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Política, Evolución y Gestión de Riesgos.
Introducción
Con el objetivo de formalizar las prácticas de Gobierno Corporativo al interior de
Interóleo Picual Jaen S.A, se ha acogido a la presente Política, Evaluación y Gestión de
Riesgos.
El documento incluirá los principales lineamientos en materia de riesgos de Interóleo
Picual Jaen S.A, así como los roles y responsabilidades de las personas a cargo de
gestionar los riesgos de Interóleo Picual Jaen S.A.
Es de suma importancia que Interóleo Picual Jaen S.A tome conciencia de los riesgos con
los que convive diariamente e identifique la metodología más óptima de gestionarlos, para
así transmitir a todos los colaboradores una cultura de riesgo, que contribuya con la toma
de decisiones al interior de ésta.
La gestión de riesgos es un proceso que consiste en identificar, analizar, evaluar,
monitorear y comunicar los riesgos, con el fin de maximizar el valor de Interóleo Picual
Jaen S.A.
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1. OBJETIVO
El objetivo del presente documento es definir, establecer y formalizar los lineamientos
que Interóleo Picual Jaen, S.A, y sus filiales consideran, para la adecuada gestión de sus
riesgos, mejorando la administración de éstos, otorgando un enfoque, procesos y lenguaje
común.
Esta política deberá ser de uso general para los colaboradores de que Interóleo Picual
Jaen, S.A y se complementará con el Procedimiento de Gestión de Riesgos.
La política de gestión de riesgos requiere su correcta aplicación y cumplimiento, por parte
de los colaboradores de la Compañía.
2. ALCANCE
Esta política es aplicable a los directores y colaboradores de que Interóleo Picual Jaen,
S.A.
3. RESPONSABLES.
Directorio
Comité de Riesgos
Coordinador de Riesgos
Encargado de Riesgos

Responsables del cumplimiento de la
Comité de Riesgos presente política.

4. DEFINICIONES
Riesgo Crítico: Posibilidad que suceda un evento que afecta de forma adversa la
consecución de los objetivos de Interóleo Picual Jaen, S.A, o que afecte
significativamente el valor de la Empresa.
Los riesgos se clasifican en cuatro grandes objetivos (estratégicos, financieros,
operacionales y de cumplimiento).
Perfil de Riesgo: Es el grado de exposición al riesgo que la empresa está dispuesta a
aceptar para lograr sus metas y objetivos, preservar y crear valor.
Tolerancia al Riesgo: Es el nivel aceptable de riesgo respecto al perfil de riesgos,
teniendo en cuenta el cuidado de los objetivos específicos de la empresa.
Impacto: Es el resultado de la materialización de un evento.
Probabilidad: Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de un riesgo potencial.
Gestión de Riesgo: Proceso desarrollado por el directorio, gerencia y/u otro personal de
una entidad, que se aplica en la formulación de estrategias y a través de toda la empresa.
Diseñado para identificar eventos potenciales que podrían afectar a la empresa y manejar
el riesgo, con el fin de entregar una seguridad razonable.
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5. REFERENCIAS
- Cronograma de Actividades del Directorio de Interóleo Picual Jaen S.A.
- Procedimiento de Gestión de Riesgos.
6. LINEAMIENTOS
- El Directorio de Interóleo Picual Jaen S.A. será el responsable de la supervisión de la
gestión de riesgos.
- Se implementará una Política de Gestión de Riesgos, con el fin de identificar los eventos
que pudieran afectar adversamente al cumplimiento de la misión, objetivos y estrategia
de Interóleo Picual Jaen S.A.
- Interóleo Picual Jaen S.A. enfocara sus esfuerzos en gestionar los riesgos de la Empresa,
en concordancia con las buenas prácticas de la industria y del sector y de gobierno
corporativo, las regulaciones vigentes y el riesgo aceptable determinado por el Directorio.
- La organización orientará sus energías, para que todos los riesgos sean; identificados,
evaluados, analizados, monitoreados y comunicados, de acuerdo con las políticas y
procedimientos de gestión de riesgos.
- Cada empresa gestiona sus propios riesgos, con el objetivo de preservar y crear valor
para la misma, mejorando los estándares de gobernabilidad.
- Interóleo Picual Jaen S.A. definirá una estructura para la gestión de riesgos, con sus
respectivos roles y responsabilidades.
- Interóleo Picual Jaen S.A. gestionará continuamente sus riesgos críticos, implementando
acciones en forma continua, con el objetivo de minimizar los eventos o riesgos
identificados.
7. ROLES Y RESPONSABILIDADES
DIRECTORIO
La función del Directorio es velar e impulsar la gestión de riesgo en la organización,
definiendo el nivel de riesgo aceptable.
Las principales responsabilidades son:
- Aprobar la política y procedimiento de gestión de riesgos.
- Conocer y comprender los riesgos críticos de la organización.
- Supervisar la gestión de riesgos.
- Tomar conocimiento del seguimiento de los avances de los planes de mitigación.
- Revisar y aprobar el presupuesto para enfrentar los planes de mitigación de los riesgos
críticos.
- Tomar conocimiento de las recomendaciones respecto de la gestión de riesgo del Comité
de Riesgo.
- Asegurar que los mecanismos de gestión utilizados para administrar el riesgo, se
encuentren acordes con las directrices trazadas por los accionistas sobre esta materia.
GERENTE GENERAL, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
La función del Gerente General, en este caso asume esta figura el Presidente del Consejo
de Administracion, es alinear la estrategia de la compañía con la gestión de riesgos.
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El Gerente General tiene un rol activo en la administración, supervisión y control de los
riesgos y de los procesos, a través de la identificación, análisis, evaluación, tratamiento,
monitoreo y comunicación de dichos riesgos.
Las principales responsabilidades son:
- Incentivar la “Cultura de Control”, que permita asegurar que los ejecutivos de la empresa
estén conscientes que la información emana de un ambiente bien controlado.
- Velar por el cumplimiento de la política y procedimiento de gestión de riesgos.
- Conocer en detalle los niveles de exposición y gestionar adecuadamente los riesgos
identificados en su empresa.
- Desarrollar e implementar los planes de mitigación frente a los riesgos identificados.
- Dar seguimiento a los planes de mitigación de los riesgos identificados.
- Velar porque los riesgos de Interóleo Picual Jaen, S.A se adecúen a los límites de
tolerancia definidos por el Directorio.
- Definir un Coordinador de Riesgos, que tendrá por función la administración de ellos.
- Validar y evaluar en conjunto con la alta administración, la totalidad de los riesgos
críticos identificados en su compañía.
- Evaluar periódicamente la implementación de la política y el procedimiento de gestión
de riesgos.
- Asignar los recursos necesarios para la gestión de riesgos.
- Desarrollar y mantener mecanismos de gobernabilidad, que efectivamente permitan
gestionar y monitorear los riesgos de la Interóleo Picual Jaen, S.A.
- Informar al Directorio la gestión de riesgos a través de un reporte anual.
- Revisar, monitorear y validar los reportes de riesgo entregados por el Coordinador de
Riesgos.
COMITÉ DE RIESGOS
Este comité tendrá un carácter ejecutivo y su conformación está definida en el
Procedimiento de Gestión de Riesgos.
Las principales responsabilidades son:
- Definir y proponer las estrategias, políticas y procedimientos de gestión de riesgos al
Directorio
- Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la organización.
- Garantizar que la gestión de riesgos esté alineada con los objetivos y planificación
estratégica.
- Evaluar las metodologías de medición de los riesgos, infraestructura, asignación y
priorización de recursos necesarios para desarrollar la gestión de riesgos.
- Revisar y proponer al Directorio los riesgos críticos de la organización.
- Velar por el cumplimiento de esta política y del procedimiento de gestión de riesgos.
- Informar al Directorio los planes de mitigación frente a riesgos relevantes.
- Dar seguimiento al cumplimiento de los planes de acción.
- El Presidente del Comité de Riesgos presentará trimestralmente al Directorio de
Interóleo Picual Jaen, S.A. en pleno, las siguientes temáticas:
· Funcionamiento del proceso de Gestión de Riesgos de Interóleo Picual Jaen, S.A.
· Matriz de Riesgos utilizada en la compañía, principales fuentes de riesgos y metodología
para la detección de nuevos riesgos.
· Probabilidad e impacto de ocurrencia de los riesgos más relevantes de Interóleo Picual
Jaen, S.A.
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· Recomendaciones y mejoras que el Comité considere pertinentes para mejorar la
Gestión de Riesgos de la compañía
· Planes de contingencia diseñados para reaccionar frente a la materialización de eventos
críticos, incluida la continuidad del Directorio en situaciones de crisis.
- Una de las presentaciones trimestrales al Directorio de Interóleo Picual Jaen, S.A. se
realizará sin la presencia del Gerente General en este caso el Presidente del Consejo de
Administracion, por la persona que el Comité de Riesgos designe.
- Sugerir cuando corresponda, cambios en la política y/o procedimiento de gestión de
riesgos.
- Expresar la opinión acerca de actividades que impliquen riesgos para Interóleo Picual
Jaen, S.A.
COORDINADOR DE RIESGO
El Coordinador de Riesgo actúa como coordinador, facilitador y colaborador en las
actividades de gestión de riesgos. Este rol lo ocupará el Contralor Corporativo de la
empresa.
Las principales responsabilidades son:
- Facilitar y coordinar la identificación, evaluación, análisis, monitoreo y comunicación
de los riesgos críticos con los Encargados de Riesgos.
- Prestar apoyo metodológico a los Encargados de Riesgos, respecto de la aplicación de
la política y procedimiento de gestión de riesgos.
- Mantener actualizada la documentación de riesgos e informar al Gerente General los
cambios y actualizaciones que se produzcan.
- Mantener una coordinación permanente con el Gerente General y con los Encargados
de Riesgos.
- Reportar al Gerente General sobre la identificación, evaluación, análisis, monitoreo y
comunicación de los riesgos críticos.
- Reportar al Gerente General los avances, prioridades, plan de tratamiento y monitoreo
de los riesgos críticos.
ENCARGADO DE RIESGOS
El Encargado de cada riesgo crítico, debe identificar los riesgos críticos que le afecten,
asegurando su adecuada gestión. Para esto, deberá identificar controles, autoevaluarse y
proponer planes de acción.
Además, deberá mantener una coordinación permanente con el Coordinador de Riesgos
y ser el responsable directo de la gestión de riesgos del área a su cargo.
Las principales responsabilidades son:
- Velar por la aplicación y el cumplimiento de la política y el procedimiento de gestión
de riesgos.
- Identificar, evaluar, analizar, monitorear y comunicar los riesgos críticos del área bajo
su responsabilidad.
- Evaluar el riesgo inherente de cada riesgo crítico, bajo los parámetros de impacto y
probabilidad.
- Determinar el nivel de exposición para cada riesgo identificado.
- Verificar y velar que los controles existentes operan adecuadamente.
- Implementar los mecanismos de control y los planes de acción.
- Reportar al Coordinador de Riesgo sobre la gestión y seguimiento de los riesgos críticos.
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- Proponer mejoras a los procesos de negocio, con el fin de mitigar dichos riesgos.
- Asegurar que la gestión de cada riesgo crítico sea apropiada y funcione conforme a lo
que se ha diseñado.
- Documentar e informar al Coordinador de Riesgos, respecto de nuevos riesgos que
afecten el área bajo su responsabilidad.
- Conocer en detalle los niveles de exposición y los riesgos críticos aprobados, de tal
forma de asegurar que las prácticas y tratamientos sean consistentes y monitoreados.
8. VIGENCIA
La presente política entrará en vigencia al momento de la aprobación por el Directorio de
Interóleo Picual Jaen, S.A. y será revisada en función de las necesidades.
Versión
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EVALUACION DE RIESGOS.
Herramienta utilizada para evaluación de Gestión de Riesgos de Interóleo Picual Jaen,
S.A, es la Herramienta de Autoevaluación del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
La evaluación está basada en los 10 Principios fundamentales del Pacto Mundial de
Naciones Unidas.

SÍ

GESTIÓN (MA)

MA.1

¿La empresa cumple con todas las regulaciones
relacionadas con los temas abarcados por los
Principios del Pacto Mundial?

MA.2

¿La empresa identifica y evalúa el riesgo, las
oportunidades y el impacto de sus operaciones en
SI
relación con los temas abarcados por los
Principios del Pacto Mundial?

MA.3

¿La empresa tiene una declaración de política
alineada con los Principios del Pacto Mundial?

SI

MA.4

¿Los procesos de toma de decisión y los sistemas
de gestión de la empresa incluyen los temas
abarcados por los Principios del Pacto Mundial?

SI

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO

SÍ

EVALUAR

DEFINIR

IMPLEMENTAR

MA.6
MA.7
MA.8

COMUNICAR

MA.9

¿La empresa promueve temas abarcados por los
Principios del Pacto Mundial en sus interacciones
con proveedores y socios comerciales?
¿La empresa contribuye positivamente con el
desarrollo de la comunidad?
¿La empresa tiene un procedimiento confiable
para escuchar, procesar y resolver
problemas/quejas internas y externas?

¿La empresa comunica su progreso en la
implementación de los Principios del Pacto
Mundial a los grupos de interés?

Interóleo Picual Jaen, tiene incorporada en el
funcionamiento de la empresa, Políticas de
control de Gestión de Riesgos, Código Ético de
Proveedores y Código Ético de la Empresa

SI
SI
SI

SI

La empresa comunica sus progresos a los grupos
de interés a través de su Memoria de
Responsabilidad Social Empresarial
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DERECHOS HUMANOS (HU)

HU.1

SALUD Y
SEGURIDAD

¿La empresa se asegura de que los trabajadores cuenten con
el equipo de protección y la capacitación necesaria para
SI
realizar sus tareas de manera segura?

HU.3

¿La empresa involucra activamente a los trabajadores en
actividades de salud y seguridad?

¿La empresa se asegura de que la semana laboral se limite a
40 horas; que el sobretiempo sea poco frecuente y limitado;
y que los trabajadores reciban períodos de descanso
razonables?

SI

HU.6

¿La empresa se asegura de que a los trabajadores se les
paguen licencia de vacaciones, licencia por enfermedad y
licencia parental conforme con las normas internacionales
mínimas?

SI

¿La empresa protege a los trabajadores del acoso laboral,
incluyendo acoso físico, verbal, sexual o psicológico, abuso o
amenazas?

SI

HU.9

¿La empresa respeta la privacidad de sus empleados cuando
reúne información privada o se vigila el lugar de trabajo?

SI

HU.10

Antes de comprar, alquilar, adquirir o bien acceder a tierra o
a propiedad, ¿la empresa se asegura de que todos los
propietarios afectados y usuarios de la tierra o propiedad,
hayan sido adecuadamente consultados y compensados?

HU.11

¿La empresa toma medidas para garantizar que las medidas
de seguridad adoptadas observen los principios
internacionales para la aplicación de la ley y el uso de la
fuerza?

SI

HU.12

¿La empresa involucra a las comunidades locales en temas
relacionados con el impacto real o potencial de sus
operaciones en los derechos humanos?

SI

AMINISTRACIÓN
DE PRODUCTOS

HU.13

¿La empresa toma medidas para prevenir los riesgos en
derechos humanos derivados de defectos, mal uso, o uso
inadecuado de sus productos?

SI

RIESGO EN EL
CONTEXTO DEL
PAÍS

HU.14

¿La empresa evita involucrarse en violaciones de derechos
humanos derivadas de prácticas sociales o
gubernamentales?

SI

IMPACTO EN LA
COMUNIDAD

COMENTARIOS Y ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

Interóleo Picual Jaen S.A, tiene implantado
Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

SI

HU.8
TRATO JUSTO

N/A

SI

¿La empresa proporciona un salario que permita a los
trabajadores satisfacer sus necesidades básicas y la de sus
dependientes?

¿La empresa se asegura de que todos los trabajadores estén
oficialmente empleados?

A/F

SI

HU.5

HU.7

NO

SI

HU.2

HU.4

HORAS, SUELDOS
Y LICENCIAS

¿La empresa se asegura de que sus trabajadores cuenten
con instalaciones de trabajo seguras, apropiadas y
sanitarias?

SÍ

Interóleo Picual Jaen, S.A, tienen Implantado
Plan de Igualdad, Conciliación Familiar y
Formación además de su Código Ético de
buenas prácticas y buena Gobernanza

N/A
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SÍ

MEDIO AMBIENTE (EN)

EN.1

¿La empresa apoya el enfoque preventivo en los temas ambientales?

SI

EN.2

¿La empresa cuenta con procedimientos de emergencia para prevenir y
atender accidentes que afecten el medio ambiente y la salud humana?

SI

EN.3

¿La empresa toma medidas para reducir el consumo de energía y las
emisiones de gases de efecto invernadero?

SI

EN.4

¿La empresa toma medidas para reducir el consumo de agua y
tratamiento de aguas residuales?

EN.5

¿La empresa toma medidas para prevenir y reducir la producción de
residuos y asegurar la gestión responsable de los residuos?
¿La empresa previene, reduce y trata las emisiones a la atmósfera?

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS Y ACCIONES DE
SEGUIMIENTO
Interóleo Picual Jaen, S.A, está
certificada con la ISO 14002 en
materia Medio Ambiental

PRECAUCIÓN

RESPONSABILIDAD EN.6
Y DESMPEÑO
EN.7
EN.8
EN.9
EN.10
TECNOLOGÍA

EN.11

SI
Interóleo Picual Jaen, S.A, tiene
realizada la medición de la huella
del Carbono

SI
¿La empresa previene y reduce el impacto del ruido, olor, luz y
vibraciones en el entorno ?

SI

¿La empresa minimiza el uso de productos químicos y otras sustancias
peligrosas y garantiza la manipulación y almacenamiento seguros?
¿La empresa previene, minimiza y remedia los impactos significativos a
la biodiversidad?
¿La empresa se asegura que los recursos naturales se utilizan de
manera sostenible?

SI

¿La empresa fomenta el desarrollo y la utilización de tecnologías
favorables para el medio ambiente?

SI

N/A

SI

YES

ANTI-CORRUPTION (AC)
AC.1

N/A

¿La empresa toma una posición clara en contra la corrupción?

AC.2

NO

A/F

N/A

SI
SI

Interóleo Picual Jaen, S.A,
realizada anualmente Auditoria
Externa

SI

Interóleo Picual Jaen, S.A, tiene
implantado Código Ético y Política
de Gestión de Riesgos

¿La empresa evalúa el riesgo de corrupción cuando hace negocios?
CULTURA DE LA
EMPRESA Y
PROCEDIMIENTOS

AC.3

AC.4

ACCIONES
CONJUNTAS

TOTAL

¿La empresa se asegura de que los trabajadores relevantes sean
debidamente entrenados?

¿Los procedimientos internos de la empresa son compatibles con su
compromiso de lucha contra la corrupción?

COMENTARIOS Y ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SI

AC.5

¿La iniciativa de lucha contra la corrupción de la empresa cubre a
agentes, intermediarios y consultores?

SI

AC.6

¿La empresa toma acciones conjuntas con otros actores para realizar y
promover iniciativas contra la corrupción?

SI

Interóleo Picual Jaen, S.A, tiene
implantado Código de Conducta
del Proveedor.

44

0

0

1
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GESTIÓN: EVALUACION
Preguntas

MA.1

Cumplimiento de las Normativas Regulatorias
¿La empresa cumple con todas las regulaciones relacionadas
con los temas abarcados por los Principios del Pacto
Mundial?

Indicadores

a

b

c

d

e

Preguntas

MA.2

b

c

d

e

NO A/F N/A

SI

SI

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS

Auditoria Externa

NO A/F N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO A/F N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

La empresa cumple con toda legislación local y nacional relevante
relacionada con los temas tratados por los principios del Pacto
Mundial en el país en el que opera. Esto incluye legislación relativa
a los derechos humanos, la salud y seguridad ocupacional, los
SI
derechos laborales, el medio ambiente y la lucha contra la
corrupción.

La empresa ha obtenido, de las autoridades competentes, los
permisos y autorizaciones necesarios para operar.

La empresa mantiene un diálogo permanente con autoridades
relevantes a nivel local y/o nacional acerca de temas pendientes
planteados por las autoridades (por ejemplo, seguimiento a una
visita in situ).
La empresa cumple con las convenciones internacionales y los
acuerdos relevantes para las operaciones y actividades de la
empresa.
La empresa tiene un enfoque sistemático para asegurar que se
mantiene informada de las nuevas regulaciones, por ejemplo,
mediante el uso de procesos de cumplimiento y análisis de
carencias.

Evaluación de riesgo, oportunidad e impacto
¿La empresa identifica y evalúa el riesgo, las oportunidades y
el impacto de sus operaciones en relación con los temas
abarcados por los Principios del Pacto Mundial?

Indicadores

a

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
La empresa toma un enfoque integrado para determinar y evaluar
los riesgos, oportunidades y efectos, teniendo en cuenta: los
derechos humanos, la salud y seguridad; los derechos laborales;
el medio ambiente y temas relacionados con la lucha contra la
corrupción.
La empresa cuenta con procesos para garantizar la identificación y
evaluación periódicas del riesgo, la oportunidad y el impacto de
sus operaciones y actividades, basadas en una revisión de buenos
datos y un profundo entendimiento de las tendencias emergentes
.
La empresa cuenta con un método para priorizar los riesgos más
importantes, las oportunidades y los impactos, incluyendo a las
personas que tienen más probabilidades de ser afectadas.
Al diseñar nuevas operaciones o actividades, se incluye la
evaluación de riesgo, oportunidad e impacto.
La empresa se asegura de que toda la información sobre los
riesgos potenciales, las oportunidades, y los impactos de sus
operaciones comerciales sean compartidos y accesible a los
individuos o comunidades potencialmente afectados.

Está establecido en el Código
Ético y Buena Gobernanza y en
la Política de Riesgos de la
Empresa

SI

NO A/F N/A

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS

SI

SI

SI

SI

SI
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GESTIÓN: DEFINA
Preguntas

Política

MA.3

¿La empresa tiene una declaración de política alineada con
los Principios del Pacto Mundial?

Indicadores

YES NO A/F N/A

SI

YES NO A/F N/A

a

La empresa cuenta con una política escrita sobre el respeto de los
derechos humanos, la salud y seguridad ocupacionales, los
derechos laborales, temas ambientales y anti corrupción.

SI

b

La política de la empresa ha sido aprobada por la alta gerencia.

SI

c

La política de la empresa incluye el compromiso de cumplir con los
requisitos legales locales y con las normas internacionales.
La política de la empresa incluye el compromiso de hacer mejoras
continuas en el desempeño.
La política de la empresa incluye la contribución al desarrollo de la
comunidad local.

SI

Los resultados de la evaluación de riesgo, oportunidad e impacto
son revisados por la alta gerencia e informan el desarrollo de
políticas, estrategias y objetivos de sostenibilidad de la empresa.

SI

d
e

f

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS
La empresa tiene Plan de
Igualdad, Conciliación Familiar y
Formación, además del Código
Ético
COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SI
SI

GESTIÓN: IMPLEMENTE
Preguntas

Toma de decisiones y gestión

YES NO A/F N/A

MA.4

¿Los procesos de toma de decisión y los sistemas de gestión
de la empresa incluyen los temas abarcados por los
Principios del Pacto Mundial?

SI

Indicadores

a
b

c

d

e

f

g

YES NO A/F N/A
La empresa ha nombrado a una o más personas experimentadas
como responsables de las políticas y planes relacionados con los
temas abordados por los principios del Pacto Mundial.
La empresa ha definido y comunicado los roles y
responsabilidades con respecto a los temas abordados por los
principios del Pacto Mundial.
La empresa ha documentado procedimientos para permitir la toma
de decisiones con respecto a los temas abordados por los
principios del Pacto Mundial
La empresa prepara planes de acción que describen la actividad,
plazos de tiempo, responsabilidades y medios para hacer frente a
los impactos y/o alcanzar mejoras específicas.
La empresa monitorea sus procedimientos e instrucciones para
asegurar que sean aplicados correctamente, por ejemplo,
mediante auditorías internas.
La empresa puede documentar la mejora continua de su
desempeño, por ejemplo, mediante indicadores clave de
rendimiento.
La empresa registra rápidamente, investiga y remedia los
accidentes graves o los impactos / eventos extraordinarios que
ocurran.

SI

Dª Ángela Cobos. Directora del
Departamento de Operaciones

SI

Dª Francisca Molina Herrador.
Auditora Externa

SI

Código Ético y Buena
Gobernanza/Código de Conducta
Proveedores/ Políticas de
Gestión de Riesgos.

SI

Comité de Conducta de
Proveedores/Comité de Políticas
de Gestión de Riesgos.

SI

Comité de Políticas de Gestión
de Riesgos.

SI

Comité de Políticas de Gestión
de Riesgos.

SI

Comité de Políticas de Gestión
de Riesgos.
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h

La empresa cuenta con un sistema de gestión en toda la empresa
certificado por un tercero y/o opera de conformidad con los
códigos y las normas específicas del sector.

Preguntas

Participación de los trabajadores

MA.5

¿La empresa involucra a los trabajadores cuando se trata de
temas cubiertos por los Principios del Pacto Mundial?

Indicadores

a

b

c

d

e

f

Los trabajadores son conscientes de los temas significativos para
la operación y las actividades de la empresa y saben qué se
espera de ellos.
La empresa capacita regularmente a trabajadores involucrados en
actividades que tienen o pueden tener, efectos adversos para
asegurarse de que sean conscientes de los riesgos,
requerimientos y procedimientos acordados.
Los trabajadores de la empresa son informados de los progresos
en el logro de los objetivos en los temas pertinentes para las
operaciones y actividades de la empresa.
A los trabajadores se les anima a sugerir maneras en que la
empresa pueda mejorar su rendimiento en relación con los temas
cubiertos por los Principios del Pacto mundial.
La empresa estimula el comportamiento responsable con
esquemas de incentivos que incluyen objetivos en temas tratados
por los principios del Pacto Mundial.

Preguntas

Proveedores y socios comerciales

MA.6

¿La empresa promueve temas abarcados por los Principios
del Pacto Mundial en sus interacciones con proveedores y
socios comerciales?

Indicadores

a

b

c

d

e

SI

La empresa ofrece capacitación sobre procedimientos y normas
para el personal pertinente en gestión y contratación.
Las prácticas de contratación de la empresa, tales como precios,
plazos de entrega y estructuras de incentivos internos, fomentan
una mejora de los estándares de proveedores y socios
comerciales.

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO A/F N/A

COMENTARIOS

FOLLOW-UP
ACTION

NO A/F N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

La empresa tiene su propio
Código de Conducta del
Proveedor

SI

SI

La empresa cuenta con políticas y procedimientos para administrar
y monitorear el desempeño de los proveedores y socios
SI
comerciales.
La empresa ha llevado a cabo una evaluación para identificar
cuáles de sus proveedores y socios comerciales tienen el mayor
riesgo de impactos negativos.

COMENTARIOS

SI

SI
La empresa ha definido los requisitos mínimos y los comunica por
escrito a nuevos proveedores y socios comerciales

NO A/F N/A

SI

SI
Los trabajadores están familiarizados con la política de la empresa
que cubre los Principios del Pacto Mundial.

Dª Francisca Molina Herrador.
Auditora Externa

SI

NO A/F N/A

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS
Comité de Conducta de
Proveedores/Cuestionario de
autoevaluación del proveedor.
Comité de Conducta de
Proveedores/ Cuestionario de
autoevaluación del proveedor

SI

SI

Comité de Conducta de
Proveedores/ Cuestionario de
autoevaluación del proveedor

SI

Comité de Conducta de
Proveedores/ Cuestionario de
autoevaluación del proveedor
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Comité de Conducta de
Proveedores/ Cuestionario de
autoevaluación del proveedor
Comité de Conducta de
Proveedores/ Cuestionario de
autoevaluación del proveedor

f

De ser necesario, la empresa colabora con los proveedores y
socios comerciales para implementar mejoras continuas.

SI

g

La empresa colabora con otras empresas para promover la mejora
de los estándares de sus proveedores y socios de comerciales.

SI

Preguntas

Desarrollo de la comunidad

YES NO A/F N/A

La Empresa ha elaborado una
Memoria de Sostenibilidad

SI

MA.7

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS

¿La empresa contribuye positivamente con el desarrollo de la
comunidad?
YES NO A/F N/A

Indicadores

a

La empresa hace donaciones en dinero o especie a la comunidad
local como, por ejemplo, educación y capacitación, cultura y
desarrollo de la infraestructura.

SI

b

La empresa toma medidas para lograr los objetivos de desarrollo
local y/o nacional después de consultar con la comunidad local.

SI

c

d

e

Pregunta

La empresa puede demostrar el impacto de su contribución y
cómo éste se alinea con la naturaleza de la empresa y sus temas
estratégicos.
La empresa actúa en apoyo de objetivos y temas de Naciones
Unidas, tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
en la lucha contra el VIH, promover la educación y los derechos de
las mujeres.
La empresa busca contribuir al desarrollo de la comunidad siendo
parte de alianzas con una variedad de grupos de interés,
incluyendo las agencias de Naciones Unidas, gobiernos, sociedad
civil, trabajadores y otros negocios.

Mecanismos de reclamación

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SI

SI

SI

SI

NO A/F N/A

Se ha implementado un buzón
de denuncias anónimo

SI

MA.8

COMENTARIOS

¿La empresa tiene un procedimiento confiable para escuchar,
procesar y resolver problemas/quejas internas y externas?
SI

Indicadores

a

b

c

La empresa cuenta con un procedimiento escrito sobre cómo son
recibidas las preocupaciones y quejas, y cómo son procesadas y
SI
resueltas.
Información clara y fácilmente accesible sobre cómo usar el
procedimiento; qué preocupaciones/quejas pueden ser reportadas SI
y cómo son procesadas y resueltas.
Los trabajadores, incluyendo los temporales y los de prestación de
servicios, pueden presentar problemas/quejas con respecto a las
SI
actividades de la empresa y su impacto, sin amenaza de represalia
de la dirección de la empresa o de otros trabajadores.

NO A/F N/A

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS

Canal de Denuncias en la web

Manual de bienvenida

d

Los clientes y grupos de interés externos pueden presentar
problemas/quejas concernientes a actividades de la empresa y su
impacto sin amenaza de represalia por la dirección de la empresa

SI

Canal de Denuncias en la web

e

Personas o representantes de la comunidad local pueden
presentar problemas/quejas concernientes a actividades de la
empresa y su impacto sin amenaza de represalia por la empresa.

SI

Canal de Denuncias en la web
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f

Hay un Comité responsable de la audiencia, el procesamiento y la
solución de problemas/quejas y representantes de la parte
reclamante/interesados hacen parte de la Comisión. Éstos podrían
ser trabajadores, representantes de la comunidad o consumidores.

SI

g

A un trabajador que presente una preocupación o queja, le es
permitido participar en las audiencias celebradas con respecto a
ese problema/denuncia y se le informa de los resultados del
proceso de resolución.

SI

La empresa cuenta con un
Comité de Política de Gestión de
Riesgos.

GESTIÓN: COMUNIQUE
SI

Preguntas

Grupos de interés

MA.9

¿La empresa comunica su progreso en la implementación de
los Principios del Pacto Mundial a los grupos de interés?

SI

b

La empresa identifica a los grupos de interés a los que afectan o
pueden afectar las actividades, productos y servicios de la
empresa, por ejemplo, una persona, grupo, organización y
autoridad.
La empresa comunica abiertamente el progreso en el manejo de
los temas abordados por los principios del Pacto Mundial, incluidos
los resultados de rendimiento, así como información sobre la
estrategia, enfoque, retos y dilemas de la gestión.

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS

La empresa acaba de iniciar este
procedimiento

SI

Indicadores

a

NO A/F N/A

NO A/F N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SI

SI

c

Con regularidad la empresa toma parte en los diálogos con los
grupos de interés para mantenerse al día con sus expectativas.

SI

d

La empresa se comunica abiertamente acerca de cómo se
manejan temas abordados por los principios del Pacto Mundial
incluyendo retos, dilemas, éxito y fracasos.

SI

e

La Comunicación sobre el Progreso (COP) de la empresa y otros
informes de desempeño sobre temas tratados por el Pacto Mundial
están públicamente disponibles y son comunicados a los grupos
SI
de interés externos, por ejemplo, mediante el sitio web de la
empresa y del Pacto Mundial

DERECHOS HUMANOS: SALUD Y SEGURIDAD
Pregunta

HU.1

Sistemas de salud y seguridad

¿La empresa se asegura de que sus trabajadores cuenten
con instalaciones de trabajo seguras, apropiadas y
sanitarias?

SI

a

La empresa cuenta con procedimientos de salud y seguridad
eficaces, conformes a las normas de la industria y las normas
nacionales e internacionales.

SI

b

La responsabilidades para las tareas de seguridad y la salud
están claramente definidas

SI

c

d

e

La empresa monitorea sistemáticamente sus procesos de
producción, maquinaria y equipo para garantizar que son
seguros y que están en buenas condiciones
Los trabajadores y gerentes están capacitados para responder
a emergencias en el lugar de trabajo; hay botiquines de
primeros auxilios y extintores disponibles; y las salidas de
emergencia están claramente delimitadas y libres de
obstrucciones.
El lugar de trabajo se mantiene para para asegurar
condiciones limpias y confortables, incluyendo una
temperatura, ventilación e iluminación adecuada; áreas de
lavado y saneamiento adecuadas y apropiado para ambos
sexos.

A/F

N/A

La empresa tiene implantado Plan
de Igualdad, Conciliación Familiar
y Formación. Además cuenta con
Código de Ético y Buenas
practicas

SI

SI

Indicadores

NO

NO

A/F

N/A

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS

La empresa cuenta con un Comité
de Igualdad. Conciliación Familiar
y Formación.

SI

SI

SI
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f

g

h

Las instalaciones residenciales o para una noche son seguras
y sanitarias y satisfacen las necesidades básicas de los
trabajadores, incluso en relación con la seguridad, espacio,
temperatura, iluminación, ventilación, alimentos, agua,
instalaciones sanitarias, privacidad y asequibilidad.
La empresa proporciona agua potable para los trabajadores e
instalaciones limpias y desinfectadas para el almacenamiento
de alimentos y para comer.
En donde sea de relevante, la empresa cuenta con
precauciones especiales de seguridad y salud para mujeres
embarazadas, empleados con discapacidades, los
trabajadores de la noche, los trabajadores jóvenes y otros
grupos vulnerables.

Pregunta

Equipo protector y entrenamiento

HU.2

¿La empresa se asegura de que los trabajadores cuenten
con el equipo de protección y la capacitación necesaria
para realizar sus tareas de manera segura?

Indicadores

a

b

c

d
e

La empresa cuenta con un procedimiento para garantizar que
a todos los trabajadores se les proporcione, libre de cargo o
depósitos, el equipo de protección necesario para realizar
sus funciones de trabajo.
La empresa está comprometida a garantizar que los
trabajadores utilicen el equipo de protección proporcionado y
entiendan por qué es necesario utilizar el equipo.
La empresa se asegura de que todos los trabajadores tengan
la formación necesaria para realizar de forma segura sus
funciones de trabajo y los mantiene plenamente informados,
en un lenguaje y forma comprensible para ellos, sobre los
procedimientos de seguridad y salud de los trabajadores.
Se mantiene un registro preciso de quiénes han sido
capacitados y para qué tareas
Los trabajadores reciben capacitación en el uso seguro de
equipos y procesos, regularmente y cuando se les asignan
nuevas tareas.

f

Pregunta

Participación de los empleados

HU.3

¿La empresa involucra activamente a los trabajadores en
actividades de salud y seguridad?

c

d

e

SI

SI

La empresa consulta a los empleados sobre temas de salud y
seguridad, ya sea directamente o a través de representante de
seguridad libremente elegidos para grupos de empleados
relevantes?
Se ha establecido un Comité de salud y seguridad incluyendo
representantes de seguridad los trabajadores y representantes
de la administración
Los accidentes de salud y seguridad se reportan e investigan
incluso la implicación del trabajador relevante, y se toman
acciones para prevenir las recurrencias.
Los percances de salud y seguridad (accidentes que no
causan lesiones) son registrados e investigados para ayudar a
mejorar la seguridad.
Los accidentes de salud y seguridad son monitoreados,
incluso horas perdidas a consecuencia de una lesión o
enfermedad y, por ejemplo, en comparación con el total de
horas trabajadas (tiempo perdido por lesiones)

NO

A/F

N/A

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS
La empresa cuenta con Plan de
Prevención de Riesgos Laborales y
Política de Gestión de Riesgos

SI

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

A través del Comité de Gestión de
Riesgos.

SI
SI

Indicadores

b

SI

SI

Una función de la empresa o miembro del personal es
responsable de mantener informado sobre los avances
científicos y tecnológicos sobre los riesgos de salud y
seguridad y equipos de protección.

a

SI

NO

A/F

N/A

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS

SI

SI

SI

SI

SI
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DERECHOS HUMANOS: HORAS, SALARIOS Y LICENCIAS
SI

Preguntas

Horas de trabajo

HU.4

¿La empresa se asegura de que la semana laboral se
limite a 40 horas; que el sobretiempo sea poco frecuente y
SI
limitado; y que los trabajadores reciban períodos de
descanso razonables?
SI

Indicadores

a.1.

a.2.

a.3.

a.4.

a.5.

a.6.

Las horas de trabajo normal de la empresa se limitan a 40
horas semanales, según su política y práctica, o menos si así
lo dispone la leyes nacionales, convenciones colectivas o
estándares de la industria
Las horas extraordinarias no son frecuentes, son
remuneradas a tasa premium y no exceden de 12 horas en
una semana, o 36 horas al mes.
La empresa tiene un sistema de planificación, registro y
seguimiento de las horas trabajadas por cada empleado y
regularmente se evalúa si el número de trabajadores es
suficiente para cumplir con los objetivos de producción sin
tener que recurrir a las horas extraordinarias
Cuando las horas extras por trabajador sistemáticamente
exceden 12 horas por semana, la empresa aumenta su fuerza
de trabajo para que coincidan con los objetivos de producción,
o pone en práctica medidas para aumentar la productividad de
los trabajadores y reducir horas extras.

Salarios

HU.5

¿La empresa proporciona un salario que permita a los
trabajadores satisfacer sus necesidades básicas y la de
sus dependientes?

c

d

e

f

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

N/A

Interóleo Picual Jaen S.A, no opera
en países con estas características.

N/A

No se realizan trabajos a destajo.

SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI

Indicators

b

A/F

Los trabajadores cuentan con 24 horas consecutivas e
descanso (o más si así lo dispone su legislación nacional o las SI
normas de la industria) en cada período de siete días.
La empresa se asegura que los trabajadores tengan no menos
de un descanso de 30 minutos por cada 4 horas de trabajo(o
más si así lo dispone su legislación nacional o normas de la
SI
industria) y que los trabajadores pueden usar las instalaciones
sanitarias siempre que sea necesario y no sólo durante las
pausas designadas.

Preguntas

a

NO

Es política de la empresa proporcionar a los trabajadores un
salario suficiente para cubrir los alimentos básicos, ropa y las
necesidades de vivienda y proporcionar un ingreso
discrecional para ellos mismos y sus dependientes.
La empresa es consciente de si el salario mínimo legal en el
país donde opera cumple con el requisito para un sueldo
mínimo.
Si no hay un salario mínimo nacional establecido, o si las
normas del salario mínimo nacional son insuficientes para
satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y sus
dependientes, la empresa calcula un salario basado en el
costo de vida en su zona de operaciones.
Los trabajadores a tiempo parcial reciben salarios y beneficios
que son proporcionales a los de los trabajadores a tiempo
completo, y reciben compensación por horas extra a un
mínimo de 1,25 veces su sueldo por hora.
La empresa paga salarios a intervalos regulares y no hace
deducciones de los salarios por medidas disciplinarias u otras
deducciones no autorizadas por la legislación nacional.
Los sistemas de bonificación y de pago de destajo son
supervisados para asegurar que el salario total pagado
cumple los requisitos del salario mínimo sin tener que recurrir
a las horas extraordinarias.

SI

SI

SI

SI
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Preguntas

Licencias

HU.6

¿La empresa se asegura de que a los trabajadores se les
paguen licencia de vacaciones, licencia por enfermedad y
licencia parental conforme con las normas
internacionales mínimas?

b

c
d
e

Las licencias por vacaciones de los trabajadores de tiempo
parcial y los de corto plazo son pagadas proporcionalmente al
número de horas trabajadas, a una tasa igual a la de
empleados a tiempo completo permanente
Los trabajadores tienen derecho a licencia pagada por
enfermedad de conformidad con la legislación nacional
aplicable. Si la licencia por enfermedad no está prevista en la
legislación nacional, la empresa consulta con representantes
de la Unión o de los trabajadores para establecer medios
alternativos de protección en caso de enfermedad o lesión.

HU.7

¿La empresa se asegura de que todos los trabajadores
estén oficialmente empleados?

SI
YES

Indicadores

d

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

La empresa se asegura que licencia por enfermedad no se
SI
deduce del tiempo de vacaciones de los trabajadores.
Las trabajadoras tienen derecho a no menos de catorce
SI
semanas de maternidad pagada por niño
La empresa concede licencia parental o compasiva a los
trabajadores que han adoptado recientemente un niño o niños,
SI
o han asumido la responsabilidad de cuidar de los hijos
adoptivos o de otros niños a su cargo
YES

c

N/A

SI

Estado del empleo

b

A/F

SI

Preguntas

a

NO

SI

SI

Indicadores

a

SI

La empresa se asegura de que todos los empleados reciben
contratos de trabajo antes de empezar a trabajar para la
empresa, y que los contratos sean comprendidos por cada
empleado.
Los contratos detallan los derechos y obligaciones de empleo,
incluyendo descripción clara del trabajo, sistemas de
bonificaciones y sueldos y períodos de aviso razonable de
cada empleado.
Las referencia a los manuales de la empresa u otros
documentos relevantes en términos de empleo están
integrados en el contrato.
La empresa se asegura que los contratistas proporcionen a
los trabajadores - que trabajen en las instalaciones de la
empresa- un empleo oficial conforme a las normas de la
empresa

SI

SI

SI

SI

DERECHOS HUMANOS: TRATO JUSTO
Preguntas

No-acoso

HU.8

¿La empresa protege a los trabajadores del acoso laboral,
incluyendo acoso físico, verbal, sexual o psicológico,
abuso o amenazas?

b
c
d

Preguntas

La empresa tiene el compromiso de evitar el acoso laboral.
La empresa comunica activamente a los trabajadores de su
obligación de abstenerse de conductas violentas,
amenazantes o abusivas.
Los directivos reciben formación sobre cómo identificar y
abordar los casos de acoso en el lugar de trabajo.
La empresa investiga las denuncias de acoso laboral y adopta
las medidas preventivas y disciplinarias como la presentación
de informes de las acciones penales a las autoridades
competentes.
Privacidad del empleado

La empresa tiene implementado
un Código Ético y de Buenas
prácticas y un Plan de Igualdad,
Conciliación Familiar y Formación.

SI

SI

Indicadores
a

SI

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SI
SI
SI
SI

SI
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HU.9

¿La empresa respeta la privacidad de sus empleados
cuando reúne información privada o se vigila el lugar de
trabajo?

SI

Indicadores

a

b

c

d

SI
NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

N/A

No forma parte de la actividad de
la empresa.

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

La empresa tiene un procedimiento que indica el tipo
de monitoreo permitido en el lugar de trabajo, ¿qué tipo de
SI
información personal del trabajador se conserva; dónde se
almacena; quién tiene acceso y, por qué es necesaria la
información .
Se hace de conocimiento de los trabajadores de todas las
vigilancias que se dan en el trabajo, incluidos los monitoreos
SI
por cámaras, monitoreo de Internet o de correos electrónicos y
monitoreos de propósitos específicos.
La empresa obtiene del trabajador su consentimiento previo
por escrito antes de obtener información de alguna persona
con la quien el trabajador tiene una relación privilegiada, entre
ellos un ex empleado, médico o a un abogado.
Los trabajadores tienen acceso a todos los datos personales
recopilados acerca de ellos, en particular los relacionados con
las decisiones disciplinarias y los datos obtenidos a través de
la supervisión, pero no incluye información específica
confidencial de gestión relacionada con sus evaluaciones de
desempeño, las negociaciones sobre los sueldos, ascensos,
rotación y decisiones laborales similares.

SI

SI

DERECHOS HUMANOS: IMPACTOS DE LA COMUNIDAD
Pregunta

Tierra y propiedad

HU.10

Antes de comprar, alquilar, adquirir o bien acceder a
tierra o a propiedad, ¿la empresa se asegura de que todos
los propietarios afectados y usuarios de la tierra o
propiedad, hayan sido adecuadamente consultados y
compensados?
SI

Indicadores

a

b

c

d

e

NO

A/F

Antes de comprar, alquilar, comprar o bien acceder a tierras o
bienes, ya sea directamente o a través de terceros, la
empresa identifica todos los propietarios y usuarios de las
tierras o los bienes, incluyendo información de los usuarios de
tierra y propietarios consuetudinarios.
La empresa investiga el uso pasado y propiedad de la tierra o
propiedad para asegurarse de que los usuarios y propietarios
no han sido trasladados ilegalmente, y que toda las
expropiaciones por parte de las autoridades se han llevado a
cabo de conformidad con el derecho internacional.
La empresa consulta con los usuarios afectados y los
propietarios de las tierras o bienes (incluidas las mujeres, los
inquilinos, los colonos, las minorías y otros grupos
vulnerables, incluidos los pueblos indígenas) y busca su
consentimiento libre, previo e informado antes de continuar a
adquirir o acceder a la tierra o propiedad.
La empresa se asegura que su contrato de arrendamiento o la
compra de viviendas y abastecimiento de productos
alimenticios no encarezcan considerablemente la vivienda y
la escasa comida para la población local
La empresa se asegura que a los propietarios afectados y a
los usuarios de las tierras o los bienes sean compensados
adecuadamente para ayudarles a restablecer sus nivel de vida
y sustento de la misma forma o mejor que antes y que las
normas de la indemnización sean transparentes y que se
aplique uniformemente a todas las comunidades y a las
personas afectadas.

Pregunta

Medidas de seguridad

HU.11

¿La empresa toma medidas para garantizar que las
medidas de seguridad adoptadas observen los principios
internacionales para la aplicación de la ley y el uso de la
fuerza?

indicadores

SI

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SI

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SI

SI

18

Política de Gestión de Riesgos de Interóleo Picual Jaen S.A

a

b

c

d

e

f

g

h

La empresa lleva a cabo regularmente evaluaciones de los
riesgos de seguridad, y se asegura que las medidas de
seguridad de la empresa, entre ellos el despliegue de guardias
privados o personal de seguridad pública, son proporcionales
a los riesgos de seguridad.

N/A

Interóleo Picual Jaen no aplica
esta política por tener las
N/A
instalaciones en un Parque
Tecnológico.
Las instalaciones de la empresa
son en calidad de
arrendamiento dentro de un
Centro de Negocios de un Parque
N/A Tecnológico. La seguridad privada
corresponde al Parque
Tecnológico y está contratado por
la empresa gestora de dichas
instalaciones.

Las evaluaciones de riesgos de seguridad de la empresa
incluyen el riesgo de abusos contra los derechos humanos
cometidos por privado y personal de seguridad pública.

La empresa selecciona las empresas privadas de seguridad
con base en la información de capacidad profesional, nivel de
capacitación del personal, la calidad de los equipos,
participación en el pasado en las violaciones de los derechos
humanos, vínculos con las facciones políticas u
organizaciones y otros criterios pertinentes.
Los contratos con las empresas privadas de seguridad
incluyen requisitos relativos a las normas internacionales de
derechos humanos para el cumplimiento de la ley y el uso de
la fuerza; exigen que la investigación y la disciplina de
cualquier conducta ilegal o abusiva por los guardias de
seguridad, y permiten la terminación del contrato en caso de
dicha conducta.
Hay un manual de definición de las funciones del personal de
seguridad, y todo el personal de seguridad recibe capacitación
sobre las normas de conducta basados en normas
internacionales de derechos humanos para la aplicación de la
ley y el uso de la fuerza.
Donde personal de seguridad pública se asigna a las
instalaciones de la empresa, la empresa busca garantizar la
transparencia de sus relaciones con organismos de seguridad
pública, y comunica a los organismos de seguridad pública su
deseo de que las funciones de seguridad se realicen de
conformidad con las normas internacionales de derechos
humanos para el cumplimiento de la ley y el uso de la fuerza.
La empresa cuenta con un procedimiento para el registro de
incidentes relacionados con la seguridad, incluyendo un
mecanismo para manejar las quejas del personal o
comunidades locales relacionadas con la conducta del
personal de seguridad y remite las acusaciones creíbles de
violaciones de derechos humanos a las autoridades
competentes.
La empresa cuenta con un procedimiento de seguimiento y
evaluación de sus arreglos de seguridad, incluyendo la
proporcionalidad del acuerdo de seguridad; impacto en las
comunidades locales; impacto en las tensiones locales
existentes o conflictos; incidentes de seguridad registrados; y
denuncias creíbles de violaciones de derechos humanos por
personal de seguridad de la empresa. Representantes de la
comunidad local son consultados como parte de la
supervisión.

Pregunta

Compromiso con la comunidad

YES

HU.12

¿La empresa involucra a las comunidades locales en
temas relacionados con el impacto real o potencial de sus
operaciones en los derechos humanos?

SI
YES

indicadores

a

b

La empresa tiene el compromiso de participar abiertamente
dentro de las comunidades y las que están alrededor de su
área de operaciones, antes, durante y después de comenzar
actividades que pueden afectar su acceso a los recursos
(agua, alimentos, tierra) o medios de subsistencia (cotos de
caza o pesca).
La empresa se comunica y consulta con las comunidades
locales antes, durante y después de comenzar las actividades
para prevenir, reducir y mitigar los impactos.

La empresa tiene Implementada
Política de Gestión de Riesgos

N/A

Las empresas externas con las que
trabaja la empresa no incumplen
ningún tipo de normativa
internacional.

N/A

La empresa no tiene obligación de
contratar personal de seguridad.

N/A

La empresa no tiene obligación de
contratar personal de seguridad

N/A

La empresa no tiene obligación de
contratar personal de seguridad

N/A

La empresa no tiene obligación de
contratar personal de seguridad

NO

A/F

N/A

COMMENTS

FOLLOW-UP
ACTION

NO

A/F

N/A

COMMENTS

FOLLOW-UP
ACTION

SI

SI
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c

La empresa toma medidas para remediar las preocupaciones
legítimas de las comunidades locales con respecto a cualquier
impacto negativo de las operaciones de la empresa sobre el
acceso a recursos o medios de subsistencia.

SI

DERECHOS HUMANOS: ADMINISTRACIÓN DEL PRODUCTO
SI

Pregunta

Administración del producto

HU.13

¿La empresa toma medidas para prevenir los riesgos en
derechos humanos derivados de defectos, mal uso, o uso SI
inadecuado de sus productos?
SI

indicadores

a

b

c

d

e

f

La empresa conoce y cumple con las leyes nacionales
pertinentes, las normas internacionales y estándares de la
industria en cuanto a fabricación, diseño y comercialización de
producto,
La empresa toma medidas para eliminar ingredientes,
diseños, defectos o efectos secundarios que pudieran dañar o
amenazar la vida humana y la salud durante la fabricación,
uso o disposición de los productos
La empresa proporciona advertencias visuales y escritas en
todos los envases o productos sobre los riesgos para la salud
relacionados con el producto, incluidas las instrucciones para
el uso correcto en un lenguaje y de forma comprensible para
los usuarios.

Si son necesarias capacitaciones, equipos de protección u
otras medidas para el uso seguro del producto, la empresa
toma las medidas necesarias para asegurarse que el usuario
final esté en conocimiento de dichos requisitos.
La empresa continuamente monitorea y protege contra los
efectos adversos de derechos humanos (incluyendo, pero no
limitado a los efectos sobre la salud, la vida, la privacidad y la
seguridad de la persona) que surgen, tanto del uso adecuado
como del uso incorrecto o de la disposición de sus productos.
La empresa tiene un procedimiento para determinar si sus
productos tienen doble aplicación de uso, en particular para la
fabricación de armas, vigilancia u otros usos militares, y
cumple con todas las normas de control de las exportaciones
de esos productos.

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

Interóleo Picual Jaen, tiene la
certificación ISO 9001.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

DERECHOS HUMANOS: RIESGO PAÍS
Preguntas

Derechos humanos en el país de operación

HU.14

¿La empresa evita involucrarse en violaciones de
derechos humanos derivadas de prácticas sociales o
gubernamentales?

a.2.

a.3.

La empresa busca activamente información sobre la situación
general de los derechos humanos en las áreas donde opera.

Si operan en un país o región con violaciones sistemáticas de
los derechos humanos, la empresa busca conocer y evitar el
riesgo de contribuir, respaldar o beneficiarse de dichos
abusos.
Donde los riesgos de participación de la empresa en
violaciones sistemáticas de derechos humanos debido al
gobierno o las prácticas sociales, la empresa busca identificar
soluciones mediante el diálogo con otras empresas,
organizaciones de la sociedad civil, expertos y otras partes
interesadas, incluyendo cuando sea posible con las
autoridades.

NO

A/F

N/A

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS
Interóleo Picual Jaen S.A, no
opera en países ni en áreas donde
según el ranking de Naciones
Unidas se incumplan los Derechos
Humanos.

SI

SI

Indicadores

a.1.

SI

NO

A/F

N/A

N/A

N/A

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS
Interóleo Picual Jaen S.A, no opera
en países ni en áreas donde según
el ranking de Naciones Unidas se
incumplan los Derechos Humanos.
Interóleo Picual Jaen S.A, no opera
en países ni en áreas donde según
el ranking de Naciones Unidas se
incumplan los Derechos
Humanos.

Interóleo Picual Jaen S.A, no opera
en países ni en áreas donde según
N/A el ranking de Naciones Unidas se
incumplan los Derechos
Humanos.
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a.4.

La empresa asegura que no respaldar ninguna limitación
discriminatoria impuesta por el estado sobre el derecho a
votar y no proporciona información sobre religión, raza,
afiliación política u otras características de los empleados que
puede ser utilizada por el gobierno como una razón para
restringir el derecho de voto.

N/A

Interóleo Picual Jaen S.A, no opera
en países ni en áreas donde según
el ranking de Naciones Unidas se
incumplan los Derechos
Humanos.

LABORAL:LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Pregunta

Asociación y negociación

SI

NO

A/F

N/A

La empresa tiene
implantado Plan de
Igualdad, Conciliación
Familiar y Formación.
Además cuenta con Código
de Ético y Buenas practicas

SI

LA.1
¿La empresa reconoce el derecho de los trabajadores a
la libertad de asociación y a la negociación colectiva?

SI

Indicadores

a

b

c

d

e

f

La empresa tiene el compromiso de reconocer los derechos
de los trabajadores a la libertad de asociación y de
negociación colectiva, incluido el derecho a formar libremente
y/o afiliarse a los sindicatos independientes, y este
compromiso es claramente comunicado a todos los
empleados.
La empresa reconoce las organizaciones de trabajadores a
los efectos de la negociación colectiva y ha establecido
procedimientos para garantizar una negociación colectiva con
los representantes de los trabajadores autorizados sobre
todas las cuestiones relacionadas con trabajo.
La empresa permite el acceso a los representantes de los
trabajadores los acuerdos de negociación colectiva, las
instalaciones de la empresa, empleados y demás
documentación necesaria para cumplir con sus funciones.
La empresa prohíbe la discriminación o las acciones
adversas contra representantes de los trabajadores o
empleados para participar o abstenerse de participar en
actividades sindicales legítimas.
La empresa ha acordado con los representantes de los
trabajadores acerca de los requisitos de una audiencia
imparcial que se ha de seguir en relación con todos los
expedientes disciplinarios y las reclamaciones de los
empleados.
La empresa tiene un comité, con la participación de
representantes elegidos por los empleados, que es el
responsable de la audiencia, el proceso, y de resolver los
expedientes disciplinarios y las reclamaciones de los
empleados.

Pregunta

Representación de la empresa

LA.2

Si los sindicatos independientes son desalentados o
restringidos, ¿La empresa permite que los trabajadores
se reúnan para discutir problemas relacionados con el
trabajo?

a

b

c

La empresa permite a los empleados participar en las
reuniones periódicas de empleados sólo en horario de
trabajo, donde los empleados pueden discutir las
preocupaciones relativas a las condiciones de trabajo.
Si es permitido por la legislación local, y si los sindicatos
independientes no están presentes, la empresa informa a los
empleados sobre su derecho de representación colectiva en
el lugar de trabajo.
Si es permitido por la legislación local, la empresa informa a
los trabajadores de su derecho a participar en negociaciones
colectivas periódicas sobre asuntos relacionadas con el
trabajo

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Indicadores

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS

SI

SI

SI
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d

La administración de la empresa se reúne periódicamente
con los representantes de los trabajadores para discutir
problemas relacionados con el trabajo y las preocupaciones y
quejas que los empleados deseen plantear.

SI

LABORAL: TRABAJO FORZADO
Pregunta

Trabajo forzoso y obligatorio

LA.3

¿La empresa toma todas las medidas necesarias para
asegurarse de participar en ninguna forma de trabajo
forzoso o servidumbre?

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

Los trabajadores pueden dar aviso y dejar su empleo dentro
de un período razonable de tiempo. Esto es claramente
comunicado a los trabajadores antes de comenzar en el
empleo.
La empresa (o sus agencias de reclutamiento) se aseguran
de no retener los salarios o bonos y que se les paga a los
trabajadores en forma oportuna y regular.
La empresa se asegura de no realizar deducciones de los
salarios por medidas disciplinarias u otras deducciones no
autorizadas por la legislación nacional.
Dentro de las horas normales de trabajo los trabajadores son
capaces de ganar un salario suficiente para satisfacer sus
necesidades básicas y la de sus dependientes más
cercanos.
Las horas extraordinarias de trabajo se paga voluntariamente
y no obligado, mediante amenaza de deducciones,
terminación u otro tipo de sanciones.
La empresa (o sus agencias de reclutamiento) se aseguran
de no retener documentos de identidad, pasaportes,
documentos para viajar u otros objetos personales sin los
cuales, los trabajadores no puedan dejar el trabajo. Sin son
necesarias cartas de liberación u otros documentos para que
el trabajador deje el empleo, éstas se le expedirán sin
demora.
Se le permite, a todos los trabajadores, dejar las instalaciones
de la empresa durante el descanso y al finalizar sus turnos y
a los trabajadores con alojamiento dentro de la empresa
pueden, en cualquier momento, entrar y salir libremente de su
alojamiento.
La empresa (o sus agencias de reclutamiento) se aseguran
que no obligar a los trabajadores a pagar cuotas de
reclutamiento o presentar depósitos de dinero por
alojamiento.
Los préstamos o adelantos de sueldos a los trabajadores, se
basan en términos justos y se explican claramente al
trabajador, no se conceden para cubrir gastos básicos, son
de monto limitado, y no requiere que el trabajador
permanezca en la empresa hasta su vencimiento.
Si la empresa utiliza el trabajo penitenciario, garantiza que
todos los trabajadores de la prisión hayan sido condenados
por un Tribunal de justicia, y que el trabajo es voluntario y
supervisado por la autoridad pública.
La empresa se asegura que no utilizan la mano de obra de
las agencias o empresas involucradas en la trata de seres
humanos u otras formas de trabajo forzoso.

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SI

SI

Indicadores

a

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

N/A

No se ha tenido ningún caso
en este aspecto.

SI

LABORAL: TRABAJO INFANTIL
Preguntas

Trabajo Infantil y Trabajadores Jóvenes

LA.4

¿La empresa cumple con los estándares de la edad
mínima?

La empresa no emplean a trabajadores menores de 15 años
de edad para trabajar a tiempo completo, 13 años de edad
para trabajos ligeros y 18 años de edad para trabajos
peligrosos (véase la descripción para las excepciones).

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

N/A

La empresa no realiza
contrataciones en los
aspectos detallados

SI
SI

Indicadores

a

SI
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b

c

d

e

f

Si la empresa emplea a menores de 18 años, cuenta con una
lista de las funciones de los puestos de trabajo que se puede
realizar de forma segura por los menores.
La empresa es consciente de los niveles de edad locales,
para la finalización de la educación obligatoria y no emplean
a trabajadores menores de esa edad para el trabajo que
pueda interferir con tal educación.
La empresa cuenta con un procedimiento confiable para
comprobar la edad de aspirantes de trabajo jóvenes por la
partida de nacimiento, otras formas oficiales de la
identificación, o por medios alternativos como apariencia
física o el conocimiento de acontecimientos históricos.
Los programas de aprendizaje de la empresa no constituyen
la parte principal de la mano de obra, son limitados en cuanto
a la duración, se realizan en conjunto con un programa
escolar(o supervisadas por los Ministerios de Trabajo o las
organizaciones laborales), y no interfieren con la educación
obligatoria del niño.
Si la empresa tuviera conocimiento de que está contratando
jóvenes trabajadores por debajo de la edad mínima, se
asegura que ellos están inscritos en el programa de
educación, y que sus dependientes se compensan con la
consiguiente pérdida de ingresos.

N/A

La empresa no realiza
contrataciones en los
aspectos detallados

N/A

La empresa no realiza
contrataciones en los
aspectos detallados

N/A

La empresa no realiza
contrataciones en los
aspectos detallados

N/A

La empresa no realiza
contrataciones en los
aspectos detallados

SI

LABORAL: DISCRIMINACIÓN
Pregunta

No discriminación

LA.5

¿La empresa asegura que las decisiones en materia de
empleo se basan en criterios relevantes y objetivos?

b

c

d

e

f

g

h

La empresa identifica diferentes tipos de discriminación,
incluyendo los arraigados en las estructuras formales y las
tradiciones culturales.
Es política de la empresa asegurarse que las decisiones
relativas a la contratación, salarios, promoción, capacitación,
disciplina, jubilación y terminación se basan exclusivamente
en criterios imparciales y que no estén vinculados a ninguna
de las características discriminatorias enumeradas en la
descripción de esta pregunta.
Cada categoría de trabajo en la empresa tiene una
descripción por escrito indicando el nivel de salario y las
cualificaciones requeridas para esa categoría de trabajo.
La empresa se asegura que los anuncios de empleo no
hacen referencia a criterios discriminatorios, tales como raza,
género o edad (a menos que figure como parte de una
promoción de igualdad de oportunidades legal).
La empresa se asegura que a los solicitantes de empleo no
se les pide información sobre su estado civil, embarazo,
intención de tener hijos, número de dependientes, o
información similar que pueda llevar a decisiones de
contratación discriminatorias.
Todos los gerentes de contratación reciben capacitación
sobre las políticas de no discriminación de la empresa.
La empresa ha establecido un procedimiento, accesible y
conocido por todos los trabajadores, a través del cual los
trabajadores, con seguridad, pueden reportar incidentes de
discriminación en el trabajo.
La empresa toma medidas razonables para permitir a
personas calificadas con discapacidades o condiciones de
salud, a obtener oportunidades de empleo con la empresa,
por ejemplo al proporcionar acceso de silla de ruedas,
horarios de trabajo flexibles, tiempo de descanso extendido,
etc...

NO

A/F

N/A

COMMENTS

FOLLOW-UP
ACTION

NO

A/F

N/A

COMMENTS

FOLLOW-UP
ACTION

SI
SI

Indicadores
a

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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AMBIENTE: PRECAUCIÓN
Pregunta

Enfoque de precaución

EN.1

¿La empresa apoya el enfoque preventivo en los
temas ambientales?

Indicadores

a

b

c

d

e

f

Pregunta

EN.2

La empresa proporciona información a los grupos de
interés información sobre las incertidumbres y los
riesgos potenciales para los trabajadores, los
consumidores, el público y el medio ambiente de los
productos y los procesos de la empresa .
La empresa identifica cualquier contaminación de suelo
y agua en su sitio o sitios, evalúa los impactos
ambientales y remedia cualquier contaminación
significativa.
La empresa trata de evitar daños al medio ambiente a
través del mantenimiento periódico de los procesos de
producción y sistemas de protección ambiental (control
de la contaminación del aire, sistemas de tratamiento
de aguas, etc.).
La empresa realiza evaluación sistemática de los
riesgos de los materiales utilizados, los productos y los
procesos para aplicar el enfoque de precaución.
La empresa garantiza la transparencia y participa
regularmente del diálogo entre los grupos de interés
con los vecinos, organizaciones de la sociedad civil y
otros con un interés en la empresa en las cuestiones
ambientales de importancia crítica.
De ser relevante, la empresa apoya la investigación
científica sobre cuestiones medioambientales relativas
a productos y procesos de la empresa.
Respuesta a emergencia
¿La empresa cuenta con procedimientos de
emergencia para prevenir y atender accidentes que
afecten el medio ambiente y la salud humana?

b

c

d

e

La empresa cuenta con procedimientos y planes
detallados, equipos y programas de capacitación para
prevenir accidentes y emergencias.
La empresa cuenta con procedimientos y planes
detallados y equipos para responder con eficacia a los
accidentes y emergencias que puedan producirse.
La empresa capacita a los trabajadores para responder
a accidentes y emergencias, incluyendo la realización
de simulacros de emergencia al menos una vez al año
con participación de todos los trabajadores.
Donde existe un riesgo significativo de impactos sobre
las comunidades locales, la empresa cuenta con un
procedimiento que le permite notificar inmediatamente
a las comunidades locales afectadas sobre
emergencias industriales e informar sobre respuesta de
emergencia, planes de evacuación y respuesta médica.

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

La empresa cuenta con
un Plan de Gestión de
Riesgos
NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

La empresa está
certificada con la ISO
14000 en Materia Medio
ambiental

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

Sí

Sí
La empresa ha identificado las operaciones peligrosas
y las consecuencias potenciales sobre la salud humana
y el medio ambiente en caso de accidente.

NO

Sí

Sí

Indicadores

a

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

AMBIENTE: RESPONSIBILIDAD Y DESEMPEÑO
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Pregunta

Consumo de energía y el cambio climático

EN.3

¿La empresa toma medidas para reducir el
consumo de energía y las emisiones de gases de
efecto invernadero?

Indicadores
a

b

c

d
e

f

g

h

La empresa toma medidas para reducir consumo de
energía y las emisiones de gases de efecto
invernadero?
La empresa tiene una estrategia climática que identifica
las oportunidades para reducir el consumo de energía
de la empresa y/o de las emisiones de gases de efecto
invernadero
La empresa ha iniciado actividades prácticas para
reducir el consumo energético y las emisiones de gases
de efecto invernadero.
La empresa proporciona la información y capacita a los
empleados a implementar medidas de reducción de
energía
La empresa monitorea su consumo de energía y/o las
emisiones de gases de efecto invernadero.
La empresa ha definido una línea de base para sus
emisiones de gases de efecto invernadero, en el que
incluye una definición de las operaciones de la empresa
y de las actividades, y los gases de efecto invernadero
que se contabilizan por ejemplo, como se describe en
el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero.
La empresa tiene metas para reducir el consumo de
energía y/o las emisiones de gases de efecto
invernadero.
La empresa participa con el gobierno y las
organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de
políticas y medidas que proporcionen un marco para
que el sector empresarial contribuya a construir una
economía baja en carbono.
Agua y aguas residuales

EN.4

¿La empresa toma medidas para reducir el
consumo de agua y tratamiento de aguas
residuales?

Indicadores

b

c

d

e

f

g

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

La empresa tiene
realizada la medición del
Carbono
NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

Sí

N/A
Sí

La empresa cuenta con los permisos necesarios para
extraer agua u obtener agua del suministro público de
agua y para descargas de aguas residuales.
La empresa trata las aguas residuales antes de
verterlas para reducir impactos ambientales adversos.
Si el tratamiento de aguas residuales tiene lugar fuera
de las instalaciones de la empresa, ésta es consciente
de la eficacia del tratamiento.
La empresa controla las descargas de aguas
residuales, incluyendo tipos, valores de límite y
cantidades de contaminantes en las aguas residuales.
La empresa tiene objetivos de reducción del consumo
de agua y/o aumentar la cantidad de agua reutilizada o
reciclada en diferentes operaciones de negocios y
actividades.
La empresa proporciona información y capacita a
trabajadores en la aplicación de medidas para reducir
el consumo de agua y reducir la necesidad de
tratamiento de aguas residuales.
El uso de agua de la empresa y sus descargas de
aguas residuales no afectan negativamente a la
sostenibilidad de los recursos hídricos, el medio
ambiente natural o la disponibilidad de agua para beber
y asearse.
La empresa se involucra con las autoridades públicas
nacionales, regionales y locales y organizaciones de la
sociedad civil para resolver cuestiones relativas a la

NO

SI

Sí

Pregunta

a

Sí

NO

A/F

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SI
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sostenibilidad del agua y relacionadas con recursos
hídricos afectados.

Pregunta

Gestión de desechos

Sí

EN.5

¿La empresa toma medidas para prevenir y reducir
la producción de residuos y asegurar la gestión
responsable de los residuos?

SI

Indicadores

a

b

c

d

e

f

g

h
i

Sí

La empresa tiene una estrategia para la gestión de los
residuos con responsabilidad y continuamente intenta
prevenir y reducir la producción de residuos.
La empresa se asegura que los residuos se clasifican
para el reciclaje y entregado a una empresa de
reciclaje.
La empresa controla los tipos y cantidades de residuos,
incluyendo dónde y cómo son reciclados, tratados o
eliminados.
La empresa tiene objetivos de reducción de la
producción de desechos y/o crecimiento de residuos
reutilizados o reciclados y mide su avance hacia estos
objetivos.
La empresa proporciona la información y capacita a los
trabajadores sobre el manejo, almacenaje, transporte y
disposición de desechos peligrosos y especiales

EN.6

¿La empresa previene, reduce y trata las emisiones
a la atmósfera?

Indicadores

e
Pregunta

Ruido, olor, luz y vibraciones

d

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI
Sí

La empresa cuenta con los permisos necesarios para
las emisiones al aire y cumple con los requisitos legales
(por ejemplo, estándares de contaminación del aire y
valores límite).
La empresa proporciona información y capacita a los
trabajadores sobre cómo manejar las emisiones de
aire.
La empresa controla los tipos y cantidades de las
emisiones al aire.
La empresa trata los contaminantes relevantes antes
de que se emitan al aire (por ejemplo mediante el uso
de filtros).
La empresa continuamente intenta prevenir y reducir
emisiones de aire

c

N/A

La empresa marca las áreas utilizadas para el
almacenamiento de los residuos, y rotula correctamente
todos los recipientes para almacenar los residuos,
SI
incluyendo un símbolo relevante de peligro para los
residuos peligrosos.
La empresa solicita a los contratistas de transporte
SI
recibos de reciclaje/tratamiento/eliminación .
La empresa utiliza contratistas con licencia para el
transporte, reciclaje, tratamiento y disposición de
SI
residuos peligrosos
Emisiones de aire

b

A/F

La empresa tiene los permisos necesarios para el
manejo, almacenamiento, reciclaje y eliminación de
residuos y, si procede, cumple con los requisitos para el SI
transporte de residuos peligrosos a través de fronteras

Pregunta

a

NO

SI

SI
SI
SI

SI
Sí
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EN.7

¿La empresa previene y reduce el impacto del
ruido, olor, luz y vibraciones en el entorno ?

Indicadores

a

b
c
d

e
Pregunta

EN.8

Sí
La empresa cuenta con los permisos necesarios para
los niveles de ruido, olor, luz y vibraciones y cumple
con los requisitos legales (por ejemplo, normas o
procedimientos).
La empresa proporciona información y capacita a los
trabajadores para el manejo del ruido, el olor, la luz y
las vibraciones.
La empresa monitorea los niveles de ruido, olor, luz y
vibraciones en el entorno.
La empresa trata/minimiza los impactos para asegurar
que no hay niveles significativos de ruido, olor, luz y
vibraciones
La empresa continuamente intenta prevenir y reducir al
mínimo los niveles de ruido, olor y luz (p.ej. producción
encerrada, proteger, etc.).
Químicos y otras sustancias peligrosas

b

c

d
e

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SI

SI
SI
SI

SI
Sí

N/A

¿La empresa minimiza el uso de productos
químicos y otras sustancias peligrosas y garantiza
la manipulación y almacenamiento seguros?

Indicadores

a

N/A

Sí

NO

A/F

La empresa cuenta con los permisos necesarios y
cumple con los requisitos legales para el manejo, uso y
almacenamiento de productos químicos y otras
sustancias peligrosas.
La empresa no fabrica, comercializa y/o utiliza
productos químicos y otras sustancias peligrosas
sujetas a prohibiciones nacionales o internacionales o
en fase-salidas.
La empresa proporciona información y capacita a los
trabajadores sobre la manipulacióny el uso seguro de
productos químicos y otras sustancias peligrosas.
La empresa monitorea las cantidades de todos los
productos químicos y otras sustancias peligrosas
utilizadas en producción y mantenimiento.
La empresa marca las áreas utilizadas para el
almacenamiento de sustancias y productos químicos.

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

g

La empresa considera importante la sustitución y
continuamente intenta utilizar menos productos
químicos nocivos y sustancias nocivas.

N/A

Pregunta

Biodiversidad

EN.9

¿La empresa previene, minimiza y remedia los
impactos significativos a la biodiversidad?

b

Sí

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SI
Sí

La empresa cuenta con los permisos necesarios para
operar en o alterar el entorno natural y cumple con los
requisitos legales.
La empresa se compromete a operar en el marco de
convenios internacionales, abordar la diversidad
biológica (por ejemplo, el Convenio sobre la diversidad
biológica), protocolo de Cartagena sobre seguridad
biológica y la Convención CITES.

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

N/A

La empresa etiqueta correctamente todas las
sustancias químicas y productos incluyendo nombre del
producto químico y un símbolo de peligro.

a

COMENTARIOS

N/A

f

Indicadores

La empresa no trabaja
con productos o
residuos de estas
características

SI

SI
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c

d

e

f
g

La empresa ha evaluado importantes impactos
positivos y negativos de sus operaciones y actividades
en el entorno natural y la biodiversidad (lista roja de
especies amenazadas de la UICN y y ningunas
especies invasivas extranjeras).
La empresa previamente tiene y/o toma actualmente
las medidas necesarias para prevenir y reducir el
impacto de sus operaciones y actividades sobre la
biodiversidad.
La empresa etiqueta claramente los productos que
contengan OGM n (Organismos Genéticamente
Modificados) e indica si lo OGM han sido utilizados en
el pro ceso de producción.
La empresa asegura que no ha tenido remisión
involuntaria de OGM.
La empresa documenta que los trabajadores han sido
adecuadamente capacitados para manejar los OMG.

Pregunta

Recursos naturales

EN.10

¿La empresa se asegura que los recursos naturales
se utilizan de manera sostenible?

Indicadores

a

b

c

d

e

f

g

N/A

SI

N/A

La empresa no trabaja con
estos productos

N/A
N/A

Sí

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SI
Sí

La empresa cuenta los permisos necesarios y cumple
con los requisitos legales con respecto al cultivo,
cosecha, extracción y/o el uso de los recursos naturales
(por ejemplo, madera, pescado, metales, petróleo,
carbón etc.).
La empresa cumple con los requisitos legales con
respecto al cultivo, cosecha, extracción y/o el uso de
los recursos naturales (por ejemplo, madera, pescado,
metales, petróleo, carbón etc.).
La empresa se asegura que los trabajadores están
capacitados en el cultivo sostenible, recolección,
extracción y/o utilización de los recursos naturales.
La empresa intenta continuamente de prevenir,
minimizar y remediar impactos significativos sobre los
recursos naturales a través de métodos ecológicamente
responsables y uso de los recursos alternativos.
La empresa asegura que su uso de los recursos
renovables no afectan negativamente la sostenibilidad
del recurso (es decir, la capacidad del recurso de
regenerar).
La empresa demuestra esfuerzos para sustituir los
recursos no renovables utilizados en la producción de
recursos renovables.
La empresa trabaja con las autoridades públicas
locales y nacionales, así como con instituciones
internacionales para abordar cuestiones de
SI
sostenibilidad relacionadas con recursos naturales (por
ejemplo: madera, agua, peces, metales, aceite etc.).

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

AMBIENTE: TECNOLOGÍA
Pregunta

Tecnologías respetuosas con el medio ambientes

EN.11

¿La empresa fomenta el desarrollo y la utilización
de tecnologías favorables para el medio ambiente?

Indicadores

a

b

Sí

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SI
Sí

SI
La empresa utiliza tecnología amigable con el medio
ambiente.
La empresa evalúa periódicamente sus procesos y
SI
tecnologías para ver si hay alternativas más ecológicas.

La empresa tiene medida
la huella del carbono
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c

d

e

f

Durante el desarrollo de nuevas tecnologías y
productos, la empresa se centra en el desarrollo de
tecnología amigable con el medio ambiente por
ejemplo, utilizando análisis de ciclo de vida (LCA), así
como el diseño de la sostenibilidad o la cuna a la cuna.
Al planear nuevas inversiones en tecnología, la
empresa considera la mejor tecnología disponible y
establece criterios ambientales mínimos.
Al momento de invertir en nuevos edificios, la empresa
implementa recursos materiales y tecnologías
ambientalmente responsables y eficientes.
La empresa da información que describe el desempeño
ambiental y los beneficios de utilizar tecnología
ambientalmente respetuosos disponible para los grupos
de interés-

SI

SI

SI

SI

ANTI-CORRUPCION: CULTURA Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA
Pregunta

SÍ

Señalización de un ambiente sin corrupción

AC.1

NO

A/F

N/A

La empresa cuenta con
Código Ético, Código de
Conducta del Proveedor y
Políticas de Gestión de
Riesgos

SI
¿La empresa toma una posición clara en contra la
corrupción?

Indicadores
a

b

c

d

e

Pregunta

El CEO, Director o Presidente de la empresa ha
declarado que la empresa no se comprometerá en
corrupción en ningún momento o en cualquier forma.
La empresa tiene una política de rechazo a la
corrupción y de exigir que todos los directores,
gerentes y trabajadores de todo el mundo se
comporten éticamente y de conformidad con la ley.
La política de anti-corrupción de la empresa, incluye
cómo tratar las solicitudes de pagos de facilitación, dar
y recibir regalos, participar en patrocinios, dar
contribuciones políticas y cómo llevar a cabo el
cabildeo responsable.
La empresa ha definido puntos de referencia e
indicadores sobre sus iniciativas contra la corrupción e
informa al público sobre ellos (por ejemplo, en su
informe anual de RSE).
La empresa ha definido parámetros e indicadores sobre
sus iniciativas de lucha contra la corrupción y los
informes de estos al público (por ejemplo, en su
informe anual de RSC).

SÍ

NO

A/F

SÍ

NO

A/F

N/A

SI

SI

SI

SI
N/A

¿La empresa evalúa el riesgo de corrupción cuando
hace negocios?
Indicadores

a

b

c

d

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS

La empresa evalúa este
riesgo en la Política de
Gestión de Riesgos

SI

SÍ
La empresa evalúa las áreas potenciales de corrupción
incluyendo factores como tipo de transacción, países
de operación, industrias y los clientes o socios
comerciales involucrados.
La empresa evalúa el riesgo de corrupción cuando los
trabajadores, agentes, intermediarios o consultores
tratan con funcionarios públicos (incluidos los
trabajadores de las empresas estatales).
La empresa evalúa el riesgo de conflictos de intereses
internos y externos relacionados con los socios de
negocios.
La empresa ha desarrollado un plan de acción para
abordar el riesgo de corrupción y ha definido las
responsabilidades para cada tarea, como mínimo para
zonas de alto riesgo.

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS

SI

Evaluación de riesgos contra la Corrupción

AC.2

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS

NO

A/F

N/A

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS

SI

SI

SI

SI
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e

La empresa ha identificado funciones internas con el
mayor riesgo de corrupción dentro de la empresa y
trata de remediar estas debilidades.

Pregunta

Sensibilización

AC.3

SI
SÍ

NO

A/F

N/A

La empresa cuenta con un
Código Ético que esta
comunicado a todos/as sus
trabajadores/as

SI
¿La empresa se asegura de que los trabajadores relevantes
sean debidamente entrenados?

Indicadores
a

b

c

d

e

La empresa informa a todos los trabajadores sobre su
compromiso de lucha contra la corrupción.
La empresa ofrece regularmente capacitación sobre
lucha contra la corrupción para todos los trabajadores
pertinentes dentro de la organización, por ejemplo
compras y personal de ventas.
La información sobre los procedimientos disciplinarios
por violaciones a las políticas de lucha contra la
corrupción de la empresa está a disposición de los
trabajadores.
La empresa busca activamente la retroalimentación del
trabajador y el diálogo sobre sus iniciativas de lucha
contra la corrupción.
La empresa tiene y promueve una función por la que
los trabajadores pueden informar sobre sospechas de
corrupción relacionados con casos (p. ej., línea
telefónica directa o buzón de correo) y asigna los
recursos para atender de forma sistemática los
problemas que se identifican.

Pregunta

Procedimientos de lucha contra la corrupción

AC.4

¿Los procedimientos internos de la empresa son
compatibles con su compromiso de lucha contra la
corrupción?

a

b
c
d

e

f

g

h

Pregunta

SÍ

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SÍ

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SÍ

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Indicadores
La empresa ha asignado diferentes individuos o
departamentos responsables de manejar contratos,
pedidos, recepción de mercancía, tramitación de
facturas y pagos.
La empresa indica sobre su “lucha contra la corrupción"
y/o "comportamiento ético" en sus contratos con los
socios de negocios.
La empresa prohíbe el empleo informal y cualquier
mantenimiento registro de libros "no registrados en los
libros"
La empresa realiza auditorías internas y tiene controles
en relación con todos los compromisos de lucha contra
la corrupción.
El personal de auditoría interna y financiera de la
empresa compras tiene instrucciones claras de buscar
e identificar alarmas, y reportarlas a la administración y
darle seguimiento a las medidas tomadas.

SI

SI
SI
SI

SI

Anualmente se realiza
Auditoria Externa

La empresa solicita a auditores externos a mantener un
SI
ojo crítico y a seguir todas las alarmas e irregularidades
Cualquier alarma o irregularidad reportada por
auditores externos es abordado sistemáticamente por
la administración.
La empresa supervisa el cumplimiento y continuamente
identifica fortalezas y debilidades en las iniciativas
anticorrupción para mantener su eficacia y
actualización en el abordaje de los riesgos cambiantes.
Agentes y otros asociados

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS

SI

SI

SÍ

NO

A/F

N/A

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

COMENTARIOS
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AC.5

¿La iniciativa de lucha contra la corrupción de la
empresa cubre a agentes, intermediarios y
consultores?

Indicadores
La empresa realiza consultas y/o atención sobre todos
los agentes, intermediarios y consultores. (por ejemplo
financieros, legales, laborales, fiscales, medio
ambiente, mercado/comercial)
Todos los acuerdos con los agentes, intermediarios y
consultores están completamente documentados en
contratos por escrito y firmados.
La selección y los términos de referencia de los
agentes, intermediarios o consultores son aprobados a
nivel gerencial o en un nivel por encima de la gerencia
involucrada en las operaciones para el cual el
intermediario es contratado.
Contratos con agentes, intermediarios y consultores
incluyen una sección sobre la lucha contra la
corrupción y que el titular del contrato debe cumplir con
todas las leyes y reglamentos aplicables.
Los agentes, intermediarios y consultores cuentan con
información sobre el compromiso y las políticas de
lucha contra la corrupción de la empresa, así como el
material de capacitación sobre el comportamiento anticorrupción e información sobre procedimientos
disciplinarios por violaciones a las políticas contra la
corrupción.
La empresa se asegura que el pago a los agentes,
intermediarios y consultores están en conformidad con
la norma los pagos a otros proveedores de servicios de
rango similar.
La empresa sólo hace los pagos por transferencia
bancaria o cheque - nunca en efectivo, en el país del
agente, intermediario y asesor, y nunca a un tercero sin
examen previo.

a

b

c

d

e

f

g

La empresa tiene un Código
de Conducta para
Proveedores

SI

SÍ

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SÍ

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SÍ

NO

A/F

N/A

COMENTARIOS

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

LUCHA CONTRA LA CORRUPCION: ACCIONES CONJUNTAS
Pregunta

ACCIONES CONJUNTAS

AC.6

¿La empresa toma acciones conjuntas con otros
actores para realizar y promover iniciativas contra
la corrupción?

SI

Indicadores

a

b
c
d

La empresa comparte experiencia, procedimientos y
desafíos de la corrupción con otras organizaciones es
decir, la comunidad empresarial local, iniciativas del
sector, redes, etc..
La empresa ha iniciado o se unió con otras empresas
del mismo sector con el fin de promover un ambiente
de negocio justos.
La empresa estimula el diálogo multi- grupos de interés
sobre los retos de la corrupción.
La empresa alienta a la comunidad empresarial local y
a sus socios de negocios para iniciar la cooperación
para luchar contra la corrupción.

SI

SI
SI
SI

Proporcionar mayor certidumbre y seguridad en la consecución de los objetivos de Interóleo Picual Jaen, S.A, a
accionistas, clientes, empleados y demás partes interesadas, a través de la anticipación, gestión y control, en la
medida de lo posible, de los riesgos a los que la Empresa está expuesto, con visión de conjunto.
Presidente del Consejo de Administracion
Juan Gadeo Parras
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