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Resumen ejecutivo

El Reporte de Sostenibilidad del año fiscal 2019 
describe el desempeño de la Sostenibilidad en 
Orocobre Limited (“Orocobre” o “la Compañía”) 
como socio y responsable sobre la gestión de la 
Operación Minera de Producción de carbonato  
de litio de Olaroz (“Operación Minera Salar  
de Olaroz”).

Este Reporte ha sido elaborado conforme a los 
Estándares GRI (Esencial) y documenta el progreso 
de Orocobre respecto a los 10 principios del Pacto 
Global de las Naciones Unidas, y su contribución a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Los temas específicos que se abordan fueron 
definidos en base a un detallado proceso de 
materialidad en el cual se analizaron divulgaciones 
públicas, documentación interna y observaciones 

expresadas por los distintos grupos de interés  
de la Compañía.  

Orocobre ha decidido dejar de producir copias del 
Reporte de Sostenibilidad, optando por generar 
un documento electrónico que cumpla con las 
expectativas de las partes interesadas. Para obtener 
información más detallada sobre el desempeño 
de Orocobre de acuerdo con los estándares GRI, 
consulte el Reporte de Sostenibilidad completo en 
www.orocobre.com/esp/corporate-responsibility/
sustainability-report/.

Para cualquier consulta o feedback sobre este 
documento, póngase en contacto con la Directora 
de Sostenibilidad de la Compañía a través de: 
sustainability@orocobre.com.
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Contenidos

Este Reporte, preparado por Orocobre, contiene 
información general sobre la Compañía, con  
algunas declaraciones que son consideradas  
como información prospectiva.

La información prospectiva está sujeta a riesgos 
conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros 
factores que pueden hacer que los resultados reales 
sean materialmente diferentes de los expresados 
o implícitos por dicha información. La información 
prospectiva contenida en este reporte no garantiza 
que resulte ser exacta, ya que los resultados reales 

y los acontecimientos futuros podrían diferir de 
los aquí previstos. En consecuencia, los lectores no 
deben considerar con excesiva certidumbre dicha 
información prospectiva.

Al acceder o revisar este documento, usted 
reconoce y acepta los términos establecidos en 
la sección Proyecciones futuras del Reporte de 
Sostenibilidad 2019 completo. Dicha sección debe 
leerse en su totalidad y junto con este informe.

Hitos y  
Compromisos

Carta del CEO y 
Director general 

Nuestro enfoque Materialidad

Salud y seguridad Cadena de valor
 

Visión a largo plazo

Medio ambiente Comunidades Personas y Cultura

Asuntos clave 2019
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Solicitud de una

Revisión externa de 
Gestión del riesgo

formulando un marco de trabajo 
para toda la empresa

0,3% reducción en 

Intensidad de emisiones 
operacionales

a 3,14tCO2-e por tonelada  
de carbonato de litio producido

1,2% reducción en

Intensidad de agua 
operacional

a 48,16 m3 por tonelada  
de carbonato de litio producido

Duplicado el número de

Mujeres en cargos 
gerenciales

22,2% del equipo ejecutivo  
de Sales de Jujuy

Creación de un

Comité de Dirección de 
Sostenibilidad

Responsable por la gobernanza de la 
estrategia, la gestión del riesgo y el 
desempeño de la Sostenibilidad

Comienzo de una detallada

Evaluación en 
Derechos Humanos

Actualmente realizado una

Evaluación formal de 
riesgos climáticos

Implementación de INTELEX

Un sistema basado en la nube para  
la gestión integrada de salud y 
seguridad, medio ambiente y calidad

Posición mejorada en el

Índice Dow Jones 
Sustainability Indeces (DJSI)

28% mejora en puntaje
26% mejora en el ranking
39% sobre el promedio

Hitos y  
Compromisos

CO2
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Compromisos

CONSEGUIDOS EN CURSO

Comunidades

5  + Alianzas estratégicas fortalecidas  
para avanzar en el desarrollo  
sostenible de la región

 + Establecer la “Teoría del cambio”  
para mejorar la medición y  
evaluación de la estrategia de  
inversión Comunitaria

Medio ambiente

4  + Indicadores operacionales de energía  
y emisiones incorporados (KPIs)

 + Mejorar la visibilidad y la precisión  
de datos sobre consumo de agua en  
las operaciones

Salud y 
seguridad

1

 + Generación de 1 comité central y 5 
subcomités de seguridad (capacitación, 
disciplina operacional, observación de 
comportamientos, análisis de riesgos, 
investigación de incidentes)

 + Implementación de Intelex – sistema 
basado en la nube para la gestión 
integral de indicadores de salud y 
seguridad, medio ambiente y calidad 
(HSEQ), que refuerzan el desempeño y 
reporte de temas relacionados

 + Mantener el TRIFR (Total recordable 
injury frequency rate) por debajo de  
5,7 durante la Expansión

 + Reemplazar en su totalidad el  
sistema existente de gestión de  
HSEQ por Intelex

Personas y 
Cultura

6  + KPIs y objetivos integrados en la 
evaluación de desempeño anual

 + Programa de evaluación de la cultura 
organizacional completado

 + Establecer metas de desarrollo  
y planes de sucesión

 + Reforzar la transparencia mediante 
la mejora de políticas, sistemas y  
comunicaciones

Visión a largo 
plazo

 3  + Posición mejorada en el índice Dow 
Jones Sustainability Index (DJSI)

 + Informes financieros mejorados

 + Seguir mejorando el posicionamiento 
en el DJSI

 + Conseguir nuevos datos paratener 
mayor precisión sobre el recurso del 
Salar de Olaroz

Cadena de valor

 2
 + Mayor cantidad de productos en 

especificación

 + Implementación de un Código de 
conducta para proveedores

 + Métricas de desempeño sobre la 
entrega de productos

 + Monitoreo y cumplimiento de 
estándares de proveedores
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Me complace presentar el Reporte de desempeño 
del año fiscal 2019 de nuestra Operación Minera 
Salar de Olaroz en materia de seguridad, medio 
ambiente, sociedad y gobernanza, año en el que 
hemos reforzado nuestra misión de convertirnos 
en un proveedor sostenible de clase mundial de 
productos químicos, enfocando nuestra estrategia 
en la seguridad, la calidad y la productividad. 

Garantizar la seguridad de nuestros colaboradores 
sigue siendo la prioridad número uno, tanto en 
nuestras operaciones actuales como en Expansión. 
Continuamos fortaleciendo nuestra cultura de 
seguridad, los sistemas y los comportamientos  
de las personas a través de programas de  
liderazgo, software de gestión integrada,  
análisis mejorado de riesgos operativos y la 
conformación de Comités específicos.

2019 fue un año desafiante para la industria del 
litio, con cambios en la oferta y la demanda que 
impactaron negativamente en el mercado y en sus 
precios. Esto ha continuado en el 2020. Dichas 
condiciones de mercado reforzaron nuestro 
enfoque en la entrega de productos de alta calidad. 
Emprendimos iniciativas para mejorar la estabilidad 
del proceso, la calidad del producto final y la gestión 
de reclamos de nuestros clientes.

La comercialización estratégica de nuestros 
productos también sigue siendo una prioridad, ya 
que trabajamos en colaboración con nuestro socio 
de Joint Venture Toyota Tsusho Corporation (TTC) 
para asegurar contratos a largo plazo que generen 
flujos de ingresos prolongados.

En el área de operaciones estuvimos enfocados en 
las mejoras operativas que llevaron a un aumento 
de la productividad y una disminución de costos, 
en particular consiguiendo mejoras en la gestión 

de las piletas de evaporación y estabilidad en los 
procesos y tasas de recuperación, además de la 
implementación de iniciativas de reducción de 
costos en la mayor parte del negocio.

También promovimos la eficiencia en otras áreas 
operativas, especialmente en lo que refiere al 
consumo de energía y agua y, en la medida de  
lo posible, en la recuperación y reutilización de 
dichos recursos.

Al mantener nuestra postura estratégica en ser uno 
de los productores de carbonato de litio de menor 
costo a nivel mundial, podemos continuar creciendo 
nuestras operaciones durante este período  
de debilidad del mercado y emerger aún más 
fuertes cuando el mercado se estabilice en los 
próximos años.

La Expansión de la Operación Minera Salar de 
Olaroz refuerza nuestra posición y maximiza la 
participación de mercado en el futuro. El proyecto 
está financiado en su totalidad y las actividades 
de desarrollo han estado progresado de manera 
constante en los últimos 12 meses.

Nuestras Comunidades siguen siendo centrales para 
nuestras actividades operativas y de desarrollo, 
y mantenemos un compromiso continuo con 
ellas a través de la generación de empleo y de 
oportunidades para proveedores. La naturaleza 
de nuestro acuerdo de uso de la tierra con 
las Comunidades locales, acompañado de las 
complejidades asociadas a los medios de vida 
tradicionales, dieron lugar a que redefiniéramos 
nuestro enfoque de consulta y participación con los 
poseedores de las tierras. Seguimos trabajando con 
ellas para garantizar que su calidad de vida se vea 
mejorada gracias a nuestras actividades.

Mensaje del   
Director general y CEO

Gracias por descargar el  
Reporte de Sostenibilidad  
2019 de Orocobre.
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Finalmente, hemos incrementado nuestro 
enfoque en la gestión de talento, asegurando que 
contamos con las personas adecuadas en los roles 
adecuados para llevar adelante la Compañía. Hemos 
conseguido esto a través de un mayor enfoque 
en el desarrollo de las personas, una mejora en 
los procesos de contratación internos y externos, 
y una revisión de nuestros sistemas de gestión 
de desempeño que incentiva mejor a nuestros 
colaboradores.

Gracias al compromiso y a la colaboración de 
nuestros equipos corporativos, operativos y de 
proyectos durante el año fiscal 2019, logramos 
progresos significativos para convertirnos en un 
proveedor global líder y sostenible de productos 
químicos de litio de alto grado y alto valor.

Para comunicar mejor nuestro progreso año tras 
año, hemos rediseñado el enfoque de nuestro 
Reporte de Sostenibilidad, ofreciendo divulgaciones 
más detalladas sobre los temas que nuestros 
grupos de interés esperan que comuniquemos. 
Esto ha dado lugar a un retraso en la publicación 
correspondiente al período 2019. Sin embargo, 
hemos sentado las bases de un sólido proceso 
para comenzar a presentar informes más claros y 
comparables, respetando los plazos acordados.

A medida que avancemos en la construcción y 
puesta en marcha de la Expansión, veremos una 
actividad continua y significativa en el sitio, y a su 
vez, algunas variaciones de desempeño en cuanto 
a métricas ambientales y sociales. Hemos definido 
objetivos preliminares de desempeño operativo 
para los años 2025 y 2030, e iremos estableciendo 
anualmente objetivos determinados que reflejen 
nuestras actividades operativas y de desarrollo.

Actualmente nos estamos enfrentando al desafío sin 
precedentes del Covid-19 y su impacto en nuestros 
mercados y operaciones. Somos conscientes que 
esta situación puede demorar la consecución  
de algunos de nuestros objetivos. Nuestra  
prioridad durante 2020 es garantizar la salud y  
la seguridad de nuestros colaboradores, 
Comunidades y contratistas.

Hasta ahora, hemos restringido los viajes nacionales 
e internacionales relacionados con la Compañía, 
hemos elaborado planes de bioseguridad conforme 
a las mejores prácticas de la industria y a las 
reglamentaciones nacionales, hemos establecido 
un Comité de emergencia para coordinar las 
operaciones, y tanto el Directorio como el equipo 
de liderazgo ejecutivo se han estado reuniendo 
con mayor regularidad para definir impactos y 
desarrollar planes de contingencia.

Seguimos comprometidos con garantizar 
la seguridad y la sostenibilidad de nuestras 
operaciones durante este período y compartiremos 
nuestras experiencias en profundidad en nuestro 
Reporte de Sostenibilidad del próximo año fiscal.

Continuaré informándoles sobre el crecimiento  
de la Compañía a lo largo del año 2020.  

Martín Pérez de Solay 
Director General y CEO

Hemos aumentado nuestro 
enfoque en la gestión de 
talento, asegurando que 
tenemos las personas 
adecuadas en los roles 
correctos para impulsar a la 
Compañía hacia adelante.
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Gobernanza

Orocobre ha creado un Comité Directivo de 
Sostenibilidad, responsable de la gobernanza de la 
estrategia, los riesgos, la gestión de desempeño y 
las divulgaciones de Sostenibilidad. 

El Comité se reúne trimestralmente para examinar 
los riesgos actuales y emergentes, los progresos  
en relación con los objetivos establecidos, y 
los asuntos materiales que incluyen encuestas 
clave para inversionistas y el Reporte anual de 
Sostenibilidad. Para obtener más información, 
incluida una copia de la Carta del Comité de 
Sostenibilidad, consulte la sección de  
Gobernanza y Riesgo en el Reporte completo.

Estrategia

La estrategia de Sostenibilidad de Orocobre apoya 
el enfoque de la Compañía hacia un crecimiento 
económico, promoviendo simultáneamente la 
integridad y el bienestar tanto del medio ambiente 
como de las comunidades donde opera. 

De acuerdo con los ODS de las Naciones Unidas, la 
estrategia de Sostenibilidad de la Compañía busca 
mejorar la calidad de vida de las Comunidades 
locales y contribuir a la consecución de los ODS. 
Para obtener más información, consulte la sección 
Estrategia y Objetivos del Reporte completo.

Nuestro  
enfoque

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS)

De acuerdo con los ODS de las Naciones Unidas, Orocobre apoya un enfoque sistémico de la Sostenibilidad, 
adoptando una visión holística del desempeño social, ambiental y económico a largo de sus operaciones, 
productos, cadena de suministro y relaciones Comunitarias. 

Operaciones

La Compañía establece  
objetivos ambientales y  
sociales claros, y fomenta  
una cultura de colaboración  
y mejora continua que impulsa  
el desarrollo sostenible.

Comunidad

La estrategia de inversión 
Comunitaria define cómo 
Orocobre gestiona, supervisa 
e informa su desempeño en 
relación a los compromisos 
basados en el desarrollo 
sostenible de la Comunidad.

Productos

Orocobre brinda servicios a una 
amplia gama de clientes en una 
extensa cadena de valor. Sin 
embargo, el enfoque principal de 
su actividad está en el desarrollo 
de productos químicos de litio de 
grado de batería para alimentar 
la transición hacia una economía 
baja en carbono.

Para obtener una visión más profunda de los compromisos y las contribuciones a los ODS basados en las actividades 
e iniciativas actuales que gestiona la Compañía en colaboración con el gobierno y las comunidades locales, consulte la 
sección Estrategia y Objetivos del Reporte Completo. 
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Marco de gestión

Orocobre está construyendo las bases para un 
enfoque sólido de su gestión de la Sostenibilidad 
basado en datos. 

La Compañía está llevando adelante un enfoque 
escalonado para la implementación del marco de 
gestión de la Sostenibilidad, previendo completar 
para el año 2022 los objetivos programados de 
acuerdo a su plan a 5 Años. 

Para obtener más información, consulte la sección 
Estrategia y Objetivos del Reporte Completo.

Orocobre está construyendo 
los cimientos para gestionar la 
Sostenibilidad desde un sólido 
enfoque basado en datos.

Metas e indicadores de desempeño (KPIs)

Proyectos

Medio 
Ambiente

Salud y  
seguridad

Mejora continua

Operaciones

Comunidad
Cadena de 

valor

Relación con grupos de interés

Joint Ventures

Personas Clientes

Gestión del riesgo

Planes y procedimientos

Políticas, directrices, estándares de desempeño 

Gobierno

Controles y límites

Evaluaciones y auditorías
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Marco de riesgo empresarial

Durante el período 2019, se encomendó una 
revisión externa de gestión del riesgo para formular 
un marco integral de gestión que estuviese 
basado en los principios ISO 31000. La estructura 
facilita a Orocobre una mejora continua sobre su 
capacidad de gestión del riesgo, con funciones y 
responsabilidades de diversos grados en todos los 
niveles de la organización.

Para obtener más información, consulte la sección 
Gobernanza y Riesgo del Reporte completo.

Para áreas de riesgo que requieren enfoques 
metodológicos específicos, como lo son los 
Derechos Humanos y el Clima, las evaluaciones se 
realizan de forma independiente y de acuerdo con 
las políticas existentes en la Compañía.

Riesgos en Derechos Humanos

Orocobre ha iniciado un proceso detallado de 
debida diligencia en materia de Derechos Humanos, 
que se llevará a cabo en 2 fases. 

• Fase 1: análisis de riesgos contextuales de alto 
nivel para identificar los factores de riesgo de 
Derechos Humanos más destacados, tanto en  
las operaciones de la Compañía como en  
la cadena de valor. Los resultados de esta  
fase informarán el alcance y el enfoque de la  
fase siguiente.

Estado: completado.

• Fase 2: investigación en profundidad sobre los 
riesgos e impactos reales basada en evaluaciones 
en el sitio, participación de las partes interesadas 
y una priorización de riesgos y evaluación 
de controles con los equipos de gestión y 
operaciones de la Compañía. 

Estado: comienzo en 2020. 

Para obtener más información, consulte el Enfoque de 
gestión de Derechos Humanos.

Riesgos Climáticos 

Actualmente Orocobre se encuentra realizando su 
primera Evaluación formal de riesgos Climáticos.  
El objetivo es proporcionar a la Compañía 
una mayor comprensión sobre los riesgos y 
oportunidades relacionados con el clima, para que 
puedan ser integrados en la toma de decisiones 
estratégicas, tanto gerenciales como operativas.

La evaluación de la exposición de Orocobre a estos 
riesgos y oportunidades está basada en la cartera 
de activos, productos y mercados actuales y futuros, 
que son evaluados frente a una serie de escenarios 
climáticos globales.

Para obtener más información, consulte el enfoque de 
gestión de Clima.

Gestión   
del riesgo

La estructura facilita a 
Orocobre una mejora continua 
sobre su capacidad de gestión 
de riesgos en la mayoría de os 
niveles de la organización.
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Orocobre mantiene canales formales de participación con sus grupos de interés y trabaja en colaboración 
con ellos para poder abordar los asuntos que vayan surgiendo.

Los temas planteados a través de los canales de consulta y participación se revisan y clasifican al final de 
cada año financiero para identificar cuáles han sido los asuntos de mayor relevancia entre los grupos de 
interés de la Compañía.  

Para obtener más información, consulte el Enfoque de gestión de Relación con grupos de interés.

Consulta y participación   
de los grupos de interés

Externos

Grupos de interés 
que son considerados 

y respetados pero 
no comprometidos 
activamente y de 
forma periódica

Internos

Grupos de interés que 
trabajan dentro de la 

organización para llevar 
adelante los objetivos  

de la Compañía

Institucionales

Grupos de interés 
que impactan o son 
impactados por la 

organización a nivel 
regional, nacional  

o internacional

Personas y  
Cultura Medio  

ambiente

Cadena de valor

ComunidadesVisión a largo  
plazo

Grupos de  
interés

Operacionales

Grupos de interés 
que impactan o son 

impactados a nivel local 
por las operaciones de 

la Compañía
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Durante 2019, se consolidaron y priorizaron los asuntos identificados en la consulta y participación de 
inversionistas, clientes, empleados y comunidades. A continuación, los asuntos fueron contrastados con 
aquellos que resultaban de mayor relevancia para la Compañía. 

Esta matriz de materialidad determinó el contenido del Reporte de Sostenibilidad 2019 de la Compañía.

Para obtener más información, consulte la sección de Materialidad en el Reporte completo.

Matriz de materialidad

Materialidad

 + Biodiversidad  + Empoderamiento 
Comunitario

 + Consumo  
de Agua

 + Relación grupos 
de interés

 + Impactos 
climáticos

 + Compromiso de 
los empleados

 + Innovación

 + Gestión de 
residuos

 + Gestión de Cadena 
de suministro

 + Gestión de 
la Cultura 
organizacional

 + Derechos 
Humanos

 + Inversión 
Comunitaria

 + Formación y 
desarrollo

 + Energía y 
emisiones

 + Gestión del riesgo

 + Diversidad de 
género

 + Consulta y 
participación 
Comunitaria

 + Salud y seguridad

 + Calidad

 + Productividad

 + Comercio 
estratégico

 + Responsabilidad  
del producto

E
xp

ec
ta

ti
va

s 
d

e 
la

 s
o
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ed

ad

Relevancia para Orocobre

Importante Relevante Estratégico

Asuntos grupos  
de interés

 + Consumo de agua

 + Consulta y 
participación 
Comunitaria

 + Reporting y 
comunicaciones

 + Biodiversidad

 + Empoderamiento 
Comunitario

 + Calidad de producto

 + Responsabilidad del 
producto

 + Energía y Emisiones

 + Clima

 + Inversión Comunitaria

 + Gobernanza y Ética

 + Diversidad de género

 + Condiciones del  
mercado

 + Productividad

 + Formación y desarrollo

 + Gestión del riesgo

 + Derechos Humanos

 + Gestión de residuos

 + Salud y seguridad

 + Compromiso de los 
empleados

Asuntos Orocobre

 + Seguridad

 + Calidad

 + Productividad

 + Condiciones del 
mercado

 + Relación con grupos  
de interés

 + Gestión del riesgo

 + Consulta y participación 
Comunitaria

 + Gestión de Cadena  
de suministro

 + Gestión de la Cultura 
organizacional

 + Impactos climáticos

 + Energía y emisiones

 + Gestión de desempeño

 + Formación y desarrollo

 + Diversidad de género

 + Residuos y efluentes

 + Gestión del agua

 + Inversión Comunitaria

 + Derechos Humanos

 + Innovación

 + Responsabilidad  
del producto
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Asuntos clave 
2019
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Fortalecimiento de la cultura de 
seguridad y de su desempeño 

La salud y seguridad de los colaboradores 
es la prioridad número uno para Orocobre, 
particularmente a medida que se intensifican 
las actividades de Expansión.

Orocobre mantiene la premisa de “cero 
accidentes” cuando se trata de la seguridad de 
sus colaboradores, contratistas de proyectos 
y Comunidades locales. La Compañía está 
comprometida con minimizar los riesgos e 
incidentes en el lugar de trabajo por lo que 
ha implementado un sistema de gestión de 
seguridad mejorado (Intelex) del cual se espera 
que proporcione tanto una eficiencia operativa 
como un mejor desempeño de la seguridad.

Intelex - sistema basado en la nube de 
gestión integral de seguridad y salud, medio 
ambiente y calidad - proporciona una base de 
datos centralizada que cuenta con políticas 
y procedimientos y que permite informar las 
observaciones e incidentes de seguridad en tiempo 
real, y realizar un seguimiento de éstos a través 
de investigaciones basadas en su causa raíz.

La expansión de la Operación Minera Salar de 
Olaroz está dando lugar a un aumento de las 
actividades en el sitio y, por lo tanto, un mayor 
riesgo de incidentes de seguridad. Orocobre sigue 
enfocado en gestionar y mitigar estos riesgos 
de la forma más eficaz posible, reforzando los 
sistemas de participación, las capacitaciones y los 
controles de sus colaboradores y contratistas.

Antes de realizar una tarea, los trabajadores deben 
completar una evaluación de riesgos laborales. Los 
supervisores han sido capacitados para determinar, 
valorar y aprobar distintas evaluaciones con los 
respectivos equipos y contratistas operando 
en su área.  Para tener un mayor control, cada 
nuevo proyecto o iniciativa in situ pasa por 
un proceso llamado "HAZOP" y/o un proceso 
llamado "¿Qué pasa si?" en donde se evalúan 
riesgos e impactos potenciales. Para iniciativas 
de cambio sobre procesos ya existentes, se ha 
puesto en marcha un proceso llamado "Gestión 
del cambio" que garantiza se consideren los 
riesgos, impactos y oportunidades que puedan 
surgir en todas las áreas y departamentos, 
como resultado de una iniciativa de cambio.

En el año fiscal 2019, la Compañía registró un  
ligero aumento en las tasas de frecuencia de 
incidentes a pesar del gran aumento en la  
actividad de las operaciones.

Colaboradores Contratistas

TRIFR TRIFR

FY19 FY18 FY19 FY18

3.3 2.9 3.3 3

Liderazgo en seguridad

Orocobre continuó con el programa de Liderazgo 
y cultura de seguridad de DuPont durante el 
año fiscal 2019, desarrollando un mayor sentido 
de pertenencia sobre la responsabilidad de la 
seguridad en cada nivel del negocio.

El programa estuvo dirigido a puestos gerenciales 
y mandos medios, buscando promover la 
comunicación y el liderazgo efectivos. 

Como parte del programa, la Compañía estableció 
un comité central de seguridad y cinco subcomités 
para proporcionar un mejor control y seguimiento 
de los asuntos relacionados con la seguridad. 

Comité central de seguridad (dirigido por el 
equipo de Gerentes): se reúne una vez al mes  
y revisa indicadores de seguridad, planes de  
acción y rendición de cuentas para garantizar  
la mejora continua.

Subcomités (dirigido por dos Gerentes y  
por representantes de mandos medios en  
cada caso): se reúnen entre dos y cuatro veces al  
mes para avanzar en los siguientes planes de  
trabajo específicos:

Observación de comportamiento: desarrollar 
equipos de observadores y garantizar que se 
adopten y alcancen los objetivos de observación 
tanto en Operaciones como en Expansión. 

Investigación de incidentes: implementar 
metodologías y fortalecer la responsabilidad de 
liderazgo en la investigación y análisis de incidentes 
y accidentes. 

Análisis de riesgos: crear matrices cuantitativas 
de riesgos y establecer una línea de base para el 
análisis de riesgos en los procesos. 

Salud  
y seguridad
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Disciplina operativa: asegurar la formación  
y certificación adecuadas para cada trabajo 
específico y verificar su cumplimiento. 

Capacitación: asegurar que los equipos de 
liderazgo capacitan a sus colaboradores en los 
procedimientos de cada trabajo.

Se prevé que en el año 2020 se cree un Subcomité 
adicional para abordar específicamente cuestiones 
relacionadas con los contratistas. 

Para obtener más información sobre el desempeño  
en salud y seguridad de la Compañía, consulte sus 
Enfoque de gestión y Datos de desempeño.

Caso de estudio 

Programa de manejo defensivo

Debido a un incremento observado en los 
accidentes vehiculares dentro y alrededor de 
las operaciones de Sales de Jujuy, la Compañía 
decidió realizar un curso de formación en manejo 
defensivo para todos los colaboradores a los que 
se les requería conducir un vehículo dentro de sus 
funciones laborales.

Este curso de manejo defensivo introdujo técnicas 
específicas que los participantes podían aplicar 
directamente para incrementar su seguridad en la 
carretera. El curso tuvo una duración de 12 horas  
y estuvo compuesto de dos partes:

Parte teórica: abordando tiempos de reacción, 
conducción nocturna, terrenos críticos, y 
capacidades de varios tipos de vehículos  
incluidos 4x4. 

Parte práctica: abordando ejercicios designados 
para vehículos estándar de la Compañía, y 
simulaciones de situaciones extremas para que  
el conductor pudiera practicar y aplicar las  
técnicas aprendidas.

El curso de manejo defensivo se impartió en 
tres ocasiones, con un total de 102 personas 
participando. 

La Compañía también capacitó a seis colaboradores 
en un “Plan de entrenamiento de instructores”  
(PEI) para que pudieran replicar esta capacitación 
con otros colaboradores y contratistas de  
la Compañía. 

El Plan de entrenamiento de instructores tuvo 
una duración de 48hs e incluyó componentes 
teóricos y prácticos, mejorando los conocimientos 
y las habilidades de los participantes a través 
de diferentes técnicas de conducción. Los seis 
participantes se convirtieron en instructores 
aprobados por CESVI, una certificación que dura 
tres años.
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Calidad del producto

La Operación Minera Salar de Olaroz produce 
actualmente grados purificados y primarios de 
carbonato de litio, que se venden en los mercados 
de baterías y en mercados técnicos y químicos.

A lo largo del 2019, La Compañía se centró en 
mejorar los controles de los procesos operativos 
para perfeccionar la calidad de su producto. 
Además, se obtuvieron opiniones y sugerencias 
por parte de clientes de la Unión Europea (UE) y 
de Asia, permitiendo que los operadores de planta 
pudieran mejorar su capacidad de respuesta en 
cuanto a las especificaciones requeridas. 

Durante 2019 también se comenzó un proyecto 
específico de mejora de la calidad que será 
implementado a partir del 2020, y que mejorará 
el proceso de embalaje, dando respuesta a las 
inquietudes de los clientes con respecto a la  
calidad del producto entregado. 

Al centrarse en la entrega sostenida de productos 
de alta calidad, la Compañía busca mejorar la 
relación con sus clientes y asegurar contratos  
a largo plazo. 

La calidad sigue siendo un área clave del enfoque 
estratégico, junto con la productividad y la 
seguridad. Las iniciativas de mejora que han  
sido planificadas para el año fiscal 2020 incluyen:

• Continuar reduciendo los niveles de impureza  
del producto para cumplir y superar las 
expectativas de los clientes 

• Reducir la variabilidad y mejorar la percepción  
del mercado en cuanto a la calidad del producto

• Implementar más mejoras en el embalaje de  
los productos.

Capacidad de proceso
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Para obtener más información sobre este tema, consulte el 
Enfoque de gestión de Calidad.

Capacidad y control de la Cadena de suministro

Para mejorar la calidad del producto, la seguridad 
en el lugar de trabajo y la productividad operativa, 
Orocobre necesita mantener la visibilidad y el 
control sobre sus proveedores. La calidad de las 
materias primas puede afectar los procesos de 
producción química y, a su vez, impactar en la 
calidad del producto final. El equipo de Operaciones 
se encuentra trabajando en el control de los  
insumos y en los procesos de producción con  
el fin de mejorar aún más la calidad y la consistencia 
de los productos fabricados.

El desempeño en materia de seguridad de los 
contratistas fue un foco de atención central durante 
el período 2019. Se optimizaron los procesos de 
inducción y presentación de certificaciones de 
los contratistas, con evaluaciones que ahora se 
llevan a cabo en las oficinas de SDJ ubicadas 
en San Salvador de Jujuy. Este nuevo abordaje 
plantea que las tareas administrativas que 
anteriormente realizaban los equipos de seguridad 
en planta se lleven actualmente a cabo en las 
oficinas, garantizando que las capacitaciones y 
las certificaciones de seguridad necesarias para 
el ingreso estén aprobadas antes de la llegada del 
contratista a la Operación de Olaroz. 

Cadena 
de valor
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Condiciones del mercado

Las condiciones del mercado son uno de los  
asuntos materiales para el negocio de Orocobre.  
Las actualizaciones sobre las condiciones del 
mercado se proporcionan trimestralmente en los 
Reportes regulares de ASX publicados en la página 
web de la Compañía. Las revisiones anuales se 
proporcionan en los Reportes Anuales de Orocobre, 
también disponibles en su página web.  

En respuesta a las difíciles condiciones del mercado 
durante el año fiscal 2019, la Compañía se centró 
en mejorar las tasas de recuperación, optimizando 
el uso de reactivos y logrando mayor eficiencia 
logística. Las revisiones operativas identificaron 
oportunidades de mejora en la disponibilidad de  
los equipos en Operaciones, minimizando el  
tiempo de inactividad y reduciendo el consumo  
de carbonato de sodio. 

Además de estas iniciativas relacionadas con los 
costos, Orocobre continuó aplicando estrategias 
para mitigar las presiones sobre los precios. La 
Compañía exploró varias estructuras de asociación, 
duración de contratos y mecanismos de valoración. 

La formación de un Comité de comercialización 
compuesto por representantes de Orocobre y de 
TTC proporcionó un marco de trabajo colaborativo 
continuo para el desarrollo de productos y clientes.

Durante este año también se presentó un Código 
de conducta para proveedores que describe los 
estándares mínimos requeridos para todos los 
proveedores y contratistas, incluida la adhesión  
al conjunto de políticas sociales y ambientales  
de la Compañía. 

Para el año 2020, los equipos tienen planificado 
centrarse en:

• Reforzar controles para garantizar el cumplimiento 
de los estándares de desempeño por parte de  
los proveedores 

• Generar programas de fomento de capacidades 
para apoyar el cumplimiento de los estándares por 
parte de los proveedores locales

• Revisar los criterios de selección de proveedores 
para asegurar que la Compañía cumple con sus 
compromisos de calidad, costos, desempeño social 
y desempeño ambiental. 

Desglose de gastos y contrataciones de proveedores 
durante 2019 según su región

Nacional 49%

Regional 27%

Local 13%

Internacional 11%

Nacional 65%

Regional 23%

Internacional 7%

Local 5%

Valor de los 
contratos

Cantidad de 
proveedores

Para obtener más información sobre este tema, consulte el 
Enfoque de gestión de Cadena de suministro.

Visión a   
largo plazo
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Eficiencia operacional 

Desde que la Operación Minera Salar de Olaroz 
comenzó su producción comercial en el año 2016, 
la Compañía ha estado enfocada en minimizar los 
consumos de agua y energía.

Dado que la energía es un componente crítico 
en cuanto a costos operativos, desde el inicio del 
proyecto se han estado evaluando oportunidades 
para reducir los consumos a corto y largo plazo. 
Estas oportunidades incluyen tener en cuenta 
la captación de calor ante futuros contratos de 
consumo de energía. La tecnología que captura 
el calor permitiría que el calor producido en la 
generación de electricidad sea aprovechado y 
utilizado en los procesos de producción.

Una mayor demanda de información sobre la 
intensidad de emisiones y consumo de agua de 
las operaciones se ha hecho presente por parte 
de clientes de la Compañía y de restantes etapas 
de la cadena de producción de baterías. Un nuevo 
Reglamento en la Unión Europea estableció una 
reducción en las emisiones aceptables por producto 
para los fabricantes de automóviles, lo que generó 
una mayor atención en garantizar proveedores con 
tecnologías bajas en carbono. 

Como se demuestra en las siguientes tablas, durante 
el año fiscal 2019 hubo un aumento en la extracción 
total de aguas subterráneas debido a las actividades 
de construcción de Expansión, produciendo a su 
vez un aumento en la intensidad de uso del agua en 
Olaroz. Sin embargo, se prevé que estas métricas se 
normalicen al finalizar dicha etapa.

El consumo y la intensidad de la energía en los 
procesos se mantuvieron relativamente estables 
y aumentaron en consonancia con la producción. 
Sin embargo, el consumo general de combustible 
en el sitio y las emisiones generadas aumentaron 
debido a un mayor consumo de diésel que también 
está asociado al aumento en las actividades de 
construcción. También se prevé que estas métricas 
se normalicen al finalizar la etapa de Expansión.

La Compañía sigue demostrando que entre los 
productores mundiales de carbonato de litio, 
Orocobre claramente presenta uno de los perfiles  
de menor intensidad de agua y de emisiones.

Es importante señalar además que Orocobre no 
extrae agua dulce para sus operaciones.

Extrae solamente aguas subterráneas altamente 
salobres (no aptas para el consumo humano  
ni uso agrícola) que se tratan in situ  
(a través de ósmosis inversa) para proporcionar 
el agua necesaria para los procesos productivos. 
Actualmente se está retirando sólo un tercio del 
agua legalmente permitida para extraer y no opera 
en ninguna área que haya sido identificada con 
estrés hídrico.

Las iniciativas de gestión del agua seguirán siendo 
un foco clave para la organización.

Infraestructura esencial

Durante el 2019 se ha registrado un aumento 
significativo en el número de personas trabajando 
en el sitio, debido principalmente al aumento de las 
actividades asociadas con Expansión. 

Orocobre ha estado asegurando el montaje de  
una adecuada infraestructura en el área para 
gestionar los residuos y efluentes adicionales  
que se han generado. 

Una planta adicional de tratamiento de aguas 
residuales (STP) se instaló en el 2018, y se ha puesto 
plenamente en funcionamiento en el período 2019 
con la instalación de tanques de almacenamiento 
adicionales y mejoras en la aireación y retornos..

Los residuos no peligrosos son normalmente 
eliminados en las instalaciones de gestión de 
residuos de Jujuy. Sin embargo, las limitaciones 
de la instalación requirieron que la Compañía 
implementara soluciones adicionales locales que 
cumplieran con las normas ambientales nacionales. 
Esto permitió a la Compañía mantener prácticas de 
eliminación de residuos de alto nivel. 

En cuanto a la gestión de residuos y efluentes, 
Orocobre mantendrá un fuerte enfoque en su 
gestión ya que las actividades de expansión van en 
aumento y la cantidad de personas trabajando en el 
sitio también.

Para obtener información más detallada sobre el 
desempeño ambiental de la Compañía, consulte los 
Enfoques de gestión de Biodiversidad, Clima, Energía 
y emisiones, Agua y efluentes, Residuos, y los Datos de 
desempeño de Medio ambiente.

 

Medio  
ambiente

Las preocupaciones mundiales con 
respecto a la escasez del agua han 
llevado a una mayor demanda sobre 
divulgaciones transparentes por parte 
de las empresas en cuanto al consumo 
de agua, tanto actual como futuro.
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Energía

Consumo de Energía

Incluye la cantidad inmaterial de electricidad adicional 
consumida por la construcción en Expansión, personas 
en campamento e instalaciones de oficinas. 

La intensidad por calor se refiere al calor del proceso 
que sólo se utiliza en las operaciones. 

Agua

Extracción de aguas subterráneas (m3)

Las aguas subterráneas altamente salobres extraídas en Olaroz no 
son aptas para el consumo humano ni para el uso agrícola.

 

Emisiones

En el año fiscal 2018 se introdujo el inventario de emisiones de acuerdo  
a la iniciativa del Protocolo GEI. Los datos del año fiscal 2017 solo incluían 
fuentes de emisiones significativas: generación de electricidad, calor de 
proceso y transporte.

Residuos 
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Comunidades

Soporte a dinámicas cambiantes 

Después de tres años de producción 
comercial y más de una década de inversión 
Comunitaria sostenida a través del programa 
de Valor Compartido de la Compañía, 
se están produciendo cambios notables 
dentro de las Comunidades locales. 

Actualmente las diez Comunidades con las que la 
empresa está comprometida se están beneficiando 
de mayores niveles de empleo y contratos locales, 
mejor acceso a infraestructura energética y de 
comunicaciones, reconstrucción de instalaciones 
educativas y recreativas, y un aumento en 
su capacidad de generación de ingresos.

Dicho esto, siguen surgiendo desafíos y los 
métodos de consulta y participación siguen 
evolucionando para dar respuestas cada vez más 
adecuadas a las necesidades de estos grupos de 
interés, y a los cambios en sus propias dinámicas. 

Durante el año fiscal 2019 las actividades de 
expansión de la Compañía requirieron de la 
realización de consultas comunitarias sobre 
temas sensibles tales como el uso de la tierra, 
empleos locales y contratos de proveedores. 
Orocobre se vio en posición de asumir un papel 
de mediación entre los organismos representantes 
de las Comunidades y demás grupos de interés. 
Se trató de una situación única, y motivó a la 
redacción de una Política de compromiso con 
Propietarios Comunitarios y ocupantes.

Orocobre tiene un acuerdo concluyente de 
servidumbre de tierras con la Comunidad de Olaroz 
Chico que le permite desarrollar las actividades de 
producción y expansión en la Operación Minera 
Salar de Olaroz. Si bien el acceso a la tierra está 
asegurado sobre esa base, las actividades de 
consulta y participación Comunitaria del año 
2019 resaltaron la necesidad reconocer los límites 
y acuerdos tradicionales que existen entre los 
poseedores de las tierras, y brindar apoyo a la 
Comunidad de Olaroz Chico para que pueda 
mantener una relación sana con sus miembros  
y vecinos.

El incremento del empleo y de oportunidades de 
contratos locales han generado que los intereses 
comerciales tengan mayor relevancia dentro 
de la toma de decisiones y las negociaciones 

Comunitarias. Orocobre busca garantizar que 
las necesidades e intereses de las Comunidades 
tengan prioridad sobre los intereses comerciales 
específicos, y continuará trabajando en  
colaboración con las Comunidades para  
proteger sus valores y costumbres tradicionales.

Medio de vida tradicionales

Otro eje fundamental de la Compañía 
han sido los medios de vida tradicionales, 
los cuales se llama a respetar, proteger y 
promover en las distintas circunstancias.

El acuerdo de servidumbre que la Compañía 
tiene con Olaroz Chico permite el acceso 
necesario a la tierra a cambio de una serie de 
compromisos de inversión, consulta y participación, 
y pagos directos predefinidos que se basan 
en los valores teóricos de la producción.

Aunque nadie habita en las tierras definidas en el 
acuerdo, sí habían sido usadas tradicionalmente  
por miembros de la Comunidades de Olaroz  
Chico y de Huancar para el pastoreo del ganado.

Orocobre trabajó estrechamente con estos 
usuarios para llegar a un acuerdo y desarrollar 
un adecuado Plan de restauración de medios 
de vida, asegurando que su calidad de vida 
no se viera afectada negativamente.

Se redactó una Política de compromiso con 
Propietarios Comunitarios y ocupantes que 
refleja el compromiso de la Compañía de 
respetar, proteger y promover los medios de 
vida tradicionales en este tipo de situaciones. 

Además, Orocobre sigue promoviendo dichos 
medios de vida tradicionales a través de su 
programa de Valor Compartido, el cual incluye 
el proyecto de Manejo sustentable de vicuñas 
(actualmente en marcha en Olaroz Chico), el 
proyecto de Desarrollo artesanal: Hilandería Huancar 
para las mujeres de esta Comunidad, y el proyecto 
Levantando paredes recicladas para apoyar a los 
productores agrícolas locales en toda la Puna. 

Para obtener más información sobre el enfoque de la 
Compañía sobre las Comunidades, consulte los Enfoques 
de gestión de Consulta y participación Comunitaria, 
Empoderamiento Comunitario e Inversión Comunitaria, y 
los Casos de estudio y Datos de desempeño relacionados.

Orocobre trabajó estrechamente 
con estos usuarios para llegar a un 
acuerdo y desarrollar un adecuado 
Plan de Restauración de Medios  
de Vida, asegurando que su  
calidad de vida no se viera afectada 
negativamente.

OROCOBRE 2019 RESUMEN EJECUTIVO REPORTE DE SOSTENIBILIDAD20

https://www.orocobre.com/esp/case-studies/vicuna-shearing-program
https://www.orocobre.com/esp/case-studies/artisan-development-program
https://www.orocobre.com/esp/case-studies/raising-recycled-walls-program
https://www.orocobre.com/esp/management-approach-disclosures/community-engagement
https://www.orocobre.com/esp/management-approach-disclosures/community-empowerment
https://www.orocobre.com/esp/management-approach-disclosures/community-investment
https://www.orocobre.com/esp/corporate-responsibility/sustainability-report/case-studies/
https://www.orocobre.com/esp/performance-data/communities


Inversión Comunitaria

$900.000

$800.000

$700.000

$600.000

$500.000

$400.000

$300.000

$200.000

$100.000

$0
2017

In
ve

rs
ió

n 
C

 o
m

un
it

ar
ia

 

2018 2019

$505.375

$264.600

$519.038

$356.292

$344.988

$553.500

Inversión comunitaria 
estratégica

Costos de gestión*

*incluye salarios, costos 
administrativos y otros 
gastos generales asociados 
a la gestión del área de 
Valor Compartido.

Acuerdos de servidumbre

Subvenciones y 
contribuciones

Iniciativas comerciales

$6.549 $3.464

$9.665

$776.524 $884.995 $901.952

Comunidades 
Datos

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

2016

M
ill

o
ne

s 
d

e 
d

ó
la

re
s 

(U
S

D
)

2017 2018 2019

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Valor por contrataciones Cantidad de proveedores

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
2016 2017 2018 2019

Empleados de 
Comunidades locales

Proporción sobre el 
total de la plantilla

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Empoderamiento Comunitario 

Proveedores de Comunidades locales Empleados de Comunidades locales 

21OROCOBRE 2019 RESUMEN EJECUTIVO REPORTE DE SOSTENIBILIDAD



Los programas de Valor Compartido de Orocobre son desarrollados colaborativamente con las 
Comunidades locales. La Compañía facilita los procesos y empodera a las Comunidades para alcanzar 
sus objetivos. El equipo de Valor Compartido de Orocobre trabaja de manera cercana con los grupos de 
interés locales y con alianzas intersectoriales para desarrollar programas que contribuyan directamente 
en la consecución de los ODS de la Naciones Unidas.

Para mayor información consulte la sección de Casos de estudio publicados en el Reporte completo.

Valor Compartido 
Casos de estudio

Movilizando la Economía 
Circular para promover 
agricultura, nutrición 
y vivienda en las 
Comunidades.

 CASO DE ESTUDIO

Pastos Chicos, Puesto Sey, 
Coranzulí, Susques
ODS: 2, 11, 12

Proporcionando 
tecnología, 
asesoramiento y  
acceso al mercado  
para empoderar a las 
mujeres y maximizar  
sus ingresos.

 CASO DE ESTUDIO

Huancar
ODS: 1, 5, 8, 9

Promoviendo  
prácticas de agricultura 
sostenible que protejan 
la biodiversidad y 
desarrollen fuentes  
de ingresos. 

 CASO DE ESTUDIO

Olaroz
ODS: 10, 15

Trabajando 
colaborativamente 
con grupos de interés 
locales para establecer 
vías de educación de 
calidad en la región.

 CASO DE ESTUDIO

Olaroz
ODS: 4, 17

Pagos a Gobierno

Regalías y otros pagos a Gobierno $ USD

Regalías provinciales 1.694.533 

Otros impuestos municipales y provinciales 196.567 

Otros impuestos nacionales 2.551.283 

Cargas sociales pagadas por SDJ 2.861.811 

Total Pagado por SDJ 7.304.194 

Retenciones provincial locales (ingresos brutos)   1.757.491 

Retención de impuesto a las ganancias (salarios)   1.221.370 

Retenciones nacionales locales  9.586.231 

Total retenido por SDJ1  12.565.092 

1De acuerdo con las normas legales, SDJ debe retener los impuestos aplicables tanto a los empleados como a las pequeñas empresas y presentar dichos 
ingresos a las autoridades locales mensualmente.
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Orocobre trabaja de manera 
cercana con grupos de 
interés locales y con alianzas 
intersectoriales para desarrollar 
programas que contribuyan 
directamente en la consecución 
de los ODS de la ONU.
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Gestión de talento

Durante el año fiscal 2019, Orocobre estuvo 
principalmente enfocado en conseguir que las 
personas adecuadas estuviesen cumpliendo  
los roles adecuados para conseguir mejorar  
la productividad, la calidad y la seguridad de  
sus operaciones. 

Dado el aumento de la actividad operativa y 
de construcción en el sitio, el número total de 
colaboradores creció sustancialmente, con un 
incremento del 51% de la plantilla, y nuevas 
contrataciones que aumentaron del 20% en el año 
2018 al 37% en el año 2019. La tasa de rotación 
disminuyó significativamente, siendo sólo del  
7,3% en el año 2019 en comparación con el 13,3%  
del año anterior. 

Los procesos de reclutamiento interno y externo se 
han mejorado para atraer o reubicar a candidatos 
altamente cualificados en tareas especializadas.

La Compañía prevé un aumento en la rotación para 
el año 2020 dado que los equipos se encuentran 
consolidados y trabajando de forma optimizada,  
y a su vez una disminución en el número de 
empleados full time por tonelada de carbonato  
de litio producido. 

También se prevé aumentar las iniciativas de 
desarrollo profesional para los colaboradores. 
Actualmente se están revisando las vías de 
crecimiento y desarrollo de las personas dentro 
de la Compañía para garantizar que se les esté 
brindando una amplia gama de oportunidad 
para su crecimiento profesional y para que se 
destaquen en sus habilidades y funciones.

Para apoyar este desarrollo de capacidades, 
Orocobre está implementando un nuevo sistema de 
aprendizaje online que proporcionará formaciones 
específicas. Actualmente el sistema se utiliza para 
las inducciones en el sitio y para la formación 
básica sobre las Políticas de seguridad y Código de 
conducta. Durante el 2020, el sistema se ampliará 
para incluir todo tipo de capacitación y así poder 
llegar a una mayor cantidad de colaboradores.

Gestión de desempeño

Para mejorar la productividad y el rendimiento de 
los equipos operativos, Orocobre ha introducido 
un nuevo sistema de gestión de desempeño que 
pone mayor énfasis en el desempeño individual y 
en conseguir los objetivos específicos propuestos. 

Anteriormente, la evaluación de desempeño 
y la evaluación de incentivos a corto plazo 
se basaban principalmente en el desempeño 
departamental y de la empresa, con solo un 
20% en función del desempeño individual. Al 
aumentar el componente individual al 50%, 
Orocobre busca generar una mayor responsabilidad 
individual por cada objetivo, contribuyendo a 
la vez al desempeño general de la Compañía.

Con este nuevo enfoque, los colaboradores 
definen y acuerdan una serie de objetivos 
cuantificables con sus gerentes y realizan 
revisiones de desempeño periódicas para 
mantener un seguimiento anual de su progreso.  

Para dar respaldo a esta iniciativa, se han explorado 
e implementado software y sistemas adecuados que 
promueven la visibilidad de los datos y permiten 
monitorear el desempeño en tiempo real. 

Tal es el caso de la implementación de Intelex,  
el sistema que facilita el seguimiento del desempeño 
de cada departamento con la inclusión de los 
objetivos y los límites de su rendimiento, sobre 
todo en áreas como medio ambiente, seguridad y 
calidad en donde la responsabilidad es compartida. 

Personas y  
Cultura
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Evaluación de la cultura de Sales de Jujuy

En el año 2018, Orocobre notó que si bien 
los puntajes de compromiso por parte de los 
colaboradores iban en aumento, el porcentaje  
de participación en la encuesta de clima laboral 
había disminuido. 

En lugar de realizar otra encuesta en el año 2019, 
la Compañía decidió llevar a cabo una evaluación 
detallada de la cultura de Sales de Jujuy para 
identificar posibles causas que pudiesen estar 
contribuyendo a esta disminución de participación 
por parte de los mismos. 

La evaluación, facilitada a través de consultores 
externos, comprendió dos componentes: un 
componente cualitativo que implicó hacer 
entrevistas a colaboradores en la mayoría de 
los sectores de la Compañía; y un componente 
cuantitativo que requería de responder a una 
serie de preguntas para indicar la percepción de 
las personas sobre el desempeño de la cultura 
organizacional en comparación con puntos de 
referencia establecidos.

Las entrevistas con los colaboradores 
de la Compañía permitieron 
identificar la cultura existente de la 
organización y los valores (tanto 
positivos como negativos) que 
sustentan esa base.

La evaluación indicó que los valores compartidos 
de lealtad, compromiso, respeto y trabajo en equipo 
contribuyen positivamente a la cultura corporativa. 

Entre las áreas en las que se identificó una mayor 
necesidad de atención para el año 2020 figuraban: 
la creación de una nueva mentalidad de "un 
solo equipo" para acercar a los departamentos 
y sus actividades; una mayor transparencia en 
cuanto al desempeño, la toma de decisiones y las 
oportunidades; mayor atención en la seguridad;  
y gestión de desempeño.

Para obtener más información sobre la gestión de  
las personas en la Compañía, consulte los Enfoques  
de gestión de Compromiso de los empleados,  
Formación y desarrollo, Diversidad e inclusión, y  
los Datos de desempeño.
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Total Hombres Mujeres Locales Provinciales Nacionales Internacionales <30 30 – 50 >50

8 6 2 6 2 3 5

67 53 14 21 23 22 2 7 54 7

207 180 27 121 53 32 112 83 11

282 239 43 142 76 60 4 119 140 23

11 9 2 8 3 8 3

92 78 14 5 40 44 3 8 77 7

206 176 30 133 48 25 88 108 10

309 263 46 138 88 77 6 96 193 20

18 14 4 11 7 11 7

105 88 17 5 41 54 5 12 82 11

344 294 50 175 105 64 151 175 18

467 396 71 180 146 129 12 163 268 36

85% 15% 39% 31% 28% 3% 35% 57% 8%

20
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 Gerentes   Mandos medios   Operaciones Desglose de la Plantilla

Personas 
Datos

Hombres 85%

Mujeres 15%

<30 35%

30 – 50 57%

>50 8%

  Diversidad de 
Edad

Diversidad de 
Género

Empleo  
Local

Local 39%

Regional 31%

Nacional 28%

Internacional 3%
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Total Hombres Mujeres Locales Provinciales Nacionales Internacionales <30 30 – 50 >50

42 40 2 27 6 8 1 24 16 2

63 47 16 18 23 21 1 17 44 2

175 147 28 51 55 62 7 66 97 12
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