceptivas o 
sensoriales alteradas.

Consuma, introduzca, venda, distribuya o 
tenga en su poder drogas o estupefacientes 
ilegales en los recintos de la empresa, o en 
cualquier otro lugar en que desempeñe sus 
funciones. Esto está estrictamente prohibido 
y es sancionado. Denuncie si observa estas 
conductas.

Porque	creemos	que	la	vida	es	un	valor	esencial	y	que	nuestras	familias	merecen	esperar	confiadas	que	
regresemos	sanos	y	salvos	a	casa,	ninguna	circunstancia	justifica	asumir	riesgos	no	controlables	que	
atenten contra la seguridad y la salud ocupacional.

“Yo estoy comprometido para que seamos ejemplo de seguridad y salud 
laboral en la industria minera”.

Realice un trabajo si no está capacitado, en 
condiciones adecuadas de salud, con el descanso 
correspondiente y/o alerta para hacerlo. Tampoco 
lo haga si le parece inseguro. Aplique los mismos 
criterios a sus colegas y contratistas.

Anule las medidas de control de riesgos en terreno 
o dañe los dispositivos de seguridad instalados 
para protegerlo a usted y a sus colegas.

Inicie un trabajo sin analizar los riesgos involucra-
dos que surgen de los procedimientos de trabajo 
seguro.

Permita el reintegro de un trabajador accidentado 
o	con	licencia	médica	sin	el	certificado	de	alta	
laboral.

Ejecute sus labores improvisando, sin el uso de 
los elementos de protección personal adecuados, 
sin aplicar el procedimiento de trabajo seguro o 
protocolos de seguridad para la tarea.

Considero a todo trabajador, sean trabajadores 
propios o contratistas, en mi activa promoción del 
cuidado de la vida y la salud.

Interrumpo inmediatamente cualquier trabajo que 
me parezca inseguro. Nadie puede pedirme que 
me exponga o exponga a otros a situaciones que 
impliquen un riesgo no controlable para mi vida o mi 
salud, por lo que siempre exigiré la aplicación de los 
protocolos y procedimientos de trabajo seguro de  
las actividades.

Utilizo los Elementos de Protección Personal que 
requiere cada tarea. Verifico que los elementos de 
protección personal y equipamientos de control 
estén implementados y en buen estado. Solo los  
uso para lo que fueron diseñados.

Me ocupo de la limpieza e higiene de los lugares  
de trabajo.

Escucho y canalizo sugerencias, reclamos o adver-
tencias de cualquier contratista en relación con 
mejorar la seguridad y la salud ocupacional.

Sé qué hacer en caso de emergencias. Me ocupo de 
que las visitas también lo sepan y usen los elemen-
tos de seguridad obligatorios.

Informo a mi jefatura de cualquier incidente a las per-
sonas, al medio ambiente y activos de la empresa.

Participo en las acciones de seguridad y salud ocu-
pacional de la empresa, de los Comités Paritarios  
y de cualquier otra organización ligada al valor de  
la vida. 

En trabajos de oficina, mantengo condiciones am-
bientales y posturas corporales saludables.

Cumplo con las instrucciones médicas de reposo por 
incapacidad e informo el uso de medicamentos que 
puedan afectar mi seguridad o la de mis colegas.

Conduzco vehículos en buen estado, concentrado 
y respetando el reglamento para conducción y 
estándares de control de fatalidad sobre vehículos 
livianos y de equipo pesado.
 

YO SIEMPRE… YO SIEMPRE…USTED NUNCA… USTED NUNCA…
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Igualdad de Oportunidades

Las personas son el corazón de EcoMetales. Trabajadores propios, trabajadores contratistas, asesores, 
clientes o proveedores deben ser tratados con el máximo respeto, equidad y dignidad. Creemos en el respeto 
a la vida y dignidad de las personas y no permitimos ningún comportamiento que atente o suponga acoso, 
intimidación u hostigamiento.

“Cada día hago algo para que cada persona se sienta bienvenida y a 
gusto en EcoMetales”.

Respeto de la Diversidad y Buen Trato

Creemos que cada persona cuenta con enormes potencialidades y es nuestra responsabilidad crear los 
espacios para que se desarrollen y den fruto. Por esta razón potenciamos al máximo las capacidades 
de cada trabajador de EcoMetales, atrayendo, desarrollando y fomentando el talento. Promovemos que 
cada persona sea tratada con equidad y respeto, generando la oportunidad de que contribuya al logro del 
negocio y descubra su potencial.

“Soy parte de un equipo. Cada uno aporta algo valioso y único para  
lograr nuestras metas”.

Promuevo un clima de respeto y equidad, 
respetando y valorando la experiencia de las 
personas por su conocimiento, trayectoria y 
contribución en la formación de las personas 
más jóvenes.

Trato a cada persona con respeto y dignidad, 
y promuevo la igualdad de oportunidades y el 
respeto a las diferencias de género, condición 
social, nacionalidad, etnia o edad.

Actúo de acuerdo a la legislación y considera-
ciones culturales locales que pudiesen afectar 
las condiciones de trabajo de los empleados o 
contratistas.

Tome decisiones sobre la base de considera-
ciones no relacionadas con el desempeño de 
las personas.

Atente o permita que se atente contra los 
derechos fundamentales de cualquier persona 
en nuestras faena/instalaciones.

Utilice ni permita el uso de mano de obra 
infantil o forzada. 

YO SIEMPRE… USTED NUNCA…

Fomento un ambiente de trabajo libre de aco-
so y discriminación, promoviendo un clima de 
respeto y equidad.

Mantengo y promuevo relaciones laborales 
donde priman el trato justo, respetuoso y 
abierto, basado en reglas claras y conocidas.

Participe o encubra conductas de acoso 
sexual, solicitud de favores sexuales, 
contacto físico o sugerencias sexuales 
inapropiadas.

Distribuya material ofensivo, incluyendo 
dibujos o caricaturas.

Disemine rumores maliciosos.

Use la red EcoMetales para transmitir 
material despectivo, discriminatorio,  
abusivo o acosador.

Compórtese de manera que pueda ser 
percibida como ofensiva, insultante, 
intimidante, humillante o maliciosa.

YO SIEMPRE… USTED NUNCA…
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Transparencia y Probidad 

En EcoMetales respetamos la privacidad de los trabajadores y trabajadoras durante el ejercicio de su 
desempeño laboral, sus acciones y conductas, las cuales deben ser guiadas plenamente por los valores, 
normas, políticas y procedimientos en pos del cumplimiento de los intereses de la compañía.

“Sacar provecho indebido de mi trabajo es injusto y desleal con mis cole-
gas y mi empresa”

Respeto las leyes, este Código, las políticas y 
normas de EcoMetales en materia de transpa-
rencia, probidad, ocupándome de conocer la 
normativa interna que regula estos temas

Actúo éticamente y con integridad, procurando 
mantener una conducta laboral ejemplar.

Informo inmediatamente, por los canales 
oficiales, cualquier situación irregular real o 
sospechosa respecto del manejo de bienes, 
dinero u otro relacionado.

Oculte hechos o información necesaria para el 
desempeño de sus funciones. 

Solicite un regalo o condición comercial 
especial por el ejercicio de sus funciones, ni 
acepte invitaciones, bienes o dinero por parte 
de clientes, proveedores u otros terceros, si no 
cumplen con los criterios de aceptabilidad y 
procedimientos de EcoMetales.

YO SIEMPRE… USTED NUNCA…



Trabajando en Equipo 
Actuando Responsablemente y con Honestidad 
Mejorando Siempre 
Creando Soluciones

IV. EN EL USO DE NUESTROS  
RECURSOS
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Trabajando en Equipo

Los activos de EcoMetales, como maquinarias, propiedades, tiempo, información, bienes muebles, 
inmuebles, medios de transporte, equipos computacionales y celulares, entre otros, están destinados  
para cumplir nuestros objetivos dentro de la organización. Debemos utilizarlos sólo para la actividad 
definida	en	el	contexto	laboral	y	debemos	cuidarlos,	previniendo	daños	o	mal	uso	intencional.	Los	activos	
de	EcoMetales	nunca	deben	ser	usados	para	beneficio	personal.

“Todos somos responsables de usar, proteger y cuidar adecuadamente 
los activos como si fueran propios”. 

Actuando Responsablemente y con Honestidad

En equipo compartimos conocimientos, experiencia, objetivos y también el saludo, la alegría y el apoyo mu-
tuo. En un equipo todos somos importantes, nadie es más por su inteligencia, años de práctica o estudios, 
todos contribuimos a la misma causa y construimos algo en común.

“Los grandes éxitos, los desafíos exigentes, sólo pueden lograrse con 
otros. Es en equipo que llegamos a celebrar el triunfo”.

Saludo, agradezco, valoro. Construyo acti-
vamente un ambiente de trabajo positivo e 
innovador, que permita el desarrollo de las 
personas.

Colaboro en vez de competir, trabajo en equi-
po en vez de hacerlo aislado. Intercambio con 
otras áreas para lograr nuestros objetivos.

Trato francamente los conflictos, escucho las 
sugerencias y opiniones de todos los involucra-
dos, promuevo el respeto mutuo.

Reconozco explícitamente el trabajo bien 
hecho, y soy claro y amable al corregir errores, 
buscando la mejora y el aprendizaje continuo.

Respeto y valoro el rol de las organizaciones 
de trabajadores y comités paritarios, apre-
cio su contribución a la buena marcha de la 
empresa.

Se niegue a responder solicitudes que impli-
quen explicar las razones de por qué un traba-
jo fue bien o incorrectamente realizado.

Desconozca ni desobedezca los acuerdos 
adoptados, aunque no coincidan con sus pre-
ferencias personales.

Oculte información que afecte el funciona-
miento cooperativo del equipo.

Asuma que su interlocutor comprendió lo que 
quiso decir. Verifique preguntando.

YO SIEMPRE… USTED NUNCA…

Respeto las leyes y procuro mantener una 
conducta laboral ejemplar.

Doy la cara a todo evento, acepto la 
responsabilidad de mis acciones y 
omisiones.

Cumplo con mis compromisos siendo realista 
y exigente a la vez.

Asumo que la información y los resultados 
obtenidos por mi trabajo son propiedad de 
EcoMetales, incluso si dejo la organización.

Informo inmediatamente a las instancias 
oficiales, cualquier situación irregular real o 
sospechosa respecto del manejo de dinero  
o temas de control interno.

Informo con rigurosidad y al detalle, gastos, 
reembolsos y horas extras o adicionales.

Prevengo activamente el despilfarro o 
pérdida, daño o mal uso de los activos de 
EcoMetales.

Utilice equipos o faena/instalaciones para 
actividades personales, así como tampoco 
para tener acceso a material ofensivo o 
pornografía.

Oculte hechos o información. Esto es 
diferente de cuidar la confidencialidad.

Haga copias de llaves de faena/instalaciones 
de EcoMetales, sin previa autorización.

Revele antecedentes de la vida privada de un 
trabajador.

YO SIEMPRE… USTED NUNCA…
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Mejorando Siempre

EcoMetales se propone ser líder en soluciones ambientales para residuos mineros, minimizando los costos 
de nuestros clientes a través de la recuperación de metales. Esto se logra a través de innovación perma-
nente, excelencia en la gestión de sus procesos y la obtención de resultados.

“Creo que siempre es posible desarrollar nuevos y mejores procedimien-
tos, sistemas y usos en mi trabajo. Creo que podemos ser líderes en 
innovar”.

Creando Soluciones

En EcoMetales sabemos a dónde vamos, qué queremos y cuáles son nuestras fortalezas como equipo 
humano. Por ello dirigimos nuestros esfuerzos con coherencia y unidad para alcanzar la excelencia en todo 
lo que hacemos como individuos y como equipos. Practicamos la autodisciplina, capacidad de entrega y 
disponibilidad para ayudar a otros

“Siendo excelentes en nuestras acciones respondemos a la confianza 
que los clientes depositan en nosotros”. 

“Para que EcoMetales sea un modelo, yo seré un ejemplo de  
excelencia en mi lugar de trabajo”.

Me esfuerzo para que nuestro trabajo sea 
cada vez más eficaz, seguro y productivo, y 
para que lo disfrutemos plenamente.

Reparo las consecuencias de mis errores y 
busco aprender de ellos, para no repetirlos.

Aplico y hago aplicar decididamente la regla-
mentación de EcoMetales en aquellos errores 
causados por negligencia o por faltas a la 
ética, a las normas o a las buenas prácticas.

Me apoyo en otros para lograr un resultado de 
excelencia. Pedir ayuda o consejo me engran-
dece profesionalmente.

Estoy disponible para recibir la inducción 
y/o capacitación necesaria para realizar mis 
funciones con mayor excelencia cuando la em-
presa lo requiera. Doy las facilidades para que 
mis colaboradores puedan también hacerlo.

Utilizo mis horas de trabajo en actividades de 
beneficio para EcoMetales.

Improvise, aténgase a los procedimientos 
establecidos. Si no encuentra solución en 
ellos, proponga ideas en coordinación con su 
jefatura y equipo de trabajo.

Permita el deterioro injustificado, mal uso o al-
teraciones premeditadas de sus herramientas 
de trabajo, elementos de seguridad o maqui-
naria, entre otros. 

Altere sus instrucciones de producción o tra-
bajo sin consultar con su superior.

Derroche los materiales de oficina, elementos 
de seguridad, materias primas, agua y energía. 

De por obvio que el trabajo quedó bien hecho. 
Revíselo, haciendo seguimiento de todas las 
etapas previstas.

YO SIEMPRE… USTED NUNCA…

Incentivo a mis jefes, pares y contratistas a 
dialogar acerca de cómo ser más eficientes y 
mejorar creativamente nuestro trabajo.

Comparto con otras personas, y áreas una 
idea o acción que tuvo éxito.

Parto de la siguiente premisa: “Quien se 
dedica a hacer su trabajo, habitualmente 
tiene buenas ideas de cómo mejorarlo”.

Apoyo y ofrezco ayuda a quienes están 
aprendiendo.

Apoyo iniciativas y acuerdos con 
universidades u otros centros que generan 
conocimiento para concebir mejores 
soluciones y procesos y que a su vez sean 
oportunidades para EcoMetales.

Utilice materiales con derecho de autor 
o marcas de terceros, en procesos o 
actividades que usted lleva adelante, sin 
el permiso del dueño o autor. Consulte con 
el área encargada de política intelectual e 
industrial.

Implemente o use tecnología nueva sin 
antes asegurarse de no estar infringiendo 
los derechos de propiedad intelectual de un 
tercero.

YO SIEMPRE… USTED NUNCA…
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Gestión de Contratistas

En	su	labor	diaria	usted	puede	enterarse	de	información	privilegiada	o	confidencial	de	EcoMetales	u	otras	
compañías	antes	de	que	se	haga	pública.	Se	considera	información	privilegiada	o	confidencial,	aquella	que	
no está disponible públicamente y afecta las decisiones de un tercero sobre EcoMetales.

Puede	ser	considerado	incumplimiento	de	sus	obligaciones	de	confidencialidad	el	usar	o	divulgar	esta	in-
formación	para	su	beneficio	personal	o	financiero,	o	transmitirla	a	otros	(trabajadores,	contratistas,	familia,	
amigos, proveedores o cliente), independientemente de que la persona a quien usted divulga la use o no 
para	obtener	beneficio.
 
Toda	entrega	de	información	privilegiada	o	confidencial	es	una	falta	en	sí	y	puede	ser	cultivo	para	actos	
deshonestos o corruptos; esto daña a EcoMetales, y a sus trabajadores.

“Soy digno de confianza y lo demuestro con mis actos”.

Manejo de Información

Nuestros proveedores y contratistas nos ayudan a lograr los resultados que necesitamos. En muchas 
actividades	ellos	exhiben	niveles	de	especialización	y	eficiencia	que	no	es	posible	replicar	al	interior	de	
EcoMetales. Deben ser seleccionados con cuidado y contratados apropiadamente. Cualquier conducta 
indebida de ellos podría dañar la labor o reputación de EcoMetales y de sus trabajadores.

Antes de iniciar la relación con el Contratista, ECL a través de sus procesos de licitación se asegura que el 
contratista	cuente	con	la	competencia	técnica	y	calificación	para	desempeñar	el	trabajo.	A	la	vez,	debemos	
acordar	compensaciones	económicas	razonables	y	cumplir	fielmente	las	obligaciones	que	hemos	asumido	
con	ellos.	Especial	consideración	le	cabe	a	la	revisión	y	evaluación	de	posibles	conflictos	de	interés	que	
pudiesen hacer inapropiada una contratación.

“Queremos contratistas y proveedores alineados en la estrategia  
de ECL para lograr nuestros objetivos en conjunto y cumpliendo  
nuestra normativa”.

Acepte o realice favores, pagos o dádivas a 
clientes, proveedores o contratistas que lo 
beneficien a usted o a otras personas ilegíti-
mamente. 

Acepte, bajo ninguna circunstancia, invitacio-
nes de proveedores o clientes que signifiquen 
pagos de pasaje para viajes o estadía en hote-
les. Cuando EcoMetales considere necesario 
algún viaje, pagará directamente esos gastos.
 
Entregue información sensible ni confidencial 
asociada a procesos de licitación, que pudiera 
favorecer a una empresa específica.
 
Utilice el servicio de un proveedor o contratis-
ta si está consciente de un comportamiento 
inadecuado; cualquier tema debe ser inves-
tigado y aclarado (documentado), antes de 
continuar el acuerdo comercial.
 
Deje de informar si existe cambio en las 
condiciones o personas asociadas al contrato, 
sobre todo si esto puede significar directa o 
indirectamente un conflicto de interés.

Selecciono proveedores y contrato servicios 
de acuerdo a estándares y procedimientos.

Al inicio del contrato doy a conocer nuestras 
expectativas claramente y entrego copia 
del Código de Conducta, los Estándares de 
Control de Fatalidad y toda la normativa de 
seguridad y salud ocupacional que correspon-
da al trabajo a realizar.

Informo a mi supervisor de cualquier brecha  
o comportamiento que sea inconsistente  
con los Valores de ECL, con el Código y los 
Estándares de Control de Fatalidad por parte 
del contratista.

Siempre que doy o recibo algún regalo de 
proveedores, asesores, contratistas o clientes 
cumplo con lo estipulado en la Normativa que 
regula los obsequios.

Me comunico por medios formales y claros 
con las empresas contratistas.

YO SIEMPRE… USTED NUNCA…

Mantengo la confidencialidad de la 
información de la empresa.

Respeto las normas y ciclos de procesos de 
contratación de servicios. 

Busco el consejo de mi supervisor o jefe 
directo si tengo dudas de la confidencialidad 
de algún documento o material. 

Guardo adecuadamente la información 
confidencial, evitando que sea mal usada 
(ejemplo: dejarla sobre escritorios, en 
fotocopiadoras, etc.).

YO SIEMPRE… USTED NUNCA…

Entregue o divulgue información confidencial 
de EcoMetales, a cualquier compañía, sea 
directamente o a través de miembros de 
la familia u otras personas o entidades, 
mientras usted está consciente de que es 
información privilegiada.
 
Compre o venda información privilegiada o 
sugiera a otros entregarla.
 
Disemine información falsa, para actos 
de manipulación de precios u otros a 
proveedores, contratistas o clientes.
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Conflicto de Interés

EcoMetales respeta la privacidad de sus trabajadores. Sin embargo, durante el ejercicio de su desempeño 
en los horarios de trabajo y dependencias institucionales, sus acciones y conductas deben ser guiadas 
plenamente por los Valores, normas, políticas, procedimientos e intereses de EcoMetales.

Exigimos a cada uno de los trabajadores la capacidad de tomar decisiones de negocio no sesgadas por 
otros	intereses	que	no	sean	los	de	EcoMetales.	No	aceptamos	ser	influidos	indebidamente	por	agentes	o	
circunstancias	que	entren	en	conflicto	de	intereses	con	EcoMetales.

“Soy leal y justo, me gano mi sustento de manera honrada”.

Aproveche para su beneficio personal, de su 
familia o de cualquier otra persona su condi-
ción de trabajador de EcoMetales.

Tome decisiones sobre negocios de EcoMe-
tales con empresas en las que usted o sus 
cercanos tengan vinculación de propiedad o 
de gestión. Si esto ocurre, informe a Control 
Interno.

Promueva, contrate o supervise a un parien-
te cercano, a menos que sea expresamente 
autorizado.

Solicite un regalo personal o condición comer-
cial especial por el ejercicio de sus funciones.

Proceda con una transacción si hay dudas 
de conflicto de interés. Consulte a Control 
Interno.
 

Declaro las relaciones familiares y personales 
que pudieran generar conflicto de interés sea 
por gestión o propiedad de empresas. 

Me inhabilito de cualquier acto o proceso de 
toma de decisión, donde tenga un interés 
personal que influya, o sea percibido de esta 
forma, sobre los intereses de EcoMetales.

Conduzco las relaciones comerciales de mane-
ra honesta, asegurando la competitividad de 
EcoMetales.

Evito todo asunto de negocio y relaciones 
personales que puedan causar, real o po-
tencialmente un conflicto de interés con mis 
obligaciones hacia EcoMetales, o que creen la 
apariencia de ello.

Informo a mi supervisor cualquier situación 
que me pueda relacionar con un conflicto de 
interés o dé la apariencia de ello.

En mi rol ejecutivo declaro mi patrimonio de 
manera de cumplir con la normativa de Con-
flicto de Interés de ECL.

YO SIEMPRE… USTED NUNCA…
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Cuidado del Medio Ambiente Ser Buen Vecino

Buscamos activamente ser reconocidos como “buenos vecinos” y trabajamos para reducir los impactos 
negativos y potenciar los efectos positivos de la actividad minera. 

“Formo parte de una comunidad cercana a operaciones y proyectos 
donde realizo mis actividades. Busco integrarme a ella mostrando com-
promiso con su bienestar”.

Estamos comprometidos con el Desarrollo Sustentable y damos cumplimiento a la normativa ambiental 
y a nuestras autorizaciones ambientales y sectoriales. Queremos ir más allá de las normativas exigidas 
y dar soluciones ambientales a la industria minera, minimizando los costos a través de la recuperación 
de metales.

“En mis acciones, busco ser protagonista del cuidado del medio  
ambiente. Cuido el agua, el suelo y el aire, utilizando eficientemente 
los recursos”.

Ignore un incidente medioambiental potencial 
o real. Informe inmediatamente de lo ocurrido 
y no suponga que otra persona lo informará.

Contrate a proveedores que no cumplan con 
las normas medio ambientales.

Elimine un residuo sólido o líquido en algún 
lugar que no esté autorizado para recibirlo.

Implemente una solución en sus tareas que 
afecte los recursos naturales incluidos suelo, 
agua y aire.

Comprendo las posibles afectaciones ambien-
tales de las tareas a realizar y busco maneras 
de evitar y reducir cualquier efecto en los 
recursos naturales incluidos suelo, agua y  
aire, de acuerdo a nuestras autorizaciones. 
Velo porque contratistas y proveedores  
también lo cumplan.

Independientemente de la gravedad de los 
incidentes con consecuencia ambiental, reales 
o potenciales, siempre los informo y/o declaro. 

Privilegiamos el uso de tecnologías limpias. 
Cuido los recursos naturales incluidos suelo, 
agua y aire, utilizándolos eficientemente.

Utilizo los receptáculos para disponer basura 
según el tipo de residuo. 

Me informo y participo en las campañas que 
realice la empresa en pro de buenas prácticas 
de cuidado del medio ambiente.

YO SIEMPRE… USTED NUNCA…

Informo a la comunidad, por canales forma-
les y autorizados, de proyectos de la empre-
sa y mantengo una disposición permanente 
al diálogo con ella.

Respeto y valoro los derechos de las mino-
rías -especialmente de las etnias- y comuni-
dades indígenas, sus costumbres, ritos  
y creencias.

YO SIEMPRE… USTED NUNCA…

Tergiverse información de la empresa frente 
a la comunidad para obtener ventajas perso-
nales o del negocio.

Favorezca intencionalmente a personas por 
el hecho de pertenecer a grupos políticos, 
religiosos o étnicos determinados.

Discrimine a una persona por su etnia.
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Comunicaciones Contribuciones Políticas y Donaciones

Valoramos que los trabajadores de EcoMetales sean ciudadanos responsables y actores relevantes en la 
sociedad. Al mismo tiempo, EcoMetales mantendrá siempre una posición imparcial ante posiciones ideo-
lógicas o partidos políticos. EcoMetales no efectúa ni efectuará contribuciones, ni donaciones de ninguna 
índole. Los trabajadores de EcoMetales que participen en actividades o realicen contribuciones y/o dona-
ciones lo hacen a título personal y no en representación de EcoMetales.

“Puedo participar de muchas maneras en la sociedad manteniendo 
claros los límites. EcoMetales trasciende mis legítimas preferencias y 
acciones políticas”.

La divulgación de nuestras informaciones debe ser oportuna, veraz, completa y precisa. Buscamos el 
aprecio y respeto de todas las partes interesadas, por ello, nos esforzamos para dar a conocer nuestra 
gestión, proyectos y aportes al país. La manera como nos comunicamos, las redes que creamos y los 
valores que transmitimos determinan cómo seremos vistos.

“Somos cuidadosos y responsables con nuestros mensajes. Sabemos 
que las palabras crean realidad”.

Divulgue información, por cualquier medio, a 
menos que esté autorizado para hacerlo.

Dé a conocer lo que puede ser información 
confidencial, interna o externamente. 

Realice comunicaciones ofensivas a la moral, 
como racismo o pornografía, o que pongan 
en riesgo la reputación de EcoMetales, aun 
cuando estas comunicaciones se realicen 
entre colegas.

Respeto a los voceros oficiales de la empresa.

Me esfuerzo para que mis mensajes sean 
completos, precisos, oportunos y comprensi-
bles. 

Chequeo que sean recibidos y comprendidos 
por colaboradores, proveedores, clientes, la 
comunidad o los medios de comunicación.

Cuido nuestra imagen y reputación. Hablo bien 
de nuestra gente y de nuestras operaciones 
en ambientes informales.

Me intereso por lo que ocurre en la empresa. 
Leo las publicaciones, reviso nuestra intranet, 
veo los diarios murales.

Me aseguro de que los contratistas conozcan 
nuestros Valores, Código de Conducta y Están-
dares de Seguridad y promuevo que actúen en 
consecuencia con ellos.

YO SIEMPRE… USTED NUNCA…

Soy cuidadoso de separar mis actividades 
político-partidistas de mis responsabilidades 
y horario laboral. 

Al participar en actividades políticas 
personales, dejo claro que estaré hablando 
a título personal y no en representación de 
EcoMetales. Dialogo con mis jefaturas antes 
de postular o aceptar un cargo político. 
Necesito estar seguro de que no implique 
conflicto de interés. Debo dejar constancia 
escrita de esto.

Cumplo con la normativa interna sobre 
procesos de elecciones.

YO SIEMPRE… USTED NUNCA…

Use EcoMetales como plataforma o medio 
para el desarrollo de actividades partidarias.

Organice o participe en actividades político-
partidistas dentro de su horario de trabajo.

Utilice, en el ejercicio de sus derechos 
ciudadanos, fondos, tiempo, instalaciones u 
otros recursos de EcoMetales.

Haga una contribución en efectivo o 
especies, ni incurra en un gasto usando 
una cuenta de EcoMetales para cualquier 
campaña política, partido, candidato, 
funcionario elegido o a cualquier 
organización política.

Use su cargo en EcoMetales para influir en 
las preferencias o actividades políticas de 
sus colaboradores.
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Acoso, pág. 23
Perseguir, apremiar y/o importunar a alguien con 
molestias o requerimientos, aprovechando una 
posición de poder.

Acoso sexual, pág.23
Requerimientos sexuales que una persona 
realice en forma indebida por cualquier medio, 
no consentidos por quien los recibe y que ame-
nacen o perjudiquen su situación laboral o sus 
oportunidades en el empleo.

Comportamiento o material ofensivo,  
pág. 23 y 29
Cualquier acción o material que puede ofender 
a otros.

Conflicto de interés, pág. 34, 37, 43 
Situación	donde	consideraciones	financieras	
o personales, o intereses de cualquier tipo, 
afectan	o	pudiesen	afectar	directa	y	significati-
vamente la objetividad e independencia de un 
empleado o contratista al ejercer su capacidad 
de cumplir cualquier deber o responsabilidad 
para con EcoMetales.

Consultor o asesor, pág. 14, 20, 31, 42
Experto que cobra un honorario por proveer ase-
soría	o	servicios	en	un	ámbito	específico.

Contratista, pág. 14, 23, 34, 42 
Un individuo, compañía u otra entidad legal que 
realiza trabajo o entrega servicios para EcoMeta-
les en relación a un contrato de servicios.

Contrato, pág. 34
Un acuerdo que legalmente obliga a una parte a 
dar, hacer o no hacer cierta cosa.

Derechos humanos, pág. 49
Estándares básicos de tratamiento a los cuales 
todas las personas tienen derecho, sin importar 
la nacionalidad, género, raza, estatus económico 
o religión.

Desarrollo sustentable, pág. 7, 11, 40
Desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer las mismas 
necesidades o similares.

Discriminación, pág. 23
Acciones que, intencionalmente o no, tratan a 
las personas con desigualdad por su raza, color, 
religión, género, discapacidad, estado civil, edad 
o país de origen, entre otros.

Drogas, pág. 21 
Drogas determinadas como ilegales y drogas con 
receta que se poseen sin una receta médica vá-
lida. Incluye marihuana, LSD, otros alucinógenos, 
cocaína, heroína, otros narcóticos, anfetaminas, 
barbitúricos o tranquilizantes que no están bajo 
las indicaciones de un médico.

Igualdad de oportunidades, pág. 7, 22 
El derecho de todas las personas a ser con-
sideradas igualitariamente sobre la base del 
mérito	u	otros	criterios	significativos	y	relevan-
tes, sin importar la raza, color, género, religión, 
asociaciones personales, país de origen, edad, 
discapacidad, estado civil, orientación sexual y 
responsabilidades familiares.

Incumplimiento, pág. 14, 16 y 35
Los incumplimientos a la conducta de negocio 
incluyen, pero no se limitan, a problemas de 
fraude, robo, actividades deshonestas, prácticas 
incorrectas	de	salud	y	seguridad,	conflictos	de	
interés, corrupción, acoso o intimidación (bu-
llying) y cualquier otro tipo de comportamiento 
que contravenga este Código.

Información privilegiada o confidencial 
pág. 35
Aquella que no está disponible públicamente 
y pudiere afectar las decisiones de un tercero 
sobre EcoMetales.

Instalaciones, pág. 29, 43 
El sitio o lugar de un activo operacional  
de EcoMetales.

Malicioso, pág. 23
Motivado por, o resultante de, un deseo de cau-
sar daño o dolor a otro.

Pariente cercano, pág. 37
Un pariente cercano incluye padres, hijos, abue-
los, hermanos, nietos, cónyuges y a las personas 
con igual parentesco con este último.  

Pornografía, pág. 29 y 42
Material de audio o visual o actos que contienen 
violencia, coerción, discriminación, fuerza o bru-
talidad en mujeres, hombres, niños o animales, 
en actos sexuales.

Privacidad, pág. 25 y 37
La capacidad de un individuo o grupo de mante-
ner sus vidas y asuntos personales fuera de la 
vista de todos, o controlar la información sobre 
estos.

Propiedad intelectual, pág. 31, 49
Cualquier creación humana que tiene un valor 
comercial potencial y que está protegida por 
alguna marca, patente o derecho de autor.

Proveedor, pág. 7, 14, 17, 23, 25, 34, 35, 40, 
42,49 
Un individuo o un negocio que provee materiales, 
equipos o servicios.

Represalia, pág. 17
Acción injusta, ilegal o indebida tomada como 
contrapartida de una lesión u ofensa real o 
percibida.

Riesgo, pág. 11, 15, 16, 20, 42 
La posibilidad de que pase algo que tendrá un 
impacto en los objetivos.

Rumor, pág. 23
Información supuestamente cierta que circula 
sin evidencia que la corrobore.

Tercero, pág. 14, 25, 31, 35
Una persona que no es parte en un contrato 
pero puede verse involucrada de manera indi-
recta o ser afectada por él.
 

Glosario



48 49

Índice temático

A
Abuso de sustancias 
Accidentes 
Acoso 
Actividades políticas
Alcohol 
Amenazas y represalias 
Anonimato 

C
Capacitación 
Carta de Valores 
Clientes 
Comportamiento ofensivo 
Comunicaciones 
Confidencialidad	
Conflictos	
Conflicto	de	interés	
Consultores, consultorías 
Contratación, Contratistas
Correo electrónico 
Corrupción 
Cultura y costumbres locales 

D
Derechos de autor 
Derrames de material 
Discriminación
Divulgar información 
Drogas 

F
Familia 
Fumar 

i
Igualdad de oportunidades
Incumplimientos 
Información	confidencial	
Información ofensiva 
Información privilegiada 
Internet, intranet 

L
Leyes 
Liderazgo, jefaturas 

M
Material	ofensivo,	pornográfico	
Medios de comunicación 

P
Pagos indebidos 
Parientes	y	conflictos	de	interés	
Privacidad 
Programas comunitarios 
Promoción de empleados 
Propiedad de EcoMetales 
Propiedad intelectual 
Proveedores 

R
Reembolsos 
Regalos
Relaciones con la comunidad 
Religión 
Reputación
Rumores 

S
Salud y seguridad 
Sanciones 

T
Terceros
Trabajo forzado, Infantil
Transparencia 
Trato justo 

U
Uso de equipos y vehículos 
Uso del tiempo, horarios 
Uso de IT y comunicaciones 

V
Valores 
Viajes 

Marco Normativo y Legal

El Código de Conducta de Negocios está basado en tratados internacionales, leyes, procedimientos, 
normas y reglamentos que son aplicables a EcoMetales y que debemos cumplir. 

Aquí hay una reseña de los más importantes:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU)

• Derechos del Niño de las Naciones Unidas

• Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

• PACI (Partnering Against Corruption Initiative – Iniciativa Conjunta Contra la Corrupción)  

   del Foro Económico Mundial, 2005

• GRI (Global Reporting Initiative – Iniciativa Global de Reportes), información sobre sustentabilidad

• Código del Trabajo y leyes complementarias

• Ley N° 19.300, General de Bases del Medioambiente y normativa relacionada

• Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de EcoMetales

• Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica

• Ley 21.227 Ley Protección del Empleo

• Manual del Modelo de Prevención de Delitos

• Instructivo para Periodos Electorales

• Manual de Alcance de Facultades

• Reglamento Uso Servicio Internet y Correo Electrónico

• Política de Propiedad Intelectual e Industrial

• Política de Recursos Humanos

• Procedimiento de Obsequios 

• Procedimiento de Relación con Funcionario Público y Lobby

• Procedimiento de Conflicto e Interés

• Procedimiento para la Regulación de Proveedores con Categoría PEP, PEC, PER y PEE 

• Procedimiento Declaración de Patrimonio para Ejecutivos ECL.
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