
POLÍTICA DE
DESARROLLO
SUSTENTABLE.

Objetivo.
Establecer un compromiso como compañía para desarrollar nuestro quehacer de 
manera sustentable con nuestros grupos de interés y medio ambiente, y realizar 
nuestro trabajo bajo el principio de mejora continua de nuestros sistemas de 
gestión ambiental y de calidad. 

En SQM nuestro compromiso con la sustentabilidad es íntegra e irrenunciable, 
aplicado a todo nuestro quehacer el cuidado y respeto por las personas, el 
medioambiente y las comunidades. Como compañía, nos comprometemos a 
cumplir con altos estándares y a la vez, buscamos nuevos desafíos para continuar 
mejorando la sustentabilidad de SQM.

Somos una empresa global presente en industrias esenciales para el desarrollo 
humano, tales como la salud, alimentación, energías limpias, y la tecnología. 
Nuestra experiencia y conocimiento nos ha permitido tener una posición de 
liderazgo mundial en nutrición vegetal de especialidad (NVE), yodo y 
derivados, litio y derivados, y químicos industriales, y participamos en el 
mercado de potasio; llegando con nuestros productos a diversos mercados 
de forma oportuna y entregando calidad a nuestros clientes.

Alcance. 
Grupos de interés: Trabajadores, colaboradores, proveedores, accionistas, 
clientes, comunidades, medio ambiente. 

Definiciones. 
Concepto: La Política de Desarrollo Sustentable se define como la serie de 
medidas a las que adhiere SQM, que están encaminadas a generar una cultura 
interna de sustentabilidad y una administración eficiente y responsable de los 
recursos naturales, por parte de la compañía y quienes la conforman, para la 
preservación del equilibrio ecológico, el cuidado de las personas y el entorno. 

Concepto: El Desarrollo Sustentable considera el satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las futuras 
generaciones de poder atender sus propias necesidades. 



Para dar vida a productos estratégicos para el 
desarrollo humano, basamos nuestro actuar en los 
valores que guían nuestra forma de conducirnos: 
Excelencia, seguridad e integridad, plasmado en 
nuestro Código de Ética el que aplica a todos 
quienes somos parte de SQM. Este Código nos 
llama a atender normas estrictas para el buen 
desempeño del gobierno Corporativo y un robusto 
sistema de gestión de riesgos, cumpliendo de 
manera cabal con la legislación y la normativa 
vigente, además de compromisos y estándares 
nacionales e internacionales que adquirimos 
voluntariamente.

Fomentamos relaciones laborales de respeto, 
generando las condiciones necesarias para que 
cada persona pueda desarrollar sus capacidades, 
valoramos la meritocracia, y favorecemos en todo 
momento la igualdad de oportunidades, la 
inclusión de la diversidad y la no discriminación y 
respeto a los derechos humanos.

Nos comprometemos con la protección de medio 
ambiente y una gestión responsable de recursos 
naturales que utilizamos, cumpliendo con nuestros 
compromisos adquiridos, enfocando y 
planificando cada uno de nuestros trabajos para 
prevenir y minimizar los impactos en el entorno, 
ecosistemas y en las futuras generaciones.  
Buscamos  constantemente reducir la utilización de 
materias primas, controlar nuestras emisiones al 
aire, particularmente aquellas de efecto 
invernadero, y evitar la generación de desechos o 
bien asegurar su adecuado control. Vigilamos de 
forma continua nuestros Sistema de Gestión 
Ambiental para un óptimo desempeño ambiental. 
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Asimismo, mantenemos una estrecha relación con 
las comunidades vecinas a nuestras instalaciones 
productivas, participando activamente de su 
desarrollo. Nos relacionamos de forma abierta, 
permanente y transparente con todos nuestros 
vecinos, en base a programas e iniciativas 
desarrolladas en forma participativa, de mutuo 
acuerdo, donde todos formamos parte de un 
objetivo común. En este sentido, hemos definido 
como prioritarias las áreas de educación, inclusión 
social, emprendimiento, rescate del patrimonio 
histórico y desarrollo sostenible.

Esta atención constante con nuestro quehacer 
diario nos permite desarrollar a tiempo e 
implementar los planes de prevención y las 
medidas de control necesarias, integrando 
innovación y soluciones pioneras, gracias a la 
búsqueda permanente de la mejora continua bajo 
la metodología Lean M1.

Somos responsables de nuestros clientes 
entregando productos de calidad que cumplan 
con los estándares comprometidos y la normativa 
aplicable, y otorgando una atención y servicio que 
asegure una relación colaborativa de largo plazo y 
de beneficio mutuo, para lo cual mantenemos un 
sistema de Gestión de Calidad. 

Promovemos la mejora continua de nuestro 
desempeño en materia de seguridad, salud, 
medioambiente, calidad y relación con la 
comunidad.


