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POLÍTICA DE DIVERSIDAD E 

INCLUSIÓN 
 

En Marcobre generamos valor transformando recursos minerales de manera sostenible, siendo un referente en 
términos de seguridad, eficiencia operacional, responsabilidad socio-ambiental y desarrollo de personas. 
Enmarcados en esta visión, estamos comprometidos y comprometidas con generar un espacio de trabajo 
diverso e inclusivo que potencie el talento y la individualidad de todas las personas que forman parte de la 
organización, aplicando una perspectiva inclusiva en todas nuestras actividades y a lo largo de todo el ciclo de 
vida de nuestra operación.  
  
La presente política reafirma nuestro compromiso y respeto por la Diversidad, basado en los siguientes 
principios: 
 
- Promoción de la diversidad e inclusión: A través de un plan de acción que incluye el fortalecimiento 
de nuestros líderes y lideresas, la gestión de indicadores y la generación de conocimiento a través de 
sensibilizaciones que permitan promover una cultura inclusiva.  
  
- Compromiso con la participación, liderazgo y talento femenino: Asegurar que nuestros procesos de 
atracción, selección, compensación, desarrollo, promoción y sucesión sean realizados libres de discriminación, 
generando acciones que promuevan una mayor presencia de mujeres en la organización, asegurándonos del 
desarrollo y retención de su talento.   
  
- Compromiso con la diversidad funcional: Evaluar de forma plena y adecuada a postulantes de la 
diversidad funcional considerando hacer ajustes razonables en función de sus aptitudes y habilidades 
específicas para permitirles realizar su trabajo.   
  
- Diversidad sexo-genérica: Promover un ambiente inclusivo y respetuoso para todas las personas, 
independiente de su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género. Establecer tolerancia cero 
ante cualquier expresión que pueda afectar la dignidad de las personas de la Comunidad LGBTIQ+.   
  
- Balance de la vida laboral, personal y familiar: Asegurar prácticas de flexibilidad que permitan la 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar, así como promover el rol activo del hombre en el hogar, 
compartiendo de forma equitativa la carga de trabajo no remunerado.  
  
- Comunicaciones inclusivas externas e internas: Es fundamental que todas las personas se sientan 
representadas e incluidas en nuestras comunicaciones, asegurando además su visibilidad a través del lenguaje 
inclusivo y uso de imágenes que represente la diversidad de identidades en nuestra organización y sociedad.  
  
- Involucramiento de los hombres en la generación de una cultura inclusiva: Estamos convencidos 
que la generación de una cultura inclusiva es responsabilidad de todos y todas.  
  
- Generación de un ambiente laboral libre de Hostigamiento Sexual Laboral: Tenemos cero tolerancia 
al Hostigamiento Sexual Laboral y nos comprometemos con la generación de un ambiente laboral seguro y de 
respeto. Además, reconociendo que estas conductas aún prevalecen en nuestra sociedad, nos aseguramos de 
sensibilizar acerca de este tema, promoviendo la identificación y prevención.  
  
- Difundimos y sensibilizamos de manera continua la presente política.  
  
La presente política es revisada y actualizada periódicamente, a fin de promover su relevancia y que esté de 
acorde al avance y desarrollo de las tecnologías, buenas prácticas y lecciones aprendidas. Asimismo, es 
comunicada a los trabajadores y está a disposición de las partes interesadas en nuestra página web. 
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