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Otros documentos asociados

-

Compromisos futuros

Evaluación ambiental y social completa, para proveedores clave en Sales de
Jujuy, concentrada inicialmente en los proveedores de regiones o productos
identificados como de mayor riesgo de esclavitud moderna.
Continuar implementando nuestro Código de Conducta para Proveedores y, de
existir, empezar a reportar infracciones al mismo.
Trabajar con nuestros proveedores locales en desarrollar métricas para reflejar
la mejora en el desempeño y desarrollo.

Tema material asociado

Responsabilidad de la Cadena de suministro

https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=4935
Política Contra el Soborno y la Corrupción
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=4776
Política de Derechos Humanos
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=4779
Política de Medio Ambiente
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7671
Política de Denuncias
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7793
Código de Conducta Corporativo

Importancia estratégica

Cobertura

La optimización de nuestra cadena de suministro le
permite a Orocobre controlar los costos, minimizar
riesgos asociados y garantizar la continuidad y
confiabilidad de las actividades operacionales. Para
minimizar riesgos, esperamos que nuestros proveedores
adhieran a nuestros estándares y expectativas de
desempeño social y ambiental.

Este enfoque de gestión hace referencia tanto a Sales
de Jujuy (Operación Minera Salar de Olaroz) como a
Borax Argentina. Las actividades operativas, proyecto
de expansión, y compras de bienes y servicios desde las
oficinas, se incluyen en este alcance.

Dado el compromiso que tiene Orocobre en la creación
de Valor Compartido, nos enfocamos en desarrollar la
capacidad de los proveedores y contratistas que
provienen de las comunidades locales alrededor de
nuestras operaciones. Esto nos permite ampliar nuestra
base de proveedores, potenciando la garantía y la
calidad en la prestación de servicios, contribuyendo al
desarrollo económico de las comunidades de nuestra
zona de incumbencia.
Mantener una gestión eficaz de la cadena de suministro,
es fundamental para que Orocobre siga siendo un socio
de valor para los clientes nacionales e internacionales,
los cuales nos requieren cada vez más, certificaciones
de sostenibilidad en nuestras operaciones y de la
cadena de suministro.

(*) Este Documento es parte del Reporte de Sostenibilidad de Orocobre y debe entenderse como parte del mismo.
Entiéndase a Sales de Jujuy como Sales de Jujuy S.A.,SDJ u Operación Minera Salar de Olaroz y a Borax Argentina como Borax Argentina S.A o BRX.
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GRI asociados
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Enfoque de gestión
Como parte del compromiso que tiene Orocobre a la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas, y en particular con el https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, buscamos apoyar las
actividades productivas y la creación de empleo decente, fomentar el emprendimiento, y fortalecer el desarrollo y
crecimiento de pequeñas y medianas empresas en la cadena de suministro local. Orocobre también reconoce la
tps://www.un.org/sust12:
ainabledevelProducción
opment/es/sustainable-consumption-productyion/
importancia de las prácticas de contratación sostenible, para lograr el cumplimiento del htODS
consumo
https:
//www.un.org/sustainabledeveloresponsables.
pment/es/sustainable-consumption-production/
De acuerdo con el compromiso de la Compañía con los Principios Rectores de las Naciones Unidas, se requiere a los
proveedores demostrar el cumplimiento de las políticas de la empresa en materia de Derechos Humanos, Medio
Ambiente, Trabajo y Anti-corrupción. Estos incluyen, pero no se limitan a:
• https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=4935
Política Contra el Soborno y la Corrupción
TRABAJO DECENTE
PRODUCCIÓN
Y CRECIMIENTO
Y CONSUMO
• https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=4776
Política de Derechos Humanos
ECONÓMICO
RESPONSABLES
• https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=4779
Política de Medio Ambiente
• https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7671
Política de Denuncias
• https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7793
Código de Conducta Corporativo
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Sistemas de gestión
Orocobre gestiona y supervisa el desempeño ambiental,
social y de gobernanza de sus proveedores a través de
la selección de proveedores, contratación, y prestación
de productos y servicios. Los sistemas de gestión
relevantes de Sales de Jujuy y de Borax Argentina se
detallan a continuación:
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• Selección de proveedores: Los criterios de selección
específicos del contrato, se dan a conocer al invitar a
los proveedores o al solicitar cotizaciones para el
suministro de productos o servicios. Los posibles
proveedores son evaluados con criterios técnicos y
financieros. Los criterios técnicos son desarrollados y
evaluados por el equipo técnico relevante (dependiendo
de los bienes o servicios) y el equipo de Compras evalúa
las métricas financieras de las cotizaciones recibidas.
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• Contratación: Al momento de contratación, la
información de los nuevos proveedores se registra en
la base de datos. Esto incluye, cualquier información
adicional relevante del proveedor y la aceptación de
las políticas sociales, ambientales y de gobernanza de
Orocobre (según se indica anteriormente). Si el
proveedor ya está incluido en la base de datos, la
orden de compra incluye una referencia a un acuerdo
para cumplir con las políticas relevantes de Orocobre.
• Servicio/producto-Entrega: la entrega de los bienes
y/o servicios debe ser acordado por la Compañía y el
proveedor. Al momento de la entrega de servicios, un
gerente de área y un supervisor aprueban y firman un
certificado, junto con el área de contratos. El
proveedor luego emite una factura al área financiera
junto con el certificado autorizado, y las facturas se
pagan dentro de los plazos acordados. La recepción
de los bienes y los servicios acordados se registran en
la base de datos de proveedores, antes de que el
equipo de Finanzas pueda pagar la factura.
En Sales de Jujuy, un sistema de gestión de contratos
(SICOP), se utiliza para documentar todas las relaciones
con los proveedores y gestionar la prestación de

12

servicios en las instalaciones. Esto garantiza el
cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.
Las inspecciones a los proveedores o contratistas que
están en las instalaciones, se realizan de forma continua
para monitorear el cumplimiento de las normas de
salud, seguridad, medio ambiente, así como el alcance
del trabajo y los requisitos del contrato.
En Sales de Jujuy el área de Compras y Contratos trabaja
en conjunto con los equipos de Salud, Seguridad y Medio
ambiente, quienes realizan inspecciones a proveedores
que están en las instalaciones. En Borax Argentina, el
equipo de Gestión de Riesgo y Medio Ambiente realiza
la evaluación preliminar de la documentación presentada,
respecto al análisis de riesgo de los proveedores.
También se brinda formación inicial en temas relacionados
con Seguridad y Medio Ambiente en las instalaciones.

Compras locales
El equipo de Valor Compartido brinda apoyo en la
identificación, facilitación y desarrollo de la base de
proveedores de las comunidades locales.
La Compañía promueve y apoya a las comunidades
locales de manera activa, para que desarrollen y
emprendan negocios, que contribuyan a las actividades
actuales y futuras en el área. Trabajando de manera
colaborativa con el https://www.argentina.gob.ar/inti
Instituto Nacional de Tecnología
https://www.argentina.gob.ar/inti
Industrial (INTI), Sales de Jujuy ofrece capacitaciones en
los aspectos técnicos y comerciales, para llevar a cabo
un negocio. De igual manera, Sales de Jujuy y Borax
Argentina establecieron una serie de mecanismos de
apoyo en las contrataciones, para asegurarse de que los
proveedores locales tengan prioridad en cada etapa del
proceso de evaluación.
Para revisar la capacidad técnica se llevan a cabo
reuniones periódicas con proveedores locales, con el fin
de explicar los aspectos técnicos a desarrollar y así,
puedan entregar trabajos de la calidad requerida. Al
revisar los estándares sociales y ambientales, la
Compañía describe las oportunidades de mejora, y
brinda el apoyo necesario para asegurar el

Responsabilidades
A nivel organizacional, el Director Corporativo de
Operaciones (COO) es responsable por la gestión de la
cadena de suministro.
A nivel operativo, las áreas en cada una de las
Compañías, llevan a cabo las actividades de
abastecimiento, administradas por el Director de
Finanzas y Administración de Orocobre.

Mecanismos de quejas
Orocobre cuenta actualmente con mecanismos de quejas,
que permiten a sus colaboradores y proveedores plantear
consultas, inquietudes o preocupaciones, que puedan tener
con respecto a las obligaciones de los proveedores.
Dependiendo del caso, estos mecanismos incluyen
procesos de comunicación con sindicatos, una htpolítica
de
tps://www.orocobre.com/wp/?mdocsfile=7671
httDenuncias
ps://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7671 y una línea directa de denuncias (para
colaborados y proveedores argentinos), un procedimiento
de quejas Comunitarias, y registros de reclamos de clientes.

Monitoreo e informes
Para monitorear y evaluar el desempeño de la Cadena
de Suministro de Orocobre, en Sales de Jujuy se ha
implementado el “SICOP”, un sistema integrado para el
control de contratistas. El SICOP permite realizar controles
antes de que el contratista ingrese a las instalaciones.
Este Sistema se integra con SAP, donde se lleva el registro
de la orden de compra que formaliza el servicio y la
aceptación del mismo, y donde se registran las
certificaciones, registros de pagos, y demás documentos
administrativos. Tener este control de documentación
permite gestionar de forma directa el acceso al sitio, en
función del cumplimiento de los requisitos de desempeño
de cada uno de proveedores y contratistas.

Actualización año fiscal 2020
Durante el año fiscal 2020, Orocobre implementó rápida
y exitosamente el Protocolo de Bioseguridad COVID-19
a todos sus operaciones y oficinas. Esta respuesta
rápida y eficaz llevó a que muchos proveedores de la
organización adoptaran las mismas medidas, de manera
tal que tanto el Protocolo de Bioseguridad como los
principios y prioridades de la Compañía, se vieron
reflejados en su actividad y en la de sus empresas.

políticas por parte de sus proveedores. Durante el año
fiscal 2020, el área de compras ha trabajado en mejorar
capacidades administrativas y técnicas en los
proveedores, reforzando así, los controles de manera
progresiva. Esto incluyó contactar y evaluar posibles
nuevos proveedores que cumplan con los requisitos
exigidos, para considerar la contratación de sus
servicios para el próximo año fiscal.

Calidad de insumos:
La calidad de las materias primas puede impactar en los
procesos de producción y, en consecuencia, la calidad
del producto final. Los equipos de Operaciones y
Cadena de Suministro, han estado trabajando para
controlar mejor los insumos y procesos de producción,
con el fin de mejorar aún más la calidad y la consistencia
de los productos de Orocobre.
Durante el ejercicio 2020, la Compañía trabajó en la
optimización de los códigos usados para identificar las
materias primas en el registro maestro, mejorando así, la
calidad del material a ingresar. Además, toda la
información que se fue recibiendo sobre un nuevo
material o servicio es ahora redirigida a las áreas
técnicas, quienes cuentan con la capacidad y el
conocimiento para hacer una adecuada evaluación.
Independientemente de las garantías pertinentes, se le
requirió a los proveedores y contratistas que
presentasen el cumplimiento de ensayos, calibraciones,
o bien, de ciertas normas relevantes. La Compañía
contrató a la empresa certificadora TÜV para auditar a
los contratistas en cuanto a especificaciones y control
de calidad, y emitir los correspondientes certificados de
respaldo. Esta información está siendo sistematizada en
las fichas técnicas correspondientes, en relación con
nuevos materiales ingresados al registro de materiales o
en el perfil del proveedor correspondiente.

Control y cumplimiento:
El control de los contratistas fue un foco de atención
central durante el año fiscal 2020. Se optimizaron los
procesos de documentación con el sistema SICOP, el
cual ha agilizado los tiempos antes de que los
proveedores y contratistas ingresen a las instalaciones.
Estos controles han mejorado el cumplimiento de los
estándares de la Compañía, en cuanto a calidad y
desempeño social y ambiental.

Suministro de materiales

Durante el año fiscal 2020, trabajamos con los grupos
de interés para mejorar la comprensión del Código de
Conducta Corporativo de Orocobre, el cual describe las
expectativas mínimas requeridas por la Compañía, en
cuanto a sus responsabilidades sociales, ambientales, y
estándares de Salud y Seguridad. Se ha diseñado un
plan de acción para asegurar que los proveedores y
contratistas se adhieran al Código de Conducta
actualizado en el año fiscal 2021.

Para mejorar la calidad del producto, la seguridad en el
lugar de trabajo y la productividad operativa, la
Compañía revisa el desempeño y el cumplimiento de las

Se creó el área de Administración de Contratos para la
etapa 2 del Proyecto Expansión de Sales de Jujuy, con
el fin de profundizar el control en los contratistas y el

SALES DE JUJUY (Operación Minera Salar de
Olaroz)
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cumplimiento con los estándares de desempeño
requeridos. En el caso de ciertos contratos, en los
cuales, los proveedores locales han demostrado un alto
nivel de desempeño, la organización invita únicamente a
ellos para presentarse a licitación.
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cumplimiento de todos los requerimientos
contractuales. Estos incluyen pólizas de seguros y otros
respaldos, así como el cumplimiento de las cláusulas
contractuales y la aplicación de penalidades por
incumplimientos.

La compañía continuó dando prioridad a los proveedores
regionales de servicios logísticos para productos
terminados, incrementando el valor compartido en
nuestras comunidades locales.

Proveedores locales:

BORAX ARGENTINA

Se implementaron programas con proveedores locales,
para fomentar sus habilidades y capacidad de respuesta
a las necesidades de la Compañía:
• Se realizó una convocatoria para visitar las
instalaciones, en donde los proveedores locales
pudieron conocer personalmente el alcance de los
servicios requeridos, reforzando así, la capacidad del
proveedor de responder a las necesidades de la
Compañía al presentar sus propuestas.
• Como respuesta a la pandemia por COVID-19, se
llevó adelante el programa de apoyo a proveedores, con
el fin de minimizar los impactos negativos financieros
que pudiesen recaer sobre ellos. Se formaron equipos
de apoyo, y cada uno de los proveedores recibió soporte
administrativo para el acceso a los beneficios y créditos
otorgados por parte de los entes gubernamentales. La
Compañía también acompañó a proveedores en
cuestiones como aceleración de los pagos pendientes
y reducción de los plazos de pago. Esto resultó en una
mejora de la relación con los proveedores.
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• A raíz de las restricciones por COVID-19, los equipos
de Operaciones y del Proyecto Expansión, enfocaron
sus esfuerzos en mantener el trabajo de los proveedores
locales. Se analizaron, evaluaron y redistribuyeron
servicios y tareas en las Operaciones, con el fin de
evitar la mayor cantidad de desvinculaciones internas
y externas posibles. La Compañía reasignó a los
proveedores locales la reducida carga laboral asociada
al Proyecto Expansión, quienes manejaron el 60% de
todo el trabajo realizado durante este período.
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• Se incluyeron varios compromisos sociales en los
requerimientos de abastecimiento de la etapa 2 del
Proyecto Expansión, con el fin de cumplir y considerar
las expectativas y riesgos sociales. Los compromisos
seleccionados se informaron mensualmente, de acuerdo
con los lineamientos establecidos por el equipo de
Valor Compartido. Éste, monitorea el proceso de
contratación local por parte de los proveedores del
proyecto, para asegurar que esté en línea con los
compromisos de la Compañía.

Proveedores nacionales e internacionales:
Debido a las restricciones de movilidad por COVID-19, se
vieron ciertas dificultades en el transporte de insumos
provenientes de proveedores que no son locales hacía
las Instalaciones. Como consecuencia, por un periodo de
tiempo los materiales importados se fueron acopiando
en un predio en la frontera con Chile. Gracias al fuerte
involucramiento de proveedores locales, poco a poco se
fueron trasladando todos esos materiales y equipos,
hasta su apropiada descarga en nuestras instalaciones.

Resiliencia en la logística:
Desde del área de Despacho y Exportaciones, se logró
una reducción en costos logísticos resultando en un
proceso más eficiente. Esto se debió principalmente al
mayor uso del ferrocarril como transporte terrestre.
Desde el área de Logística y almacén de producto
terminado, se implementó en el sistema SAP un circuito
de movimientos de producto terminado entre las
plantas en la Puna y Campo Quijano. Esto llevó a tener
un mayor control y actualización de stocks con mayor
rapidez. También se hicieron mejoras en la carga de
contenedores de transporte, optimizando el movimiento
de contenedores en Campo Quijano.
Además, en la contratación de servicios de logística de
producto terminado, se continuó dando prioridad a los
proveedores regionales, aumentando el valor
compartido dentro de las comunidades locales.

Administración y eficiencia en los procedimientos:
El Proceso de licitaciones de servicios y contrataciones
se mejoró durante el año fiscal 2020, estandarizando la
documentación del marco legal, resultando en beneficios
tanto para la Compañía como para los proveedores. Se
ha mejorado la emisión de la documentación de despacho,
mediante la implementación de remitos generados
directamente por el sistema SAP. Se organizó de forma
más eficaz el detalle de las facturas, y se implementó la
emisión de los certificados del Mercosur de forma digital.
Todas estas mejoras llevaron a reducir considerablemente
el uso de papel y una mejora en la estandarización de
documentación.
En el año fiscal 2020, se inició la Implementación de
normas ISO 9.001 en el área de Almacén e inventario de
Borax Argentina. Esto comenzó con la estandarización
de procedimientos, instructivos y registros, permitiendo
tener una trazabilidad del trabajo realizado, mayor
compromiso por parte de todo el personal y una mejora
continua en el proceso.
Además, se mejoró la disponibilidad de insumos y
repuestos críticos, asegurando el abastecimiento de los
mismos para el normal funcionamiento de las tres
plantas productivas. Para el próximo año fiscal, se
estima que los stocks de estos elementos críticos se
mantengan por encima del 95%.

Para más información, vea los datos de desempeño de
https:
//www.orocobre.com/wp/?mdocs-fi
le=7384
Cadena
de Valor.

