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Otros documentos asociados
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Política de Diversidad;
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Compromisos futuros

+ Avanzar en la implementación del Comité de Diversidad e Inclusión y realizar
acciones relacionadas con nuestra fuerza laboral.

Temas materiales asociados

+ Empleabilidad Local
+ Capacitación y Desarrollo de Nuestra Gente

Importancia estratégica

Cobertura

Orocobre respeta y valora la ventaja competitiva de
tener una fuerza laboral diversa, y los beneficios que
esto aporta a la organización: la diversidad enriquece la
perspectiva, optimiza el desempeño corporativo, mejora
el compromiso de los colaboradores, alienta la
innovación, apuntala la reputación de la organización y
genera equipos de trabajo más motivados.

Este Enfoque de Gestión hace referencia a los
colaboradores de Sales de Jujuy. (Operación Minera
Salar de Olaroz o Sales de Jujuy) y de Borax Argentina
(Borax Argentina), el Grupo Orocobre y el Directorio de
Orocobre.

Estamos comprometidos con reforzar la diversidad e
inclusión. La diversidad es un hecho; la inclusión una
opción para hacerla realidad, que Orocobre promueve
en todos los niveles de la organización.
Reconocemos que las diferencias en edad, género,
nacionalidad, región de origen, orientación sexual,
capacidades físicas, estilos de pensamiento y/o entorno,
enriquecen a la organización. Todos aportan su propia
historia y experiencia creando un equipo diverso.
Orocobre busca desarrollar un entorno laboral en el que
todos sean tratados con respeto y las diferentes
perspectivas sean tomadas en cuenta. El objetivo es la
equidad en el acceso a las oportunidades y recursos, y
que todos puedan desplegar su potencial
contribuyendo al éxito de la organización.

Orocobre fomenta la diversidad y la inclusión en todas
las áreas del negocio, desde las personas que
empleamos y los proveedores que contratamos, hasta
los programas que se desarrollan en las comunidades
locales del área de influencia.
Los datos e información proporcionados en este
documento, se relacionan específicamente con los
colaboradores de la Compañía y con las acciones e
iniciativas emprendidas, para promover una mayor
diversidad e inclusión dentro de su fuerza laboral
directa.
Las acciones e iniciativas para fomentar la diversidad
dentro de la cadena de suministro, serán referenciadas
aquí, pero son abordadas con mayor detalle en el
Enfoque de Gestión de https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7416
Cadena de Suministro.

Orocobre cuenta con una fuerza laboral diversa en
términos de cultura y género, y espera seguir
potenciando este aspecto a lo largo del tiempo.

(*) 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 de la contribución de Orocobre a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), y
un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
de acuerdo con el https://www.
ODS 5:
Igualdad de Género, la Compañía busca fomentar una participación plena y efectiva de las
mujeres en todas sus áreas (empleo, contrataciones, programas Comunitarios) y proporcionar igualdad de
oportunidades para liderar la toma de decisiones en cada uno de los niveles.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
De acuerdo con el ODS
10: Reducción de las desigualdades, Orocobre se compromete a empoderar y promover la
inclusión social y económica de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
religión u otra condición.

Existen diversas políticas y procedimientos tanto a nivel organizacional como a nivel operacional que respaldan este
compromiso:
• https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=4776
Política de Derechos Humanos.
igualdad
REDUCCIÓN
• https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=519
Política de Diversidad.
de género
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DESIGUALDADES
• https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7793
Código de Conducta Corporativo.
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Sistemas de gestión
La organización monitorea y promueve la diversidad y
la inclusión en múltiples dimensiones, incluyendo
género, edad y origen, adoptando las diferencias e
integrándolas al negocio.
Para contratar a la mejor persona para un puesto de
trabajo, se debe considerar una amplia gama de criterios.
Las prácticas de reclutamiento y selección de Orocobre
están adecuadamente estructuradas en cada uno de sus
niveles, para asegurar que se están tomando en cuenta
diversos perfiles, y para minimizar el riesgo de sesgos
conscientes o inconscientes, que puedan discriminar a
ciertos candidatos.
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Orocobre tiene la política de dar prioridad a la gente de las
comunidades locales. En Borax Argentina se comparten
las oportunidades laborales con los propios colaboradores
en primera instancia, con el objetivo de que ellos o sus
familias puedan aplicar a la vacante. En Sales de Jujuy las
vacantes se informan directamente a las comunidades
locales, para asegurarles la oportunidad de postularse.
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Orocobre cuenta con una serie de estrategias, iniciativas
y programas para desarrollar un grupo más amplio y
diverso de colaboradores calificados y experimentados,
con el objetivo de ir formándolos a lo largo del tiempo; y
así llegar a puestos de alta dirección. Este abordaje permite
a la Compañía, conforme avanzan los años, aumentar la
representación de mujeres y personas originarias de
comunidades locales en cargos gerenciales de manera
gradual y sistemática.
Las iniciativas de empleo local para estimular el
involucramiento de las comunidades en las actividades de
Orocobre (tanto directa como indirectamente), incluyen
capacitación y cursos preparatorios. Estos han sido
diseñados y desarrollados en colaboración con el gobierno
y las instituciones educativas locales, con el fin de garantizar
que el contenido y la forma de llegarle a las comunidades,
sean adecuados para capturar sus valiosas habilidades
en futuras oportunidades de empleo en la región.
Estas iniciativas se encuentran dentro del pilar de
Educación del programa de Valor Compartido; y
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contemplan inversiones en infraestructura educativa,
programas de capacitación específicos en temas
relevantes, como química y física, y el desarrollo del
Programa de “Finalización de Estudios”, para ayudar a
los colaboradores a alcanzar el nivel de educación
secundaria. (Para obtener más información, consulte la
divulgación del Enfoque de Gestión de Comunidades y
el Caso de Estudio: Finalización de Estudios).
También existen estrategias para gestionar la
compensación y garantizar equidad en la administración
de las remuneraciones; de modo tal que las posiciones
con similares responsabilidades dentro de la
organización, tengan acceso a un salario similar.
Anualmente se realiza una encuesta de remuneración
por funciones fuera de convenio, para monitorear que
las estrategias salariales de la Compañía estén alineadas
con las prácticas del mercado. Orocobre cumple con los
acuerdos sindicales, para aquellos trabajadores
amparados bajo convenios de negociación colectiva.

Monitoreo e Informes
Para monitorear la diversidad e inclusión se requiere a
los gerentes:
1. Desarrollar Indicadores clave de desempeño y
metas para monitorear el progreso, y lograr una mayor
diversidad de género, las cuales deben ser presentadas
al Directorio para su revisión y aprobación.
2. Mantener un monitoreo sobre el desempeño en
base a dichos Indicadores.
3. Informar periódicamente el avance sobre las metas
estipuladas.
Los datos sobre el empleo local en Sales de Jujuy se
registran mensualmente, y se informan trimestralmente
a las autoridades del gobierno provincial; mientras que
para Borax Argentina, los datos se informan a las
autoridades de Salta dos veces al año.
El Directorio establece objetivos de diversidad de género
basándose en la participación de sus grupos de interés y
en las sugerencias de sus inversores; y ahora cumple
con el requisito de contar con dos directoras mujeres.

Mecanismos de quejas
Orocobre no tolera la discriminación, acoso, hostigamiento, difamación o victimización de ningún colaborador. Existe
un canal y una política de denunciantes para permitir que las quejas se planteen en forma directa o anónima. Hay
varias líneas de comunicación para que un colaborador, proveedor o uno de sus trabajadores o miembro de la
comunidad, informe sobre asuntos que le preocupan; esto incluye una línea directa. Orocobre tiene una htPolítica
deile=7671
tps://www.orocobre.com/wp/?mdocs-f
httpDenuncias
s://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7671 que establece las vías que permiten que las quejas se planteen de forma directa o anónima.

Responsabilidad
El área de Desarrollo de Personas es responsable de resguardar, fomentar y promover las acciones que apuntalan el
compromiso de los colaboradores en todas las actividades del Grupo.
A nivel operativo, la responsabilidad de estas iniciativas reside en la Gerente de Recursos Humanos.
Para cada área particular de negocio, el gerente es el responsable de promover y mejorar el nivel de compromiso de
su equipo.

Rendición de cuentas
La responsabilidad sobre el desempeño en materia de igualdad de género reside en la Dirección del área de
Desarrollo de Personas, apoyada por el equipo Ejecutivo y con la supervisión del Directorio.

Actualización año fiscal 2020

BORAX ARGENTINA

SALES DE JUJUY (Operación minera Salar de
Olaroz)

Borax Argentina viene incrementando el número de
mujeres en su plantilla en el sector operativo y de
extracción, siguiendo los objetivos del año fiscal 2019.
Anteriormente no se contaba con ninguna mujer en el
sector operativo, puesto que las mujeres de la nómina
se encontraban únicamente trabajando en los sectores
administrativos y directivos de la Compañía.

Mientras que la tasa media nacional de participación de
las mujeres en la minería es del 7%, Sales de Jujuy cuenta
con un 15% de mujeres en su fuerza laboral, incluyendo
operarias, supervisoras, ingenieras, geólogas y
enfermeras. Además, el 28,6% de los cargos gerenciales
están ocupados por mujeres. La Compañía fomenta de
manera activa la diversidad, un ambiente de trabajo
seguro, sin tolerancia a situaciones de acoso o maltrato
laboral, en línea con el Código de Conducta Corporativo;
y cuenta con canales de denuncia para todos los
colaboradores, contratistas, proveedores y miembros de
la comunidad. Se han establecido los siguientes
objetivos para aumentar el porcentaje de mujeres en la
plantilla total, así como en puestos de alta dirección.
Objetivos preliminares
INDICADOR

FY25

FY30

>16%

>20%

Género
% Mujeres en plantilla total
% Mujeres en puestos
de Gerenciales

>30%

>40%

Para incluir mujeres en el sector operativo de la
empresa, se debieron reacondicionar los campamentos,
ya que la empresa no tenía infraestructura adecuada
para albergar al personal femenino. Además, se
implementaron varios cambios adicionales, para hacer
las condiciones más atractivas para las madres
trabajadoras con niños en edad escolar.
Con gran orgullo, una colaboradora de Borax Argentina
recibió el premio “Mujer del Año 2019”, en
reconocimiento a su trabajo en la modificación de
campamentos e instalaciones, para permitir que las
mujeres se unan a estos lugares de trabajo y a su papel
para alentar a las mujeres de las comunidades locales a
trabajar en la empresa, esto es, un paso de
empoderamiento.
Para propiciar un ambiente laboral acorde al aumento
de participación femenina, internamente se reforzaron
los conceptos del Código de Conducta Corporativo,
poniendo especial énfasis en los Principios de diversidad
de Orocobre.
Durante el año fiscal 2021, la empresa continuará
centrándose en el compromiso adoptado con la
diversidad y la inclusión dentro de su plantilla,
acompañando a personas de comunidades locales y
mujeres a desarrollarse dentro de Borax Argentina.
Para obtener más información sobre la diversidad y la
inclusión, consulte los Datos
de desempeño de Personas.
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7388
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Los esfuerzos de diversidad e inclusión estuvieron
enfocados en las promociones del personal propio de
Sales de Jujuy; prestando especial atención en los
colaboradores de las comunidades locales que
ocupaban puestos de operarios, acompañándolos en su
crecimiento para que puedan acceder a mandos medios
y puestos gerenciales. Esto fue posible en parte, debido
a las iniciativas de capacitación realizadas durante el
año, trabajando en habilidades como liderazgo, trabajo
en equipo, retroalimentación y gestión del desempeño.
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