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SCM Minera Lumina Copper Chile, es una compañía minera productora de cátodos de cobre y concentrados de cobre y
molibdeno, minerales que son extraídos y procesados desde el yacimiento a rajo abierto de Caserones, ubicado en la región de
Atacama.
La Compañía está comprometida con la vida, la integridad física y salud de sus trabajadores y de sus colaboradores; como
también realizar sus operaciones respetando el entorno con componentes ambientales sensibles y promover el relacionamiento
responsable con las comunidades locales e indígenas, en pos de los intereses comunes y de beneficio mutuo.
Por ello ha definido su “Política de Seguridad, Salud en el Trabajo, Sustentabilidad y Comunidades” y la implementación de un
sistema de gestión integral que permite mejorar continuamente el desempeño en cada uno de estos ámbitos.
Por lo tanto, todos quienes se desempeñen en nuestras Operaciones y Proyectos, deberán respetar y cumplir las siguientes
disposiciones:

Desarrollar todas las operaciones y actividades en condiciones de trabajo seguras, saludables y con respeto al medio
ambiente. Previniendo y mitigando los efectos adversos relacionados a nuestra actividad, respetando a las comunidades
locales e indígenas, la biodiversidad y ecosistemas que circundan nuestra operación.

Gestionar los peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, eliminando los peligros según sea posible.

Utilizar el agua de forma eficiente y garantizar que las extracciones de esta mantengan los caudales ecológicos,
minimizando el descenso de las aguas subterráneas, tratando el agua y vertiéndola de manera responsable.

Gestionar de buena manera los residuos generados por nuestras actividades operacionales, apegados a los criterios
implementados por la Compañía, privilegiando la prevención, minimización y reutilización de residuos.

Identificar, cumplir y controlar, todas las disposiciones legales y compromisos vigentes, aplicables a nuestras Operaciones
y Proyectos.

Asegurar que todos los trabajadores estén debidamente capacitados, entrenados y certificados de acuerdo con las
funciones que desarrollan.

Establecer un diálogo franco y fluido con las comunidades, apoyando el desarrollo de iniciativas de las comunidades
locales e indígenas que contribuyan a su progreso, al mejoramiento de su calidad de vida y al desarrollo sustentable del
territorio.

Apoyar la formación profesional y técnica de la comunidad, además de promover la empleabilidad de la mano de obra
local.

Informar los incidentes relevantes que ocurran, con el objetivo de investigar, analizar causas y activar los procesos
correctivos que apliquen.

Proporcionar mecanismos, capacitación y recursos necesarios para la consulta y participación de los trabajadores y
partes interesadas en temas de seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y comunidades.

Resguardar el patrimonio arqueológico y paleontológico que sea hallado por nuestras actividades y ponerlo en valor para
las comunidades presentes y futuras.

Incorporar a personal propio, personal de empresas contratistas y proveedores en el sistema de gestión integral de
seguridad, salud en el trabajo, sustentabilidad y comunidades, implementado por la Compañía, con el objetivo de trabajar
en un ambiente seguro, sano y cuidando al medio ambiente.

SCM Minera Lumina Copper Chile asegurará que esta política esté disponible a las partes interesadas y revisar de manera
continua el sistema de gestión integral de seguridad, salud en el trabajo, sustentabilidad y comunidades.
La responsabilidad de aplicación de estos principios y compromisos corresponde a todos sus ejecutivos, trabajadores y
colaboradores.
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