SQM SUSTENTABLE
2014

SQM Y SUS
OPERACIONES
Somos una minera no metálica, líder mundial y productor
integrado de nutrientes vegetales y químicos.
A partir del caliche y la salmuera, presentes en el norte de
Chile, desarrollamos nuestras 5 líneas de negocio:
Químicos Industriales

46%

Yodo y derivados

Potasio

Litio y derivados

24%
Nutrición Vegetal de
Especialidad

RECURSOS Y
CAPACIDADES
• Recursos Naturales abundantes y de alta calidad (caliche y salmuera) que permitan
proyectar el desarrollo del negocio con una operación eficiente y de bajo costo.
• Amplio conocimiento geológico de los minerales y basta experiencia en sus procesamientos.
• Desarrollo tecnológico propio en sus diversos procesos productivos.
• Desarrollo de productos de acuerdo a las necesidades específicas de los distintos clientes.
• Amplia red comercial y logística para realizar una comercialización eficiente en todo el
mundo.
• Equipo de personas competentes y comprometidas con los valores corporativos fundados en
el Trabajo en Equipo, Innovación, Excelencia, Integridad y Seguridad.

SQM EN EL MUNDO

SQM Y LA
SUSTENTABILIDAD
“Compartimos nuestra forma de gestión
interna y externa con los distintos grupos
de interés”.

SQM Sustentable

˃ Reportamos desde el año 2009
bajo pauta Global Reporting
Initiative.

˃ Reporte 2014 bajo pauta GRI G4,
de conformidad Esencial.

Política de Desarrollo
Sustentable

˃ Prevenir riesgos a trabajadores.
˃ Cuidado del medio ambiente.
˃ Uso responsable de recursos.
˃ Satisfacción de clientes.
˃ Buen vecino.

DIMENSIONES

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

NUESTROS
CLIENTES

MEDIO
AMBIENTE

COMUNIDAD

NUESTROS
TRABAJADORES

NUESTROS
TRABAJADORES
Las personas que conforman SQM son
nuestro pilar y dan vida a los valores
corporativos a través de sus acciones

En 2014:

4.800
84%

Trabajadores
SQM en Chile y el
extranjero

Pertenecen a las
regiones de Tarapacá
y Antofagasta

Objetivos

˃
˃
˃
˃
˃

Buen ambiente laboral.
Desarrollo profesional.
Desarrollo personal y social.
Seguridad y salud.
Buena gestión de empresas
contratistas.

12,1%
4.786

Dotación femenina
SQM en Chile
9,6% minería
nacional

Trabajadores de
empresas
colaboradoras,
promedio anual.

NUESTROS
TRABAJADORES

4.085

Trabajadores
Capacitados

76.723

Horas de
Capacitación

Programas 2014

60
Becas

Anuales a
hijos de
trabajadores

31
Becas

177 Cargos

Pre y
Postgrado para
trabajadores

fueron cubiertos en
2014 mediante
postulaciones internas.

NUESTROS
TRABAJADORES
Reconocimientos 2014

123
415

78

PROGRAMAS DE
RECONOCIMIENTO

123 trabajadores destacados por
representar los valores de SQM.
PROGRAMA TU IDEA CUENTA
415 trabajadores distinguidos desde
2008 por su aporte a la seguridad,
producción o ahorro.
PROGRAMA DALE UNA MANO A
TU COMUNIDAD
78 proyectos desarrollados por
trabajadores desde 2001, en apoyo a
nuestros vecinos.

Valores SQM
•
•
•
•
•

Trabajo en equipo
Innovación
Excelencia
Integridad
Seguridad

NUESTROS
TRABAJADORES
Seguridad 2014
SISTEMA DE GESTIÓN DE
RIESGOS OPERACIONALES

7,7%

DISMINUYÓ LA
ACCIDENTABILIDAD CON
RESPECTO AL 2013

Liderazgo de supervisores y Conducta Segura de
trabajadores.
Trabajo con Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad y Comisión de Seguridad.

0,32

ÍNDICE DE
FRECUENCIA
En base a 200 mil HH

Capacitación en seguridad de 66.635 horas a
personal de empresas colaboradoras y más de
33.000 horas a trabajadores SQM.
Distinción ACHS 2014 Empresa Top en
Capacitación y Prevención de Riesgos.

“En SQM el cuidado de las
personas es un valor”

EXCELENCIA
OPERACIONAL
En SQM, la excelencia se llama M1, sus principales
características son:

˃ Basado en la metodología LEAN,
˃ El objetivo es aumentar la eficiencia
˃ Implementa buenas prácticas organizacionales,
˃ Fija estándares y reduce pérdidas
˃ Alinear a las personas en torno a objetivos comunes
˃ Fomentar la participación y mejorar el clima laboral.
˃ Hacer visibles los indicadores de los procesos.
˃ Consolidación de una Cultura de Trabajo Participativo

Los 4 sistemas en que se cimenta M1:

OBJETIVO
COMÚN

DESARROLL
O
PERSONAS

A fines de 2013 comenzó la implementación de M1 en
Coya Sur, obteniendo excelente resultados de aumento de
productividad, para seguir avanzando durante 2014 en Nueva
Victoria y Salar de Atacama, y así hasta alcanzar a toda la Compañía.

MEJORA
CONTINUA

PROCESOS
EFICIENTES
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MEDIO
AMBIENTE

MEDIO
AMBIENTE
“El compromiso de SQM es realizar
sus operaciones en armonía con el
entorno”.

Objetivos

˃ Minimizar impactos sobre el
˃
˃
˃

entorno.
Prevenir e implementar medidas de
control y mitigación.
Uso responsable y eficiente de
recursos naturales e insumos.
Producir y entregar productos
“amigables” con el medio
ambiente.

Sistema de Gestión
Ambiental

˃ Control y verificación de
aspectos ambientales en todas
las operaciones.

˃ Capacitación permanente a
trabajadores en materias
ambientales.

˃

Conducta
Responsable

˃ Desde 2013 nos guia,
otorgada por
Asociación de
Industriales
Químicos de
Chile (ASIQUIM).

57 RCA a diciembre de 2014.

“Integramos en nuestro quehacer el
cuidado y respeto por el medio ambiente”

MEDIO
AMBIENTE
Seguimiento Ambiental

Pampa del Tamarugal
y Salar de Llamara

Salar de Atacama

˃ Extracción escalonada de agua

˃ Fisiología y vitalidad de

˃ Superficie de los

industrial y salmuera.

Tamarugos.

˃ Planes de Seguimiento Ambiental ˃ Plan de Manejo
hidrogeológicos y bióticos.

˃ Planes de Contingencia o Alerta
Temprana.

˃ Monitoreos con imágenes
satelitales de alta resolución.

˃ Auditorías ambientales
independientes.

de

Tamarugos.

˃ Diseño y operación de
medida de mitigación en los
Puquios de Llamara.

sistemas lacustres.

˃ Vegetación, flora y fauna
del Borde Este y sistema
de lagunas.

˃ Seguimiento al ciclo
reproductivo de
flamencos.

MEDIO
AMBIENTE

Biodiversidad

Energía

Agua

˃ Estudios especializados con

˃ El 92,9% de energía

˃ Recirculación al proceso.
˃ Monitoreo de consumo y

universidades.

˃ Convenios con CONAF para
protección de ecosistemas.

˃ Planes de seguimiento de biota e
hidrogeología Salar de Atacama,
Salar de Llamara y Pampa del
Tamarugal.

utilizada es solar.

˃ Consumo total de energía
solar, eléctrica y
combustibles 82.559.123
GJ.

control de impactos.

MEDIO
AMBIENTE
Emisiones
al aire

˃ Monitoreo de la calidad del aire en
operaciones.

˃ Estimación Huella de Carbono de
nuestros productos.

˃ María Elena 96,8% reducción
emisiones MP10, entre 2007 y
2014.

˃ Tocopilla 50% reducción emisiones
MP10 por sobre lo comprometido.

Materias primas e
insumos

˃ Uso eficiente y responsable
de minerales e insumos.

Gestión
de residuos

˃ Planes de manejo
autorizados.

˃ El 33% de residuos
peligrosos reutilizados.
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COMUNIDAD

SQM Y LA COMUNIDAD
Nuestra Comunidad
La vinculación con la comunidad es parte integral del
quehacer de SQM, buscando ser un aporte en el
desarrollo social, cultural y educacional de los
vecinos.
Desarrollamos nuestro trabajo en 3 líneas de acción:

Patrimonio
Histórico

Educación
y Cultura

Desarrollo
Social

Rescate y difusión
del patrimonio
salitrero y
arqueológico.

Programas
educacionales,
revalorización de la
cultura local.

Programas
productivos e
iniciativas de
emprendimiento.

SQM Y LA COMUNIDAD
Patrimonio Histórico

Publicación de Libros

Difusión en terreno

˃ 5° Versión Concurso Literario “Cuentos de
la Pampa”.

˃ Promovemos la recuperación del patrimonio
histórico de la pampa.

˃ Libro: Quillagua “luna que asombra”.

˃ Desarrollamos iniciativas de valorización del
patrimonio regional en todas sus formas.

˃ Oficina Salitrera Santiago Humberstone.
˃ Oficina María Elena y Pedro de Valdivia, el
proceso industrial del salitre del siglo XX.
˃ María Elena: La Magia del Último Pueblo
Salitrero en la Pampa Chilena.
˃ Álbum de la Compañía de Salitres y
Ferrocarriles de Agua Santa 1896.

˃ Nos ocupamos de dar aconocer el patrimonio
intangible de la población local.

Corporaciones
˃
˃
˃
˃

Chacabuco.
Pedro de Valdivia.
Museo del Salitre.
Fundación Ruinas de Huanchaca.

SQM Y LA COMUNIDAD
Educación

˃ Programa Apoyo en Matemática con
Corporación Crea+ en San Pedro de
Atacama, Quillagua y Colonia de Pintados:
abarcó a 4.709 alumnos y 80 profesores,
con aumentos significativos en los
resultados de la medición SIMCE.

˃ Fomentamos la educación integral a
través de Talleres extra programáticos
en diferentes escuelas de Quillagua María
Elena y Pintados.

˃ Colaboramos con la educación especial,
en conjunto con Fundación CpueD y
Fundación Color Esperanza en Antofagasta

˃ Apoyamos el desarrollo de

una vida
saludable, con diferentes actividades
deportivas.

Salar de
Atacama

˃ Programas de educación ambiental en las
comunidades desarrollados a través de
iniciativas como: CEDAM o Sendero de
Llamara, en Tarapacá, y Chaxa, en
Antofagasta.

˃ Realización de talleres especiales de la ONG
Ruta Solar, para la confección de autitos
solares.

˃ Apoyo a la red de forjadores ambientales de
Tocopilla.

“Tenemos la convicción que la educación está
a la base del desarrollo de toda comunidad”.
María Elena,
Tocopilla, Quillagua

Pozo
Almonte

SQM Y LA COMUNIDAD
Desarrollo Social
Programas de fomento productivo.

Fondos concursables de
microemprendimiento 2014

˃ Contamos con iniciativas en Pintados,
Quillagua y San Pedro de Atacama para
impulsar el fomento productivo agrícola,
aumento de hectáreas de cultivo,
transferencia tecnológica, entregando
apoyo permanente de profesionales.

˃ Los proyectos van desde los cultivos
hidropónicos, plantación de alfalfa hasta la
producción de vino de altura.

˃ Apoyo de educación agrícola en Liceo
Lickan Antai.

Salar de
Atacama

˃ Ejecución de 18 iniciativas en San Pedro de
Atacama y María Elena en 2014.

˃ Más de 88 iniciativas premiadas desde
2007.

˃ Capacitación de vecinos

a través de becas
sociales en María Elena, Tocopilla, Pozo
Almonte y Antofagasta.

“Entregamos herramientas para que las
comunidades impulsen su desarrollo”

María Elena,
Tocopilla, Quillagua

Pozo
Almonte
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NUESTROS
CLIENTES

CERTIFICACIONES
SQM busca mantener y consolidar relaciones de largo plazo con
sus clientes, entregando oportunamente productos eficientes y de
calidad,
CALIDAD ISO 9001:2008

˃ Yodo, desde 1994.

˃ Nitrato de potasio y nitrato de sodio, en sus
grados estándar, refinado y técnico, desde 1998.

˃ Algunos productos solubles para nutrición
vegetal de especialidad, desde 1998.

˃ Carbonato de litio en sus grados industrial,
técnico y para baterías, desde 2005.

˃ Hidróxido de litio en sus grados industrial,
técnico y para baterías, desde 2007.

CONDUCTA RESPONSABLE
Las operaciones de Nueva Victoria,
ubicadas en la Región de Tarapacá,
cuentan desde 2013 con certificación
en Conducta
Responsable o
Responsible
Care, iniciativa
internacional
aplicada a la
industria
química.

ESCUCHAMOS A
NUESTROS CLIENTES
Durante 2014 SQM desarrolló:

46

48
4

Encuestas de clientes
relacionadas a materias de
Sustentabilidad y Calidad fueron
recibidas y respondidas
Declaraciones de Calidad
de nuestros productos se
emitieron

Auditorías de clientes
realizadas en nuestras
instalaciones

Desarrollamos permanentes visitas técnicas
para conocer, acompañar y satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.
Poseemos un amplio espectro de clientes de
diferentes industrias, destacándose:

˃ Farmacéutica
˃ Vidrio
˃ Agricultura
˃ Medicina
˃ Tecnología
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DESEMPEÑO
ECONÓMICO

DESMPEÑO ECONÓMICO
SQM es una Sociedad Anónima abierta, encabezada por un directorio
que representa a todos sus accionistas, y que se rigen bajo las
directrices emanadas del gobierno corporativo.

Desarrolla 5 líneas de negocio, cuyo desempeño en 2014 fue:
Participación
de mercado

Porcentaje
margen bruto

46%

25%

Potasio

~3%

28%

Yodo y derivados

26%

24%

Nutrición vegetal
de especialidad

Litio y derivados

27%

15%

Químicos Industriales

50%

7%

Utilidades
2014

US$ 296,4
MILLONES

VOLÚMENES DE VENTA
POR LÍNEA DE PRODUCTO
1.556,2

877,9

Mil toneladas
de Potasio

Mil toneladas Nutrición
Vegetal de Especialidad

8,8

125,5

Mil toneladas de
Yodo y derivados

Mil toneladas de
Químicos Industriales

39,5
Mil toneladas de
Litio y derivados

SQM SUSTENTABLE
2014

“Comprometidos con el desarrollo sustentable, trabajamos bajo el enfoque del
mejoramiento continuo de nuestras operaciones, en la gestión productiva,
laboral, de seguridad, medioambiental y relación con la comunidad.”

SQM Y LA COMUNIDAD
Salar de Atacama
EDUCACIÓN

˃ Programa Apoyo en Matemática con Corporación Crea+
en San Pedro de Atacama, Quillagua y Colonia de Pintados.

˃ Cubrimos el 100% de las escuelas municipales de San
Pedro de Atacama.

˃ Avance en SIMCE 4to básico:
- Escuela de Solor aumentó 39 puntos, subiendo 13%.
- San Roque de Peine aumentó 28 puntos, subiendo 9,4%.

˃ Programa psicopedagógico, traslado de alumnos. Apoyo a
la educación agrícola en Liceo Lickan Antai.

˃ Programa de educación ambiental en Chaxa.

SQM Y LA COMUNIDAD
Salar de Atacama
DESARROLLO SOCIAL

Desde 2008:

˃ Participan agricultores locales y liceo Likan
Antai.

Fondos concursables de
microemprendimiento 2014

˃ Ejecución de 18 iniciativas en San Pedro de
Atacama y María Elena en 2014.

˃ Más de 88 iniciativas premiadas desde 2007.

˃ Vino “Ayllu” 4,82 hectáreas de vides,

20
productores y 4.000 litros de vino en vendimia
2014.

˃ Mejoras en la siembra de alfalfa, con riego
tecnificado, cosecha manual y enfardadora para
obtención de 7ton/ha de alfalfa. A ello se suma
Infraestructura para almacenamiento.

SQM Y LA COMUNIDAD
María Elena, Quillagua y Tocopilla
EDUCACIÓN

˃ Programa Apoyo en Matemática con
Corporación Crea+ en San Pedro de Atacama,
Quillagua y Colonia de Pintados.

˃ Cursos extra programáticos en Escuelas de
Tocopilla, María Elena y Quillagua, que
complementan la malla académica.

SQM Y LA COMUNIDAD
María Elena, Quillagua y Tocopilla
DESARROLLO SOCIAL
Capacitación de vecinos vía becas sociales
en María Elena, Tocopilla, Pozo Almonte y
Antofagasta.

Quillagua desde 2011

Fondos concursables de
microemprendimiento 2014

˃ Creación de página WEB. www.oasisdequillagua.cl

˃ Ejecución de 18 iniciativas en San Pedro de
Atacama y María Elena en 2014.

˃ Más de 88 iniciativas premiadas desde 2007.
˃ En 2015 se extenderá concurso a la
comunidad de Tocopilla.

˃ Desarrollo turístico con la definición de 27 puntos
de interés e instalación de señaléticas.

˃ Preparación de guías turísticos.
˃ Implementación sistema riego en
alfalfa e hidroponía con un
promedio de 4.000 lechugas
cultivadas.

˃ Elaboración de proyecto de
mejoramiento energético
para invernadero.

SQM Y LA COMUNIDAD
Pozo Almonte
EDUCACIÓN

˃ Programa Apoyo en Matemática con
Corporación Crea+ en San Pedro de Atacama,
Quillagua y Colonia de Pintados.

˃ Escuela Oasis en el Desierto avanza 25 puntos
en SIMCE de 4to básico, subiendo 10,3%.

˃ Cursos extra programáticos en Escuela de
Pintados.

˃ Programa de educación ambiental en la
Pampa del Tamarugal; inauguración Sendero
Puquios de Llamara.

˃ Centro de Educación Ambiental (CEDAM) en
Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, visitas
guiadas para grupos de colegios e instituciones.

˃ Habilitación de nuevas dependencias

en
Escuelas Oasis en el Desierto, y entrega de
pizarras interactivas gracias a fondo
corporativo “Dale una mano a tu comunidad”.

SQM Y LA COMUNIDAD
Pozo Almonte
DESARROLLO SOCIAL
Colonia Pintados desde 2009

˃ Fomento al desarrollo agrícola, en Mesa de
Trabajo para el Desarrollo y Fomento
Productivo Agrícola de Pintados.

˃ Riego tecnificado, utilización de energía
sustentable y buenas prácticas agrícolas.

˃ 27 nuevas hectáreas de cultivo desde 2010 al
2014.

˃ Apoyo a la comercialización de productos
producidos en Colonia de Pintados.

