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Salud y Seguridad*

103-1; 103-2; 103-3

Objetivos de desarrollo
Sostenible asociados

www.un.org/sustainabledevelopment/es8
/economic-growth/
ht ps:/ wODS
ww.un.org/sustainabledevelopment/3;
es/health/ ht ps:/ODS

Datos de Desempeño asociados

Salud
y Seguridad
https:
//www.orocobre.
com/wp/?mdocs-file=7392

Enfoques de Gestión asociados

https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7416
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7420
//www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7424
Cadena de Suministro; Compromiso
de los empleados; https:
Comunidades

Casos de estudio asociados

Programa de Donaciones como respuesta la COVID-19
https://www.orocobre.com/esp/case-studies/2021/donations-in-response-to-covid-19

Otros documentos asociados

https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7353
Política de Salud y Seguridad; https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7793
Código de Conducta Corporativo

Compromisos futuros

+ Continuar estandarizando y mejorando las métricas de seguridad, salud y
medio ambiente en Sales de Jujuy y Borax Argentina.
+ Crear el tablero general de control de Intelex para seguimiento de los KPI de
Sales de Jujuy y Borax Argentina.
+ Mantener el foco en reducir la tasa de frecuencia de lesiones registrables
totales (TRIFR) en las instalaciones de Borax Argentina y mantener el TRIFR <
3.0 en las operaciones de Sales de Jujuy y la etapa 2 del proyecto de expansión.
+ Actualización a certificación ISO 45001.

Temas materiales asociados

+ Respuesta al COVID-19
+ Gestión de la Salud y Seguridad

Importancia estratégica

Cobertura

La Salud y Seguridad de los colaboradores y contratistas
son prioritarios para Orocobre, particularmente en las
actividades simultáneas de Operaciones y Expansión de
Sales de Jujuy (Operación Minera Salar de Olaroz o SDJ),
y en las actividades de los tres sitios operativos de
Borax Argentina.

Este Enfoque de Gestión hace referencia a las actividades
de Operaciones y Expansión de Sales de Jujuy y a las
plantas productivas de Borax Argentina.

Orocobre mantiene la premisa de cero accidentes en las
instalaciones. Estamos comprometidos a proporcionar
un sólido sistema de gestión, que incluye entrenamiento
efectivo, medidas de prevención confiables y el análisis
e implementación de acciones correctivas para prevenir
incidentes futuros. Esperamos que nuestros colaboradores
y contratistas cumplan con nuestros estándares de
seguridad, políticas y procedimientos, que trabajen de
manera competente y sean conscientes de los factores
que afectan su propia seguridad, la de las personas a su
alrededor, y de las instalaciones.
Orocobre mantiene un fuerte compromiso en involucrar
y desarrollar una fuerza laboral local. Esto requiere centrarse
en el liderazgo de la seguridad y la toma de conciencia
sobre los riesgos, de manera de ayudar a nuestros
operadores y contratistas a desarrollar las habilidades y
competencias necesarias para identificar comportamientos
inseguros o riesgo de potenciales incidentes.

El alcance está definido en función del control operativo
de Orocobre. Los datos de Salud y Seguridad reportados,
se refieren a todos los colaboradores y contratistas que
están en las instalaciones de la Compañía, y a cualquier
incidente que ocurra durante la realización de las tareas
que le han sido asignadas.
Dentro del alcance, se incluyen, incidentes de vehículos
vinculados a las actividades en los sitios operativos y
oficinas, así como también, el traslado de colaboradores,
hacia y desde, todas las instalaciones. Sin embargo, los
incidentes de vehículos de contratistas que no ocurran
en nuestras instalaciones o en la entrega de tareas
específicas, no se incluyen en el alcance del reporte de
la Compañía. Los indicadores de seguridad para
proveedores o contratistas que trabajan de forma
independiente fuera de nuestras instalaciones también
están excluidos de este alcance.
Si bien, lo anterior está fuera del alcance del informe de
incidentes, continuamos trabajando con proveedores y
contratistas para mejorar los estándares y políticas de
Salud y Seguridad, y también minimizar la ocurrencia de
cualquier incidente que suceda fuera del control de
nuestras áreas operativas.

(*) 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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También compartimos nuestras iniciativas de Salud y Seguridad dentro de las comunidades locales, creando una
conciencia más amplia sobre las prioridades de este tema. La información sobre estas iniciativas se encuentra
detallada en los Enfoques de Gestión referentes a https:
Comunidades
locales, y en los Casos de Estudio relacionados con
//www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7424
el Reporte
de Sostenibilidad
de la Compañía.
https://www.orocobre.com/wp-content/upl
oads/2021/05/ORO028-Sustainability-Report-2020_Web_Spani
sh_Final_Version.pdf

Enfoque de gestión
Reforzando el compromiso de contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y en línea
con el https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
ODS 3: Salud y Bienestar y el https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
ODS 8: Trabajo y crecimiento económico, Orocobre promueve un entorno de
trabajo seguro y saludable a través de sólidos protocolos en materia de Salud y Seguridad, elementos de protección
personal adecuados, y centros médicos en nuestras instalaciones.
La Compañía también brinda acceso a servicios de salud esenciales de calidad y medicamentos, tanto para los
colaboradores como para sus familias, a través de su política de beneficios para empleados (interna).
Las siguientes políticas describen el enfoque de Orocobre y sus compromisos en materia de Salud y Seguridad:
• https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7353
Política de Salud y Seguridad
• https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7793
Código de Conducta Corporativo
y
3 salud
bienestar

Sistemas de gestión

SALES DE JUJUY (Operación Minera Salar de
Olaroz)
Las operaciones de Sales de Jujuy cuentan con Sistemas
de Gestión certificados (OHS18001-14001-9001) que
respaldan el Enfoque de Gestión de la Compañía en
temas de Salud y Seguridad, y que abarcan a todos los
colaboradores y contratistas que se encuentran realizando
actividades en oficinas y en las áreas tanto del proyecto
de expansión como productivas, de Sales de Jujuy.
Las observaciones y recomendaciones de mejora, son
presentadas y revisadas periódicamente como parte del
Sistema de Mejora Continua de Orocobre. Este sistema
permite que todos los colaboradores y contratistas que
trabajan en las instalaciones, propongan ideas para
mejorar las prácticas de seguridad en todas las
operaciones. Para la próxima certificación del sistema de
gestión, realizaremos la transición hacia el nuevo
sistema de gestión de Salud y Seguridad, ISO 45001.
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• Identificación de peligros
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Las evaluaciones de riesgo laboral son completadas por
todos los colaboradores antes de realizar las tareas. Los
supervisores han sido capacitados para evaluar y valorar
dichas evaluaciones y aprobarlas para sus equipos o
cualquier otro contratista operando en su área.
Los nuevos proyectos e iniciativas en las instalaciones,
que no están cubiertos por procedimientos operativos
estandarizados de la Compañía, pasan por un proceso
de identificación de riesgos utilizando ya sea la
metodología "HAZOP" (Hazard and Operability) y/o en
los casos de procesos de menor riesgo, usando la
metodología “What if” (¿Qué sucede si?) para evaluar
los potenciales riesgos e impactos asociados. También,
se ha puesto en marcha el proceso de Gestión del
Cambio (MOC, por sus siglas en inglés), para garantizar
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que se verifiquen los riesgos, impactos y oportunidades
en todas las áreas y departamentos involucrados.
Todos los colaboradores y contratistas, están motivados
y empoderados para detener algún trabajo en caso de
estar observando actividades inseguras, ya sea
asociadas con su propio trabajo o en la observación del
trabajo de otros.
• Informes de incidentes
Los colaboradores utilizan la herramienta de Análisis de
Causa Raíz (RCA por sus siglas en ingles) para analizar y
aprender de los incidentes de seguridad. Esto ayuda a
prevenir la recurrencia de eventos no deseados a través
de la aplicación efectiva de medidas correctivas.
Actualmente, estamos implementando el software
Intelex para dar apoyo al Sistema de Gestión Ambiental,
y de Salud y Seguridad. Cuando la implementación se
haya completado, Intelex ayudará en el monitoreo del
reporte y seguimiento de incidentes de salud y seguridad,
observaciones, eventos de seguridad de procesos,
impactos ambientales y reclamos de partes interesadas.
El informe de incidentes comprenderá, una primera
etapa de reporte de incidentes y condiciones inseguras,
una posterior investigación detallada que incorporará
varios análisis y evaluaciones para identificar la causa
raíz del incidente, y un proceso en el que se determinan
las acciones correctivas con su correspondiente carga
de documentos, seguimiento y verificación.
• Servicios de salud
Los servicios de salud presentes en Sales de Jujuy
proporcionan calidad en tratamientos preventivos y en
respuestas para el personal y para los visitantes. Estos
tratamientos pueden incluir desde vacunas para los
colaboradores que trabajan con efluentes, hasta oxígeno
y demás controles vitales para aquellos que llegan al
lugar. Todos los colaboradores son informados sobre la

Además de los servicios de salud brindados en las
instalaciones, los colaboradores reciben servicios
médicos y de cuidado de la salud como parte del plan
de beneficios que les brinda la Compañía. Los
programas de vacunación y las revisiones periódicas de
la salud se llevan a cabo en cumplimiento con la
legislación. Orocobre también realiza iniciativas de
promoción de la salud para abordar aquellos riesgos no
relacionados con el trabajo y brinda espacios para
actividades deportivas para los colaboradores.
Los programas de concientización sobre la salud, son
planificados anualmente por el equipo médico, y están
basados en una revisión de los datos de salud
provenientes de las instalaciones y en los riesgos del
lugar. Como una gran proporción del personal es de las
comunidades locales, las actividades se dirigen no sólo a
los colaboradores y contratistas, sino también a las
propias comunidades, asegurando así, que los
problemas de salud que puedan estar afectando al
personal sean abordados no sólo en los lugares de
trabajo, sino también en los hogares.
• Participación y consulta
Orocobre tiene un Comité Central de Salud, Seguridad y
Medio Ambiente compuesto por Gerentes de las
principales áreas operativas, presidido por el Director de
Operaciones. También hay una serie de subcomités para
monitorear temas como, observaciones de
comportamiento, gestión de riesgos, investigación de
incidentes, disciplina operativa y capacitación, y control
de contratistas.
Las reuniones del Comité se programan una vez al mes,
mientras que los subcomités se reúnen semanal y/o
quincenalmente. Las reuniones de participación y
consulta de las áreas operativas se llevan a cabo hasta
dos veces al día, en las cuales se discuten cuestiones de
seguridad relacionadas con el trabajo que se va a hacer
o que se ha hecho durante ese día. En acuerdo con los
requisitos de Salud y Seguridad de la industria minera,
Orocobre también participa en reuniones mensuales de
comités mixtos integrados por representantes de los
colaboradores, con el fin de discutir asuntos clave en
materia de Salud y Seguridad, que puedan surgir tanto
en las instalaciones de la Compañía como dentro de la
industria de manera más amplia.
• Entrenamiento
El equipo de GDR (Gestión de Riesgo), responsable por
la Salud y Seguridad en Orocobre, lleva a cabo
programas de capacitación en las instalaciones de
manera periódica, dependiendo del tema que se esté
abordando. Las sesiones de capacitación en salud y en
seguridad relacionadas con el trabajo son obligatorias
para los colaboradores, y se realizan durante las horas

de trabajo. Además, encuentros voluntarios de
información sobre salud y seguridad son realizadas
fuera del horario laboral.
• Proveedores y contratistas
De acuerdo con el Código de Conducta Corporativo de
Orocobre, todos los proveedores y contratistas deben
cumplir con las políticas, estándares y procedimientos
de Salud y Seguridad establecidos por la Compañía.
Orocobre usa el Sistema de Control de Proveedores
(SICOP), la organización garantiza que los proveedores
cumplan con los requisitos obligatorios por ley, antes de
que puedan ingresar, trabajar o salir de las instalaciones
de Sales de Jujuy o de áreas de operación específicas.
Los controles también incluyen especificaciones
estándar para los vehículos de contratistas que viajan al
sitio. Tres veces por semana se llevan a cabo reuniones
de consulta y participación, con aquellos proveedores
que están en las instalaciones.
• Enfermedad de altitud
Sales de Jujuy se encuentra aproximadamente a 3.900
metros sobre el nivel del mar. Como tal, colaboradores,
proveedores y visitantes corren el riesgo de sufrir mal
de altura, debido a la disminución de la presión
atmosférica y oxígeno relativo. Los síntomas del mal de
altura pueden incluir dolor de cabeza, vértigo, dificultad
para respirar, náuseas y somnolencia.
Todos los colaboradores, contratistas y visitantes son
informados sobre los signos y síntomas del mal de
altura antes de su llegada. Los controles de oxígeno son
realizados por el equipo médico a personas que llegan a
las instalaciones y/o que sienten los efectos de la altitud.
Los tubos de oxígeno medicinal están disponibles como
respuesta inmediata en las instalaciones, se realizan
observaciones adicionales y posibles reubicaciones para
aquellas personas que continúen experimentando
síntomas.
La mayoría de nuestros colaboradores son originarios
de las comunidades locales, y por lo tanto están
acostumbrados a vivir y trabajar en altitud. Los
colaboradores, contratistas o visitantes que llegan
desde afuera de la región, son los que corren más
riesgo, dado que sus cuerpos no están acostumbrados a
las condiciones del lugar. A estos grupos de interés, se
les solicita que dispongan de tiempo suficiente para
adaptarse a la altitud antes y después de su llegada a las
instalaciones.
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ubicación y los servicios proporcionados por el equipo
médico. También, hay líneas telefónicas directas y un
canal de radio, para que el personal de salud pueda ser
contactado durante la noche y/o en casos de
emergencia.
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BORAX ARGENTINA

• Proveedores y contratistas

Nuestras operaciones en Borax Argentina cuentan con
un Sistema de Gestión Integrado que cubre a los
colaboradores y contratistas en las actividades en los
tres sitios productivos. Además, cuentan con las
certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, y periódicamente
se realizan procedimientos de observaciones y
recomendaciones como parte de su sistema de mejora
continua, el cual permite que distintos colaboradores
propongan ideas para mejorar las prácticas de
seguridad.

De acuerdo con el Código de Conducta Corporativo de
Orocobre (extensivo a proveedores), todos ellos deben
cumplir con las políticas, estándares y procedimientos
de Salud y Seguridad establecidos por la Compañía.

• Identificación de peligros
Las evaluaciones del riesgo laboral son completadas por
todos los colaboradores antes de realizar cualquier tarea
que no se encuentre bajo un procedimiento operativo.
Los supervisores han sido capacitados para determinar
y valorar las evaluaciones de riesgos laborales, y
aprobarlas con sus equipos y con los contratistas que
operan en sus áreas.
De acuerdo con el procedimiento de identificación de
peligros y evaluación de riesgos, todos los
colaboradores y contratistas son motivados y
empoderados para detener el trabajo realizado o
informar a un superior en caso de estar observando
actividades inseguras, ya sea asociadas con su propio
trabajo o en la observación de otros.
• Informes de incidentes
El proceso para informar los incidentes en Borax
Argentina se realiza en varias etapas, se inicia
reportando el evento en el sistema de mejora continua,
y luego se evalúa y califica de acuerdo a su grado de
criticidad. Una vez identificada y clasificada la criticidad,
se realiza la investigación usando el método Árbol de
causas. El último paso, es registrar las acciones
inmediatas y correctivas aplicadas, para evitar que se
repita el mismo evento en el futuro.
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• Servicios de salud
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Los servicios de salud presentes en las instalaciones,
proporcionan calidad en tratamientos preventivos y de
respuesta para los colaboradores y para los visitantes:
vacunas, oxígeno y demás controles para las personas
que llegan al lugar. Todos los colaboradores son
informados sobre la ubicación y los servicios
proporcionados por el equipo médico. También, hay
líneas telefónicas directas para que el personal de salud
pueda ser contactado en cualquier momento del día o la
noche.
• Entrenamiento
El equipo de Gestión del riesgo es responsable por la
Salud y Seguridad en Borax Argentina y lleva a cabo
programas de capacitación mensuales, semestrales y
anuales, dependiendo del tema que se esté abordando.
Las capacitaciones en salud y en seguridad laboral son
obligatorias para los colaboradores, y se realizan
durante las horas de trabajo.

• Mal de altura
Los yacimientos de Borax Argentina ubicados en
Tincalayu y Sijes se encuentran aproximadamente a
4.000 metros sobre el nivel del mar. Las personas que
se encuentran en sitio corren riesgo de sufrir mal de
altura.
Todos los colaboradores, contratistas y visitantes son
informados sobre los signos y síntomas del mal de altura
antes de su llegada a las instalaciones. El equipo médico
controla los niveles de oxígeno a las personas que llegan
a las instalaciones y a los que sienten los efectos de la
altitud. Los tubos de oxígeno están disponibles como
respuesta inmediata, se realizan observaciones
adicionales y posibles reubicaciones, para aquellas
personas que continúen experimentando síntomas.

Monitoreo e informes
Orocobre evalúa la efectividad de su enfoque de gestión
a través de monitoreos regulares, reportes de datos y
métricas claves, rastreando el progreso en función de
objetivos y metas predefinidos. Los datos internos y los
procesos de presentación de informes incluyen
revisiones diarias de seguridad, actualizaciones
semanales de rendimiento de seguridad e informes
mensuales sobre el progreso en relación con los
objetivos de seguridad predefinidos.
Anualmente la Compañía publica su desempeño tanto
tps:/ www.orocobre.com/wp-content/uplde
oads/2021/05/Sostenibilidad
ORO028-Sustainability-Report-2020_Web_Spanish_Final_Version.pdf como en las
en el htReporte
evaluaciones para los inversores, entre ellos S&Ps
Corporate Sustainability Assessment (anteriormente
DJSI/RobecoSAM). Hasta el ejercicio fiscal 2019, el
Reporte de Sostenibilidad incluía únicamente
información sobre Sales de Jujuy, pero a partir del año
fiscal 2020, el alcance del reporte incluye la gestión y
desempeño de Borax Argentina.
Los objetivos de seguridad son definidos y
monitoreados por la Gerencia Operativa y por el equipo
Ejecutivo de Orocobre.

Responsabilidad
A nivel organizacional, el Director Corporativo de
Operaciones de Orocobre (COO), es quien tiene la
responsabilidad sobre el desempeño de la salud y la
seguridad.
A nivel operativo, el Gerente Corporativo de Salud,
Seguridad y Medio Ambiente de Orocobre es el
responsable de velar, gestionar y controlar la salud y la
seguridad en Sales de Jujuy y Borax Argentina,
reportando directamente al COO.

Los indicadores clave de desempeño (KPI) de Salud y
Seguridad están integrados en el proceso de evaluación
de desempeño de todos los ejecutivos, gerentes y
colaboradores de la organización.
Las evaluaciones de desempeño del equipo Ejecutivo y
del Directorio de Orocobre también incorporan
resultados del desempeño de la seguridad, con criterios
de incentivos a corto y largo plazo.

Actualización año fiscal 2020
Debido a las restricciones relacionadas a la pandemia
del COVID-19 durante el año fiscal 2020, gracias al
Comité de Crisis, se pusieron en marcha mecanismos
para mantener una comunicación transparente y brindar
respuestas rápidas y a las partes interesadas.
Desarrollamos e implementamos un Protocolo de
Bioseguridad basado en las mejores prácticas de la
industria, recomendaciones de autoridades
gubernamentales, colaboradores, comunidades locales,
y la Cámara Minera.
Tanto en Sales de Jujuy como en Borax Argentina, se
pusieron en marcha programas e iniciativas para los
distintos grupos de interés, las cuales fueron diseñadas
por los distintos equipos de ambas compañías:
• Colaboradores: para preservar la salud de los
colaboradores y sus familias, los equipos de DDP
(Desarrollo De Personas) y GDR (Gestión de Riesgo)
realizaron acciones preventivas puntuales, tales como,
seguimiento de los colaboradores con sintomatología,
charlas virtuales para evaluar el clima laboral en el
hogar, chequeos y controles diarios de salud para
todo el personal que debía trasladarse a las
instalaciones. Nuestro Protocolo de Bioseguridad
implementado durante el periodo de reporte, incluye
las siguientes acciones para mantener seguro a
nuestro personal y nuestras comunidades:
o Test PCR para todos los colaboradores y
contratistas 48/72 horas antes del inicio de cada
turno.
o Preparación de un módulo de aislamiento y un
plan de emergencia a ser implementado en caso de
una exposición a un contagio en la planta.
o Controles médicos diarios y seguimiento a todos
los colaboradores y contratistas para detectar
síntomas.
o Implementación de un Protocolo de Transporte,
incluyendo lista de control para minimizar los
potenciales contactos estrechos durante el viaje al
sitio.
o Provisión de una lista de acciones preventivas a
todas las familias de colaboradores, para reducir la
propagación en la comunidad y minimizar el riesgo
de infección durante los períodos no laborales.
o Requerimiento a los conductores de una prueba
negativa (no más de 48 horas antes de concurrir a
las instalaciones).

o Asegurar que los turnos no incluyan
colaboradores de ninguna área de circulación
comunitaria de COVID-19 (zonas rojas)
• Proveedores y Contratistas: Con nuestra ayuda,
muchos proveedores locales pudieron implementar
versiones de nuestro Protocolo de Bioseguridad en
sus organizaciones y mantener sus operaciones.
También se diseñó un programa de apoyo a
proveedores locales, para ayudarlos a minimizar los
impactos financieros negativos en sus empresas en
este período. Como parte del programa, se
proporcionó asistencia administrativa, para ayudar a
los proveedores a acceder a los beneficios y
préstamos otorgados por el Estado Argentino.
Redistribuimos tareas y responsabilidades en las
instalaciones de Sales de Jujuy y el proyecto de
expansión, de modo que los contratos para
suministros y servicios se pudieran mantener lo
máximo posible. También trabajamos con los
proveedores locales para abordar sus necesidades
individuales y brindar el apoyo necesario.
//www.orocobre.com/esp/case-studide
es/2021/donati
ons-in-response-to-covi
Para mayor detalle, consulte el https:
Programa
apoyo
ad-19
https://www.
orocobre.com/esp/case-studies/2021/donations-in-response-to-covid-19
proveedores
en respuesta a COVID-19 y el Enfoque de
orocobre.
Gestión de https://www.
Cadena
decom/wp/?mdocs-file=7416
Suministro.
• Comunidades locales: nuestro compromiso de
desarrollar sólidas relaciones con los grupos de interés
en nuestras comunidades, nos permitió movilizarnos
rápidamente y ayudar a sus miembros a adaptarse a
los requerimientos cambiantes de la pandemia. Se
hicieron donaciones para comprar kits de detección
de COVID-19, elementos sanitarios de protección
personal, y bolsones de alimentos. Se entregaron
donaciones de equipamientos médicos para los
Ministerios de Salud de las provincias de Jujuy y Salta
y otros hospitales de la zona. También se trabajó con
las comunidades para construir las Unidades de
Producción de Alimentos Familiares (UPAF)
orientados a aquellas familias de las comunidades
interesadas en construir sus propios invernaderos, y
así poder contar con alimentación segura y saludable
todo el año. Para mayor detalle sobre estas iniciativas,
s:/ www.orocobre.com/corporate-responsibilty/reporte-web.
de-sostenibildad/casos-de-estudio/
consultar los casos de estudio en nuestra ht ppágina
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SALES DE JUJUY (Operación Minera Salar de
Olaroz)
Durante el año fiscal 2020, se creó un nuevo subcomité
que vela por la gestión de seguridad de contratistas.
Este subcomité se suma a los cinco subcomités
existentes (Observación de comportamiento,
Investigación de incidentes, Análisis de riesgos,
Disciplina operativa y Capacitación), y ya se encuentra
trabajando para cumplir con las tareas preliminares.
La implementación de Intelex se completará durante el
año fiscal 2021, y ya alcanzó un 80% de su adecuación
durante el FY20.
La Compañía ha definido los indicadores principales, que
comenzarán a aplicarse durante el próximo año fiscal.
Sales de Jujuy ya está preparada para realizar el cambio
de OHSAS 18001 a ISO 45001, el cual está planificado
para mayo del año 2021, y permitirá fortalecer sus
informes y desempeño en Salud y Seguridad.
La construcción de la Expansión ha continuado a buen
ritmo a pesar de la notable reducción de fuerza laboral.
Nuestro desempeño en Seguridad se informa en los
datos de desempeño de https:
Salud
y Seguridad,
//www.orocobre.
com/wp/?mdocs-file=7392 al igual que
//www.orocobre.com/wp-content/upl
oads/2021/05/ORO028-Sustainde
ability-Report-2020_Web_Spani
nal_Version.pdf
en nuestro https:
Reporte
de Sostenibilidad
año fiscalsh_Fi2020.

INDICADORES
Sales de Jujuy
(por millón de horas trabajadas)

TRIFR
(empleados + contratistas)

LTIFR
(empleados + contratistas)

Objetivos preliminares**
FY25

FY30

2.0

1.5

1.5

1.0

BORAX ARGENTINA
El desempeño de seguridad en Borax Argentina no
cumplió con las expectativas durante el año fiscal 2020.
Cuatro incidentes (3 colaboradores y 1 contratista)
ocurrieron durante el último trimestre del año fiscal, los
cuales impactaron de manera significativa en nuestras
estadísticas de seguridad para esas operaciones. Estos
resultados no se encuentran alineados a los objetivos
planteados por la Compañía. En respuesta a esto, se
está reestructurando nuestro equipo de seguridad,
aumentando la presencia de Gerentes, Superintendentes
y Supervisores de área en las operaciones, como
también se está ayudando a los operadores y
supervisores a generar conciencia sobre prácticas
seguras de trabajo.
La Compañía está comprometida en brindar recursos y
herramientas para identificar y gestionar los factores de
riesgo de seguridad. Nuestras prácticas de trabajo
aseguran que el personal no tenga contacto directo con
la gestión de materiales peligrosos, y provee de los
elementos de protección personal necesarios.
Durante el año fiscal 2020, se realizaron capacitaciones
al personal, con una participación en aumento. Las
mismas, estuvieron enfocadas en los estándares
obligatorios a nivel nacional, y en instancias específicas
para cada área (por ejemplo: identificación del peligro y
análisis de riesgo para personal trabajando en
operaciones, además de la inducción de personal nuevo
a todas las áreas, sistema de gestión, y normas ISO).
El equipo Corporativo de Orocobre está enfocado en
implementar estos cambios estratégicos durante el
próximo año fiscal, con el propósito de lograr una
reducción en los indicadores TRIFR y LTIFR.

**Los valores de TRIFR y LTIFR están basados en las tablas de ICMM.

INDICADORES
Borax Argentina
Para más información, vea los datos de desempeño de
Salud
y Seguridad.
https:
//www.orocobre.
com/wp/?mdocs-file=7392

(por millón de horas trabajadas)

TRIFR
(empleados + contratistas)

LTIFR de fuerza laboral
ENFOQUE DE GESTIÓN • SALUD Y SEGURIDAD
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Objetivos preliminares**
FY25

FY30

2.5

1.5

2.0

1.0

**Los valores de TRIFR y LTIFR están basados en las tablas de ICMM.

Para más información, vea los datos de desempeño de
Salud
y Seguridad.
https:
//www.orocobre.
com/wp/?mdocs-file=7392

Servicio de salud y prevención: nuevo
Centro Médico de Alta Complejidad
Este año se inauguró nuestro nuevo Centro Médico de
Alta Complejidad en Sales de Jujuy, para atender los
requerimientos de seguridad y salud de nuestro personal,
contratistas que estén trabajando en el lugar, y cualquier
otra persona o visitante que requiera asistencia médica.
El nuevo centro cuenta con equipamiento de internación
de última generación, tres consultorios, una farmacia que
garantiza el acceso inmediato y seguro de los medicamentos
prescriptos, un equipo de profesionales médicos a disposición
y un aumento de la capacidad para atender pacientes.
Además, el parque automotor del nuevo servicio de
salud cuenta con dos ambulancias. Ambas con

equipamiento multiparamétrico, que permite garantizar
la atención del paciente en condiciones controladas
mientras se realiza el traslado al hospital cercano más
apropiado, según lo requiera la complejidad de cada
caso (Susques o San Salvador de Jujuy). Estos recursos
permiten que los profesionales médicos puedan realizar
entubaciones o electrocardiogramas en el interior del
vehículo mientras se traslada al paciente a un hospital.
El nuevo servicio médico es atendido por médicos y
enfermeros capacitados y entrenados permanentemente en
cursos nacionales e internacionales. También, se trabaja
en conjunto con la ART para mejorar la calidad,
seguridad y salud de todas las personas que trabajan en
las instalaciones, cumpliendo con la legislación nacional
y provincial que ampara a los trabajadores.
ps:/ w w.yout be.com/watch?ap =desktop&v=u3W fZrmZ5s&t=71s
Para ver más detalles e imágenes, consulte el siguiente htvideo.

ENFOQUE DE GESTIÓN • SALUD Y SEGURIDAD

Caso de estudio

07

