Presentación de
SafeWork al Grupo

Elaboración de guía de Grupo, alineada
con los Principios Voluntarios de
Seguridad y Derechos Humanos

118.000

4

empleados y contratistas se
capacitan en protocolos de peligros
fatales y conductas que salvan
vidas en 2014

US$5.000m:
Nuestros pagos a gobiernos en 2014

países
Implementamos los Principios
Voluntarios en cuatro países donde
es importante focalizarnos: Bolivia,
Colombia, RDC y Perú

Alcanzamos hitos importantes al evaluar
y revisar nuestro sistema de gestión de
desarrollo sostenible, Práctica Corporativa
de Glencore (GCP):

• Lanzamiento de políticas de HSEC
de Grupo
• Diseño e implementación de proceso
de aseguramiento de HSEC
• Revisión de Grupo de riesgos y peligros
catastróficos

Integración a sesión plenaria de la
Iniciativa de Principios Voluntarios

• Presentación de base de datos GCP,
nuestro sistema de gestión de datos sobre
desarrollo sostenible
• Lanzamiento de ficha de evaluación de
creación de valor social para seguimiento
de desempeño en países donde operamos

Para más información sobre este y otros logros, consultar nuestro Informe sobre Desarrollo Sostenible 2014 completo.

w

Creación de valor social
Al comprender mejor nuestro aporte socioeconómico, podemos velar por que nuestras
decisiones de negocios se traduzcan en el máximo beneficio para todos.
Durante el año 2015, aplicaremos la fase piloto de la ficha de evaluación de creación
de valor social (CVS) a nivel regional. Todas las instalaciones realizarán evaluaciones
e informes sobre las siguientes áreas de objetivo social y apoyarán las actividades y
parámetros de medición obligatorios en materia de CVS:

Compras locales

Empleo local

“Siempre que es
posible, contratamos a
proveedores locales”

“Capacitamos a
personas locales para
que accedan a trabajos
especializados”

Desarrollo
empresarial

Sinergias de la
infraestructura

“Desarrollamos la
“Contribuimos a
“Invertimos en
capacidad de las
asegurar que la
educación y atención
empresas locales y
infraestructura asociada
de salud pública y
ofrecemos continuas
a la minería beneficia
apoyamos servicios
oportunidades para que a la comunidad local y
básicos como el
puedan prestar servicio a apoya el desarrollo”
abastecimiento de agua
nuestras instalaciones”
y saneamiento”

Reconocemos que podemos mejorar la forma en que operamos mediante nuestra
membresía en organizaciones externas y nuestro compromiso público con
declaraciones de acuerdos sociales, principios y otras iniciativas.
Algunas de las organizaciones a las que pertenecemos con orgullo son las siguientes:

Derechos humanos:
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios
y Derechos Fundamentales en el Trabajo
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos
Transparencia:
Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas
Administración de productos:
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
London Bullion Market Association’s Responsible Gold
Progreso social, económico y ambiental:
Consejo Internacional de Minería y Metales
Pacto Global de Naciones Unidas

Glencore plc
Baarermattstrasse 3
CH-6340 Baar
Suiza
Tel: +41 41 709 2000
Fax: +41 41 709 3000
Email: info@glencore.com
www.glencore.com

Inversión en la
comunidad

DESARROLLO SOSTENIBLE
ASPECTOS DESTACADOS 2014

Principales logros en desarrollo sostenible

US$114m
destinados a iniciativas
sociales empresariales

Mopani es distinguida con premio
Mejor Desempeño EITI en Zambia
por su compromiso permanente con
la Iniciativa para la Transparencia
en las Industrias Extractivas

Obtención de membresía en ICMM
Tras un riguroso proceso de admisión, Glencore
se integra al Consejo Internacional de Minería y
Metales en mayo de 2014

Actualización
del Código de
Conducta

cero

incidentes ambientales
mayores o catastróficos

Lanzamiento de
Política de Derechos
Humanos
Se elabora una Política de Derechos
Humanos en línea con la
Declaración Universal de Derechos
Humanos, las Normas del Trabajo
de la OIT y los Principios Rectores
de Naciones Unidas.

LTIFR disminuye en

42

%

Comparado con línea
base de 2010

US$5.000m
en sueldos y beneficios

Nuestro enfoque del desarrollo sostenible
La Práctica Corporativa de Glencore (GCP, por sus siglas
en inglés), nuestro sistema de gestión de responsabilidad
empresarial, nos proporciona un marco para integrar los
principios, las guías y políticas de desarrollo sostenible en el
conjunto de nuestra empresa. La GCP fundamenta nuestro
enfoque en materia de indicadores sociales, ambientales y
de cumplimiento y ofrece una clara orientación sobre las
normas que esperamos logren todas nuestras operaciones.
Además, apoya a nuestros activos a implementar las políticas
de HSEC y determinar los procedimientos necesarios para
alcanzar nuestras metas y conductas esperadas.

Corporate Practice

Alcanzamos hitos importantes en nuestra
aspiración de mejorar continuamente
nuestro enfoque del desarrollo sostenible
mediante la evaluación y revisión de
la GCP:
––Integración al ICMM y a la
Sesión Plenaria de la Iniciativa
de Principios Voluntarios
––Confirmación de Tony Hayward como
presidente del directorio
––Nombramiento de Patrice Merrin como
directora no ejecutiva
––Distinción a Mopani como Empresa
Minera del Año en Zambia por
iniciativas de transparencia
Metas de 2014
––Mejora continua permanente

Valores
Seguridad
Espíritu empresarial
Simplicidad
Responsabilidad
Transparencia

Establecido a nivel de Grupo
para guiar nuestras actividades
alrededor del mundo

Código de Conducta

Desempeño en 2014
––Se implementan políticas de HSEC de
Grupo y se someten a aseguramiento
mediante autoevaluaciones en línea con
el enfoque de Grupo
––Se diseña e implementa el proceso de
aseguramiento de HSEC
––Se revisan los peligros y riesgos
catastróficos a nivel de Grupo
––Se presenta base de datos GCP
––Se lanza ficha de evaluación de creación
de valor social

Políticas HSEC de Grupo
Detalle de procesos y procedimientos de gestión
1. Salud y seguridad
2. Respuesta a emergencias y gestión de crisis
3. Gestión de peligros catastróficos y fatales
4. Gestión mediombiental
5. Relación con comunidades y grupos de interés
6. Derechos humanos
7. Administración de productos
8. Aseguramiento de HSEC
9. Marco de gestión de HSEC
10. Marco de gestión de riesgos

Políticas operacionales
Implementación y adaptación local de las políticas de HSEC de Grupo

Desempeño y alineación
Comunicación de datos, gestión de riesgos y aseguramiento.
Se emplean para seguimiento del desempeño y la alineación con las políticas

Comprometidos con el mejoramiento de nuestra empresa
Aspiración: ser líderes del
sector en desempeño en
salud y seguridad

Aspiración: promover un
crecimiento sostenible
donde desarrollamos
nuestra actividad

Aspiración: respetar los
derechos humanos de
nuestra gente, comunidades
locales y socios

Compromiso: fortalecer nuestra

Compromiso: gestionar el impacto

Compromiso: alinear nuestras

de nuestras operaciones de modo de preservar
los medios de subsistencia y reflejar todas las
formas en que nuestras actividades influyen y
benefician a nuestras comunidades locales

capacidad y competencia en activos de
interés especial

actividades con los Principios Rectores sobre
las Empresas y los Derechos Humanos de
Naciones Unidas y su Marco “Proteger,
Respetar y Remediar”, así como con los
convenios fundamentales de la OIT

Una cartera diversa
Nuestra cartera es geográficamente diversa; cada región en la
que operamos presenta desafíos específicos importantes que se
abordan localmente respetando las particularidades culturales.

Norteamérica

Europa y la CEI

Fuerza laboral

Fuerza laboral

Sectores de actividad

Sectores de actividad

Desafíos importantes

Desafíos importantes

11.757

45.453

Sudamérica

África (excl. Sudáfrica)

Sudáfrica

Australasia

Fuerza laboral

Fuerza laboral

38.578

Fuerza laboral

35.338

Fuerza laboral

Sectores de actividad

Sectores de actividad

Sectores de actividad

Sectores de actividad

Desafíos importantes

Desafíos importantes

Desafíos importantes

Desafíos importantes

29.326

20.897

Leyenda
Sectores de actividad
Desafíos
importantes

Metales y minerales
Salud
y seguridad
Administración
de productos

Productos de energía
Calidad
del aire
Nuestra
gente

Comunidades
indígenas
Principales
temas de salud

Productos agrícolas

Oficina corporativa

Desechos
y efluentes

Agua

Impuestos

Derechos
humanos

Medio ambiente
Relaciones
sindicales

Marketing
Comunidades
locales
Cambio climático

Nuestros compromisos: medir nuestro desempeño
Área

Salud y
seguridad

Nuestra gente

Inquietud de grupo
de interés
• Accidentes del
trabajo fatales
• Registro de seguridad de
algunas operaciones

• Relaciones industriales
en el trabajo
• Protección del empleo

Metas de 2014

Desempeño de 2014

Aspectos destacados de 2014

• Cero fatalidades

• 16 accidentes fatales (frente a 26
en 2013)

• Considerable reducción de
accidentes fatales
• Nuestros departamentos de
carbón, níquel, petróleo, mineral
de hierro y aluminio, que
representan 40.000 empleados
y contratistas, no sufrieron
pérdidas de vidas este año.

• Disminuir en 50 % LTIFR de
Grupo a 2016, tomando cifras
de 2010 como línea base

• Grupo registra LTIFR de 1,58 en
2014, frente a 2,74 en 2010, una
mejora de 42 %

• 80 % de nuestros activos
registraron mejora en LTIFR en
2014 o bien cero LTI en 2014

• Ninguna enfermedad
ocupacional nueva a partir de
exposición actual

• No logrado; actualmente se elabora • 91 % de instalaciones no
estrategia de salud de Grupo para
registró ningún caso de
velar por una práctica constante
enfermedad ocupacional

• Continuar respaldando
principales iniciativas de
salud pública, ej.: VIH/
SIDA, tuberculosis, malaria
en regiones que presentan
importantes desafíos de salud

• En curso, con especial atención en
Sudáfrica, Zambia y RDC

• 11.228 empleados se sometieron
a exámenes voluntarios y
orientación de VIH/SIDA

• Establecer asociaciones con las
principales universidades de los
países en que operamos

• En las oficinas regionales,
se instauran las sesiones
“presentamos a Glencore”

• Se elabora estrategia para apoyar
a aquellos de mejor desempeño,
independientemente de su edad,
género o raza

• Establecer programas de
capacitación de gerencia de
Grupo para alta gerencia y
gerencia operacional

• Se establece un proceso de
reclutamiento de profesionales
en formación

• 16 instancias de acción industrial

• Se evalúan programas de
desarrollo; se lanza versión piloto
a fines de 2014

Comunidad

• Comunicación con
comunidades locales
• Relación con
comunidades indígenas

• Revisar nuestro enfoque frente
a la diversidad en el lugar
de trabajo

• Política de Grupo incluye
exigencia de ofrecer apoyo
de carrera y progresión a
aquellos con mejor desempeño,
independientemente de su edad,
género o raza

• Continuar invirtiendo 1 % de
utilidad anual de Grupo, antes
de impuesto, en la comunidad

• Gasto de US$114 millones en
2014 (2,2 % de utilidades de
Grupo, antes de impuestos)

• US$114 millones invertidos en
la comunidad
• US$40.000 millones
en adquisiciones
• US$5.000 millones en sueldos
y beneficios
• US$100.000 donados para ayuda
humanitaria tras inundación en
los Balcanes

Derechos
humanos

Medio
ambiente
Administración
de productos

• Relaciones industriales
durante negociación de
convenios colectivos
• Seguridad
• Desplazamiento

• Incidentes de
gestión ambiental

• Lograr membresía empresarial
en sesión plenaria sobre
Principios Voluntarios de
seguridad y derechos humanos

• Se logra en marzo de 2015

• Integrar Principios Voluntarios
en documentos guía para marco
sobre seguridad y evaluación
de riesgos

• Realizada

• Ningún incidente ambiental
mayor o catastrófico

• Cero incidentes ambientales
mayores o catastróficos en 2014

• En Mopani, Zambia, finaliza
modernización de US$500
millones de planta de fundición

• Elaborar una estrategia de
gestión hídrica de Grupo

• En curso

• Mejoras de infraestructura
en minas de cobre Katanga en
la RDC

• Registrar sustancias
producidas/importadas en
bajos volúmenes en REACH
(plazo 2018)

• Preparación para el registro
avanza según cronograma

• Evaluar factibilidad de ampliar
a nivel mundial el sistema
automatizado de fichas de datos
sobre seguridad

• Finaliza estudio de factibilidad;
se decide primero monitorear,
revisar y mejorar el actual
sistema antes de ampliarlo

• Elaborar una política de
administración de productos

• Se elabora y distribuye política a
los departamentos

Para más información sobre estos y otros compromisos, consultar
páginas 16-17 del Informe sobre Desarrollo Sostenible 2014, completo.

• Los Principios Voluntarios se
implementan con foco en cuatro
países: Bolivia, Colombia, RDC
y Perú

Clave
Logrado

En curso

No logrado

Relación transparente y franca con nuestros críticos
Organizaciones

Resumen de la inquietud

Nuestra posición

Pan para el prójimo,
RAID, Acción de
Cuaresma Suiza,
ACIDH y otras
ONG locales

• Gestión del agua, derechos
humanos, seguridad y
minería artesanal en la RDC

• Pan para el prójimo, RAID y Acción de Cuaresma Suiza visitaron a fines de
2013 nuestras operaciones en la RDC, invitados por nuestra empresa
• Durante la visita, mostramos nuestras prácticas comerciales responsables y
nuestro compromiso con el medio ambiente y los derechos humanos
• Operar en una región difícil, como la RDC, genera desafíos singulares
que requieren un planteamiento dedicado y meditado. Nuestro equipo
de gerencia local posee varios años de experiencia, lo que es fundamental
para comprender en profundidad la región y sustentar la buena relación
entablada con los grupos de interés locales
• Como importantes inversionistas en la RDC, apoyamos activamente el
desarrollo socioeconómico local

Global Witness

• Adquisición de activos en
la RDC

• Adquirimos nuestros activos en la RDC mediante los debidos
procedimientos legales
• Al ser una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto, Katanga
Mining Limited cumple con las obligaciones reglamentarias y realiza sus
transacciones de manera pública y transparente

IndustriALL

• El enfoque de Glencore de
las relaciones industriales
en Colombia, los EE. UU.,
Sudáfrica y Perú

• Asumimos el compromiso de trabajar de manera franca y transparente con
los sindicatos de trabajadores de todas nuestras instalaciones
• Otorgamos un trato respetuoso a nuestra gente
• Defendemos el derecho de nuestros trabajadores a la libertad de asociación
y a la representación colectiva

Pax Christi

Public Eye

• Violencia paramilitar en
la región minera de César
en Colombia

• Prodeco, nuestra mina de carbón en Colombia, jamás ha colaborado con
organizaciones paramilitares y siempre ha refutado estas acusaciones

• Contaminación en Colombia
y Argentina

• Trabajamos estrechamente con las comunidades vecinas de nuestras
operaciones y procuramos mitigar todo impacto ambiental que
pudiéramos ocasionar

• Trabajo infantil en la RDC
• Actividades anti sindicales
en Colombia

• Prodeco es una empresa comprometida con la responsabilidad social
empresarial en Colombia que, entre otros, auspicia programas comunitarios
que apuntan a apoyar a las víctimas de conflictos

• En ningún momento Glencore se ha beneficiado con el material o ha
recibido material proveniente de minas que ocupen mano de obra infantil
• Hemos mantenido un diálogo constructivo con los sindicatos obreros en
Colombia y respetamos la libertad de expresión

