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Estimados (as) Trabajadores(as):

Contar con deberes y responsabilidades claros al interior de la Compañía nos ayuda a 
mantener un mejor clima laboral; permite que hagamos nuestro trabajo respetando 
reglas establecidas y; finalmente, nos permite construir una Compañía más robusta al 
trabajar bajo un objetivo común.

Por eso, hemos creados este Código, donde describimos cómo trabajamos y cómo quere-
mos trabajar en Minera San Gerónimo, tomando como inspiración nuestros Valores, 
nuestra cultura, las políticas, procedimientos, normativas y regulaciones internas.

En resumen, es una guía que declara a nuestros clientes, proveedores, comunidades veci-
nas, a nosotros mismos y a nuestros accionistas, cuál es nuestro compromiso respecto de 
prácticas éticas de negocio y lo que se debe esperar de nosotros como trabajadores(as) 
de esta empresa.

Cualquiera sea la posición o el trabajo de desarrollemos en Compañía Minera San Geróni-
mo, es nuestro deber conocer este código, entenderlo y cumplirlo de manera rigurosa, ya 
que, de esta forma, mantendremos relaciones respetuosas, honestas y sin discrimina-
ción. 

Los invitamos a leer e integrar las acciones presentes en nuestro Código de Conducta, 
haciendo de él una guía de comportamiento, transmitiendo a todos quienes interactúan 
con CMSG esta forma de trabajar.

Patricio Rendic L. 
Presidente Ejecutivo

Yerko Rendic V.
Presidente Directorio



NUESTRA MISIÓN
Crear valor para nuestros clientes, colaboradores, accionistas y comunidad, a través del 
desarrollo, producción y comercialización de productos mineros de calidad, trabajando 
con altos estándares de seguridad y respeto por el medio ambiente.

NUESTROS VALORES
Seguridad

Valoramos la integridad física y psicológica de las personas, promoviendo el actuar 
seguro en todos los ambientes y situaciones, dentro y fuera de la Compañía.

Responsabilidad
Tomamos decisiones en forma consciente y asumimos las consecuencias de nuestras 
acciones. Cumplimos nuestros compromisos, cuidamos en todo momento la calidad de 
nuestro trabajo, relacionándonos de manera honesta, transparente y leal.

Austeridad
Alcanzamos las metas que nos proponemos en el tiempo requerido, cuidamos los recur-
sos de la empresa como si fueran propios e invertimos solo en lo que es necesario y 
aporta a los resultados.

Respeto
Aceptamos y valoramos a todas y cada una de las personas con quienes nos relaciona-
mos independientemente de su rol y jerarquía.  Asimismo, cuidamos nuestro entorno 
físico, social y normativo, realizando una actividad minera consciente y rigurosa en el 
cumplimiento de sus procedimientos.

Flexibilidad 
Estamos atentos a las oportunidades y riesgos del entorno, generando respuestas ágiles 
y eficaces, aprendiendo de la experiencia y adaptándonos rápidamente a las nuevas 
maneras de hacer las cosas.



1. CÓDIGO DE CONDUCTA
COMPAÑÍA MINERA SAN GERÓNIMO

¿QUÉ ES EL CÓDIGO DE CONDUCTA CMSG?

El presente documento entrega una serie de recomendaciones respecto del actuar que 
debiera tener cualquier persona que desempeñe funciones en Compañía Minera San Geróni-
mo, ya sea como trabajador (a) propio, o como contratista. 

A través del Código del Conducta de Minera San Gerónimo, describimos cómo trabajamos y 
cómo queremos trabajar, tomando como inspiración nuestros Valores y los diversos 
mecanismos internos con los que contamos. 

Por tanto, este Código está pensado como una guía de referencia que, junto a otros 
mecanismos internos, tienen por finalidad delimitar y orientar nuestro actuar sobre el 
correcto desempeño de nuestras funciones. 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

El Código está dirigido a quienes trabajamos en Compañía Minera San Gerónimo; para Com-
pañía Minera San Gerónimo; o en representación de Compañía Minera San Gerónimo. Esto 
quiere decir, trabajadores (as) propios, colaboradores, jefaturas, directores, contratistas, 
asesores, consultores, etc.

  



De esta forma, a quienes aplica este Código, acá podrán encontrar recomendaciones claras 
de lo que se espera de nuestras acciones, cualquiera sea el rol que desempeñamos en la 
organización. 

Es importante entender que tenemos la responsabilidad de guiar nuestro trabajo diario en 
la Compañía con integridad y cumpliendo lo establecido en este documento y reportando 
cualquier preocupación o sospecha de infracción al Código. 

Cualquier duda o inquietud que tengan sobre el significado, la aplicación o el 
incumplimiento del Código, se debe plantear al superior directo, área legal o Línea de 
Denuncia.  

¿PARA QUÉ SIRVE?
Este documento entrega criterios claros y comunes, sobre 
el comportamiento que se espera de nosotros al trabajar 
en Minera San Gerónimo, mostrando qué es lo correcto y 
cuáles acciones no debemos hacer nunca, según nuestra 
legislación, las regulaciones internas y nuestros Valores 
Corporativos.  

Si bien el Código no reemplaza nuestro sentido común -ni 
la capacidad para resolver problemas con buen criterio y 
diálogo- podemos verificar, a través de su contenido, si las 
decisiones adoptadas son correctas.  

Creemos que muchas de las acciones inapropiadas, 
inseguras o que contravienen las normas, son causadas 
más por la falta de información que, por deshonestidad o 
negligencia. Por ello, debemos promover el uso y discusión 
permanente del Código. 



RESPONSABILIDADES DE LAS JEFATURAS Y
TODOS (AS) QUIENES SUPERVISAN A OTROS (AS)

Quienes desempeñen labores de supervisión, deben desarrollar todas la acciones 
necesarias para que sus trabajadores/as integren naturalmente las conductas del Código.  

Esto implica: 

 Consecuencia entre lo que dice y hace. El líder legitima su condición al predicar con el 
ejemplo.  

 Favorecer el desarrollo de actividades que permitan a los trabajadores/as, plantear 
sus inquietudes en confianza.  

 Siempre dar respuesta, seria y a la brevedad, a las dudas que pueda tener su equipo 
de trabajo sobre conductas de negocio. En caso de ser necesario pedir asistencia.

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA
Y DENUNCIAS

En Minera San Gerónimo, todos/as y cada uno de los/as trabajadores/as y contratistas 
tienen la responsabilidad y obligación de denunciar las violaciones al Código de Conducta y 
procedimientos internos. 

En caso de existir infracciones, éstas serán investigadas de forma oportuna, expedita e 
imparcialmente. Para ello se han definido una serie de lineamientos para investigarlos:  

 Compañía Minera San Gerónimo actuará decididamente ante cualquier violación de su 
Código de Conducta y procedimientos internos. 

Compañía Minera San Gerónimo no dará lugar a reportes falsos o maliciosos y tomará 
acciones disciplinarias o legales cuando esto sea detectado, según corresponda. 

Dentro del marco legal del Sistema de Gestión de Integridad de Compañía Minera San 
Gerónimo, destaca la Ley N° 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en 
los delitos señalados en dicha Ley y sus modificaciones posteriores. 

Las denuncias recibidas de buena fe, contarán con total confidencialidad y anonimato del 
denunciante. 

Las denuncias podrán realizarse por los siguientes medios: 
Carta Confidencial o correo electrónico a su jefe directo; personal Gerencia de    

personas o Contraloría.
También al correo electrónico: denuncias@cmsg.cl.



CONDUCTAS ESPERADAS EN TODAS LAS 
PERSONAS QUE TRABAJAN EN SAN GERÓNIMO 

En Compañía Minera San Gerónimo esperamos que las conductas de nuestros 
trabajadores/as se enmarquen en:  

1-. Protección a la vida y salud de las personas. 
2-. Clima laboral diverso e inclusivo.
3-. Igualdad de oportunidades.
4-. Mejoramiento continuo.
5-. Uso de la información y sistemas de información. 
6-. Cuidado y respeto por el medio ambiente.            
7-. Relaciones con las Comunidades y su territorio. 
8-. Prevención de uso de alcohol y drogas.                
9-. Prevención de delitos Ley 20.393. 
10-.Cuidado de los activos y gestión de contratistas.



1. PROTECCIÓN A LA VIDA
Y SALUD DE LAS PERSONAS 

Proteger la vida, seguridad, salud y condiciones de trabajo de todas las personas que  
laboran en CMSG, es un aspecto esencial. Por lo anterior, trabajamos en la prevención de la 
ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, en concordancia con el 
cumplimiento de la legislación y reglamentación de Salud y Seguridad Ocupacional 
vigente, desarrollados en un entorno de capacitación, promoción del autocuidado, 
producción segura y mejora continua de procesos y herramientas de trabajo



YO SIEMPRE: 
Protejo la vida, seguridad, salud y condiciones de trabajo, sea personal propio o contratistas.

Considero cada accidente o pérdida es una oportunidad de mejora, para evitar futuros   
eventos.

Busco las mejores prácticas para reducir lesiones, definir opciones de mejoramiento y crear  
una cultura de prevención.

Trabajo acorde a los estándares y procedimientos establecidos en Seguridad y Salud Ocupa- 
cional. 

Interrumpo inmediatamente cualquier trabajo que me parezca inseguro. 

Utilizo los elementos de seguridad requeridos. Verifico que estén en buen  estado y los uso 
para lo que fueron diseñados. 

Me encargo que los lugares de trabajo estén ordenados, limpios e higiénicos.  

Escucho y canalizo sugerencias, reclamos o advertencias de cualquier trabajador (a) o con-  
tratista que ayude a mejorar la seguridad y la salud. 

Ante emergencias me instruyo, entreno y sé qué hacer. En caso de visitas,  me preocupo 
que también lo sepan y usen los equipos de seguridad obligatorios. 

Cualquier accidente, lesión, enfermedad, incidente o condición insegura son informados a 
mi jefatura. 

Participo en las acciones de seguridad y salud de la Compañía, de los Comités Paritarios y 
de  cualquier actor ligado al valor de la vida. 

Asisto a las evaluaciones de salud preventiva y sigo las recomendaciones médicas. 

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

Conduzco vehículos en buen estado, concentrado y respetando la reglamentación.



YO NUNCA: 
Infrinjo los procedimientos de trabajo seguro

Ejecuto un trabajo si no me siento capacitado/a, en buen estado de salud, descansado/a y  
alerta para hacerlo. 

Cancelo o daño los dispositivos de seguridad instalados para mi seguridad y la de mí equipo.  

Inicio mis actividades sin analizar los riesgos que puedan existir. 

Permito que un trabajador (a) accidentado (a) se reintegre a sus funciones sin el certificado 
de alta laboral, o sin cumplir los procedimientos internos  que lo habilitan a tomar sus 
funciones. 

Utilizo celular al operar equipos, conducir vehículos livianos o de emergencia, o en cualquier 
labor que requiera concentración.



2-. CLIMA LABORAL DIVERSO
E INCLUSIVO 

En un equipo compartimos conocimientos, experiencia y objetivos, somos todos importantes. En 
Compañía Minera San Gerónimo promovemos una cultura donde la dignidad e integridad de la 
per-sona sea respetada. No aceptamos conductas de acoso laboral o sexual, entendiéndose dicho 
comportamiento como una forma de relacionarse que no es bienvenida por la persona a quien 
está dirigida; que directa o indirectamente afectan sus oportunidades laborales, al traducirse en 
un ambiente laboral ofensivo o intimidante que no avalamos.

Porque los grandes éxitos y  los desafíos exigentes, solo pueden lograrse con otros. Es en equipo 
que llegamos a celebrar el triunfo.



YO SIEMPRE: 
Me preocupo de saludar, agradecer y valorar al equipo. Soy responsable de construir un 
ambiente de trabajo positivo. 

Trabajo en equipo en vez de hacerlo aislado. Colaboro en vez de competir.

Procuro resolver conflictos de manera franca y directa, escuchando sugerencias y 
opiniones de todos/as.  

Felicito y reconozco cuando el trabajo se hace bien y al momento de corregir, lo hago con 
amabilidad.   

Respeto y valoro el rol de todas las personas que trabajan en Compañía Minera San 
Gerónimo, sin importar el cargo o función que realice.  

Fomento un ambiente de trabajo libre de acoso, discriminación y malos tratos.  

Respeto las diferencias de género, condición social, nacionalidad, etnia, edad, filiación 
política o religiosa, entre otras.  

Respeto y valoro la experiencia de las personas de más larga trayectoria, por su 
conocimiento, experiencia y contribución a la formación de los /las jóvenes.

Desconozco los acuerdos adoptados, aunque no coincidan con mis preferencias personales.

Oculto información que afecte el funcionamiento cooperativo del equipo. 

Doy por entendido que mi interlocutor comprendió lo que dije. Verifico preguntando.

Presiono, física o psíquicamente, para conseguir contacto íntimo de carácter sexual.  

Distribuyo elementos que sean ofensivos, lo que incluye dibujos o caricaturas. Tampoco 
difundo rumores mal intencionados. 

Comparto material despectivo, discriminatorio, abusivo o acosador, desde las de Compañía 
Minera San Gerónimo. 

Tengo un comportamiento que se pueda percibir como ofensiva, insultante, intimidante, 
humillante lo maliciosa. 

YO NUNCA: 



3-. IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

En Minera San Gerónimo buscamos potenciar al máximo las capacidades de las personas que 
integran del equipo de trabajo. Por elo, atraemos, desarrollamos y fomentamos el talento. 

Asimismo, promovemos el trato con equitativo y respetuoso, potenciando a nuestros trabajadores/
as para que, con su talento, contribuyan al cumplimiento de los objetivos corporativos. 

Tenemos la responsabilidad entregar los espacios para que las personas desarrollen sus 
potencialidades.  

YO SIEMPRE: 
Promuevo un clima de respeto y equidad. 

Me relaciono con respeto y dignidad con las personas.  

Promuevo la igualdad de oportunidades.  

Las decisiones de contratación, promoción o ascenso se basan en el mérito. 

Mis actos están acordes a la legislación que rige las condiciones laborales de trabajadores/
as y colaboradores.  

YO NUNCA: 
Insulto, calumnio o trato de forma grosera o despectiva a las personas que trabajan en  
Compañía Minera San Gerónimo o en cualquiera de sus colaboradores (as). 

Decido en base a consideraciones no relacionadas con el desempeño de las   
personas. 

Permito que se atente contra los derechos fundamentales de cualquier persona en nuestras  
áreas, como son el respeto a la vida e integridad física y psíquica; el respeto y la protección  
de la vida privada, honra, privacidad de las comunicaciones; libertad de conciencia, libertad  
de opinión y expresión; y libertad sindical.



4-.MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

En Compañía Minera San Gerónimo, los esfuerzos están dirigidos a potenciar las fortalezas de 
nuestro equipo humano, impulsando la excelencia en cada uno de nuestros actos; tanto 
individuales como colectivos.  

Sabemos que, para mantener la posición en la industria minera, nuestro trabajo debe ser de 
excelencia. Por ello, practicamos la autodisciplina, capacidad de entrega y disponibilidad para 
ayudar a otros.  

YO SIEMPRE: 
Doy mi mayor  esfuerzo para que mi trabajo sea eficaz, seguro y productivo.

Reviso las fallas o errores que se han cometido, para aprender de ellos y no repetirlos. 

Trabajo en equipo para que nuestros resultados sean  de excelencia. Entiendo que pedir 
ayuda o consejos me  engrandece profesionalmente. 

Me muestro disponible a recibir capacitaciones, cuando la Compañía lo requiera necesaria, 
para trabajar con excelencia. 

Uso mi horario laboral para actividades que benefician a CMSG, ya que éste es un recurso 
contratado por la Compañía. 

YO NUNCA:
Realizo acciones improvisadamente. Sigo los procedimientos establecidos y si no hay 
solución en ellos, proponemos -junto a mi jefatura y equipo de trabajo- opciones.

Cambio indicaciones que afectan mi trabajo o la producción, sin preguntar a mi jefatura.  

Asumo que el trabajo quedó bien hecho. Lo reviso, haciendo seguimiento en todas las 
etapas. 

Rechazo una idea de otro(a) sin antes analizar si es una oportunidad de mejora.



Cuido la veracidad, seriedad y confiabilidad de la información que entrego a otras áreas  de 
la Compañía. 

Antes de entregar información interna de CMSG , solicito autorización. 

Tengo claro que, la información y los resultados obtenidos por mi trabajo son propiedad de         
Compañía Minera San Gerónimo, incluso si dejo la empresa. 

Informo inmediatamente, y a través  de los canales oficiales, cualquier situación irregular 
real o sospechosa, sobre el manejo de dinero, contabilidad o temas de control interno. 

Soy responsable que el computador, software y datos a mi cargo, estén debidamente 
protegidos. 

El correo electrónico, lo utilizo como un medio de comunicación oficial.  

Aviso al área de informática, cuando recibo un correo electrónico no solicitado (spam).  

Mis contraseñas o passwords son confidenciales.

5-.USO DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS
DE LA INFORMACIÓN

Minera San Gerónimo otorga a sus trabajadores/as acceso a sistemas de información y de 
comunicación. Éstos, junto con los datos almacenados, son propiedad de la Compañía.  

Por su parte, las personas deben proteger -de daños, pérdida, robos, alteración o intrusión 
no autorizada- los computadores, servidores, redes y toda la infraestructura tecnológica.  

Divulgar la información a otras personas, sean trabajadores, colaboradores, familia y/o 
amigos, puede ser considerado incumplimiento de sus obligaciones de confidencialidad, 
independientemente si quien recibe esta información la use o no para obtener algún 
beneficio.

YO SIEMPRE: 



YO NUNCA:
Defraudo, influyo, coacciono, manipulo o engaño a ningún otro trabajador (a), ejecutivo o 
directivo, ni auditor, abogado externo, respecto de información oficial de la Compañía.  

Directamente, o a través de terceros, hago público o comparto datos confidenciales de 
Compañía Minera San Gerónimo.   

Entrego datos financieros o no financieros, que sean falsos o engañosos en informes, 
reportes, o rendición de gastos. 

Oculto información o hechos relevantes para la empresa.  

Compro o vendo información privilegiada o sugiero que personas la puedan entregar. 

Instalo o conecto software o hardware, si no tengo la licencia y autorización del área 
respectiva. 

Permito que, documentos con información sensible, se queden en mi escritorio o en la 
impresora.  

Dejo que otras personas usen mi computador de trabajo sin mi autorización. 

6-. CUIDADO Y RESPETO 
POR EL MEDIO AMBIENTE

Desarrollamos minería minimizando el impacto ambiental de nuestras operaciones, donde 
la sustentabilidad es un sello distintivo. 

Cumplimos nuestros compromisos y la legislación ambiental vigente.  



YO SIEMPRE:
Doy fiel cumplimiento a la normativa ambiental en nuestras actividades y proyectos; así 
como en las localidades donde operamos. Me preocupo para que trabajdores (as) y 
proveedores también lo hagan.  

Busco convertir las externalidades ambientales negativas, en oportunidades que potencian 
beneficios al entorno y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Desarrollo actividades con responsabilidad ambiental y según conceptos de prevención, 
cumplimiento de las leyes y cuidado del Medio Ambiente. 

Me preocupo que los residuos peligrosos y no peligrosos sean manejados, transportados y 
dispuestos con resguardo y respeto ambiental y social.  

Uso eficientemente los recursos naturales y prefiero tecnologías limpias, evitando emisiones 
sin control al aire, suelo y agua.  

Aviso a mi jefatura cualquier impacto -como derrame o emisión imprevista- al Medio 
Ambiente.  

YO NUNCA: 

Ignoro un incidente, potencial o real, al medio ambiente.  Aviso de la situación, siguiendo el 
procedimiento y no supongo que otra persona informará

Permito que en San Gerónimo trabajen proveedores, empresas colaboradoras o socios que 
incumplan la legislación ambiental aplicable. 

Elimino residuos -líquidos o sólidos- en sectores que no estén autorizados. 

Daño áreas, ni especies protegidas o en peligro de extinción. 



7-.RELACIONES CON 
LAS COMUNIDADES Y 
SU TERRITORIO 

Trabajamos para desarrollarnos armoniosamente con las comunicades en las que se emplazan 
nuestras operaciones, contribuyendo activamente a su desarrollo.  

Sabemos que, como cualquier actividad humana, la minería impacta el entorno. Por ello, nos 
esforzamos por minimizar los impactos negativos y potenciar las virtudes de la actividad minera. 

YO SIEMPRE: 
Soy respetuoso (a) de la cultura y  del patrimonio de las comunidades aledañas a las 
áreas donde operamos.

Trabajamos para desarrollarnos armoniosamente con las comunidades en las que se 
emplazan nuestras operaciones, contribuyendo activamente a su desarrollo.  

YO NUNCA:
Favorezco a la comunidad con la finalidad de influir en decisiones a favor de CMSG.  

Entrego a las comunidades información falsa o tergiversada de la Compañía, a fin de 
tener ventajas personales o para mi empresa.   

Beneficio, de manera intencional, a personas que pertenezcan a grupos políticos, 
religiosos o étnicos determinados.

Acepto o permito un trato diferente desde la comunidad, solo por ser parte de Compañía 
Minera San Gerónimo.  

Discrimino a alguna persona por su etnia.



8-. PREVENCIÓN DE USO DE
ALCOHOL Y DROGAS

Nuestro compromiso es generar condiciones que 
permitan a todas las personas que trabajan en 
Compañía Minera San Gerónimo, desarrollarse de 
manera sana e integral.  

Trabajando libres de alcohol y drogas.  

YO SIEMPRE:      
Cuido de la vida y la salud, cumpliendo y haciendo cumplir las normas y buenas prácticas 
de la Compañía.  

Estoy comprometido/a con las actividades que promuevan la calidad de vida como como 
campañas antitabaco; alimentación saludable y práctica de deportes.  

Soy consciente que una adicción es una enfermedad, por ello, trato con prudencia 
adicciones al alcohol o drogas de mis colegas.  

Me sumo a las actividades de detección de alcohol y drogas, si me lo solicitan. 

Aviso, en caso de identificar personas que asistan al trabajo bajo la influencia de alcohol y/
o drogas.  

YO NUNCA: 
Voy a trabajar y en especial, no manejo u opero vehículos, o maquinarias, bajo la influencia de 
alcohol y/o drogas 

Poseo, distribuyo, vendo o consumo drogas ilícitas o alcohol en las dependencias de CMSG.

Trabajo, lo que incluye asistir a eventos de la Compañía, bajo la influencia del alcohol y/o 
drogas.

Ingreso, ni permito que ingresen a instalaciones de CMSG, personas con signos de estar bajo 
la influencia del alcohol y/o drogas; o con sus facultades perceptivas o sensoriales alteradas. 

Consumo, introduzco, vendo, distribuyo o tengo en mi poder drogas o estupefacientes 
ilegales en la empresa, o en cualquier otro lugar en que trabaje.  

Me niego al control aleatorio de prueba de alcohol y drogas. 



9-.PREVENCIÓN DE DELITOS
LEY 20.393 

Buscamos que nuestros trabajadores/as también sean buenas personas, por ello propiciamos 
conductas libres de corrupción. Creemos que el éxito y desarrollo de nuestro negocio debe ser 
correcto, reflejando así el esfuerzo de nuestro equipo con la ética y el cumplimiento de la ley.  

En virtud de la Ley 20.393, Compañía Minera San Gerónimo se compromete a utilizar los medios 
que proporciona la ley para prevenirlos. 

 



YO SIEMPRE:
Cumplo y exijo a mi equipo que sigan los procedimientos que incluye la ley 20.393 y sus 
modificaciones posteriores.  

Utilizo el correo electrónico de Compañía Minera San Gerónimo, para comunicarme con 
funcionarios públicos. En el caso de respuestas, las recibo solo a través de la cuenta 
asociados a la institución vinculada del funcionario. 

En caso de acudir a reuniones con funcionarios públicos, siempre voy acompañado y 
preparo un informe de los temas abordados en la reunión o fiscalización.

Averiguo y respeto los canales oficiales para realizar auspicios y donaciones.  

Me excluyo 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 Compañía 
Minera San Gerónimo.  

Conduzco las relaciones comerciales de manera profesional, imparcial y asegurando la 
competitividad de Compañía Minera San Gerónimo. 

Mantengo a la empresa informada de mis relaciones particulares, que puedan ser 
consideradas como potenciales conflictos de interés. 

YO NUNCA: 
Hago ofrecimientos de objetos de valor a funcionarios y/o jefes de servicios públicos, para 
obtener una ventaja impropia, ya sea real o percibida.

Contrato u ofrezco contratar servicios, sin respetar los canales establecidos para solicitar 
los servicios de colaboradores y proveedores.

Permito que un funcionario público se beneficie personalmente de las instalaciones o 
bienes de Compañía Minera San Gerónimo.

Acepto remuneración, gratificación o regalo de cualquier persona o compañía, que 
potencialmente afecte a CMSG o reste independencia en mis decisiones. 

Aprovecho para mi beneficio personal, de mi familia o de cualquier otra persona, mi 
condición de trabajador/a de Compañía Minera San Gerónimo. 

Decido sobre negocios de Compañía Minera San Gerónimo, con empresas en las que yo o 
mis cercanos estén vinculados de propiedad o de gestión.  

Promuevo, contrato o superviso a un pariente cercano, a menos que sea expresamente 
autorizado y se dé a conocer formalmente en la Compañía dicha relación.  



10-. CUIDADO DE LOS ACTIVOS 
Y GESTIÓN DE CONTRATISTAS

Los Activos de Compañía Minera San Gerónimo solo deben ser usados para el trabajo y en su 
beneficio exclusivo. 

Estamos conscientes que para alcanzar los resultados que nos proponemos, necesitamos trabajar 
con empresas proveedoras y colaboradoras con altos niveles de especialización y eficiencia. Por 
ello, valoramos a los colaboradores y proveedores como parte esencial de nuestro éxito. 



YO SIEMPRE: 
Uso los activos de CMSG para temas relacionados con el trabajo y en su beneficio exclusivo  
(incluye vehículos, computadores, celulares, equipos de radios, información, tiempo, maqui- 

 narias, bienes muebles, bienes inmuebles, propiedades, recursos naturales).

Selecciono proveedores y contrato servicios, según los estándares y procedimientos de 
Compañía Minera San Gerónimo. 

Aviso a la supervisión sobre cualquier situación o comportamiento que contradiga el Código 
de Ética y Modelo de Prevención de Delitos (Ley 20.393) por parte del contratista.  

De manera regular, reviso el desempeño de proveedores y empresas colaboradoras a mi 
cargo.  

Utilizo los medios formales, periódicos y claros, para comunicarme con las empresas 
contratistas.

Aviso cualquier muestra de pagos indebidos que enlode la legitimidad de un pago en 
efectivo o especie, sobre un acuerdo comercial o contrato.  

Verifico que facturas y estados de pago reflejen de forma clara y precisa los bienes y 
servicios proporcionados.

YO NUNCA: 

Permito que Proveedores o Contratistas realicen pagos, coimas o comisiones secretas, en 
beneficio personal, o para otros.  

Facilito antecedentes de alguna licitación, mientras no termine la asignación del contrato. 

Sigo trabajando con proveedores o colaboradores con algún comportamiento inadecuado. 
Me preocupo que se aclaren e investiguen conductas impropias, antes de continuar el 
acuerdo comercial.  

Dejo de informar cambios en las condiciones o personas asociadas al contrato: 
Especialmente si significa - directa o indirectamente- conflicto de interés. 



PERFIL DE LIDERAZGO

En Compañía Minera San Gerónimo, queremos que los profesionales que ocupan cargos ejecuti-
vos, supervisores y afines, sean el ejemplo de liderazgo, en base al cumplimiento de resultados 
de negocio y relaciones humanas sustentable. 

Para esto, se ha definido el Perfil de Liderazgo, en base a los 3 ejes estratégicos, que orientan el 
actuar de un buen líder de Compañía Minera San Gerónimo. 



EXCELENCIA
Conductas asociadas a Calidad de Trabajo 

Siempre: 
Me preocupo de estar actualizado en temas de mi especialidad.
Trato de ser referente entre mis pares por mis conocimientos de mi trabajo y la  

 Compañía. 
Demuestro interés en aprender, compartir con otros(as) mis conocimientos y  
experiencia.

Conductas asociadas a Iniciativa / Proactividad 

Siempre:
Comprometo a otros en tareas de colaboración, respetando las opiniones de
los demás. 
Actúo anticipadamente para reconocer o crear oportunidades para controlar
o evitar riesgos.
Reporto eficientemente, siendo claro y preciso en las situaciones.

Conductas asociadas a Motivación de Logro 

Siempre:
Me planteo objetivos ambiciosos en todo ámbito.
Supero obstáculos poderosos y no me dejo amedrentar por ellos.
Confío en mis capacidades y en las de los demás, buscando mejorar

 permanentemente



RENTABILIDAD
Conductas asociadas a Constribución al Negocio 

Siempre: 
Conozco y me oriento a cumplir los objetivos acordados.
Cuido el cumplimiento de plazos y la calidad requerida en todo lo que hago.
Soy responsable, haciéndome cargo de las actividades y objetivos que tengo a  

 cargo.

Conductas asociadas a Responsabilidad Personal

Siempre: 
Busco sistemáticamente nuevas formas de hacer las cosas.
Motivo e involucro a otros(as) a realizar esfuerzos extras, traspasando buenas  
prácticas y sinergias entre distintas áreas.
Me anticipo a posibles escenarios que podría enfrentar CMSG y defino
estrategias de largo plazo para prevenirlos adecuadamente.



SUSTENTABILIDAD
Conductas asociadas a Autocritica 

Siempre:
Promuevo la mejora continua en mi entorno de trabajo.
Promuevo la constante evaluación del rendimiento de mi equipo para
alcanzar los objetivos y metas.
Elaboro estrategias para prevenir errores y/o minimizar su impacto en la
organización.

Conductas asociadas a Gestión de Riesgos 

Siempre:
Busco ser un experto(a) en mi especialidad de trabajo.
Anticipo las variables del proceso que podrían afectar los resultados del negocio.
Cuido de mi propia seguridad y la de otros/as.

Conductas asociadas a Integridad / Franqueza / Confiabilidad 

Siempre:
Establezco relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza.
Escucho a los demás y coordino acciones necesarias 
Asumo la responsabilidad de mis propios errores.



EN SÍSTENSIS...

El líder es íntegro en su actuar
El líder cumple sus promesas/ compromisos
El líder toma decisiones en tiempo y calidad
El líder se preocupa y escucha a las personas
El líder trabaja en equipo colaborando con  
otros/as


