
Política de Calidad, Producción 
y Logística de Cátodos de Cobre

SCM Minera Lumina Copper Chile, a través del presente documento, define su “Política de Calidad” 
para sus procesos de Producción de cátodos de cobre en la nave de Electro-obtención y Logística, y 
manifiesta que desarrolla y promueve su Política de Calidad a través del liderazgo de sus ejecutivos 
y jefaturas, en base a la implementación de su Sistema de Gestión de Calidad, cumpliendo con la 
legislación vigente y respetando los convenios y compromisos suscritos, enfocados en el mejoramiento 
continuo.

En su propósito de ser uno de los referentes en la industria minera por su eficiencia, sustentabilidad 
e innovación, Minera Lumina Copper Chile establece y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad, 
liberando el valor de sus recursos minerales con el fin de otorgar bienestar a la sociedad. 

Para avanzar de manera sustentable y dar cumplimiento a estos principios los involucrados en las 
operaciones de Producción y Logística de cátodos de cobre, trabajadores propios y de empresas 
contratistas, se comprometen a seguir, respetar y cumplir fielmente las siguientes disposiciones:

• Realizar el trabajo con estándares de calidad establecidos, seguridad de las personas, respeto 
al medio ambiente y creando valor por medio de los productos, logrando la satisfacción de los 
empleados, clientes, accionistas y otros grupos de interés relacionados con su actividad.

• Asegurar la rentabilidad de los procesos, trabajando con costos competitivos y calidad según 
estándares internacionales.

• Identificar y gestionar los riesgos y oportunidades asociados al cumplimiento de la estrategia 
y los objetivos de calidad.

• Mejorar continuamente, a través de la aplicación de la calidad como principio básico de las 
actividades implementadas; y el desarrollo de actividades de formación y capacitación que 
requieran las personas para alcanzarla.

22 de mayo de 2021

Motohiro Kuroiwa
Presidente Ejecutivo

Gonzalo Araujo Alonso
Gerente General de Operaciones


