
Política Corporativa de Gestión Social

En MINSUR, el desarrollo social es un pilar fundamental para consolidarnos como una empresa
minera de clase mundial. Gestionamos los temas sociales de manera responsable en todas las
etapas del ciclo de la actividad minera; desde las exploraciones, las operaciones hasta el cierre
de las minas. Nuestra gestión social corporativa se expresa a través de los siguientes
lineamientos:

• Promover el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades en nuestras áreas de
influencia, siendo un aliado estratégico y un catalizador para su desarrollo y cierre de brechas
sociales.

• Contribuir en la sostenibilidad de nuestras operaciones, procurando el logro de los resultados
expresados en la visión y políticas corporativas de MINSUR; así como en las prioridades de
crecimiento y objetivos del negocio.

• Liderar las acciones de gestión social de la empresa, asistiendo a las áreas de operaciones y
soporte en la ejecución de sus actividades, con el objetivo de prevenir riesgos y accidentes
relacionados con las comunidades.

• Cumplir los compromisos y obligaciones que suscribimos; mitigar los impactos sociales
generados durante todo el ciclo de vida de la mina; respetar los derechos de la población,
consultando e informando oportunamente sobre nuestras actividades.

• Promover y apoyar oportunidades de empleo y contratación local en nuestras operaciones y
fomentar la empleabilidad en proyectos no vinculados con nuestra actividad.

• Asegurar una comunicación efectiva y transparente sobre nuestras actividades y resultados de
gestión social, así como de los aspectos que preocupan a la población.

• Escuchar y relacionarnos con las comunidades con respeto, de forma culturalmente apropiada
y sensible.

• Atender las quejas y reclamos de la población a través de un mecanismo asequible, de
conocimiento de todos, incluyendo a los trabajadores de la empresa, proveedores y
contratistas.

• Desarrollar las competencias funcionales de nuestros colaboradores y contratistas,
asegurando su conocimiento de aspectos relevantes del negocio, desarrollando su liderazgo y
comportamiento responsable para la gestión social de la empresa.
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