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Período de referencia

Enero-diciembre de 2021

Ciclo de informes

Anual

Acerca de este 
reporte

Estructura

Este Reporte de Sostenibilidad ofrece un resumen de 
las contribuciones de Ausenco durante el 2021 hacia 
los tres elementos principales de los reportes de 
sostenibilidad (medioambiental, social y gobernanza), 
reflejando los temas materiales de nuestras 
operaciones globales. El reporte resume el desempeño 
de Ausenco en materia de sostenibilidad, los logros 
alcanzados a la fecha y las áreas de mejora previstas, 
basándose en los compromisos presentados en nuestro 
Reporte de Sostenibilidad 2020.

Este reporte se ha elaborado siguiendo las 
recomendaciones del Global Reporting Initiative (GRI) y 
del Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 
para las empresas de servicios. También incorpora una 
alineación  con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU.

Alcance y límites del reporte

Este reporte presenta el desempeño de Ausenco y las 
iniciativas específicas diseñadas para abordar los 
impactos ESG. A menos que se especifique lo contrario, 
el límite de los temas reportados es para todas las 
operaciones de Ausenco. El informe de 2021 no ha sido 
revisado por terceras partes  independientes, sin 
embargo evaluaremos  opciones para la validación 
externa de futuros informes. El contenido de este 
informe fue revisado y aprobado por el Comité Directivo 
de ESG y el Equipo de Liderazgo Ejecutivo de Ausenco.

Proceso de materialidad

Nuestro proceso para identificar e informar sobre los 
temas materiales se basa en la sección Principios para 
la definición del contenido del reporte del estándar GRI. 
Invitamos a consultar el capítulo “La sostenibilidad en 
Ausenco” de este informe para obtener más 
información sobre nuestros temas materiales.

Cambios con respecto al último informe

En 2021, afinamos nuestra visión de la sostenibilidad y 
ampliamos nuestro reporte. Para garantizar la 
relevancia de los temas incluidos, hemos realizado un 
ejercicio de materialidad emergente sobre los temas 
que influyen en nuestros aspectos ambientales, 
sociales y de gobernanza. También llevamos a cabo un 
ejercicio de mapeo de los grupos de interés y revisamos 
los procedimientos de participación de los mismos. Se 
analizaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
prioritarios y se conectaron los temas materiales con 
las metas de los ODS. Este informe también 
proporciona mayor información cuantitativa y 
cualitativa, alineándose con las recomendaciones del 
GRI y SASB y los indicadores de desempeño de ESG  
de Ausenco 

Contacto

Agradecemos sus comentarios sobre este informe.  
Por favor envíe sus comentarios o preguntas a  
info@ausenco.com
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Carta del CEO

Es nuestra gente la que lo hace posible. Su 
innovación, su determinación y su pasión por 
encontrar siempre una mejor manera.

La sostenibilidad en Ausenco

2021 fue un gran año para Ausenco. Nuestros resultados financieros 
fueron sólidos, ganamos cuota de mercado, y ganamos y completamos 
proyectos emblemáticos. Y evolucionamos nuestro programa de ESG.

El mundo se enfrenta a la realidad del cambio climático y reconoce la 
necesidad de reducir las emisiones de carbono y abordar los retos 
medioambientales. Nuestra cartera de proyectos se centra en los metales y 
minerales necesarios para descarbonizar y apoyar la transición energética. Y 
nuestro papel es hacer disponible  estos recursos de forma sostenible.

Proporcionamos soluciones innovadoras que resultan en una reducción de 
la huella de carbono y en un menor impacto ambiental, incorporando 
eficiencias energéticas, hídricas y de procesos. Nuestros expertos prestan 
servicios de planificación medioambiental, obtención de permisos y 
remediación, procesos de consulta con las comunidades indígenas y 
servicios de cierre y rehabilitación de minas. Nuestras soluciones consiguen 
mejores resultados para nuestros colaboradores, clientes, grupos de interés, 
comunidades y el planeta.

En 2021, fortalecimos el seguimiento de nuestros resultados en materia de 
ESG. A lo largo de este reporte se puede ver nuestro progreso en objetivos  
de ESG y el desarrollo de nuestra hoja de ruta clara para alcanzar 
plenamente estos objetivos.

Zimi Meka 
Director General

Sinceramente,
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Encontrando una mejor manera Sustainability at Ausenco

A medida que hemos ido creciendo, nuestro compromiso con la innovación 
nunca ha flaqueado. Nos dedicamos a encontrar soluciones ingeniosas que 
crean valor para nuestros clientes, en cada proyecto. Esto nos ha llevado a 
tener éxito en algunos de los proyectos más desafiantes e innovadores, en 
algunas de las partes más remotas del mundo.

También nos comprometemos a tener un impacto positivo en el mundo que 
nos rodea. Dondequiera que trabajemos, nos esforzamos por colaborar con 
los clientes y las comunidades para lograr resultados más sostenibles en 
materia de salud, seguridad, medio ambiente y comunidad.

Somos una empresa global centrada 
en redefinir lo que es posible. En 
2021, el equipo global de Ausenco 
abarcaba 26 oficinas en 15 países, 
con proyectos en más de 80 lugares 
del mundo. Nuestros equipos 
proporcionan soluciones innovadoras 
de consultoría y entrega de proyectos 
a los sectores de minerales y metales, 
e industrial. Combinamos una 
profunda experiencia técnica y un 
diseño eficiente con un enfoque en  
la sostenibilidad. Encontramos un 
mejor futuro.

Proyecto Los Pelambres, 
Provincia del Choapa, Chile

Proyecto de oro Moose River, 
Nueva Escocia, Canadá
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Con décadas de experiencia trabajando en los 
proyectos más exigentes del mundo, nuestros 
expertos ayudan a los clientes a transportar 
minerales y metales desde el suelo, pasando por 
su procesamiento y llevándolos a los mercados 
globales. Proporcionamos soluciones integrales 
y servicios de consultoría para proyectos de 
infraestructura a gran escala, proyectos de petróleo 
y gas, y energía convencional y renovable para los 
sectores público y privado.

Alianzas y membresías

Somos miembros y apoyamos 
asociaciones del sector y otras 
iniciativas que nos ayudan a estar 
al día en las mejores prácticas de 
sostenibilidad y a avanzar en nuestra 
experiencia y conocimiento compartido 
en materia de sostenibilidad.

*En 2021 Hemmera participó en la CCAB en representación de Ausenco, que solicitó su 
participación a partir de 2022. 

Algunos ejemplos son:

www.ausimm.comwww.wimperu.orgwww.ceecthefuture.org

*

www.australiaafrica.com www.alabc.com.au www.ccab.com

En un mundo definido por cambios sin 
precedentes, no podemos abordar los 
retos de la misma manera esperando 
resultados diferentes. Los tiempos inciertos 
exigen medidas innovadoras, por lo que 
ha llegado el momento de encontrar una 
mejor manera.

La sostenibilidad en Ausenco

Nuestra oferta de servicios

• Medio ambiente y 
sostenibilidad

• Procesamiento de minerales
• Evaluación de proyectos 

energéticos
• Sistemas de transporte
• Puertos y terminales
• Sistemas de tuberías
• Operaciones y mantenimiento
• Desarrollo de infraestructuras
• Gestión y optimización  

de activos

• Estrategia ESG
• Gestión de programas
• Gestión de proyectos
• Soluciones técnicas
• Ingeniería
• Adquisición global
• Gestión de la construcción
• Puesta en marcha
• Estudios
• Simulación e inteligencia 

empresarial
• Asociaciones indígenas
• Compromiso de los grupos  

de interés

https://www.ausimm.com/about-us/
https://wimperu.org/
https://www.ceecthefuture.org/
http://www.australiaafrica.com
http://www.alabc.com.au
http://www.ccab.com
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Nuestro camino de ESG y compromiso con 
la sostenibilidad

El compromiso de Ausenco con la 
sostenibilidad se basa en los valores 
fundamentales que guían nuestra misión 
de encontrar una mejor manera de crear un 
futuro sostenible. Nuestro compromiso con la 
sostenibilidad se basa en cuatro principios 
fundamentales:

• reducir el impacto de nuestra empresa en el 
planeta y sus valiosos recursos

• crear lugares de trabajo seguros, colaborativos e 
innovadores

• ofrecer soluciones que resuelvan algunos de los 
retos más difíciles a los que se enfrentan nuestros 
clientes y la industria

• apoyar el desarrollo sostenible en las comunidades 
donde vivimos y operamos.

Hasta la fecha hemos logrado avances significativos. 
Pero entendemos que el mundo se enfrenta a retos de 
enormes proporciones, como el cambio climático, la 
escasez de recursos y la pérdida de hábitats y especies, 
que requieren atención urgente. Por ello, Ausenco está 
adoptando un enfoque proactivo para satisfacer las 
crecientes expectativas en materia de ESG de nuestros 
grupos de interés.

Nuestras capacidades en 
materia de ESG se basan en un 
profundo legado de desarrollo 
de proyectos de baja huella y 
de trabajo medioambiental y 
socioeconómico centrado en 
soluciones sostenibles que crean 
valor compartido para todos los 
grupos de interés.

Consideramos la sostenibilidad 
desde dos perspectivas 
complementarias: internamente, 
a través de nuestras estructuras 
de gobernanza, estrategia 
corporativa y acciones, y 
externamente a través del trabajo 
que realizamos para nuestros 
clientes y comunidades.

Roberts Bank Terminal 2,  
British Columbia, Canada 

Roberts Bank Terminal 2,  
Columbia Británica, Canadá 

La sostenibilidad en Ausenco
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Entrevista a Kevin Brady

Ausenco ha adoptado un enfoque más 
estructurado en materia de ESG. ¿Cuáles son 
los principales cambios y los próximos pasos 
para mejorar el desempeño de Ausenco en 
materia de ESG?
 
En 2020, nuestro equipo directivo se comprometió a 
integrar plenamente ESG en nuestra empresa. Esto fue 
apoyado por una revisión de nuestra política de 
sostenibilidad que estableció compromisos claros para 
mejorar nuestro desempeño ambiental y social y mayor 
claridad en nuestra gobernanza es. Hemos creado 
equipos especializados que se centran en seguir 
integrando la ESG en nuestros proyectos, servicios y 
prácticas. Estamos observando un mayor interés por 
parte de nuestros clientes tanto en nuestro rendimiento 
como en nuestras capacidades de ESG, y estamos 
preparados para satisfacer esta necesidad. Para 
mejorar nuestra estrategia, hemos llevado a cabo una 
evaluación de la materialidad, hemos ampliado la 
recolección de data y reporte, y estamos estableciendo 
objetivos y metas más específicos.

Muchos de los clientes de Ausenco pertenecen 
al sector minero. ¿Qué tendencias de ESG 
observa en el sector a corto plazo?
 
Para la industria minera hay dos aspectos importantes 
del desempeño de ESG: los impactos/beneficios 
ambientales y sociales del desarrollo y explotación de 
las minas, y la aplicación de minerales y metales en los 
productos que están impulsando la descarbonización 
de nuestros sistemas de energía y transporte. 
Alrededor del 70% de nuestra cartera de proyectos se 
centra en los metales de transición energética que 
impulsan la descarbonización. La presión para mejorar 
el desempeño en ESG en la planificación y operaciones 
mineras se está intensificando, al igual que el interés 

por los metales de transición energética. Las empresas 
mineras deben demostrar cómo se identifican, mitigan 
y/o eliminan, en la medida de lo posible, los principales 
riesgos relacionados con cuestiones como el cambio 
climático, el acceso al agua, la gestión de los residuos, 
las disrupciones de suministro y los derechos humanos.

Otras áreas de gran interés son la electrificación con 
bajas emisiones de carbono de las operaciones 
mineras, los métodos de producción sostenibles y una 
cadena de suministro que apoye una economía circular 
con bajas emisiones de carbono.

¿Qué hace que Ausenco sea el mejor socio de 
ESG para nuestros clientes?
Contamos con un equipo de profesionalesreconocidos 
globalmente: ingenieros, científicos medioambientales, 
científicos sociales, expertos en geomática, 
especialistas en simulación, gestores de activos, 
expertos en clima, gestores de estudios y proyectos 
- que se centran en ayudar a nuestros clientes a 
mejorar sus resultados en materia de ESG. ESG está en 

el ADN de la empresa, desde cómo nos gobernamos 
hasta cómo construimos proyectos, y creemos que eso 
es único en nuestro sector.

¿Cuál es el enfoque estratégico de Ausenco en 
materia de ESG a corto, mediano y largo plazo?
 
A corto plazo, estamos integrando las consideraciones 
de ESG en nuestro flujo de trabajo. Esto significa 
garantizar que nuestros colaboradores dispongan de 
los datos, la información y las herramientas necesarias 
para tomar decisiones alineados con las principales 
prácticas y las expectativas de ESG de nuestros 
clientes. Estamos trabajando para establecer 
colaboraciones y beneficiosas y significativas y 
asociaciones con comunidades indígenas, como 
demuestra nuestro amplio Plan de Acción para la 
Reconciliación para Canadá.

A mediano y largo plazo, consideramos que la 
colaboración y las asociaciones son fundamentales 
para alcanzar los ODS de la ONU.

Kevin Brady  
Director de Servicios de 
Sostenibilidad

La sostenibilidad en Ausenco
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Entrevista a Matt McGowan

¿Qué significa ESG para Ausenco?
 
Desde nuestros inicios, Ausenco siempre se ha centrado 
en la realización de proyectos y servicios que aportan 
beneficios de ESG. Sin embargo, la forma en que los 
medimos, supervisamos e informamos a nuestras partes 
interesadas era informal. En 2021 cambiamos a un 
programa de ESG mucho más estructurado para 
abordar el desafiante panorama de ESG.

¿Cómo está adaptando Ausenco su enfoque  
de ESG?
 
Hemos puesto en marcha un programa específico, bajo 
la dirección del Directorio y del Equipo de Liderazgo 
Ejecutivo, con representación funcional y geográfica de 
toda la empresa, y centrado en las líneas de trabajo 
clave en materia de ESG que Kevin ha destacado 
anteriormente. El trabajo de estos grupos es la base de 
nuestro Informe de Sostenibilidad 2021 y de las futuras 
acciones que emprenderemos para cerrar las brechas 
en nuestro enfoque y resultados.

¿Cómo ha respondido la empresa a los 
importantes cambios en curso?
 
Tenemos la suerte de contar con las personas, la 
trayectoria y las capacidades adecuadas para impulsar 
nuestro programa de ESG en evolución. De hecho, 
nuestra gente nos está empujando a hacer más cosas 
con mayor rapidez, ya que creen que tenemos un papel 
importante que desempeñar. Nos basamos en un 
legado de minimización del impacto medioambiental y 
la preservación de recursos valiosos, lo que nos permite 
avanzar rápidamente en la aplicación de estos cambios.

Matt McGowan  
Vicepresidente Ejecutivo, 
Desarrollo y estrategia de  
la empresa

Pitt River, Columbia 
Británica, Canadá

La sostenibilidad en Ausenco



Hechos destacados

Iniciamos el desarrollo de un Plan de Acción de Reconciliación 
en toda la empresa para Canadá con el fin de establecer y 
mantener una relación mutuamente respetuosa con los pueblos 
indígenas. 

Plan de Acción 
para la Reconciliación

PAR

Hemos actualizado nuestra Política de 
Sostenibilidad para resaltar nuestro 
compromiso de cumplir con nuestras 
responsabilidades medioambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG).

Política de sostenibilidad

Premio al empleador más seguro de Canadá: Tuvimos el honor de 
recibir el Premio a la Excelencia en la categoría de Empresa más 
segura en el sector de la minería y los recursos naturales y en la de 
Mejor cultura de salud y seguridad en la reciente gala virtual de los 
Premios a las empresas más seguras de Canadá. Estos premios son 
un reconocimiento a nuestros excepcionales colaboradores, que 
viven y respiran nuestro valor de “Seguridad en todo lo que 
hacemos”.

Premio al empleador más seguro de Canadá 

En 2021, Hemmera, una compañia de Ausenco, fue seleccionada 
como uno de los Empleadores más Verdes de Canadá y el 
empleador top de BC por el sexto año consecutivo. Ausenco fue 
elegido como empleador top de Canadá para gente joven.

Empleador Top 100 de Canadá

Junto con el AusIMM, realizamos una serie de seminarios web sobre 
ESG para debatir el futuro de ESG y compartir ejemplos de cómo la 
industria minera está contribuyendo a los esfuerzos globales para 
adoptar prácticas de ESG e integrar la sostenibilidad en el 
rendimiento de la industria.

Leer más ➔

Seminarios web AusIMM ESG

Hemos sido reconocidos por Employers for Youth (EFY) 
(Empleadores para Jóvenes) como una de las Mejores Empresas 
para Jóvenes Profesionales en Perú.

Mejor compañía para jóvenes 
profesionales (Peru)

La sostenibilidad en Ausenco
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https://ausenco.com/assets/documents/Sustainability-Policy-2021.pdf
https://ausenco.com/assets/documents/Sustainability-Policy-2021.pdf
https://ausenco.com/insights/the-future-of-the-mining-industry-and-esg/
https://www.linkedin.com/company/employersforyouth/
https://ausenco.com/insights/the-future-of-the-mining-industry-and-esg/
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Temas materiales y mapeo de los grupos de interés

Al referirnos a la materialidad, consideramos el 
contexto global de la sostenibilidad y estándares de 
información pertinentes, como lis estándares del GRI, 
SASB y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU. Hemos evaluado nuestros impactos a través de 
nuestras propias actividades y relaciones comerciales y 
hemos identificado una lista exhaustiva de temas 
potenciales a partir de fuentes relevantes. Estas 
fuentes incluyen: nuestros documentos y 
comunicaciones relacionados con la sostenibilidad; un 
análisis de los temas clave dentro de nuestras políticas, 
valores y Reglas de Oro de la Seguridad; la 
comunicación directa con los ejecutivos; y las mejores 
prácticas de los sectores industriales con los que 
trabajamos, como el de minerales y metales, y otros 
sectores industriales.

También realizamos un mapeo de los grupos de interés 
para comprender interacciones significativas en 
materia de ESG e identificar las que impulsarán el 
desempeño empresarial sostenible.

El mapeo de grupos de interés se integrará a nuestro 
proceso de compromiso para desbloquear y acelerar 
nuestras iniciativas ESG. 
Nuestra intención es alinear nuestras prácticas 
empresariales con las normas globales de rendimiento 
y las prácticas de información pertinentes. Nos 
comprometemos con nuestros colaboradores, clientes, 
comunidades y otros grupos de interés para incorporar 
su visión a nuestras decisiones empresariales mediante 
un proceso constructivo y de colaboración.

Hemos centrado el contenido 
y la estructura de este informe 
en nuestros impactos ESG más 
importantes. Refleja los temas 
de sostenibilidad que fueron más 
significativos para nosotros y 
nuestros grupos de interés en 2021.

Proyecto de cobre-molibdeno de Gibraltar, 
Columbia Británica, Canadá

Seguimiento de la fauna 
invernal, Columbia Británica, 
Canadá

La sostenibilidad en Ausenco
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Grupos de 
interés Temas clave Ejemplos de acciones de compromiso

Directorio y 
Equipo de 
Liderazgo 
Ejecutivo

• Definición de la estrategia empresarial y del 
posicionamiento

• Rendimiento comparado con las 
expectativas de los grupos de interés

• Actividades de liderazgo de ESG
• Visión y estrategia de diversidad y la inclusión 

• Entrevistas con el director general 
• Presentaciones/debates del Equipo de Liderazgo 

Ejecutivo
• Comunicaciones internas
• Aprobación del Reporte de Sostenibilidad

Comité 
Directivo de 

ESG

• Dirección de los equipos 
• Identificación y apoyo a los miembros del 

equipo de implementación de ESG
• Estrategia empresarial y posicionamiento en 

el mercado
• Oportunidades, riesgos y límites de la acción ESG
• Normas y compromisos externos

• Entrevistas a profundidad
• Reuniones relacionadas con la sostenibilidad y 

ESG
• Publicaciones
• Coherencia con los estándares de cumplimiento 

y presentación de informes

Equipos de 
trabajo de 

ESG 

• Aplicación de ESG en el campo
• Asesoramiento interno sobre ESG, 

actualizaciones y tendencias
• Servicios de ESG para clientes: marketing y 

entrega
• Conexión con Proyectos de capitales

• Grupos de discusión y comunicación directa con 
los representantes

• Involucrar a los proveedores en nuestro enfoque 
de soluciones hacia las iniciativas de ESG

• Invoucramiento de las comunidades locales 
donde trabajamos

• Capacitación
• Experiencia networking de ESG y de 

sostenibilidad
• Elaboración del Reporte de Sostenibilidad
• Publicaciones técnicas

Colaboradores 
de Ausenco

• Experiencia en la ejecución de proyectos 
sostenibles a lo largo del ciclo de vida

• Asesoramiento y entrega profesional
• Vivir una cultura de seguridad
• Representación de los valores de Ausenco
• Sensibilización sobre cultura y diversidad
• Seguimiento del desempeño
• Conciliación de la vida laboral y familiar
• Estrategia de ESG

• Encuestas anuales a los colaboradores
• Debates sobre el desempeño y el desarrollo de la 

carrera profesional
• Capacitación
• Comunicaciones internas
• Actividades de creación de equipos
• Red de contactos y asesoramiento interno
• Grupos de recursos para colaboradores
• Mecanismos abiertos de comunicación interna y 

aplicaciones 
• Canal de denuncias
• Town halls y presentaciones de equipos 

regionales
• Actividades especiales (semana de la salud y la 

seguridad, talleres sobre diversidad, etc.)

Mapeo de los grupos de interés de ESG a los temas clave y a las acciones de compromiso

Grupos de 
interés Temas clave Ejemplos de acciones de compromiso

Inversionistas 
y socios 

financieros

• Solicitudes de divulgación
• Riesgos, tendencias y gestión
• Adaptabilidad de la empresa

• Reuniones estratégicas
• Conferencias, debates con altos ejecutivos y 

expertos del sector del mercado
• Formularios ey reports anuales de información
• Entrevistas específicas

Clientes

• Casos de estudio y mejores prácticas
• Desarrollo de la estrategia y diferenciación 

del negocio

• Retroalimentación de los proyectos
• Requisitos de calificación y solicitudes
• Canal de denuncias
• Participación conjunta en los espacios 

compartidos de las industrias

Organismos 
normativos y 
reguladores

• Aumento del número y la profundidad de las 
normas

• Revisión de la normativa
• Tendencias de las necesidades
• Lógica de las evaluaciones

• Seminarios web y formación
• Análisis estratégico de documentos
• Principales conferencias y eventos del sector
• Participación en la capacitación

Contratistas y 
proveedores

• Intercambio de conocimientos
• Liderar con el ejemplo
• Esfuerzos conjuntos de la cadena de valor 

para la sostenibilidad 

• Revisión del proceso y de la política de compras/ 
aportación de los proveedores clave y lecciones 
aprendidas

• Comunicaciones y reuniones directas con los 
gestores de proyectos y los altos cargos

• Canal de denuncias

Asociaciones 
empresariales 
e industriales y 
organizaciones 

técnicas 

• Alianzas para la sostenibilidad
• Colaboración técnica
• Integración de perspectivas y conocimientos
• Liderazgo experto
• Iniciativas de desarrollo sostenible

• Colaborar con los proveedores en las soluciones 
técnicas y las alianzas para apoyar las soluciones 
de ESG

• Participación en los principales espacios 
comunes de la industria

• Actividades en la red de sostenibilidad

Comunidades

• Apoyo a las iniciativas comunitarias
• Conciencia y respeto por la cultura
• Creación de empleo
• Desarrollo de habilidades
• Inversión local

• Revisión de los medios de comunicación y las 
redes sociales

• Análisis de los aspectos antropológicos de los 
proyectos

• Iniciativas de compromiso local y patrocinios
• Iniciativas de compra local, inversiones en la 

cadena de suministro
• Proceso de consulta en los proyectos
• Diálogo e y compromisos en sitio

Interno Externo

La sostenibilidad en Ausenco



Ausenco contribuye a los ODS de 
la ONU operando de forma 
responsable y resolviendo los retos 
de la sociedad a través de la 
innovación y la colaboración 
empresarial. 

Aunque consideramos que los 17 
ODS son importantes para orientar 
nuestro desempeñoa actuación, 
hemos decidido centrarnos en 
aquellos en los que creemos que 
podemos tener un mayor impacto. 
Durante el 2021, llevamos a cabo 
un ejercicio para identificar y 
conectar los ODS prioritarios en 
función de los siguientes criterios: 
(1) nuestra evaluación de 
materialidad basada en losel ODS 
Subobjetivos de los ODS; (2) la 
posibleel potencial de contribución 
de nuestras operaciones 
empresariales a los objetivos; (3) el 
potencial de la posible contribución 
e impacto del sector de los recursos 
en los ODS habilitados y (4) las 
evaluaciones nacionales 
independientes de los ODS para los 
países en los que operamos. Este 
proceso ha llevado a Ausenco a 
priorizar diez ODS.
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La ciudadanía global consiste en 
aprovechar nuestra experiencia y 
valores en materia de sostenibilidad 
para actuar directamente sobre 
los retos mundiales. El concepto de 
ciudadanía global está integrado 
en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU.
Alcanzar estos objetivos requiere 
la contribución de los gobiernos, 
la industria, las instituciones, los 
individuos y las organizaciones de 
la sociedad civil. Las acciones de 
las empresas, individualmente y en 
colaboración, son fundamentales 
para lograr los ODS.

Ciudadanía global La sostenibilidad en Ausenco
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Hemos asignado alineado nuestros impactos potenciales en los ODS cona nuestros temas materiales y  
a nuestros valores fundamentales para destacar nuestras áreas de sostenibilidad prioritarias.

Valores Área prioritaria Tema del material ODS prioritarios Cómo podemos impactar en los ODS

Respetamos a la 
comunidad y al medio 

ambiente

Buscamos soluciones 
ingeniosas

Nos enfocamos en  
el cliente

Seguridad en todo lo 
que hacemos

Nuestra gente es 
nuestra fuerza

Somos abiertos, 
honestos y 

colaborativos

Gestión ambiental

Gestión cuidadosa de los recursos
• Abasteciendo de recursos producidos de forma que se reduzca el impacto 

medioambiental y social
• Reduciendo el consumo de recursos y optimizando su uso en nuestras operaciones
• Midiendo y mitigando de las emisiones de GEI de las operaciones y actividades de 

desarrollo empresarial
• Estableciendo objetivos de reducción basados en ciencia y en línea con los acuerdos 

interanuales
• Reduciendo la generación de residuos mediante la prevención, la reducción, el reciclaje y 

la reutilización
• Creando diseños lean y eficientes en cuanto a recursos para nuestros clientes que 

reduzcan la huella de nuestros proyectos y el riesgo de posibles impactos en el aire, la 
tierra y el agua

• Desarrollando infraestructuras de calidad, confiables y resistentes que puedan soportar 
los peligros

Descarbonización y resiliencia/
adaptación al clima 

Innovación

Soluciones ingeniosas 

Calidad 

Nuestro personal, 
las asociaciones y la 

colaboración

Cultura de salud y seguridad • Proporcionando entornos de trabajo física y psicológicamente seguros
• Garantizando canales de comunicación abiertos y una participación efectiva en la toma 

de decisiones
• Promoviendo y aumentando la diversidad y la inclusión en nuestra fuerza laboral
• Dando a los jóvenes profesionales la oportunidad de desarrollar sus habilidades y 

conocimientos
• Contribuyendo al empleo, la educación y la formación de calidad en los países en los que 

operamos
• Promoviendo las aptitudes profesionales y aumentando la capacidad de planificación y 

gestión eficaz relacionadas con el clima y la sostenibilidad
• Potenciando el desarrollo económico local mediante el empleo, las prácticas de la cadena 

de suministro y la contratación local
• Comprometiendonos respetuosamente con los pueblos indígenas reconociendo el pasado 

y reconciliándolo con el presente
• Contribuyendo a una sociedad inclusiva

Diversidad, inclusión y equidad

Lugar de trabajo dinámico 

Compromiso con los pueblos y 
comunidades indígenas

Cadena de valor sostenible 

Integridad empresarial

Ética y transparencia

• Apoyando las iniciativas de fomento de la transparencia, la rendición de cuentas y la 
lucha contra la corrupción

• Integrando la información sobre sostenibilidad en las decisiones empresariales y 
reportando

• Desarrollando un liderazgo diverso y consciente de la sostenibilidad
• Involucrando a nuestra cadena de suministro en prácticas responsables
• Mejorando la sostenibilidad en nuestras prácticas y políticas de gobierno corporativo
• Manteniendo un alto nivel de ciberseguridad y protección de datos

Seguridad de los datos y de la 
información 

La sostenibilidad en Ausenco
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En 2021, Ausenco desarrolló 
un plan de implementación, 
procesos, métricas, 
plataforma de datos y 
mecanismos de información 
para demostrar nuestros 
resultados en materia de ESG 
y nuestros compromisos.  
El seguimiento de desempeño 
de sostenibilidad garantizará 
que cumplamos nuestros 
compromisos con los ODS de 
la ONU y que lideremos en el 
sector en materia de ESG.

Objetivos de 
ESG

Área de impacto Objetivo Tema del material Objetivos a corto plazo 2022-2024

Medio 
ambiente

Lograr la neutralidad seren carbono 
neutral mediante actividades de 
reducción de emisiones, mejora de la 
eficiencia, uso de energías alternativas 
y compensación de lo que no podemos 
cambiar.
 
Cumplir objetivos claros de reducción 
del consumo de recursos primarios y de 
mejora del uso de materiales reciclados. 

Gestión cuidadosa de los recursos
• Desarrollar las capacidades y funciones internas, 

el protocolo de emisiones y las directrices sobre las 
instalaciones y el lugar de trabajo

• Crear una hoja de ruta para el cambio climático hacia 
carbono neutral

• Desarrollar un sistema de seguimiento de los ingresos que 
contribuyen a la economía baja en carbono

Descarbonización y resiliencia/
adaptación al clima 

Soluciones ingeniosas 

Calidad

Social

Aumentar los proveedores  
contratación de empresas indígenas.

Ampliar nuestra colaboración y 
asociaciones alianzas mutuamente 
beneficiosas con las comunidades 
indígenas.

Ser reconocidos por los empleados 
colaboradores y los clientes como 
líderes del sector en prácticas de D&I.

Ser reconocidos por clientes, empleados 
colaboradores y proveedores como 
líderes en cultura de seguridad.

Cultura de salud y seguridad • Poner en marcha las fases de previsión y priorización de 
nuestra estrategia de D&I y el plan de acción consolidado

• Seguir reforzando nuestra cultura de Salud, Seguridad y 
Medioambiente, mejorando el valor de nuestros datos de 
salud, seguridad y medio ambiente y aplicando soluciones 
informáticas

• Establecer objetivos y métricas para el crecimiento de las 
habilidades de tutoría y desarrollo profesional

• Incluir un mayor contenido de compras locales en nuestro 
programa de cadena de suministro responsable

• Desarrollar un sistema de seguimiento de los impactos 
positivos de la Fundación Ausenco y de las iniciativas 
sociales

Diversidad, inclusión y equidad

Lugar de trabajo dinámico 

Compromiso con los pueblos y 
comunidades indígenas 

Gobernanza

Ser reconocidos por nuestros clientes, 
partes interesadas, socios comerciales 
y partes externas como líderes en 
la integración de ESG en nuestros 
sistemas de gobernanza y prácticas 
empresariales.

Ética y transparencia • Realizar una revisión formal y actualizar los documentos 
corporativos desde una perspectiva de ESG

• Desarrollar una hoja de ruta para la publicación de 
informes de sostenibilidad

• Desarrollar un análisis más completo de los riesgos y 
oportunidades de ESG

Seguridad de los datos y de la 
información

Cadena de valor sostenible
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Gobernanza de la sostenibilidad

En Ausenco, la sostenibilidad se 
gestiona desde los niveles más altos. 
Nuestra Junta de Directores y la alta 
dirección tienen la responsabilidad 
final y la obligación de rendir cuentas 
a los empleados, los clientes y las 
partes interesadas sobre nuestro 
desempeño en materia de ESG.  

En 2021, publicamos una Política de Sostenibilidad 
actualizada que resalta nuestro compromiso de 
cumplir con nuestras responsabilidades ambientales, 
sociales y de gobierno (ESG). Nuestros compromisos 
de sostenibilidad están alineados con nuestros 
valores y se aplican a todas las entidades y 
colaboradores de Ausenco a nivel mundial. Nuestros 
compromisos de gobernanza incluyen:

• Garantizar el seguimiento y la supervisión continua 
de nuestros resultados en materia de sostenibilidad 
por parte del Directorio  y Equipo Ejecutivo de 
Liderazgo de  Ausenco

• Integrar los compromisos de sostenibilidad en 
nuestros procesos empresariales principales

• Integrar los criterios de sostenibilidad en nuestras 
prácticas de gestión de la cadena de suministro y 
compras

• Capacitar a nuestros colaboradores en nuestros 
compromisos de sostenibilidad y asegurar que se 
adhieren a las directrices de esta política

• Establecer e informar de las métricas de 
sostenibilidad de toda la empresa a las partes 
interesadas internas y externas

Directorio 

El Directorio es responsable de velar por que la 
gerencia establezca objetivos de sostenibilidad 
adecuados, disponga de recursos suficientes para 
llevarlos a cabo y que esos recursos estén bien 
gestionados. 

Director General

El Director General (CEO) es el miembro más veterano 
del equipo de liderazgo y es responsable de garantizar 
que nos adherimos a nuestros valores corporativos. El 
CEO establece la dirección estratégica de la empresa. 

Equipo de Liderazgo  
 
El equipo de liderazgo ejecutivo de Ausenco, incluido el 
Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo Corporativo y 
Estrategia, quien dirige la estrategia de ESG, depende 
del CEO. En 2021, Ausenco creó una nueva función 
para un Director de Servicios de Sostenibilidad que es 
responsable de desarrollar y aplicar la estrategia de 
ESG en toda la empresa. 

Nuestras prácticas y políticas de gobierno corporativo 
garantizan que nuestro personal se adhiera a nuestros 
valores fundamentales de ética e integridad. 
Impartimos formación obligatoria sobre la ética y los 
comportamientos éticos que esperamos de nuestros 
colaboradores, y nuestro conjunto de políticas y 
códigos de prácticas ofrece a nuestros colaboradores 
una orientación clara sobre cómo llevar a cabo nuestra 
actividad. 

Junta de Directorio 
Supervisión y orientación

Comité Directivo de ESG 
Estrategia y planificación de la aplicación

Prácticas de sostenibilidad / 
ejecución de proyectos ESG

EVP 
Desarrollo corporativo y ejecución 

de la estrategia

Presidente 
América del 

Norte

Presidente 
América del 

Sur

Presidente 
APAC/ 
África

La sostenibilidad en Ausenco

https://ausenco.com/assets/documents/Sustainability-Policy-2021.pdf
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Comité directivo y Grupos de trabajo ESG

En 2021, Ausenco estableció 
un comité directivo a nivel 
ejecutivo para integrar 
plenamente ESG en nuestro 
negocio. El comité supervisa 
tres equipos interfuncionales: 
ESG en la entrega de Proyectos 
de Capitales, Servicios de 
Asesoramiento Corporativo 
de ESG y Estrategia e 
Implementación Interna de 
ESG. Los equipos desarrollaron 
planes de acción para 
incorporar las consideraciones 
de ESG a nuestros proyectos, 
servicios y estrategia interna.

Los Pelambres Project
Choapa Province, Chile

La sostenibilidad en Ausenco
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Haciendo ESG una realidad para nuestros clientes

Brindando 
sostenibilidad 
a nuestros 
clientes

Proyecto Mina Justa, Distrito de Marcona, 
Provincia de Nazca, Ica, Perú
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Desarrollamos 
relaciones de confianza 
con nuestros socios 
comerciales y clientes. 
Juntos, encontramos 
una mejor manera 
de ofrecer beneficios 
medibles y sostenibles 
para nuestros negocios y 
nuestras comunidades.

Reconocemos que la gestión de calidad y 
la mejora continua se consiguen de la 
mejor manera cuando todo nuestro 
personal está adecuadamente capacitado, 
empoderado, se confía en él y se 
encuentra comprometido con la 
prestación de servicios que cumplan 
nuestros estándares internos y los que 
esperan nuestros clientes. Ofrecemos un 
entorno de trabajo que apoya el trabajo en 
equipo y que anima a los colaboradores a 
participar en la mejora continua. 
Queremos que nuestro equipo siga 
ampliando sus conocimientos y 
experiencia para convertirse en 
aprendices de por vida. 

Con décadas de experiencia 
trabajando en los proyectos 
más exigentes del mundo, 
nuestros expertos ayudan 
a crear soluciones 
personalizadas, optimizar el 
valor y entregar resultados 
adaptados a las necesidades 
específicas de nuestros 
clientes.

También nos comprometemos a tener un 
impacto positivo en el mundo que nos 
rodea. Dondequiera que trabajemos, nos 
esforzamos por colaborar con los clientes 
y las comunidades para lograr resultados 
sostenibles en materia de salud, 
seguridad, medio ambiente y compromiso 
con la comunidad.

Ausenco celebra anualmente la Semana 
del Propósito, en la que destacamos 
ejemplos de cómo nuestra gente y 
nuestros equipos viven nuestros valores y 
encuentran una mejor manera. Durante 
este evento, reconocemos las ideas y 
acciones que superan los límites de lo que 
creemos que es posible, encontrando 
soluciones ingeniosas para nuestros 
clientes, nuestras comunidades y los 
demás. 

Matt Pyle  
Director de soluciones técnicas

Como empresa de servicios profesionales, Ausenco tiene un importante impacto 
de ESG a través de nuestros proyectos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de este 
valor añadido y en qué áreas podemos tener un mayor impacto?
 
Históricamente hemos tenido un impacto positivo en materia de ESG a lo largo de todo el ciclo de 
vida de nuestros proyectos. Por ejemplo, tenemos en cuenta factores medioambientales, 
socioeconómicos, de costes y de recursos en los estudios de la fase inicial, en el diseño y la 
planificación detallada de los proyectos, en el funcionamiento y el mantenimiento de las plantas de 
procesamiento de minerales y en el cierre de las minas. Nuestros equipos de diseño e ingeniería 
crean proyectos de baja huella que son eficientes en cuanto a recursos. Ahora estamos 
combinando más estrechamente esos conocimientos con nuestra experiencia medioambiental y 
socioeconómica para incorporar más plenamente los factores ESG en los proyectos.  

¿Puede mencionar algún ejemplo?
 
Hemos realizado un análisis para un cliente minero sobre las implicaciones en materia de carbono 
de diferentes circuitos de molienda que descomponen el mineral en tamaños más pequeños. 
Evaluamos tres opciones de molienda desde el punto de vista de las emisiones totales y la fijación 
de precios. Se calcularon las emisiones de alcance 1, 2 y 3 para las fases de construcción y 
operación, a las que se aplicó un precio del carbono. Los resultados permitieron al cliente tomar 
una decisión más informada tanto desde el punto de vista financiero como medioambiental. 
También realizamos análisis de diligencia debida, estudios de visión general y estudios de 
evaluación de impacto completos que tienen en cuenta una amplia gama de factores 
medioambientales y sociales en las primeras fases del ciclo de vida del proyecto.

¿Cómo se refleja ESG en los proyectos de capital? 
 
En 2021, a medida que aumenta el interés por el rendimiento de ESG, hemos tomado medidas 
para garantizar que podemos apoyar plenamente a nuestros clientes. En otoño de 2021, creamos 
un equipo global interfuncional para determinar cómo podemos mejorar la integración de los 
factores de ESG en nuestros proyectos y flujos de trabajo. El equipo formuló una hoja de ruta 
detallada para ayudar a los gestores de estudios y proyectos y a los equipos de propuestas a 
integrar las consideraciones de ESG en cada etapa del ciclo de vida del proyecto. Esto permitirá a 
nuestros clientes comprender mejor sus riesgos y oportunidades de ESG.

Entrevista a Matt Pyle

Brindando sostenibilidad a nuestros clientes Brindando sostenibilidad a nuestros clientes
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Haciendo ESG una realidad para nuestros clientes

Minimizar el impacto en los ecosistemas 
marinos y el consumo de energía

Este proyecto requirió una cantidad significativa de 
infraestructura externa, incluyendo una entrada marina 
desde Marcona y 40 kilómetros de tubería subterránea 
para suministrar agua de mar al sitio. Ausenco 
desarrolló la instalación marítima dentro del puerto de 
operaciones para la importación de ácido sulfúrico y el 
bombeo de agua de mar para la planta de proceso. 
Nuestro reto era diseñar una instalación con un 
impacto mínimo en la pesca local, la navegación y la 
vida marina.

El proyecto Mina Justa, propiedad de 
Marcobre S.A.C., está ubicado en la 
provincia de Ica, Perú. El proyecto
incluye dos minas a tajo abierto y 
dos instalaciones de procesamiento, 
con una producción anual prevista 
de ~100.000 toneladas de cobre en 
cátodos y concentrados.

El agua de mar bombeada a la planta se desaliniza 
antes de su uso en la planta de procesamiento y para la 
supresión del polvo. Tenemos una amplia experiencia 
en la desalinización de agua de mar y el balance 
hídrico, ya que hemos suministrado sistemas de 
desalinización en todo el mundo.

Ausenco trabajó con el equipo del proyecto Mina Justa 
para comprender y optimizar los aspectos económicos 
fundamentales del proyecto. Diseñamos y construimos 
simultáneamente una planta de sulfuros de 6 Mt/año y 
una planta de óxidos de 12 Mt/año, incorporando 
circuitos de conminución de rodillos de molienda de 
alta presión para minimizar el consumo de energía y 
medios. El circuito de óxidos utilizó un circuito de 
lixiviación en cuba poco habitual, diseñado para 
maximizar la recuperación de cobre con un consumo 
óptimo de ácido. Aunque este enfoque nunca se había 
intentado a tan gran escala, era fundamental para el 
éxito del proyecto y permitía un proceso de producción 
más sostenible. 

 
Leer Más ➔

Proyecto Mina Justa, Distrtio de Marcona, 
Provincia de Nazca, Ica, Perú

Brindando sostenibilidad a nuestros clientes

https://www.ausimm.com/bulletin/bulletin-articles/up-for-the-challenge--delivering-the-mina-justa-project/
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Hacer que ESG sea real para nuestros clientes

Reduciendo la huella ambiental

La trituración, que incluye el machaqueo y la molienda, 
es el proceso que más energía consume en la minería. 
Según la Coalición para la Eficiencia Energética de la 
Trituración (CEEC), la trituración consume hasta el 3% 
de la producción mundial de electricidad, suficiente 
para abastecer de energía a Alemania. Supone 
alrededor del 50% del consumo total de energía de una 
mina y representa más del 10% de los costes de 
producción.

La mina de oro de Ravenswood, 
situada a unos 130 kilómetros al sur 
de Townsville y 90 kilómetros al este 
de Charters Towers, en el noreste de 
Queensland (Australia), necesitaba 
una importante ampliación de la 
planta. En mayo de 2020, Ausenco  
fue contratada para realizar los 
primeros trabajos, seguidos por el 
EPCM para la planta de proceso en 
noviembre de 2020.

Basándose en la experiencia adquirida al trabajar con 
algunas de las operaciones mineras más desafiantes y 
exitosas del mundo, Ausenco aplicó las mejores 
prácticas mundiales a este proyecto. Nuestro diseño 
ofrece una opción de preconcentración, que separa el 
mineral de los residuos en una fase temprana del 
proceso, reduciendo la cantidad de material en la 
conminución y el procesamiento posteriores. Esta 
solución aumenta la producción, reduce los costes de 
explotación y consume mucha menos energía y agua.

En Ravenswood Gold, la preconcentración redujo la 
intensidad de agua y energía en un 32%.

 
Leer Más ➔

Proyecto Las Chispas, 
Sonora, México

Brindando sostenibilidad a nuestros clientes

https://www.ausimm.com/bulletin/bulletin-articles/achieving-exceptional-financial-and-sustainable-outcomes-at-ravenswood-gold/
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Facilitando la relación con las comunidades

Ayudamos a nuestros clientes a lograr 
una relación y un consentimiento 
inclusivo, respetuoso y receptivo 
con las comunidades y los grupos 
indígenas. En 2021, trabajamos con 
Posco para gestionar un proceso 
de Consentimiento Libre, Previo e 
Informado (CLPI) para su proyecto de 
Sal de Oro en Salta, Argentina. Fue el 
primer proceso de CLPI que se realizó 
para un proyecto minero en Salta.

Ausenco desarrolló un procedimiento de Consulta Libre 
Previa e Informada (CLPI) que fue aprobado por las 
autoridades locales de Asuntos Indígenas de la 
provincia de Salta,Argentina. Nuestra metodología 
siguió procedimientos que reflejaban principios 
rectores interculturales y transparentes, con la 
participación activa de los pueblos indígenas de la 
comunidad de Kolla. Toda la información se compartió 
abiertamente antes del inicio del proyecto y fue 
totalmente accesible para las partes, respetando su 
lengua, usos y costumbres. La metodología fue 
presentada en talleres interculturales e 
interdisciplinarios, y el procedimiento obtuvo la 
aprobación positiva en noviembre de 2021.

 
Leer Más ➔

Proyecto minero Sal de Oro, 
Salta, Argentina

Hacer que ESG sea real para nuestros clientes Brindando sostenibilidad a nuestros clientes

https://www.ausimm.com/bulletin/bulletin-articles/achieving-exceptional-financial-and-sustainable-outcomes-at-ravenswood-gold/
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Construyendo nuestro camino

Resiliencia climática

Gestión de recursos

Gestión 
medioambiental
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Gestión medioambiental

En Ausenco, adoptamos un enfoque holístico hacia la 
gestión medioambiental y en la lucha contra los 
efectos del cambio climático. Nos comprometemos a: 

• Evaluar los riesgos y reducir las emisiones 
asociadas a nuestras actividades empresariales

• Aplicar los principales estándares de prácticas 
medioambientales a nuestra oferta de servicios, 
incluyendo el uso eficiente de los recursos, la 
gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos, 
la eficiencia y la calidad del agua, la protección del 
hábitat y la biodiversidad

• Diseñar y construir instalaciones que minimicen el 
impacto medioambiental a lo largo de todo el ciclo 
de vida de un proyecto

• Colaborar con nuestros proveedores y socios 
para minimizar el impacto medioambiental de los 
proyectos

La acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre es 
un importante problema mundial que requiere una acción colectiva urgente. 
Las empresas tienen un importante papel que desempeñar en la gestión 
de emisiones y la descarbonización de la economía, y deben ser abiertas y 
transparentes sobre sus impactos en el cambio climático, así como sobre sus 
esfuerzos para encontrar soluciones.

Proyecto Hydro BC, 
Columbia Británica, Canadá 

Dondequiera que 
operemos, respetamos 
las diversidad de las 
comunidades y entornos 
y nos esforzamos 
por lograr resultados 
sostenibles para todos.
Nuestra huella debe 
generar una perspectiva 
positiva para las 
generaciones futuras.
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Construyendo nuestro camino Gestión medioambiental

Asumimos nuestro compromiso de medir y gestionar 
nuestro rendimiento en materia de ESG mediante el 
establecimiento de objetivos.

Nuestras métricas 2021 nos permitirán medir nuestro 
rendimiento en materia de ESG. Incluyen indicadores 
clave que nos ayudarán a demostrar el progreso en 
relación con nuestros temas materiales. Seguiremos 
mejorando nuestros datos y ajustando las métricas con 
el tiempo, según sea necesario.

Nuestro enfoque de la gestión de los aspectos 
medioambientales incluye el consumo de energía, las 
emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo 
de agua, la generación de residuos y el cumplimiento 
de la normativa medioambiental, y se basa en lo 
siguiente: 

• Gestión sostenible y seguimiento de nuestros 
espacios de oficina

• Gestión de los datos de rendimiento y de los 
indicadores clave de rendimiento de nuestras 
operaciones mundiales

Siempre nos hemos centrado en ofrecer sostenibilidad a nuestros clientes 
desarrollando soluciones innovadoras, operando con transparencia y aplicando 
las mejores prácticas con nuestro personal e instalaciones. La estrategia de 
ESG de Ausenco incluye un enfoque global del cambio climático y un plan de 
implementación que comenzará en el 2022.

• Transparencia con los grupos de interés

• Colaboración con nuestros proveedores, socios 
comerciales y otros para lograr la reducción de las 
emisiones de carbono 

Al igual que muchas empresas, la pandemia de 
COVID-19 hizo que se redujera la actividad en las 
oficinas de nuestra empresa y, por lo tanto, los 
indicadores clave de rendimiento del consumo de 
energía de los edificios, los viajes de los colaboradores, 
el uso del agua y la generación de residuos pueden ser 
inferiores a mediciones anteriores l historial. Ausenco 
apoya un cambio permanente hacia acuerdos de 
trabajo más flexibles, y tenemos un programa en curso 
que evaluará y medirá los impactos ambientales 
relacionados con nuestro programa de trabajo flexible.

Proyecto BC Hydro, Columbia 
Británica, Canada
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Alcance 1 y 2
 
Para 2021, recopilamos datos relevantes para nuestras oficinas y 
operaciones en Sudamérica, Norteamérica y Asia-Pacífico, incluyendo el 
consumo de energía y combustible. Estos datos no eran completos, ya que 
no todas las instalaciones disponían de información de uso de gas natural y 
electricidad. Ausenco no es propietaria de sus inmuebles, rara vez se 
dispone de medidores independientes y los costes de los servicios públicos 
suelen estar incluidos en los costes de arrendamiento. Para solucionar esto, 
recopilamos los datos sobre el espacio de los servicios públicos de las 
oficinas seleccionadas y utilizamos los factores de intensidad reconocidos 
por la industria en nuestros cálculos.

Las emisiones de alcance 1 y 2 se estimaron utilizando puntos de referencia 
de intensidad energética por pie cuadrado para las oficinas, tal y como se 
facilitó a través de los gobiernos de Perú, Canadá y Australia, y aplicamos 
factores de intensidad reconocidos por la industria en nuestros cálculos. 

Resiliencia climática

Estas intensidades energéticas por país tienen en cuenta la electricidad, el 
gas natural y la calefacción y refrigeración urbanas. Los metros cuadrados 
de cada oficina se convirtieron en consumo energético, en GJ, utilizando los 
valores de intensidad energética. Este enfoque consolida las emisiones de 
Alcance 1 y 2 en un único valor y, por lo tanto, no cumple con las 
expectativas futuras de Ausenco para la presentación de informes sobre GEI.

Según estos métodos, las emisiones combinadas de alcance 1 y 2 de 2021 
fueron de 326,13 toneladas de CO2e para América del Norte, 241,04 
toneladas de CO2e para América del Sur y 481,15 toneladas de CO2e para 
Asia-Pacífico. A pesar de tener menos espacio de oficinas y de consumir 
menos energía, la región de APAC/África registró mayores emisiones de 
CO2e debido, en gran medida, a los mayores factores de emisión de la red 
eléctrica de Australia.

Alcance 3
 
Como empresa de servicios, nuestras emisiones de alcance 3 son una parte 
importante de nuestro inventario de GEI. Estamos evaluando cómo 
informaremos sobre estas emisiones en el futuro.

Ausenco está trabajando para 
comprender y medir las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
(GEI) de los servicios que 
prestamos. Estamos creando un 
inventario de referencia (basado en 
los datos disponibles actualmente) 
que permite crear los canales de 
datos internos necesarios para 
estimar con mayor precisión los 
GEI. Ausenco sigue las normas 
GRI, concretamente la GRI 305: 
Emisiones 2016.

Ica, Perú

Alcance 1 y 2

América del Norte 326,13 toneladas de CO₂e 

APAC/África 481,15 toneladas de CO₂e 

América del Sur 241,04 toneladas de CO₂e 

Estamos elaborando una hoja de ruta hacia el Net Zero que se ajusta a 
nuestros valores fundamentales y se apoya en objetivos con base científica. 
Nuestra hoja de ruta tendrá en cuenta los alcances 1, 2 y 3 (descritos a 
continuación) para garantizar un camino sólido y transparente hacia la 
reducción de emisiones en línea con el Acuerdo de París.

Gestión medioambiental
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Gestión de recursos

Nuestro uso del agua está relacionado con las cocinas 
y los lavabos de las oficinas. El agua se extrae, se 
consume o se vierte en las regiones donde tenemos 
oficinas. Toda el agua extraída procede de fuentes de 
terceros, como proveedores de agua municipales y 
empresas de servicios públicos. Las aguas residuales 
se vierten en instalaciones municipales de 
tratamiento y, por lo tanto, no se han establecido 
normas específicas para la calidad del vertido de 
efluentes.

Debido a la naturaleza de nuestra actividad, no 
tenemos un impacto significativo en la generación de 
residuos ni en el consumo de agua. Pero el seguimiento 
de nuestro uso de recursos nos ayudará a ser más 
eficientes. Tras nuestras acciones de ESG, 
desarrollaremos directrices y protocolos para medir 
nuestro rendimiento e identificar oportunidades de 
reducción y establecer modelos operativos. 

Los colaboradores de Ausenco reducen, reutilizan y reciclan materiales siempre 
que es posible. Intentamos minimizar la huella medioambiental de nuestras 
operaciones, conservar los recursos y mantener prácticas respetuosas con el 
medio ambiente. Estamos comprometidos con el uso eficiente de la energía y 
los materiales en nuestras operaciones diarias. 

Proyecto de oro Lynn Lake, 
Manitoba, Canadá

Proyecto Inmaculada, Provincia de 
Parinacochas, Ayacucho, Perú

Gestión medioambiental
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Salud, seguridad y bienestar

Un lugar de trabajo dinámico

Diversidad, inclusión y equidad

Compromiso fundamental con las comunidades indígenas

Compromiso con la comunidad

Personas y 
cultura

Proyecto de cobre-oro de 
Carrapateena, Australia del Sur
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Nos comprometemos a:

Personas y cultura

• Establecer y aplicar las principales normas de actuación para garantizar 
la salud y la seguridad de nuestros colaboradores y comunidades

• Construir y mantener conexiones sólidas con las comunidades indígenas, 
sobre la base de la confianza y la colaboración

• Escuchar a nuestros colaboradores y partes interesadas e integrar sus 
puntos de vista en nuestras prácticas empresariales

• Proporcionar un entorno de trabajo justo, equitativo, diverso e inclusivo 
para todos

• Diseñar, realizar y poner en marcha proyectos destinados a proporcionar 
desarrollo económico, social y comunitario

En Ausenco nos relacionamos con 
nuestros colaboradores, contratistas, 
clientes, pueblos indígenas y otras 
personas y organizaciones con 
integridad y respeto.

Proyecto de cobre-oro de Carrapateena, 
Australia del Sur

Personas y cultura
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Para lograr el objetivo de nuestra 
política de HSE, nosotros: 

• Comunicamos nuestra política de HSE a todos los 
colaboradores, contratistas grupos de interés

• Garantizamos la seguridad y el bienestar de los 
colaboradores, los contratistas, los visitantes y los 
grupos de interés mediante la aplicación de nuestro 
eficaz sistema de gestión de la salud, la seguridad y 
el medio ambiente y una cultura positiva.

• Cumplimos con toda la legislación, los reglamentos, 
las licencias, las normas y los códigos de prácticas 
aplicables en materia de salud, seguridad y 
medio ambiente en las jurisdicciones en las que 
trabajamos.

• Promovemos la concienciación en materia de HSE 
entre los colaboradores y los contratistas mediante 
un programa de educación continua para fomentar 
una mano de obra concienciada en materia de HSE.

• Establecemos objetivos y metas que incluyan 
la reducción y prevención de la contaminación, 
garantizando la existencia de controles 
medioambientales eficaces.

• Proporcionamos recursos para establecer, aplicar 
y revisar objetivos y metas medioambientales que 
promuevan los principios del desarrollo sostenible

• Supervisamos y mejoramos continuamente el 
sistema de gestión de salud, seguridad y medio 
ambiente de Ausenco con el objetivo de eliminar 
las lesiones y enfermedades relacionadas con el 
trabajo y mejorar el rendimiento medioambiental.

• Demostramos la responsabilidad en materia de 
salud, seguridad y medio ambiente mediante una 
comunicación eficaz y abierta con todas las partes 
interesadas incluyendo a nuestros accionistas, 
clientes, colaboradores y gobierno

Salud, seguridad y bienestar

Medición del caudal de agua 
y muestreo, Cusco, Perú

Proyecto de cobre-oro de 
Phu Kham, Laos

Proyecto de cobre-oro de 
Carrapateena, Australia del Sur

Nuestra gente trabaja en todo el 
mundo, en una amplia gama de 
condiciones, climas y países. Su 
bienestar y seguridad son nuestra 
máxima prioridad y nuestro tema 
material más importante. Por ello, 
no dejamos que nada comprometa 
nuestro rendimiento en materia de 
seguridad, y buscamos continuamente 
formas de llevar nuestro rendimiento 
en materia de salud y seguridad al 
siguiente nivel. 
 
En consonancia con nuestra Política de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente (HSE), la gestión 
proactiva de HSE es fundamental para el negocio de 
Ausenco, su cultura y los resultados que conseguimos 
para nuestros clientes. 

Personas y cultura
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Nuestra estrategia nos desafía a mejorar nuestro rendimiento, a celebrar 
nuestros éxitos y a reflexionar cuando no cumplimos las expectativas. No 
buscamos culpables cuando se producen incidentes. Por el contrario, nos 
centramos en comprender rigurosamente los factores causales, lo que nos 
proporciona la información que necesitamos para cambiar nuestras 
prácticas.

Nos centramos en aprovechar todas las oportunidades para esforzarnos 
por alcanzar el siguiente nivel de rendimiento en materia de HSE. 

Nuestra estrategia de salud y seguridad
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Gente y Capacidad

Nuestra cultura es inclusiva, 
transparente y justa, y anima a todos 
a participar en la formación de 
nuestro liderazgo y comportamiento 
en materia de salud y seguridad.

Nuestros sistemas y procesos son 
ágiles, pertinentes y prácticos.

Nuestra gente es capaz, tiene 
energía, está equipada y tiene 
poder.

Tenemos la propiedad y la 
responsabilidad proactivas de la 
gobernanza y el aseguramiento 
de la salud y la seguridad. 

Nuestra estrategia consta de cuatro elementos:Nuestra estrategia de HSE se basa 
en la creencia de que nuestra gente 
tiene las soluciones adecuadas, que 
los resultados de seguridad se 
producen por elección y que 
podemos aprender tanto cuando las 
cosas van bien como cuando no.

Proyecto Ravenswood Gold, 
Queensland, Australia 

Personas y cultura
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Dirigir nuestra cultura de HSE

Proyecto de cobre-oro de 
Carrapateena, Australia del Sur

Los valores de Ausenco sustentan nuestras expectativas y nuestro 
compromiso con un enfoque implacable en nuestra cultura de HSE. 
Contamos con estructuras que impulsan el compromiso continuo con la 
salud y la seguridad a través de nuestra estructura de comités de salud y 
seguridad de varios niveles, en la que el compromiso comienza en el lugar 
de trabajo y asciende hasta el equipo ejecutivo.  

En cada nivel, se celebran reuniones mensuales para abordar los problemas, 
identificar las áreas de mejora y, sobre todo, reconocer los comportamientos 
y resultados positivos en materia de salud, seguridad y medio ambiente. 
Alrededor de esta estructura formal hay una serie de “semanas y días de 
enfoque” dedicados a temas de salud, seguridad y medio ambiente. Estos 
eventos son una auténtica oportunidad para que nuestro personal reflexione 
y aprenda en todos los lugares de nuestra empresa.

En 2021, los empleados tuvieron la oportunidad de entrevistar a los altos 
cargos sobre su opinión acerca del liderazgo en seguridad en la empresa. 
Durante la Semana del Medio Ambiente, los empleados tuvieron la 
oportunidad de mostrar sus enfoques para mejorar el rendimiento 
medioambiental de la empresa y de nuestros clientes. Nuestro enfoque en la 
salud mental ha sido reconocido por los colaboradores como una buena 
oportunidad para reflexionar sobre las prioridades y como una plataforma 
para discutir la salud mental de forma proactiva. 

Nuestra estrategia de HSE Personas y cultura
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Gestión de nuestros 
riesgos significativos
 
Las Reglas de Oro de la Seguridad de Ausenco son un elemento 
esencial destinado directamente a prevenir lesiones graves. 
Son un conjunto de medidas de control de salud y seguridad 
obligatorias que se aplican a todas las operaciones y actividades 
controladas de Ausenco. Estos requisitos son un elemento clave de 
nuestro sistema de gestión de salud, seguridad y medio ambiente 
y han sido diseñados para hacer hincapié en los requisitos más 
importantes para gestionar nuestros riesgos críticos.
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Charlas de seguridad, 
Cotabambas, Perú

Nuestra estrategia de HSE Personas y cultura
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Categoría KPI* 2021 2020 2019

Salud y seguridad TRIFR 2.29 1.26 1.18

Salud y seguridad LTIFR 0.94 0.71 0.32

Región Número de lesiones registrables

APAC / África 5

América del Norte 10

América del Sur 3

Total 18

Resultados de HSE a largo plazo
Durante muchos años hemos analizado continuamente nuestros datos de 
HSE para comprender mejor nuestros éxitos y oportunidades de mejora. 
Animamos activamente a todo el personal y a los contratistas a que informen 
de las observaciones de seguridad y de las condiciones peligrosas. Esta rica 
base de datos proporciona información vital para el análisis de datos 
significativos. El volumen de datos capturados aumentó en 12% en 2021 
gracias al compromiso activo de nuestra gente.

Como resultado de nuestro compromiso con la mejora continua del 
rendimiento, nuestros resultados de seguridad a largo plazo siguen una 
tendencia positiva a la baja, a pesar de las pequeñas subidas y bajadas en 
los datos de los indicadores de retraso que se producen a medida que el 
perfil de riesgo laboral de la empresa cambia con el tiempo. Durante algunos 
años, nuestros resultados de los indicadores retrospectivos han estado en el 
cuartil superior según los estándares del sector.

Performance histórica de seguridad

De los 9395 sucesos de salud y seguridad reportados en 2021 a través del 
sistema de gestión de HSE de Ausenco, el 97% estaban relacionados con 
eventos proactivos detectados o adoptados por nuestro personal y solo el  
7% estaban relacionados con sucesos reactivos como incidentes, cuasi 
accidentes y peligros. Esto es un claro ejemplo del enfoque positivo que 
tenemos en torno a la mejora continua de nuestro desempeño en HSE. 

*Los KPI se calculan por 1,000,000 de horas trabajadas e incluyen a todos los 
empleados, contraistas y subcontratistas que se encuentran bajo control de Ausenco. 
TRIFR: Tasa de frecuencia de accidentes computables; LTIFR: Tasa de frecuencia de 
accidentes con tiempo perdido .

Número de incidentes 
registrables (2021)
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Historical Safety Performance

LTIFR TRIFR Linear (LTIFR) Linear  (TRIFR)
Proyecto Mina Justa, Distrtio de 
Marcona, Provincia de Nazca, Ica, Perú

Nuestra estrategia de HSE

Rendimiento de los 
indicadores de incidentes

Personas y cultura
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Proyecto de cobre-molibdeno Constancia, Perú

Accidentes registrables por tipo (2021)

2
2

2

2

1

1

1
1

3

3

Total de 18 ocurrencias Total de días 
restringidos

Días restringidos 
para los 

empleados

Días restringidos 
para el 

contratista

65 8 57

Total de días 
perdidos

Días perdidos por 
los empleados

Días perdidos del 
contratista

242 84 158

Tasa total de 
días de trabajo 

perdidos y 
restringidos*

Tasa de pérdida 
y restricción de 
la jornada de 
trabajo de los 
empleados*

Tasa de días de 
trabajo perdidos y 
restringidos de los 

contratistas*

8.03 3.59 17.10

Tasa de gravedad de las lesiones (2021)

* El índice de gravedad es el número total de días de ausencia del trabajo y de días de 
servicio restringido multiplicado por 200.000 (siendo 200.000 horas el equivalente a 
100 empleados que trabajan 40 horas semanales durante 50 semanas al año) y 
dividido por el número total de horas trabajadas por todos los empleados y contratistas.

Nuestra estrategia de HSE

Fractura de cuerpo 
extraño

Extremidades

Esguince

Contusión

Daños dentales

Dislocación

Fractura 
Manos / Dedos

Daños musculares  
y de tendones

Laceración

Moretón

Personas y cultura
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Entrevista a Paul Farrow

La pandemia de COVID-19 elevó la importancia de la 
salud, la seguridad y el medio ambiente (HSE). 
¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas en 
los dos últimos años que han influido en el enfoque de 
Ausenco en materia de HSE?

La conclusión es que HSE siempre han sido y siguen 
siendo un verdadero valor para Ausenco. Durante los 
dos últimos años no hemos flaqueado en este 
compromiso, es más, lo hemos redoblado. Nuestra 
atención a la seguridad en el lugar de trabajo en 
nuestros proyectos y obras siguió siendo sólida a pesar 
de la pandemia. Reaccionamos rápidamente a las 
presiones sobre la salud y el bienestar físico y mental 
de nuestros colaboradores. Una planificación 
inteligente por parte de los líderes de la organización 
estableció un modelo de trabajo flexible fuera de la 
oficina que se aplicó eficazmente con un gran apoyo de 
nuestros equipos de apoyo funcional. Este trabajo en 
equipo nos acercó aún más como organización y ha 
dado lugar a una mejor forma de trabajar.

¿Cómo apoyó Ausenco el bienestar de los 
colaboradores en 2021 y qué se espera en el futuro? 

Ausenco reconoció la importancia del bienestar de los 
colaboradores durante la pandemia y sigue haciéndolo. 
Utilizamos la tecnología para hacer eficiente el aspecto 
físico del trabajo a distancia y pedimos a nuestros 
líderes empresariales que lideraran desde el frente 
para garantizar que los empleados se sintieran 
apoyados y que se cumplieran las expectativas de 
nuestros clientes. Nuestro equipo de salud, seguridad y 
medio ambiente trabajó con los líderes de la 
organización para organizar ponentes invitados y 
debatir abiertamente y proporcionar herramientas para 
gestionar el estrés que la pandemia estaba provocando 
en las personas. Un colaborador es un miembro de la 
familia Ausenco, ya sea en la oficina, de viaje, en la obra 
o en casa. 

Paul Farrow  
Vicepresidente de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente

Roberts Bank Terminal 2,
Columbia Británica, Canadá

Proyecto de cobre Las Bambas, 
Cotabambas, Perú

A medida que seguimos optimizando nuestro horario 
de trabajo flexible, nos aseguramos de no perder la 
esencia de Ausenco y nuestro impulso y enfoque para 
encontrar una mejor manera. Seguimos promoviendo y 
patrocinando talleres sobre bienestar, estilos de vida 
saludables, mindfulness y salud mental y nos 
comprometemos con nuestra gente para evaluar las 
necesidades emergentes.

¿Cómo piensa Ausenco involucrar a los grupos de 
interés en una cultura de HSE de alto rendimiento? 

Como colaboradores, tenemos que ser capaces de 
discutir y articular abiertamente nuestra cultura de 
HSE para que todas nuestros grupos de interés estén 
alineados. La forma más eficaz de lograr esta 
alineación es comunicar continuamente nuestras 
expectativas, reconocer nuestros éxitos y aprender de 
nuestros errores. Una mayor atención a los 
aprendizajes positivos y a las áreas de mejora son la 
clave de nuestra estrategia de compromiso de los 
colaboradores con los grupos de interés. Cada 
colaborador tiene un papel que desempeñar en el 
cumplimiento de esta estrategia.

Personas y cultura
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Un lugar de trabajo dinámico

Nuestra gente es nuestra fuerza. 
Valoramos la capacidad, la diversidad 
y la creatividad de nuestra gente, y 
hacemos todo lo que está en nuestras 
manos para cultivar sus talentos y 
desarrollar otros nuevos. Nuestro 
enfoque en la importancia del 
crecimiento y el fomento de nuestra 
gente es una parte clave de nuestra 
cultura, regida por nuestras prácticas 
de personal.

En Ausenco, estamos orgullosos de nuestra capacidad 
para atraer a personas visionarias que aceptan los retos 
y aportan soluciones innovadoras a todos y cada uno 
de los proyectos. Sabemos que nuestra gente es 
nuestra fuerza. Nuestro objetivo es ofrecer a todos los 
colaboradores oportunidades para desarrollar sus 
habilidades y ser reconocidos por su trabajo. También 
esperamos que nuestra gente ofrezca continuamente 
resultados sobresalientes a sus clientes, 
independientemente de que sean clientes internos o 
externos.

Nos esforzamos por construir un entorno de trabajo 
vibrante, dinámico, seguro e inclusivo que fomente las 
relaciones a largo plazo con nuestra gente. En 2021, 
nuestra media de rotación global fue del 16,45%.

Con las operaciones en Australia que cumplen con los 
umbrales específicos basados en los ingresos, estamos 

obligados a cumplir con la Ley de Esclavitud Moderna 
2018 (Cth). En cumplimiento de la Ley, 
proporcionamos una declaración anual de esclavitud 
moderna y hemos establecido una política de 
esclavitud moderna. Aunque esta ley solo es aplicable 
a las operaciones australianas, hemos desarrollado una 
declaración conjunta que abarca todas las entidades 
de Ausenco en el mundo, reflejando nuestro 
compromiso de apoyar los esfuerzos internacionales 
para abolir todas las formas de esclavitud moderna y 
estableciendo medidas para garantizar que no haya 
esclavitud ni trata de personas en todas nuestras 
operaciones comerciales o cadena de suministro.

Fomentamos el desarrollo de los colaboradores a través 
de programas formales y de la experiencia en el 
trabajo. Los programas de desarrollo Insight ofrecen 
una amplia gama de oportunidades de desarrollo, 
incluyendo el desarrollo del liderazgo, las habilidades 
técnicas y la educación de los sistemas básicos y el 
apoyo a la educación externa.

También tratamos de hacer crecer a nuestros propios 
líderes mediante un enfoque formal de la planificación 
de la sucesión y la gestión del talento. El marco de 
planificación y desarrollo del rendimiento de Ausenco, 
InterAct, está diseñado para garantizar que cada 
colaborador tenga lo que necesita para desafiar sus 
propios límites y ayudar a alcanzar nuestros objetivos 
comunes. InterAct implica interacciones regulares 
entre los directivos y los miembros de sus equipos a  
lo largo del año. Los individuos son responsables de 
obtener resultados de rendimiento, y los jefes de 
equipo apoyan la consecución de estos objetivos 
mediante expectativas claras, comentarios periódicos  
y apoyo. Terminal de Deltaport, carretera y

Proyecto de mejora, BC, Canadá

Nuestro marco garantiza que cada persona, en 
colaboración con su responsable, tenga acceso a:

• Claridad de las funciones y alineación con los 
objetivos de la organización

• Claridad en cuanto a sus expectativas y las de 
su jefe

• Apoyo al desarrollo profesional

• Información periódica

• Una evaluación justa de sus contribuciones

En 2022 ofreceremos a nuestra plantilla formación de 
actualización ética, sesiones de conocimiento sobre 
ESG y formación sobre Diversidad e Inclusión para 
mejorar la calidad de nuestras interacciones diarias. 
Nuestro objetivo es ayudar a todos los miembros de la 
organización a tomar decisiones más informadas y 
seguras cuando más importa. También llevaremos a 
cabo un programa de formación sobre sensibilización 
indígena con nuestro equipo canadiense.

Personas y cultura
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Programa de 
trabajo flexible

El entorno social en el que operamos 
ha cambiado significativamente.
COVID-19 nos obligó a examinar 
nuestros acuerdos de trabajo. En 
2021, consolidamos nuestro Programa 
de Trabajo Flexible mediante la 
publicación de nuestro Estándar 
Global de Procesos Empresariales. El 
sitio web combina aspectos de los 
acuerdos de trabajo flexible (tanto en 
persona como a distancia), incluyendo 
la flexibilidad en el lugar de trabajo, 
las horas de trabajo y las semanas de 
trabajo comprimidas/extendidas. 

Un lugar de trabajo dinámico

Para garantizar que los espacios de trabajo sigan 
siendo física y psicológicamente seguros, el programa 
requiere un alto nivel de confianza entre Ausenco y 
sus colaboradores. Los colaboradores que decidan 
trabajar en persona pueden esperar que se les 
involucre en conversaciones sobre la ergonomía del 
entorno, nuestro compromiso de garantizar pausas de 
descanso adecuadas, la disponibilidad de servicios e 
instalaciones básicas y cualquier otro riesgo 
relacionado con la salud y la seguridad, para 
garantizar que se gestionan lo mejor posible. 

Ausenco reconoce los numerosos beneficios que el 
trabajo a distancia y flexible puede aportar a los 
colaboradores y a la organización, como la eficiencia 
de la planilla y el ahorro de costes (tanto para los 
colaboradores como para Ausenco). Los acuerdos de 
trabajo flexible pueden conducir a un mejor equilibrio 
entre el trabajo y la vida privada de los colaboradores, 
reducir el absentismo y disminuir los niveles de estrés. 
Puede crear una ventaja competitiva para atraer 
talentos altamente cualificados, y se adapta a las 
distintas necesidades de los colaboradores.

A medida que avanzamos para convertirnos en una 
fuerza de trabajo más ágil, estamos creando una serie 
de espacios que incluyen espacios de biblioteca para 
archivos impresos, dibujos y materiales de referencia, 
áreas para la colaboración y el debate, así como áreas 
privadas para el trabajo centrado y las conversaciones 
confidenciales. Los próximos pasos incluyen la 
evaluación y medición de los impactos ambientales 
relacionados con nuestro programa de trabajo flexible y 
las emisiones de CO2, así como el análisis y la reflexión 
de los resultados cualitativos de la aplicación del 
programa. 

La iniciativa de trabajo flexible 
nos ha ayudado a reducir nuestra 
de muchas maneras. Utilizamos 
menos papel, generamos 
menos residuos no reciclables 
y reducimos nuestras emisiones 
de carbono al desplazarnos con 
menos frecuencia. Los empleados 
aprecian la oportunidad de 
equilibrar su necesidad de trabajar 
tranquilamente en casa con la 
colaboración en la oficina. La 
cantidad de residuos producidos en 
los almuerzos de la oficina también 
se ha reducido drásticamente, y 
es posible que esto afecte a los 
objetivos nutricionales y de bienestar 
de la gente, ya que preparan 
sus propios alimentos y comen 
almuerzos más equilibrados. Las 
inversiones que estamos haciendo 
en bienes inmuebles y equipos 
de oficina se están supervisando 
estrechamente para alinearlas 
con la iniciativa de flexibilidad, 
incluyendo la ocupación de menos 
espacio de oficinas, dejando espacio 
para buscar más oportunidades de 
crecimiento e invertir en tecnología.  

Wanda Froese,  
Director Regional, Instalaciones de 
América del Norte
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Diversidad, inclusión y equidad

Estamos aquí

Diagnóstico de la 
cultura: encuesta, 

entrevista individual 
a directivos, grupos 

de discusión.

Entendiendo

Visión corporativa y 
prioridades 

estratégicas: objetivos, 
comportamientos, 

acciones estratégicas 
clave.

Visión y 
priorización

Definir 3-5 acciones 
a corto/medio plazo, 
métricas de éxito y 

propietarios.

Operacionalización de

Aumentar el 
conocimiento, la 

alineación y la 
colaboración en D&I en 

toda la organización.

Cambios

Cambio de 
comportamiento 

continuo y mejora de 
los procesos.

Mejora 
continua

Sabemos que los lugares de trabajo diversos 
e inclusivos tienen colaboradores más 
comprometidos, superan a sus competidores 
y son más sostenibles. Creemos que nuestra 
diversidad contribuye a la consecución de 
nuestros objetivos corporativos y estratégicos.
Nos permite atraer a las personas con las mejores 
aptitudes y atributos, y desarrollar una fuerza 
laboral cuya diversidad refleja la naturaleza 
global de nuestro negocio y nuestros clientes.
 
Nos comprometemos a garantizar que nuestro camino 
para impulsar el cambio, la aceptación y la inclusión 
tenga un impacto realmente positivo. En 2020, creamos 
el Comité de Diversidad e Inclusión (D&I) que representa 
a personas de diferentes geografías, negocios y 
experiencias, que actuarán como defensores de las 
cuestiones de D&I en toda la empresa, trabajando juntos 
para desarrollar una estrategia, proponer acciones y 

Todo el mundo en la organización 
se siente incluidos y valorados, 
oídos y escuchados.

Garantizar que colaboradores mujeres se 
sientan igualmente apoyadas e incluidas.

Garantizar la seguridad 
psicológica para el nivel VP+.

Somos un destino para una gran variedad 
de talentos. Nos esforzamos por reflejar la 
diversidad de nuestras comunidades en el 
lugar de trabajo.

Objetivos de D&I de Ausenco

medir el progreso. El comité informa trimestralmente al 
Directorio sobre los avances en materia de D&I.
Ausenco trabajó con un facilitador externo para 
identificar, evaluar y desarrollar nuestros objetivos y 
acciones relacionados con la D&I. Realizamos 
entrevistas con ejecutivos, grupos de discusión con 
vicepresidentes y directores, y grupos de discusión 
virtuales con grupos de interés más amplios para 
entender nuestros riesgos y oportunidades como 
organización. Nuestra encuesta global a los 
colaboradores tuvo una tasa de participación del 91%. 
En 2021, después de involucrar y escuchar a nuestros 
empleados y líderes, definimos las áreas de oportunidad 
para permitir la D&I.

Ausenco opera en 15 países en 
todo el mundo y, por lo tanto, 
nuestra fuerza laboral está 
formada por personas con distintas 
habilidades, valores, antecedentes 
y experiencias. Valoramos esta 
diversidad y reconocemos la fuerza 
organizativa y la oportunidad de 
ingenio que trae.

La diversidad y la inclusión siempre han 
sido elementos esenciales de lo que nos 
define en Ausenco. Nos encontramos en 
un viaje hacia la creación de un entorno 
verdaderamente inclusivo para todos 
los colaboradores, con una diversidad 
que refleja las comunidades en las que 
operamos. Actualmente estamos aplicando 
nuestro programa y se han asociado 
con organizaciones especializadas para 
ofrecer orientación y formación con el 
fin de incorporar hábitos esenciales que 
ayuden tanto a los colaboradores como a 
los líderes a construir un lenguaje común 
para acabar con los prejuicios y construir 
un liderazgo inclusivo.   
 
Fabiana Santos,  
Vicepresidente de Personas y Rendimiento, 
América del Sur

Personas y cultura
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Nuestros procesos de inclusión permiten la autoidentificación en cuanto 
a cultura y género de nuestros colaboradores. Los objetivos y métricas 
relacionados con nuestra iniciativa D&I incluyen indicadores cuantitativos 
para las sesiones de formación y la tutoría e indicadores cualitativos 
relacionados con la amplificación de las voces, la aceptación del programa 
y los comentarios de nuestra gente. Mantenemos métricas internas para 
comprender nuestra singularidad, dar forma a nuestra capacidad de hacer 
que nuestra gente se sienta valorada y respetada, y garantizar que todos 
tengan acceso a las mismas oportunidades.
 
Tenemos previsto seguir formando a nuestros líderes y colaboradores para crear una alineación y colaboración 
en materia de D&I en toda la organización. Estamos creando grupos globales y regionales para ejecutar 
acciones de D&I que involucren a nuestra gente. También hemos lanzado la iniciativa y el plan de trabajo 
Mujer@Ausenco. 

Proyecto de cobre-molibdeno 
Constancia, Perú

Personas y culturaDiversidad, inclusión y equidad

Todas las cifras reflejan la información de diciembre de 2021

Contratos Total Hombre Mujer % Masculino % Mujer

Permanente a tiempo 
completo 1,928 1,410 518 73% 27%

Permanente a tiempo
parcial 50 17 33 34% 66%

Contrato fijo 247 197 50 80% 20%

Contrato 197 177 20 90% 10%

Casual 184 130 54 71% 29%

Total Hombre Mujer % Masculino % Mujer

Consejo de 
Administración 9 7 2 78% 22%

Equipo directivo de 
Ausenco 8 7 1 88% 13%

Región Total Hombre Mujer % Male % Mujer

2,606 1,931 675 74.1% 25.9%

Empresa 39 32 7 82.1% 17.9%

APAC/África 480 369 111 76.9% 23.1%

América del 
Norte 827 554 273 67.0% 33.0%

América del Sur 1,260 976 284 77.5% 22.5%
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Región Total  
Dic-21 Hombre Mujer % 

Hombre % Mujer

Volteo 
iniciado por 
el empleado 

Hombre

La 
organización 
inició el giro 

Hombre

Volteo 
iniciado por 
el empleado 

Mujer

La 
organización 
inició el giro 

Mujer

2,606 1,931 675 74.1% 25.9% 17.0% 20.7% 19.9% 12.9%

APAC/África 480 369 111 76.9% 23.1% 26.4% 14.8% 26.4% 10.9%

Empresas y
eliminaciones 39 32 7 82.1% 17.9% 22.3% 16.7% 0.0% 0.0%

América del 
Norte 827 554 273 67.0% 33.0% 19.7% 14.2% 22.3% 9.3%

América del Sur 1,260 976 284 77.5% 22.5% 11.0% 27.7% 14.5% 17.8%

Categoría de asignación Total Hombre  Mujer  % Hombre % Mujer

2,606 1,931 675 74.1% 25.9%

Agencia contratista 47 42 5 89.4% 10.6%

Casual 184 130 54 70.7% 29.3%

Contratista directo 143 128 15 89.5% 10.5%

Plazo fijo 248 198 50 80.0% 20.0%

Permanente a tiempo 
completo 1,928 1,410 518 73.1% 26.9%

Permanente a tiempo parcial 50 17 33 34.0% 66.0%

Contratista subconsultor 6 6 0 100.0% 0.0%

En Ausenco, ofrecemos a los estudiantes de grado y 
a los nuevos profesionales oportunidades de hacer 
contribuciones reales a los resultados de los 
proyectos. Nuestro programa de pregrado ayuda a 
los estudiantes a hacer crecer sus habilidades en 
proyectos en vivo, tareas de consultoría o 
actividades comerciales con expertos que son 
líderes en su campo.
En Ausenco, los jóvenes aprenden de los mentores y 
participan en las decisiones. Identificamos el talento 
desde el principio a través de nuestro Programa de 
Pregrado. Luego los trasladamos a nuestro 
Programa de Graduados, de tres años de duración, 
donde los participantes realizan rotaciones cada 
seis meses, lo que les da experiencia en 
administración, operaciones y liderazgo 
empresarial. Todos los estudiantes y jóvenes 
colaboradores tienen oportunidades de crecer 
técnica, profesional y personalmente.
En 2021, un total de 44 estudiantes de todas 
nuestras regiones participaron en este programa.

Proyecto de cobre-molibdeno 
Constancia, Perú

Personas y culturaDiversidad, inclusión y equidad
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En 2021, creamos Mujeres@Ausenco, una 
iniciativa para apoyar a las mujeres con 
oportunidades de networking y tutoría para 
mejorar el éxito profesional. Se puso en marcha 
en 2022 y tiene como objetivo amplificar el 
perfil de las mujeres en Ausenco, fomentar la 
diversidad y la inclusión, ampliar las 
oportunidades disponibles para las mujeres y 
aprovechar su impacto. Existe un comité 
directivo global patrocinado por nuestra 
directora financiera, Linda Cochrane, que 
cuenta con el apoyo de sólidos equipos 
regionales. En nuestros comités han participado 
personas excepcionales que comparten su 
pasión por la igualdad de género.

Mujeres en Ausenco Personas y cultura

Mujeres 
@ Ausenco
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Entrevista con Linda Cochrane

Linda Cochrane  
Directora Financiera - CFO

¿Cuáles son los pilares de la iniciativa Mujeres@
Ausenco?

Aunque Ausenco siempre ha defendido el importante 
papel que desempeñan las mujeres en nuestra 
organización, en 2021 decidimos formalizar varias 
iniciativas en un Grupo de Recursos para Empleados 
(ERG) global de Mujeres@Ausenco. Una de las 
primeras metas del grupo fue establecer objetivos 
clave sobre cómo podríamos impactar y mejorar la 
experiencia de las mujeres actuales y futuras que 
trabajan en Ausenco:

• Proporcionar un foro para que las mujeres se 
relacionen y compartan estrategias para el éxito 
en el desarrollo de la carrera, el liderazgo y la 
conciliación de la vida laboral y familiar

• Proporcionar tutoría y entrenamiento continuos

• Ampliar el perfil de las mujeres en la organización

• Fomentar la conexión entre las mujeres de todas las 
regiones, aumentando las relaciones y las redes

• Apoyar los sistemas de contratación, retención y 
promoción de las mujeres

• Participar en el diálogo y en las iniciativas de 
colaboración con otros ERG de Ausenco

¿Qué resultados positivos ha visto hasta ahora de la 
iniciativa?

Nuestro evento inaugural mundial contó con la 
presencia de la oradora invitada Shade Zahrai, una 
galardonada estratega del liderazgo que aportó ideas 
basadas en la investigación sobre los prejuicios en el 
lugar de trabajo, el papel de la confianza y los 
beneficios de las mujeres en los puestos de liderazgo. 
Compartió soluciones prácticas para el lugar de trabajo 
y más allá del mismo. Más de 450 asistentes asistieron 
a nuestro evento mundial. Desde entonces, Women@
Ausenco ha organizado eventos en todo el mundo para 
celebrar el Día Internacional de la Mujer, que volvieron 
a contar con una importante asistencia. Este fue un 
momento para reconocer la contribución de nuestra 
fuerza de trabajo femenina y para reunirse de manera 
informal cuando sea posible.

¿Qué es lo que viene ahora? 

El grupo Mujeres@Ausenco completó recientemente 
una encuesta global para entender qué es lo que más 
importa a nuestra gente. El grupo y los comités 
regionales revisarán los resultados, que se utilizarán 
para impulsar la agenda de 2022 de Women@Ausenco. 
Hemos visto algunas sugerencias estupendas y 
trabajaremos para poner en práctica todas las que 
podamos para empoderar a las mujeres en nuestro 
lugar de trabajo y en las comunidades donde vivimos.

Phu Kham Cobre-Oro 
Proyecto, norte de Laos

Proyecto Mina Justa /2020 Internacional  
Día de la Mujer, Provincia de Nazca, Ica, Perú
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En todo el mundo, las empresas están 
haciendo un esfuerzo deliberado 
y concertado para establecer 
relaciones respetuosas con los 
pueblos indígenas, reconociendo 
el pasado, reconciliándolo con el 
presente y construyendo el futuro 
sobre la base de la confianza, 
el respeto, la colaboración y la 
responsabilidad. Queremos contribuir 
a una sociedad inclusiva y ser líderes 
en las relaciones y la reconciliación 
con los indígenas.
En 2022, iniciaremos el desarrollo 
de planes de acción para la 
reconciliación en los países 
sudamericanos donde operamos.

Compromiso fundamental con 
las comunidades indígenas

Arte rupestre histórico

Personas y cultura



    |    Informe de sostenibilidad 2021 46

Australia

Los pueblos indígenas de Australia forman parte de la cultura  
más antigua del planeta, que se remonta a más de 60.000 años.  
Ausenco reconoce y respeta a los Custodios Tradicionales  
y Ancianos de Australia del pasado, del presente y del futuro.  
Esta importante historia y las continuas prácticas culturales, 
espirituales y educativas hacen de Australia un lugar aún más  
fuerte y vibrante.

En 2019, nuestro primer Plan de Acción para la Reconciliación (RAP-A) 
describió las intensiones de Ausenco en crear relaciones significativas, 
mejorar el respeto y promover oportunidades de negocio sostenibles para los 
indígenas australianos. Seguimos comprometidos con la exploración de 
como fortalecer nuestras relaciones mediante la mejora del compromiso, el 
aumento de la toma de conciencia y la educación sobre la historia, los 
valores, las creencias y las prácticas culturales indígenas, y la ampliación de 
las oportunidades de desarrollo empresarial.

Ausenco sigue apoyando al Regional Economic Solutions (RES), una 
empresa mayoritariamente indígena. Nuestra relación incluye apoyo 
financiero, de recursos humanos, de marketing, de desarrollo de proyectos y 
de negocios, así como tutoría y otros servicios en especie. Presentamos a 
nuestros clientes a los directores de RES, incluimos a RES en las propuestas 
de proyectos y promovemos a RES a través de nuestras actividades de 
marketing locales y globales. Nuestro recorrido de reconciliación se 
beneficia significativamente al aumentar nuestra comprensión y respeto por 
los australianos indígenas.

Obra de arte aborigen RES, 
por Barry Rainman Boland

Compromiso fundamental con los pueblos indígenas Personas y cultura

https://regionaleconomicsolutions.com/
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La reconciliación es un proceso de trabajo conjunto 
para establecer y mantener una relación de respeto 
mutuo y fomentar una cultura de mejora y 
aprendizaje continuos. Estamos comprometidos con 
este proceso y con la redefinición de nuestra relación 
con los pueblos indígenas de Canadá. Esto requiere 
cambios en nuestra forma de actuar. 

Actualmente mantenemos sólidas relaciones con 
socios indígenas. En junio de 2021 ampliamos 
nuestros esfuerzos iniciando el desarrollo de un Plan 
de Acción para la Reconciliación en toda la empresa 
(RAP-C). Hasta la fecha, hemos identificado un 
conjunto de acciones que incluyen el establecimiento 
de una supervisión de alto nivel para la aplicación del 
RAP-C, la búsqueda de asesoramiento externo de 
nuestras comunidades indígenas asociadas sobre su 
contenido, la exigencia de una formación obligatoria de 
sensibilización cultural para todos los colaboradores, y 
el ajuste de nuestros procesos de adquisición para 
permitir una mayor participación de las empresas 

Ausenco reconoce respetuosamente que vivimos, trabajamos 
e interactuamos en los territorios tradicionales de los pueblos 
indígenas (Primeras Naciones, Métis e Inuit) de Canadá. 
Ofrecemos nuestra gratitud a los pueblos indígenas por su 
cuidado y sus enseñanzas sobre la tierra que llamamos Canadá.

indígenas en nuestra cadena de suministro. En 2022, 
comenzaremos a aplicar formalmente el RAP-C.

En Canadá, tenemos asociaciones empresariales con 
la Corporación de Desarrollo Nupqu de la Nación 
Ktunaxa, la Corporación de Desarrollo de la Banda 
India de Lower Nicola y la corporación de desarrollo 
Dene de Yellowknife, Det’on Cho Management LP. 
Nuestro trabajo es colaborativo y complementario, e 
incluye la adquisición de bienes y servicios. Trabajamos 
juntos en diversos proyectos e iniciativas, todos los 
cuales contribuyen a aumentar la capacidad humana 
indígena y las competencias técnicas en servicios 
medioambientales e ingeniería. Estamos orgullosos de 
contar con al menos 22 comunidades indígenas entre 
nuestros clientes y socios de proyectos.

Todas estas relaciones y acuerdos ofrecen a los 
miembros de las comunidades indígenas mayores 
oportunidades de acceso al empleo, a la formación y a 
la subcontratación, así como su desarrollo profesional 
en el ámbito medioambiental, socioeconómico y de la 
industria de los recursos. Tótems de las Primeras Naciones Tlingit de 

Teslin, Teslin, Territorio del Yukón, Canadá

Canadá El RAP-C de Ausenco fue un proceso 
ascendente guiado por un comité 
directivo de altos cargos. Solicitamos la 
colaboración de cualquier colaborador 
canadiense que estuviera interesado en 
brindar su perspectiva en las siguientes 
áreas: Empleo para poblaciones 
indígenas, concienciación cultural, 
desarrollo de capacidades, desarrollo 
empresarial, adquisiciones e inversión en 
la comunidad. A partir de la información 
obtenida de este contacto desarrollamos 
un enfoque sabiendo que el proceso 
de reconciliación es dinámico y que 
evolucionará con el tiempo a medida 
que vayamos construyendo una mejor 
comprensión de los problemas, los 
obstáculos y las oportunidades. Con 
este fin, nos hemos puesto en contacto 
con las comunidades indígenas con 
las que hemos establecido relaciones 
para que nos den su retroalimentación 
y nos asesoren continuamente sobre 
la implementación del plan. Esto sigue 
siendo un trabajo en curso, pero sabemos 
que sólo las comunidades indígenas 
saben lo que realmente necesitan. 
Preguntar y escuchar son elementos 
fundamentales de nuestro Plan de Acción 
para la Reconciliación en Canadá.
 
Denise Mullen,  
Director de Proyectos Estratégicos y 
codirector de RAP-C

Compromiso fundamental con los pueblos indígenas Personas y cultura

https://nupqu.com/
https://www.lnib.net/lnib-development-corporation/
https://www.lnib.net/lnib-development-corporation/
https://www.detoncho.com/
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Compromiso con la comunidad

Dondequiera que operemos, 
respetamos las diversas comunidades 
y entornos y nos esforzamos por lograr 
resultados sostenibles para todos. 
Llevamos a cabo estas relaciones con 
integridad y respeto. Nuestro papel, 
como socio de la industria extractiva, 
es ayudar a crecer la economía de las 
comunidades en las que operamos, 
y desarrollar oportunidades de 
empleo, compras, participación de 
la comunidad y de los contratistas 
cuando sea posible.

Teniendo esto en cuenta, nuestros equipos desarrollan 
estrategias de empleo local, adquisición, relaciones con la 
comunidad y compromiso con los contratistas siempre que 
sea posible. En Ravenswood Gold, al este de Queensland 
(Australia), el 40% de los bienes y suministros proceden de 
Queensland y el 53% de Australia. Algunas compras clave 
incluyen 12.000 m3 de hormigón suministrado por Towers 
Concrete, una empresa del norte de Queensland con sede 
en Charters Towers. Unas 1.600 toneladas de acero 
fabricado son suministradas por Thomas Steel, una 
empresa de Townsville con 65 años de historia. Se 
contrataron seis importantes subcontratistas in situ para 
ejecutar los trabajos de la planta de procesamiento por valor 
de 90 millones de dólares australianos; dos de ellos tienen 
su sede en Queensland y cuatro son empresas locales, entre 
ellas Wulguru Steel, RMS Civil, Minelec, Mineforce, Sun 
Engineering y Western Downs Contracting.

Ausenco también anima y apoya a los colaboradores para 
que participen activamente en alianzas con grupos locales, 
comunidades indígenas y organizaciones benéficas 
mediante la organización de actividades de compromiso, 
campañas internas, recaudación de fondos y campañas 
para igualar donaciones. 

 
Más información ➔

Trabajo de campo, Columbia 
Británica, Canadá

Programa de difusión de comidas, Perth, Australia

Sesión de jóvenes con las Primeras Naciones de 
Chemainus, Columbia Británica, Canadá

Personas y cultura

https://www.ausimm.com/bulletin/bulletin-articles/achieving-exceptional-financial-and-sustainable-outcomes-at-ravenswood-gold/
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Ausenco Foundation

La Fundación Ausenco proporciona ayuda 
y pretende marcar una diferencia positiva 
y sostenible para las personas de las 
comunidades donde vivimos y trabajamos. A 
través de Ausenco Limited y de nuestra gente, 
buscamos trabajar con las comunidades para 
colaborar con ellas de manera sostenible. 

Creada en 2008, las entidades benéficas de la Fundación Ausenco con 
sede en Australia también están registradas por la Comisión Australiana de 
Organizaciones Benéficas y Sin Ánimo de Lucro y pueden exhibir la marca 
Registered Charities. La Fundación opera bajo los valores corporativos de 
Ausenco y:

• Busca soluciones sostenibles, justas y equitativas que aborden las 
causas de la pobreza

• Establece relaciones creativas y de confianza con las comunidades en 
las que trabajamos

• Respeta y protege los derechos humanos, incluidos los derechos civiles y 
políticos, económicos, sociales y culturales

 
La Fundación apoya a las comunidades mediante la financiación de 
iniciativas y organizaciones acordadas, el voluntariado y la transferencia de 

competencias, la equiparación de donaciones y la puesta a disposición de 
recursos. Está gestionada por un Directorio con dos directores ejecutivos y 
dos independientes que toman las decisiones finales sobre la estrategia, la 
financiación y las iniciativas. La Junta garantiza la correcta gestión de las 
actividades de la Fundación. En 2022, la Fundación recibirá una 
contribución de 350.000 dólares australianos de Ausenco, tras los 
resultados financieros de 2021, para seguir desarrollando proyectos y 
programas. 

 
Leer más ➔
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En 2021, la Fundación Ausenco, en colaboración 
con Books In Homes Australia, entregó 
1.435 libros a estudiantes de escuelas de 
Queensland; 409 se entregaron a estudiantes 
de las escuelas estatales de Townsville South y 
Ravenswood, cerca de nuestro proyecto EPCM 
de expansión de oro de Ravenswood.

Compromiso con la comunidad Personas y cultura

https://ausenco.com/ausenco-foundation/
https://www.linkedin.com/company/the-charitable-foundation-for-books-in-homes-australia/
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Westfalia es un orfanato no gubernamental situado 
en Cienaguillas, Perú, a 90 minutos del centro de 
Lima. Este pequeño pueblo sostenible proporciona 
alojamiento, educación y asistencia psicológica a 
unos 100 niños que necesitan un espacio seguro. 
 
Los voluntarios de la Fundación Ausenco llevan ayudando a este proyecto 
desde 2016, aportando donaciones de software para la educación e 
infraestructura informática. En 2019, junto con la Embajada de Australia, 
ayudamos a sustituir los bancos de baterías de Westfalia realizando una 
revisión técnica de los proveedores para garantizar el mejor uso de la 
tecnología y altos estándares de seguridad. También supervisamos las obras, 
las revisiones técnicas periódicas y la entrega del proyecto a la aldea.

Este proyecto permitió a los niños tener un suministro de energía mejor y 
más sostenible. Hoy en día, los voluntarios de Ausenco siguen 
comprometidos con la aldea aportando donaciones y su tiempo para ayudar 
en la educación de los niños.

En 2021, la Fundación Ausenco colaboró con AngloAmerican Perú en la 
construcción de una conexión de alcantarillado para el orfanato Hogar de 
Belén, ubicado en la ciudad de Moquegua, Perú.

 
Más información ➔

Westfalia

Compromiso con la comunidad Personas y cultura

https://www.facebook.com/embauslima/videos/los-ni%C3%B1os-y-j%C3%B3venes-de-westphalia-kinderdorf-cuentan-con-energ%C3%ADa-limpia-y-consta/483563748933395
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Integridad del 
negocio

Taca Taca proyecto de oro, 
Salta, Argentina

Liderazgo

Programa anónimo de denuncias

Gestión de riesgos

Cyber seguridad

Cadena de valor responsable
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Integridad del negocio

Como líderes empresariales, tenemos 
un importante papel que desempeñar 
para garantizar la transparencia. En 
consonancia con nuestros Principios 
de Ética y Equidad, Ausenco se 
compromete a operar con los más 
altos estándares de comportamiento 
ético, honestidad y equidad en todas 
las partes interesadas relaciones. 
Nuestras políticas sólidas, directrices 
internas, manuales y normas 
garantizan la transparencia de los 
negocios, los procedimientos y las 
acciones.and actions.

La función principal de nuestro Directorio es proteger y 
aumentar el valor de la empresa a largo plazo. La Junta 
ejerce sus responsabilidades directamente y a través 
de sus comités, actualmente el Comité de Auditoría y 
Gestión de Riesgos y el Comité de Retribuciones.

Nuestro Equipo de Liderazgo Ejecutivo (ELT) inspira y 
apoya a nuestra gente, encuentra oportunidades para 
desarrollar nuevas ideas y da vida a la visión y cultura 
de Ausenco. El ELT ha revisado y aprobado la estrategia 
ESG de Ausenco y el contenido del Informe de 
Sostenibilidad. La dirección de Ausenco está 
compuesta por expertos y líderes de la industria con 
visión de futuro.

George Lloyd
Presidente

Hank Tuten
Director  

no ejecutivo

James McClements
Director  

no ejecutivo

Rod Baxter
Director  

no ejecutivo

Brian Collett
Director  

no ejecutivo

Bob Thorpe
Director  

no ejecutivo

Diane Garrett
Director  

no ejecutivo

Renée Hornbaker
Director  

no ejecutivo

Directorio Equipo de 
Liderazgo 
Ejecutivo

Simon Cmrlec
Director de  

Operaciones

Neil Trembath
Director de  
la Empresa

Linda Cochrane
Director 

Financiero

Matt McGowan
Vicepresidente Ejecutivo de 

Desarrollo Corporativo y Estrategia

Ron Douglas
EVP,  

Global Project Delivery

Ron Douglas
Vicepresidente Ejecutivo,  

Entrega global de proyectos

Brendan Petersen
Jefe global de  

proyectos

Zimi Meka
Consejero Delegado y  

Director General

https://ausenco.com/assets/documents/Principles-of-Ethics-and-Fairness.pdf
https://ausenco.com/assets/documents/Principles-of-Ethics-and-Fairness.pdf
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Liderazgo

Tenemos altas expectativas de nuestros líderes. 
Esperamos que den el ejemplo, que hagan crecer 
a su gente, que desarrollen soluciones ingeniosas 
y el cumplimiento de sus compromisos. Es 
responsabilidad de nuestros líderes dar un ejemplo 
personal y garantizar que el entorno de trabajo y las 
prácticas de gestión apoyen los principios de nuestra 
ética empresarial.
 
Una de las claves de la transparencia es compartir la información en toda 
la organización, con la posibilidad de que los individuos ofrezcan sus 
aportaciones y asuman su responsabilidad. Para ello, nuestros dirigentes 
deben:

• Predicar con el ejemplo y demostrar nuestros valores cada día

• Garantizar que el personal disponga de los recursos, la orientación, el 
entrenamiento y el apoyo necesarios para satisfacer las necesidades de 
los clientes y cumplir los objetivos empresariales

• Asumir la responsabilidad del negocio y la gestión de sus equipos

• Exigir responsabilidades; ser claro en las expectativas, supervisar el 
rendimiento y proporcionar retroalimentación

• Seguir todas nuestras políticas y protocolos

• Cumplir con las expectativas de sus directivos

• Aportar conocimientos técnicos y liderazgo de opinión como líderes de 
una función

• Colaborar con los compañeros y otros colegas

• Contribuir a lograr los objetivos de la empresa

Integridad del negocio

Phu Kham proyecto de 
cobre y oro, Laos

Oficina de
Santiago de Chile

Mina Wilkie 
Creek, Australia
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Las políticas, los principios y 
los valores de Ausenco se han 
desarrollado para garantizar 
un alto estándar de conducta y 
comportamiento ético en todas 
nuestras actividades comerciales 
a nivel mundial. Nuestro canal de 
denuncias anónimas y nuestra 
política garantizan que nuestros 
claboradores, agentes, proveedores, 
contratistas y clientes puede plantear 
sus inquietudes en relación con la 
contravención real o presunta de 
nuestras normas éticas y jurídicas sin 
temor a represalias. 

El canal anónimo anima a las personas a denunciar un 
problema si realmente creen que alguien ha infringido 
nuestras políticas, principios, valores, normas o la ley. 
Nuestra política describe cómo Ausenco tratará todas 
las denuncias de mala conducta o comportamiento 
poco ético. También ayuda a garantizar que se 
identifiquen, investiguen y traten adecuadamente las 
conductas indebidas o poco éticas graves.

A los efectos de realizar una denuncia en virtud de este 
canal, los asuntos pueden incluir cualquier actividad 
corrupta real o presunta, como el ofrecimiento o la 
aceptación de sobornos, sobornos o incentivos; robo, 
fraude o apropiación indebida; mala gestión o 

despilfarro significativo de fondos o recursos; daños 
graves a los empleados, la salud pública, la seguridad o 
el medio ambiente; las conductas o prácticas ilegales o 
que infrinjan cualquier ley; las prácticas contables 
irregulares; el acoso en el lugar de trabajo, la violencia y 
el comportamiento inadecuado y los problemas de 
calidad. Bajo ninguna circunstancia la comunicación 
de dicha información será la base de una acción de 
represalia contra el colaborador que la realice. En 
2020, no se denunciaron incidentes confirmados de 
corrupción a través de la línea directa de denuncias, y 
ningún empleado o contratista fue despedido por 
incidentes de corrupción.

La “línea de alerta” es mantenida 24 horas al día, 7 días 
a la semana, 365 días al año por un tercero 
independiente de Ausenco. Se puede contactar con la 
línea por teléfono a través de un servicio telefónico 
gratuito o por Internet. Al utilizar un tercero 
independiente para alojar la “línea de alerta”, la 
identidad y el contenido del envío son anónimos y 
confidenciales. A menos que usted decida que se 
conozca su identidad, nadie dentro de Ausenco podrá 
obtener esa información de nuestro proveedor de 
servicios.

Programa anónimo de denuncias Integridad del negocio
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El Directorio de Ausenco es la responsable de la 
gestión de riesgos en toda nuestra empresa y de 
comunicar los requisitos de la Política de Gestión de 
Riesgos interna. 

El Equipo de Liderazgo Ejecutivo es responsable del 
desarrollo de la estrategia de riesgos y de su aplicación, 
de la identificación y el seguimiento de los riesgos que 
suponen la mayor amenaza para la consecución de los 
objetivos empresariales de la empresa, así como de la 
aplicación de estrategias para mitigar esos riesgos, de 
la difusión de estrategias, herramientas y técnicas de 
gestión de riesgos, y de la facilitación de la 
concienciación sobre los riesgos y de las mejores 
prácticas de gestión de riesgos. El Director General es 
responsable del liderazgo, la dirección y la 
coordinación de la gestión de riesgos en toda la 
empresa. Cada Presidente Regional y Jefe Funcional 
tendrá la responsabilidad de identificar, evaluar y 
gestionar los riesgos dentro de su propia línea de 
negocio o función.

Gestión de riesgos

Riesgos de Ausenco

Riesgos 
funcionales

Riesgos de las 
operaciones

Propiedad 
de COO

Propiedad 
del director 
general y/o

Propiedad 
de los jefes

Gestión 
de riesgos 
empresariales

Propiedad 
de la 

empresa 
presidentes 

de línea

Riesgos de las 
líneas de negocio

Riesgos 
regionales

Riesgos 
regionales

Propiedad 
del Jefe de 
Proyectos 
Globales

Riesgos de entrega  
del proyecto

Estructura del registro de riesgos y oportunidades de negocio

Gestión de 
los riesgos del 
proyecto

Ausenco ha desarrollado e implementado un 
enfoque común, simple y proactivo para la 
gestión de riesgos que se aplica a todas las 
actividades y operaciones de Ausenco. Esto 
incluye la herramienta de gestión de riesgos 
empresariales de Ausenco: Active Risk Manager.

En 2021 actualizamos nuestra política de gestión 
de riesgos, reforzando nuestro compromiso con 
las prácticas de gestión de riesgos, incluida la 
integración de la gestión de riesgos en todos los 
niveles de la organización. Creemos que esto es 
fundamental para lograr los objetivos estratégicos 
y operativos de la empresa. Nos comprometemos 
a identificar, medir, supervisar y mitigar los 
riesgos siempre que supongan una amenaza o 
una oportunidad para mejorar nuestros objetivos 
empresariales. Reforzaremos una cultura de 
conciencia de riesgo dentro de nuestra 
organización y promoveremos la conciencia de 
riesgo con nuestros clientes.

El riesgo es inherente a todas 
nuestras actividades. Garantizar una 
gestión de riesgos sólida y periódica 
es fundamental para nuestro éxito, 
así como para reducir el potencial 
de daño a nuestro personal, la 
comunidad y nuestros clientes. 

Integridad del negocio



    |    Informe de sostenibilidad 2021 56

Contamos con procesos sólidos y prácticas de seguridad informática y 
realizamos cursos de capacitación sobre ciberseguridad para los 
colaboradores. Además, respetamos y protegemos la privacidad de los 
colaboradores, los clientes y otras personas, garantizando que todos los 
datos personales y sensibles que están en nuestro poder o bajo nuestro 
control se manejan adecuadamente.

Todos los colaboradores y contratistas de Ausenco están obligados a 
completar la formaciónsobre seguridad de la información de Ausenco al ser 
contratados y de forma anual. Esto incluye los cursos de formación 
recomendados o asignados como parte de las campañas continuas de toma 
de conciencia sobre la seguridad realizadas por el departamento de 
Seguridad. Esta formación ayuda a identificar y evitar posibles riesgos de 
seguridad en el lugar de trabajo y fuera de él. También realizamos pruebas 
trimestrales de phishing en todas nuestras regiones para controlar la 
comprensión y el cumplimiento.

Las violaciones de datos pueden tener un impacto en la transparencia y la 
confianza, y son un riesgo para la reputación que hay que abordar. Nuestro 
director de información mantiene al Directorio de Ausenco al corriente de 
los posibles problemas de datos y del rendimiento general de nuestra 
ciberseguridad con carácter anual, a menos que surja un problema urgente 
que requiera atención. En 2021 no se informó de ninguna violación de datos.

Cyber seguridad

Mes de la concienciación 
sobre la cibersegurida 
 

Durante 2021 celebramos el Mes 
de la Ciberseguridad. A través de 
nuestro sistema interno de 
En los canales de comunicación, 
compartimos recursos y consejos 
para ayudar a tomar decisiones 
informadas cuando se utiliza 
Internet y para mejorar la 
postura cibernética de Ausenco. 
También compartimos buenos 
hábitos de ciberseguridaden el 
trabajo y en casa.

La pandemia ha acelerado los cambios en nuestra 
forma de trabajar, con un mayor uso de soluciones 
informáticas a distancia mientras se trabaja desde 
casa. El riesgo para la seguridad de la información 
se acentúa a medida que los dispositivos privados 
comienzan a utilizarse en mayor medida. Ahora, más 
que nunca, es importante entender los riesgos de la 
ciberseguridad y cómo proteger a nuestra empresa y  
a nuestros clientes. 

Integridad del negocio
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Ausenco adquiere materiales, componentes y servicios a nivel mundial y 
reconocemos que las actividades de nuestra cadena de suministro tienen un 
amplio impacto y nuestras responsabilidades se extienden a nuestros 
proveedores y comunidades. Reconocemos que nuestras decisiones de 
compra pueden influir en un cambio positivo en toda la cadena de suministro.

La actividad de gasto de Ausenco en 2021 fue de ~316 millones de dólares 
australianos y se divide en dos categorías. El 50% corresponde a equipos y 
servicios de construcción adquiridos para apoyar los proyectos en curso. El 
50% restante se destina a las operaciones de la organización, incluidos los 
alquileres de edificios, la tecnología de la información, los honorarios 
profesionales, los seguros, los viajes y otros servicios especializados.

Las actividades de compra de Ausenco se clasifican en tres categorías: 
operativas, proyectos (PPD) y clientes (EP/EPCM), donde apoyamos a 
nuestros clientes con la selección, la adjudicación y la gestión posterior a la 
adjudicación. Aunque nuestra gestión del gasto y las adquisiciones se centran 
en nuestros gastos operativos y de proyectos, reconocemos la importancia de 
trabajar estrechamente con nuestros clientes para apoyar nuestro objetivo de 
desarrollar una mejor manera de avanzar. En 2022 pondremos en marcha 
una estrategia de abastecimiento responsable en varias fases con el fin de 
mejorar el rendimiento de nuestra cadena de suministro.

Durante 2021, observamos un mayor interés en el impacto y la gestión de 
nuestra cadena de suministro por parte de nuestros clientes y otras partes 
interesadas. Para garantizar la transparencia y la responsabilidad, evaluamos 
nuestro marco político y creamos criterios para evaluar a los proveedores 
críticos.

Evaluaremos el rendimiento de nuestros proveedores en materia de 
sostenibilidad y priorizaremos la selección de nuestros proveedores utilizando 
tres criterios principales: 

• Su tamaño e importancia estratégica para la continuidad del negocio de 
Ausenco. Esto implica la identificación de nuestros mayores proveedores, 
así como de los proveedores que son críticos para la entrega de nuestros 
proyectos

• El potencial de impacto o riesgo medioambiental. Se trata de 
identificar a los proveedores cuyos bienes y servicios plantean riesgos 
medioambientales o crean impactos medioambientales significativos

• El potencial de impactos sociales negativos. Esto implica la identificación 
de los proveedores cuyos lugares de fabricación, o los bienes o servicios 
que proporcionan, suponen un riesgo potencialmente alto en ámbitos 
como la violación de los derechos humanos, la falta de leyes de protección 
de los trabajadores, la posibilidad de que se utilice el trabajo forzado y el 
trabajo infantil, la violación de los derechos y títulos de los indígenas, así 
como otros criterios de las principales normas internacionales.

Esta evaluación nos permitirá gestionar de forma sostenible nuestra cadena 
de suministro.

Cadena de valor responsable

En Ausenco nos esforzamos por trabajar con 
proveedores que sean social, ambiental y 
económicamente responsables y que compartan 
nuestros valores en cuanto a la orientación al cliente, 
la búsqueda de una major forma, la actuación conjunta 
y el respeto mutuo.

Al entrelazar las iniciativas de ESG de Ausenco con las 
actividades de nuestra cadena de suministro global, 
obtenemos una mejor comprensión de dónde estamos hoy 
y una visión clara de hacia dónde nos dirigimos en nuestra 
contribución a la compra responsable. Nuestros proveedores 
y contratistas desempeñan un papel importante en la 
consecución de nuestros objetivos y, trabajando juntos, 
podemos tener un impacto positivo en las comunidades en 
las que trabajamos.  
 George Frattolin,  
Director, Gestión de la Cadena de Suministro y Comercial.

Proyecto Las Chispas, 
Sonora, México
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