
GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO
El Directorio de la Compañía debe velar por una adecuada gestión de los 
riesgos, estableciendo controles y responsabilidades para prevenirlos y/o 
mitigarlos. Los aspectos ambientales, sociales, laborales, de gobierno 
y éticos son parte del proceso. La Gerencia de Control Interno es la 
encargada de supervisar y coordinar el proceso de identificación y 
evaluación de estos a nivel corporativo y de cada empresa, así como de 
revisar el cumplimiento de los planes de acción establecidos. (CAP ha 
aplicado la metodología basada en la ISO 31000:2009 y NTC 525). 
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CLIENTES Y PRODUCTOS
Para el Grupo la capacidad de innovar y crear nuevas 
soluciones para los clientes y consumidores es una clave 
del negocio. Por ejemplo, el área de infraestructura está 
explotando varias áreas de crecimiento, Cintac avanzó en 
soluciones para la industria agrícola y nuevas soluciones 
constructivas, CAP Acero continuó potenciando las líneas de 
aceros especiales y de alto estándar, entre otros.

INTEGRACIÓN CON LAS COMUNIDADES
El Grupo centra sus esfuerzos de integración en dos 
ejes: el relacionamiento directo con las comunidades y 
la formación de alianzas público-privadas. El primero a 
través de reuniones constantes y de la participación de la 
empresa en las actividades organizadas por las entidades 
locales, y la segunda fortaleciendo los lazos a través de la 
implementación de variadas iniciativas.

CAPITAL HUMANO
Durante el 2016 se concretó la publicación de las nuevas 
políticas Corporativas de Sustentabilidad y Personas, las 
cuales abordan la gestión del reclutamiento y selección, 
desempeño, reconocimiento, desarrollo, aprendizaje, 
diversidad y calidad de vida.

La brecha salarial por género (renta bruta de mujeres con 
respecto a hombres) mejoró un 70% en 2015 a 91% en 2016.

4.119
TRABAJADORES PROPIOS

US$ 747.861
INVERTIDOS EN CAPACITACIÓN

RELACIONES LABORALES
Grupo CAP ha promovido la sindicalización y 
ha mantenido, en cada una de sus empresas, 
relaciones laborales en las que prevalece el 
diálogo, la transparencia y la confianza. 

52%
DE NUESTRA FUERZA LABORAL SON CONTRATISTAS

1.809PYMES
CON LAS QUE EL GRUPO CUMPLE 
PUNTUALMENTE EL PAGO A 30 DÍAS

CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
En todos los nuevos contratos con empresas contratistas se 
incluyen indicadores de desempeño (KPI) que resguardan el 
cumplimiento de aspectos legales, estándares de seguridad 
y desempeño ambiental.

La selección de proveedores se realiza de manera imparcial 
de acuerdo con estándares técnicos, comerciales y de 
sustentabilidad establecidos.

SEGURIDAD Y SALUD
La seguridad es prioridad corporativa y se aborda con mirada 
sistémica. La Compañía cuenta con sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional OHSAS 18.001, donde CAP 
Acero y CINTAC están certificadas 100% y CAP Minería 62%. 
Puerto Las Losas está certificado bajo el código ISPS que es 
específico de puertos.

FATALIDADES
EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS 
EN TODAS LAS OPERACIONES0

 

PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO
• Código de Ética y Buenas Prácticas, lanzado a fines 

de 2015, establece el marco de referencia ético que 
rige la vida laboral y sirve de guía para la totalidad 
de la comunidad CAP.

• Sistema de Denuncias establece los procedimientos 
y canales para denunciar irregularidades o ilícitos 
que puedan violar lo establecido en el Código, la 
Ley N° 20.393 y/o cualquier materia relacionada 
al incumplimiento regulatorio, control interno o 
estados financieros.

• Modelo de Prevención del Delito que busca dar 
cumplimiento a la Ley N° 20.393. 

• Comité de Ética encargado de revisar y resolver las 
denuncias recibidas por los distintos canales con 
que cuenta la empresa.

• DDHH y Pueblos Originarios resguardados bajos 
el Código de Ética y las Políticas Corporativas de 
Sustentabilidad y Personas.
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DESARROLLO LOCAL
Históricamente el Grupo ha sido parte del crecimiento 
de sus comunidades vecinas a través de la generación de 
empleo, compras locales y aportes emblemáticos para el 
desarrollo y la calidad de vida. 
Los principales focos de 
inversión social son: educación y 
empleabilidad; fomento productivo; 
calidad de vida, deporte, recreación 
y cultura; y promoción y cuidado 
del medio ambiente.

76%DE 
NUESTROS TRABAJADORES
ESTÁ SINDICALIZADO

Visita nuestro Reporte de Sustentabilidad 2016 en www.cap.cl

 

DESEMPEÑO 
AMBIENTAL

ENERGÍA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO
Certificación IS0 50.001: Planta 
Magnetita y Los Colorados CAP 
Minería. CAP Acero avanzó en la 
implementación de un Sistema de 
Gestión de la Energía en base a la 
norma.

CINTAC Solar construye la mayor 
planta solar sobre cubierta del Cono 
Sur y generará un ahorro de 4.000 
ton de C02 por año, equivalente a 
plantar 400.000 árboles.

EMISIONES
Una de las prioridades de la compañía ha sido controlar y disminuir las 
emisiones al aire, por lo que todas las empresas cuentan con medidas de 
reducción o prevención. Ejemplo de esto son los planes de supresión de 
emisiones, planes de reforestación, sistemas de nebulización, entre otros.

GESTIÓN AMBIENTAL
Desde este año contamos con una Política Medio 
Ambiental de Grupo, la cual define los temas 
ambientales en los que deben enfocarse las operaciones.

0Enfoque sistémico: ISO 
14.001(CAP Acero y CINTAC 
100% certificadas, CAP 
Minería 62%)

INCIDENTES
CON IMPACTO 
AMBIENTAL
DURANTE EL 2016

RESIDUOS Y EFLUENTES
Planta Magnetita, de CAP Minería, recicló 5,1 millones 
de toneladas de residuos mineros durante el 2016.

97%
TASA DE RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN 
GRUPO CAP 2016

AGUA
Buscamos lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos hídricos.

72% DEL AGUA FUE RECICLADA 
O REUTILIZADA EN TODAS LAS EMPRESAS 
DEL GRUPO CAP
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MEDIO AMBIENTE TRABAJADORES COMUNIDAD INGRESOS Y 
EBITDA

7,3 MILLONES M3

DE AGUA
DESALINIZADA

16,1 MILLONES
DE TONELADAS
MÉTRICAS (TM)

745 MIL TM
DE ACERO TERMINADO

PROCESAMIENTO 
DE ACERO

297 MIL TM
DE PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS
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ACCIONISTAS

31,32% Invercap
19,27% Mitsubishi

49,41% Otros

US$ 187
MILLONES EN
COMPRAS A

1.817 PROVEEDORES
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CAP 
EN UNA 
MIRADA La compañía ha puesto en marcha el programa de 
transformación estratégico “Creamos Futuro”, 
que apunta a diversificar productos y áreas de 
negocios, además de profundizar en innovación, 
productividad y optimización operacional.

A través de los equipos de trabajo de “Creamos Futuro” 
estamos constantemente innovando y generando nuevos 
negocios a través de equipos multidisciplinarios y 
transversales que dependen directamente de la Gerencia 
General de Grupo CAP. 

Grupo CAP cuenta hoy con diversas 
operaciones distribuidas a lo largo del país, 
constituyéndose como la única empresa en 

Chile presente en toda la cadena de valor 
ferrífera, desde la minería del hierro (CAP 
Minería) y la producción siderúrgica (CAP 
Acero) hasta la elaboración de soluciones 

en acero (Grupo de Procesamiento de 
Acero: Cintac, Tupemesa y Tasa) para 

satisfacer las necesidades de sus múltiples 
clientes nacionales y extranjeros.

A lo anterior se suma CAP Infraestructura, 
negocio que comprende a la compañía 

productora de agua desalinizada Aguas 
CAP, la de transmisión eléctrica Tecnocap 

S.A. y el Puerto Las Losas S.A.
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INNOVACIÓN Y NEGOCIOS
• CAP Acero comienza la producción de barras para hormigón con nanotecnología MMFX® para el mercado de América del Sur.
• Cintac construye en Santiago la planta fotovoltaica sobre cubiertas más grande de Latinoamérica y nace así una nueva área de 

negocios: Cintac Solar, energía limpia para proyectos sostenibles y rentables.
• Puerto Las Losas se transforma en el principal terminal multipropósito de la región de Atacama. CAP se posiciona como el 

tercer mayor operador portuario de Chile.

PRODUCCIÓN
CAP Minería consiguió un 
nuevo récord histórico al 
producir 16,1 millones de 
toneladas métricas en 2016.

ÉTICA
CAP presentó su nuevo Código 
de Ética, documento entregado al 
100% de sus trabajadores y realizó 
capacitaciones en todas las empresas.

PROVEEDORES
Grupo CAP completó un nuevo año con el Sello 
ProPyme, distinción que tiene desde 2012. Por 
su parte CAP Acero lidera, desde 2015, el ranking 
de mejores empresas pagadoras a Pymes.

SEGURIDAD LABORAL
CAP Minería obtuvo tres importantes premios 
en seguridad minera: Premio John T. Ryan 
otorgado por SONAMI; Premio Anual de 
Seguridad Minera entregado por SERNAGEOMIN; 
Premio a la Excelencia 2016 otorgado por el 
Instituto de Seguridad del Trabajo.

TRANSPARENCIA
Grupo CAP es top ten en ranking
nacional de Transparencia Corporativa.
De acuerdo al estudio, la empresa 
registró una de las mejores calidades 
de información financiera en Chile.
(Informe REPORTA Chile).

FINANZAS
Los ingresos y EBITDA del Grupo 
CAP alcanzaron US$ 1.635,6 
millones y US$ 442,6 millones, 
representando aumentos de 10,9% 
y 54,5% en relación con las cifras 
obtenidas en 2015.

Buenos Aires

Siendo coherentes con nuestra visión en sustentabilidad, desarrollamos 
por primera vez nuestro Reporte de Sustentabilidad en versión web.
Visita nuestro Reporte de Sustentabilidad 2016 en www.cap.cl

CREAMOS FUTURO


