AUDITORIA INTERNACIONAL:
LA EMV PROPICIA CADENA DE SUMINISTRO DE CONCENTRADOS RESPONSABLE
Los días 5 y 6 de septiembre de la presente gestión, la cadena de suministro de materias primas de la Empresa Metalúrgica Vinto fue auditada por
del organismo internacional ARCHE ADVISORS de
E.E.U.U que a requerimiento del Programa Internacional Iniciativa de Minerales Responsables ( RMIsigla en inglés), evaluó el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la “GUIA DE DEBIDA DILIGENCIA EN CADENAS DE SUMINISTRO RESPONSABLE DE MINERALES EN ZONAS
AFECTADAS POR EL CONFLICTO Y ALTO RIESGO” de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo (OCDE).
La auditoría realizada por Arche Advisor estuvo a cargo de la auditora líder en Responsabilidad Social
Corporativa y Sistema de Gestión y fue supervisada por la Directora Principal de Proyectos (Senior Program Manager) del RMI.
Desde el año 2017 la Empresa Metalúrgica Vinto ha certificado al Programa Fundiciones Libres de Conflicto (CFSI– sigla en inglés) por la que acreditamos la compra responsable de concentrados de estaño que
la empresa transforma en lingotes de estaño metálico Grado A-1.
PROCESO DE REALIZACIÓN
La auditoría internacional tuvo lugar a partir de las
siguientes actividades:
Reunión de apertura y Descripción del objeto y
visión general del programa. La reunión de apertura
se realizó en presencia de los ejecutivos de la EMV,
Ing. Ramiro Villavicencio e Ing. Fausto Veliz así como el equipo técnico del área de Sistemas Integrados de Gestión y los Jefes del área de Ventas y
Compras.

Reunión de apertura con ejecutivos y técnicos de la EMV

Gerente General, Gerente de Operaciones de la EMV ( derecha) , Auditora líder de Arche Advisors,
Directora Principal de Proyectos del RMI y Jefe de Ventas EMV ( izquierda)

Recorrido por las instalaciones para la revisión de las
operaciones de la EMV.
La auditora

de

la organización

norteamericana
“Arche
Advisors”
junto a la
representante del
RMI, tuvieron la tarea
de realizar
la auditoria
y supevisarla, respectivamente. Para tal efecto, acompañadas del
equipo técnico del área de Sistemas de Gestión Integrados de la Empresa, realizaron un recorrido
por las instalaciones del Horno Ausmelt, la Bodega
de concentrados y otras áreas de trabajo que hacen
al desarrollo de las operaciones metalúrgicas.

Bodega de Concentrados

Recopilación y verificación de la información. Para
las tareas de recopilación y verificación se realizaron entrevistas puntuales y revisión de información documentada .

Personal de Sistemas de Gestión Integrados y equipo
auditor en revisión de documentación

Revisión de documentación - área de Compras

Generación de hallazgos u oportunidades de mejora. Guiados por el principio de mejora continua ,los hallazgos y conclusiones de la auditoria son acogidos como una oportunidad de mejora en el desarrollo de
una gestión responsable de la cadena de suministro, enmarcada en el respeto a los derechos humanos y
referida a la toma de decisiones sobre el abastecimiento y elección de proveedores libres de conflicto.

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA



Sistema de gestión de la debida diligencia

Los criterios sobre los que de la
auditoria internacional evaluó
las acciones que actualmente la
Empresa Metalúrgica Vinto realiza a favor de la debida diligencia en su cadena de suministro y
sobre los que
la Empresa
mostró evidencia documentada,
fueron:



Sistema interno de control
de minerales



Participación de los proveedores



Proceso para la identificación de CAHRAS



Evaluación de riesgos de
CAHRAS





Mecanismos de quejas

Política de la cadena de
suministro

Reunión de cierre

SUMINISTRO RESPONSABLE DE MINERALES
Cumplido el objetivo de la Auditoria internacional y efectuado el análisis de las actividades de la EMV, el
área de Sistemas Integrados de Gestión con el apoyo de otras áreas implicadas, ha logrado evidenciar el
cumplimiento de los requisitos de la debida diligencia basada en el riesgo, para su cadena de suministro
responsable de minerales; dichos requisitos están alineados a las directrices de organizaciones internacionales que velan por la adopción de medidas razonables en respuesta a los potenciales riesgos de conflictos
y abusos a los derechos humanos.
Al cierre de la auditoria, la Empresa Metalúrgica Vinto hizo patente su compromiso con las partes interesadas vinculadas al suministro de concentrados y con la práctica de una cultura empresarial ética y de
responsabilidad social.

Oruro, Septiembre de 2018
Sistemas de Gestión Integrados
Relaciones Públicas.

