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transformándonos para crecer

innovaciones en nuestras líneas de productos como 

el lanzamiento de Huggies Active Sec Baby Pants. 

Asimismo, el trabajo silencioso con nuestros más 

de 1.400 colaboradores para incentivarlos a vivir 

bajo una cultura de ética, transparencia y compro-

miso con la comunidad es parte de este camino 

sustentable con el que nos hemos comprometido. 

Queremos ser una empresa de cara a lo que vendrá, 

por ello buscamos continuamente utilizar el po-

tencial tecnológico para impactar en el mundo, 

ofreciendo nuevas propuestas y cambiando hábi-

tos para mejorar. 

Todas nuestras acciones en 2017 marcan un rumbo 

hacia una transformación que acompaña los desa-

fíos y objetivos de la agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible, y nuestra visión como empresa: guiar al 

mundo en lo esencial para una vida mejor.  

En nuestra historia de casi 150 años de vida a nivel 

global hemos evolucionado con la sociedad, nos he-

mos adelantado a ella e impulsado cambios que, a 

su vez, nos han transformado como Compañía: de 

ser una empresa de productos de papel hemos pasa-

do a convertirnos en otra muy distinta, enfocada en 

mejorar la calidad de vida de las personas. Hoy, en el 

mundo y en la Argentina somos, parte de la trans-

formación de las comunidades y de la historia de mi-

llones de personas con las que compartimos su vida.  

Esta transformación interna que venimos experi-

mentando se vincula a los grandes desafíos am-

bientales, sociales y económicos que vivimos y al 

camino sustentable que estamos recorriendo. El 

año pasado celebramos 25 años de trayectoria en 

el país con nuevos hitos en la reducción de nuestra 

huella ambiental, desde las emisiones de gases 

de nuestras plantas o el consumo de agua, hasta 

crecer implica ser conscientes  
de nuestra presencia Y  
De LO QUe elLA iMPLiCa.
Significa AfrontAr el desafío  
de transformarnOs parA crecer 
de manerA suStentable.

Pablo Latrónico
vicepresidente  
Kimberly-CLark región AUSTraL
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el futuro como oportunidadFernando Hofmann
Director de Asuntos Legales y 
Corporativos de Kimberly-CLark 
LAO-región aUSTrAL

nUeSTrO CreciMienTO SÓLo  
Se PUeDe DAr en Un MarCO  
De ética y respeto en CADa Una  
De LAS COsas QUe HACeMOS y en  
las acciones que emprendemos.

Internamente, nuestro compromiso con el medioam-

biente a largo plazo se vio plasmado en distintas ac-

ciones llevadas a cabo en 2017 que nos conducen a 

lograr los objetivos planteados para 2022, fecha de 

nuestro aniversario global. Para monitorear nuestros 

resultados e indicadores clave de cada una de nues-

tras plantas, utilizamos un software de gestión, en 

materia de sustentabilidad. A través de éste, se ha 

evidenciado una disminución de un 7,3% de la huella 

hídrica de nuestras operaciones en planta Bernal, la 

cual concentra el principal consumo de agua deri-

vado de la fabricación de papel tissue, y un 8% en la 

generación de residuos en todas nuestras plantas. 

Además, debemos mencionar que nuestra planta de 

Bernal no envía residuos productivos a relleno sani-

tario y el 100% de la fibra virgen que utilizamos en 

Kimberly-Clark Argentina está certificada FSC. En 

nuestra planta de Pilar, en 2017 hemos comenzado 

a trabajar en la generación de compost a partir de 

los residuos orgánicos del comedor, lo que generará 

métricas específicas y colaborará también a la con-

cientización de nuestros colaboradores.

Luego de un año (2017) de celebración por nuestro 

25° aniversario en la Argentina, volvemos a mirar 

al futuro como una gran ventana de oportunidad 

para seguir transformando la forma en la que pro-

ducimos, trabajamos e impactamos positivamente 

en la vida de las personas. 

Escribimos nuevos capítulos de nuestra historia 

en el país y de nuestra gestión sustentable con 

la contribución de más de 1.400 colaboradores 

que, sin duda, son el diferencial y la fortaleza de 

nuestra organización y con quienes promovemos 

la transmisión de una cultura de trabajo basada en la 

ética y compliance, pilares fundacionales de nuestra 

organización. La diversidad de talento y la escu-

cha fueron en 2017 fundamentales para construir 

este futuro, con espacios de aprendizaje mutuos y 

programas como “Reverse Mentoring”, que vincula 

diversas generaciones (millenials y top manage-

ment) y experiencias para crecer.
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Coordinación General: 
Dirección de Asuntos Legales y 
Corporativos Kimberly-Clark

Contactanos por email a:

asuntos.corporativos.ar@kcc.com

www.kimberly-clark.com.ar

ASeSOrAMienTO 
COnfOrMe A los 
estándares Gri:
AG Sustentable 
www.agsustentable.com

producción 
y diseño:
aerea brands
www.aereabrands.com

EDICIÓN: BUENOS AIRES, MARZO DE 2018.

Agradecemos la participación de los colaboradores de 

Kimberly-Clark Argentina que formaron parte de la produc-

ción de fotos de la edición de este reporte.

la producción
de este reporte

Si tiene comentarios o sugerencias acerca de los contenidos 

de este Reporte, pedidos de información adicional o pregun-

tas acerca del mismo, no dude en contactarnos. El intercam-

bio con nuestros grupos de interés es esencial para identifi-

car oportunidades de mejora y para agregar valor a nuestro 

trabajo y a nuestro Reporte de Sustentabilidad.

En cuanto a la transformación que generamos en 

la comunidad, continuamos enfocados en mejorar 

el bienestar de las comunidades en las que ope-

ramos. Así, continuamos con diferentes iniciativas 

como La Posta Sanitaria, que en 2017 cumplió 10 

años de existencia. Junto a la Facultad de Cien-

cias Biomédicas de la Universidad Austral, la Posta 

Sanitaria es un centro de promoción social y asis-

tencia primaria de salud (APS) ubicado en Derqui, 

Pilar. Desde allí promovemos una medicina huma-

nizada, brindando atención médica primaria con 

actividades asistenciales, de formación (talleres), y 

de promoción humana, trabajando de esta manera 

en la prevención. El programa cuenta con el apoyo 

de la Municipalidad de Pilar y en estos diez años 

hemos alcanzado las 34 mil consultas médicas y 

logrado capacitar a más de 3.400 personas.

Para que nuestros colaboradores sean parte activa 

en el impacto positivo de las comunidades locales, 

los incentivamos a que participen del programa de 

Voluntariado Corporativo, que llevamos a cabo con 

la Fundación Caminando Juntos, y del que participa-

ron más de 500 colaboradores en 2017.  

Otros de nuestros pilares es crear valor desde el 

origen, extender nuestro compromiso de triple im-

pacto a nuestros 1.049 proveedores y generar una 

cadena de suministro sostenible. Dentro de nues-

tras iniciativas, destacamos el programa Integrity 

Project, que está destinado a proveedores PYME y 

promueve buenas prácticas en nuestra cadena de 

valor para lograr el cumplimiento de altos están-

dares de calidad y eficiencia. Cada año, ofrecemos 

diferentes capacitaciones y guías de apoyo, para 

avanzar en temáticas tales como: liderazgo, admi-

nistración del negocio, impuestos, sustentabilidad, 

código de conducta, prácticas laborales, marketing 

responsable y redes sociales, entre otros. En 2017 

lanzamos una Guía sobre la Ética e Integridad en 

las Empresas, participaron de la capacitación 20 

Proveedores y pañaleras y 91 fueron alcanzados 

con el e-learning de Ética y Valores.

Estas son sólo algunas acciones destacadas; los 

invito a recorrer nuestro décimo Reporte de Sus-

tentabilidad 2017, el cual ha sido elaborado de con-

formidad con los Estándares del Global Reporting 

Initiative, y conocer como desde Kimberly-Clark 

trabajamos para que tu presencia en este mundo, y 

también la nuestra, lo cambien todo.

http://www.kimberly-clark.com.ar/
mailto:asuntos.corporativos.ar%40kcc.com%0D?subject=Contacto%20Reporte%20Sustentabilidad%20KC%202017
http://www.aereabrands.com/
http://www.agsustentable.com/
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nuestro propósito
mejorar lA caLidaD De 
vida De lAs personas en  
las comunidADes DonDe 
estamos preSentes.

sustentabilidad
nuestra estrategia 2022

Parte de nuestra cultura corporativa y de nuestro propósito 

es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. 

Construimos nuestro negocio bajo una cultura de equidad, 

honestidad e integridad que nos rigen desde hace más de 

150 años en el mundo y más de 25 en la Argentina: son estos 

valores los que definirán la forma en que trabajaremos en los 

años venideros.

nuestra misión
Guiar al mundo  
en lo esenciaL pArA 
una vida mejor.

nuestra  
estrategia

nuestras  
prioridades

nuestros objetivos 
globales 2022

nuestros objetivos 
locales 2022

nuestra visión
crecer, ComO 
compañía líder, 
de manerA 
suStentable.

nos tranSformaMos día A DíA 
parA CaMBiar el mundo qUe 
nos rOdea, mejorAndo la 
calidAD De viDa de lAs personas. 

porque sabemoS que nUestra 
presencia lo cambiA tOdo,

y la tuya también .
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propósito 
Mejorar la calidad de vida de las personas. 

misión y visión 
Guiar al mundo en lo esencial para una vida 

mejor, creciendo sustentablemente. 

valores 
Pasión, respeto, actitud ganadora, trabajo en 

equipo y credibilidad. 

innovación  
en el ADN

en el mundo

en la Argentina

Desde 1872 y a lo largo de estos años, el desarrollo y adqui-

sición de nuevas tecnologías y las alianzas estratégicas nos 

permitieron diseñar soluciones innovadoras en cada una de 

nuestras líneas de productos, desde papel tissue y cuidado 

personal, hasta segmentos de business to business (BtoB). 

Marcas como Kleenex (pañuelos de papel descartables), o 

Scott (papel higiénico), son ejemplos de algunas ideas que 

se transformaron en realidad y marcaron una nueva etapa en 

la higiene y el cuidado personal.

+42.000
Operaciones en 

+35 paíseS
productos  en  

+175 paíseS

años en la argentinA
presentes  en tu vida  
con nuestraS  mArcas

LÍneAS De 
COnSUMo 
MASiVO

LÍneA 
PrOfeSionAL

PreSenTACiOnes 
De PrOdUCTo 

3 plantas
2 centros 
de Distribución 
world cLass
y oficinas en BuenoS Aires

empleados  
en el mundo

5

1
+170

1 eQUiPO personaS+1.400En Argentina somos más de 1.400 colaboradores que 

estamos presentes en la vida de los argentinos con nuestros 

productos Huggies, Kotex, Scott, Kleenex, Plenitud y 

Kimberly-Clark Professional, contribuyendo al desarrollo 

sustentable de la comunidad.

SomOs una cOMpAñía innovadOrA, en continua 
transformación. impulsamoS LA creaCión de 
nuevas cAtegorías de proDuctos. 

26
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la innovación
de nuestras marcas

Nuestras marcas forman parte de la vida cotidiana de los 

argentinos brindando abrazo, protección y autonomía para 

disfrutar plenamente de cada momento, con productos 

únicos que nos diferencian en el mercado. Hoy ofrecemos 

cinco marcas masivas como Huggies, Kotex, Scott, Kleenex 

y Plenitud, a las que se suma nuestra línea profesional, 

Kimberly-Clark Professional, que garantiza espacios de 

trabajo excepcionales. En total, contamos con más de 170 

presentaciones de producto. 

en el 95% de  
nuestroS  
packag ings 

r e c i C l a b L e s

reDUCiMOS el materiaL uTilizado 
en envaseS plásticos

OfreCeMoS enVAses eCO-frienDLY  
en algunas de nueStras líneas

SelLo que identifica 
enVASes 100% reCicLABLeS

LÍneAS De PrOdUCToS VALiDadas que 
contribuyen a la CertificaCión LeeD en 
edificios, instalAciones y procesos 

TeCnOLoGÍA SMarT CUt con COrtes de 
paPel más intuitivos que permite usar 
la mediDa necesaria y no desperDiciar

100%SeGUiMOs AgreGanDO VALor 
A nUeSTrOs ProDUCToS, 
HACiÉnDOLoS cAda VeZ MÁS 
SUsTentABLeS.
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La Compañía cuenta con un indicador de calidad global lla-

mado Right First Time (RFT) el cual mide la calidad en los 

distintos procesos claves a lo largo de toda la cadena de pro-

ducción y distribución, que nos permite identificar puntos de 

mejora para nuestros productos. En este sentido, en 2017 no 

se reportaron incidentes relacionados con el incumplimiento 

de la regulación sobre impactos de productos y servicios de 

salud y seguridad de los clientes. Asimismo, no se presentó 

ningún tipo de reclamo respecto a la privacidad o fuga de datos.

1. Asegurar productos limpioS y segurOS  con 
Buenas PrácticAS de ManufActura (BPM) 
El 100% de nuestros productos está permitido y sujeto a los 

requerimientos informativos y códigos voluntarios de infor-

mación y etiquetado de productos y servicios.

2. Asegurar lA satiSfacción del CLiente. Cumpli-

mos con las especificaciones de producto terminado, según 

la filosofía Run-to-Target (mínima variabilidad en los produc-

tos), asegurando el cumplimiento de variables de producto 

que son críticas para la calidad.

3. Asegurar un siStema de gestión de caliDAD 
robusto,  como parte de la cultura de todo lo que hacemos.

4. Mantener el comprOMisO con la caLidaD, 
y promover en todo el personal una cultura de calidad y ex-

celencia, en un ambiente de trabajo adecuado para un buen 

desarrollo de las actividades.

nuestro diferencial
la calidad y seguridad

Trabajamos para que todos nuestros productos sean de la 

más alta calidad y mantengan constantes los más elevados 

estándares de seguridad que nos hacen diferentes y únicos 

en el mercado. Desde el minuto cero, cuando la idea se con-

vierte en innovación, sumamos valor a nuestros productos 

en materia de tecnología para mejorar la absorción, durabi-

lidad y suavidad, generando una mejor experiencia de pro-

ducto en nuestros consumidores.

La materia prima que empleamos se encuentra certifica-

da con el Safety Clearance del equipo global de Quality 

Assurance & Compliance de Kimberly-Clark Corporation. De 

esta manera nos aseguramos que nuestros proveedores de 

servicios y materias primas posean un sistema de gestión de 

calidad robusto. Durante el proceso de transformación de 

la materia prima en nuestras plantas, realizamos capacita-

ciones y controles de manera sistemática para garantizar la 

seguridad y calidad de nuestros productos.

Todas nuestras  materias  pr imas ,  PlAntas 
y  productos  cuenTan con Cert if i caC iones 
específiCas que gArAntizan lA trAnquiLidaD al 
consumidor y la seguridaD De contar con lAs 
mejores propueStas pArA su cuidaDo e higiene.

Nuestros objetivos en salud y seguridad

CUIDAMOS LA CALIDAD DE 
NUESTRA MATERIA PRIMA
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Todas nuestras operaciones están certificadas por la ANMAT 

(Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica) y todas nuestras plantas se ajustan al 

Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo (QMS). Cada 

una de ellas es auditada internamente una vez al año y ex-

ternamente una vez cada tres años para asegurar el cumpli-

miento de los requisitos y la mejora continua.

Durante todo el año planificamos procesos de entrenamien-

tos, reentrenamientos y certificaciones de nuestro personal 

de calidad para lograr expertos en las responsabilidades y 

tareas de inspección que tienen a su cargo.

Con el fin de garantizar la calidad y seguridad de nuestros 

productos, todos los años invertimos en instrumental de 

laboratorio en cada una de nuestras plantas para realizar los 

siguientes análisis.

Rotulado 

Con relación al etiquetado de nuestros productos, los mis-

mos siguen todos los rotulados obligatorios para los produc-

tos descartables y cosméticos, vigentes en el país. El 100% 

de nuestros productos está sujeto a esta legislación y cum-

ple en su totalidad con lo dispuesto. 

Avales de calidad micro 
biológicO

irritación 
primaria

irritación 
acumUlAtivA

Sensibilización costos

2017 2016
APÓSiTOs 2 2 7 7 7 178.040 13.886

ADULT 
CAre 96 1 1 1 1 1 1 396.400 57.506

fAMiLY 
CAre - - - - - 5.910

BAbY & 
CHiLD cAre 1 04 37 37 37 914.040 269.942

WiPeS - - - - - 375.800

MiW 52 2 2 2 151.440 118.250

feMenine 
CAre 1 2 2 - - - 268.400 254.710

TOtAL 1.908.320 1.090.094

ítem envase

1 Nombre del producto y grupo/tipo 
al que pertenece en caso de que 
no esté implícito en el nombre

PriMAriO Y 
SeCUnDAriO

2 Marca
PriMAriO Y 
SeCUnDAriO

3 Número de registro del producto SeCUnDAriO

4 Lote o partida PriMAriO

5 Plazo de validez SeCUnDAriO

6 Contenido neto SeCUnDAriO

7 País de origen SeCUnDAriO

8 Fabricante / importador / titular SeCUnDAriO

9 Domicilio del fabricante / 
importador / titular SeCUnDAriO

10 Modo de uso (si corresponde)
PriMAriO o 
SeCUnDAriO

11 Advertencias y restricciones de 
uso (si corresponde)

PriMAriO Y 
SeCUnDAriO

12 Rotulado específico (conforme a 
res. Gmc num. 36/99)

PriMAriO  
SeCUnDAriO

13 Ingredientes / composición SeCUnDAriO

producto rotuladO para higiénicos 
descartables y cosméticos



REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2017 16

NUESTRA
GESTIÓN
sustentable

ASPECTOS MATERIALES: X   |   CONTENIDO GRI: XCON NUESTROS CLIENTES

centro de atención
al consumidor

En nuestro Centro de Atención al Consumidor (ICC) recibi-

mos todas las dudas, comentarios o sugerencias, así como 

los reclamos de los consumidores sobre nuestros productos 

y su desempeño, para darles una respuesta rápida y satis-

factoria. Este canal de comunicación (abierto todos los días 

hábiles) nos permite mantener un contacto cercano y llevar a 

cabo una interacción activa para nuestro proceso de mejora 

e innovación continua. 

El Centro de Atención al Consumidor (ICC) es también el res-

ponsable del monitoreo y las encuestas que realizamos ge-

nerando una valiosa información para los Departamentos de 

Calidad y Desarrollo de cada una de nuestras plantas. Nues-

tro packaging es también un canal de comunicación directo, 

donde comunicamos nuestros valores, principios, beneficios 

del producto y compromiso con el medio ambiente. 

Nuestra filosofía es compartir experiencias y conocimientos 

desde una comunicación fluida y constante con nuestros clientes, 

y una cultura interna denominada Lean Non Manufacturing que 

nos permite revisar procesos que no agregan valor y mejorar 

los resultados año a año.

El canal de venta con nuestros clientes pañaleras representa 

el 20% de las ventas totales en el país, un canal donde hemos 

logrado un alto nivel de entendimiento y de fidelización con 

nuestra marca, apalancado en el soporte y acompañamiento 

para el desarrollo de su negocio (clientes pyme).

nuestros clientes
socios estratégicos

nuestros pilares 
lean

entender

eficientizar 

resolver

visualizAr

Trabajar  en  lo  
que  agrega  valor  
al  cl iente

Buscar  act ivamente 
los  desperd ic ios  que 
se  pueden el im inar  
de  los  procesos

Fortalecer habilidades, 
Tomar decisiones para 
resolver  problemas  
en  base  a  hechos

Hacer  v is ibles  
los  problemasBUSCAMOs enTenDer A nUeSTrOs CLienteS Y 

TrABaJar De fOrMA CUSTomiZaDA COn eLLoS.
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CONTENIDO GRI: 102-6, 102-7, 103-1, 103-2, 103-3, 201-1, 201-2, 201-4CRECIMIENTO SUSTENTABLE

nuestro crecimiento 
es un compromiso

El siguiente cuadro de Valor Económico Directo Generado y 

Distribuido (VEDGyD) propuesto por el Global Reporting 

Initiative, configura el flujo de capital entre los distintos grupos 

de interés. Las cifras se presentan en millones de pesos ar-

gentinos y surgen de los estados financieros de Kimberly-Clark 

Argentina al 31 de diciembre de 2017 (comparativos con el 

cierre del ejercicio anterior), auditados por Deloitte.

El desarrollo de nuestra Compañía sólo es posible junto al 

avance y crecimiento de las comunidades donde operamos. 

Por ello, desde hace más de 25 años, crecemos de manera 

sostenida en el país, gracias a nuestro compromiso de inver-

sión constante y creación de valor, que nos permite consoli-

darnos como una importante fuente de trabajo.

Con relación a nuestra operación, durante 2017 crecimos en 

facturación y volumen en nuestras categorías. Así, finalizamos 

el año con ventas del orden de los 9.498 millones de pesos. 

empleados
2015 2016 2017
1 . 3 37 1 . 3 2 1 1.426

ConceptO 
( M i l l o n e s  d e  p e s o s )

2017 2016

Activos TOTaleS 3.628 3 .099

PasivoS tOTAles 1.658 1 . 5 1 6

Patrimonio netO 1.970 1 . 58 2

ingresoS netOS 6.737 5 . 5 28

exportaciOnes e inversiones 
( m i l l o n e s  d e  U S D )

2017 2016

exportaciOnes (1) 53 42

inversiones de capitAl 18 1 6

1) Principales exportaciones a Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Costa Rica 
y Perú.

VALOr eConÓMicO 
GenerADO

GDi 2017 2016

Ingresos  de  
act iv idades  ord inar ias Cl ientes 6.737 5 . 5 28

TOtAL Valor eCOnÓMico GenerADO 6.737 5.528

VALOr eConÓMicO 
DiSTriBUiDO

GDi 2017 2016

Costos  operat ivos Proveedores 4.468 3 .863

Salar ios  y  benef ic ios Colaboradores 1.184 900

Proveedores  de  cap ital Acc ionistas 18 1 6

Tasas  e  impuestos  
abonados ( 1) Gob ierno 532 406

Invers ión soc ial 
y  donac iones Comunidad 1,3 1 , 0

1) Este concepto incluye el impuesto a las ganancias, impuesto sobre los ingre-
sos brutos, impuestos sobre los créditos y débitos, tasa de alumbrado barrido 
y limpieza, tasa de seguridad e higiene, impuesto inmobiliario, impuesto de 
sellos CABA, tasa de efluentes, tasa de motores y calderas, tasa anual IGJ, 
tasas y tarifas de exportación y tasas de derechos de importación. No se reci-
bieron ayudas económicas significativas por parte del Gobierno.

2017

nuestras
ventas

milLones  
de pesoS6.537



REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2017 18

NUESTRA
GESTIÓN
sustentable

   CONTENIDO GRI: 102-12, 102-13, 102-40, 102-41, 102-42, 102-43COMUNICACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

en contacto
con grupos de interés

A través de diferentes espacios de diálogo con nuestros gru-

pos de interés buscamos establecer y construir vínculos es-

trechos con cada uno de ellos, con el propósito de conocer e 

identificar sus expectativas y trabajar en conjunto con ellos.

Desde Kimberly-Clark somos socios fundadores de la Fundación 

Caminando Juntos (United Way), con presidencia en la figura de 

nuestro Director de Asuntos Legales y Corporativos. Además par-

ticipamos con presencia en comités y comisiones de trabajo en 

las siguientes Cámaras:

clientes y 
consumidores

• Higiene y salud

• Buen servicio al cliente

• Sustentabilidad del producto

• Calidad y seguridad del producto

• Promociones

• Etiquetado del producto

• Centro de Atención al 
Consumidor

• Reuniones 1:1. 

• Información online

• Club Huggies

• Newsletters

empleados y 
colaboradores

• Compensaciones y beneficios

• Oportunidades de desarrollo

• Desempeño

• Salud y seguridad

• Equidad

• Participación de los empleados

• Reuniones de equipo

• Intranet

• Encuestas de clima

• Reuniones abiertas 

• Voluntariado

• Gestión del desempeño

• Reuniones con el Directorio

• Newsletter interno, “Minuto 
K-C” 

• Newsweek 

• E-Learnings

• K-C Way

proveedores • Contratos

• Requerimientos de sustentabilidad

• Prácticas laborales

• Calidad

• Integrity Project

• Auditorías 

• Código de conducta

comunidad • Oportunidades laborales

• Impactos locales

• Relaciones con la comunidad

• Programas de Inversión 
Social y de Voluntariado 

• Redes sociales

• Prensa

gobierno • Cumplimiento legal

• Políticas públicas

• Reuniones con funcionarios • Participación en cámaras 
empresarias

OrG. De LA 
SOCieDAD CiViL 
Y ACADÉMiCaS

• Medioambiente

• Inversión social

• Sustentabilidad

• Marketing

• Recursos Humanos

• Ingeniería

• Reporte de Sustentabilidad

• Newsletter externo

• Prensa

• Reuniones 1:1

• Charlas y presentaciones  
en universidades

• Programas JPs 

• Programa Sumando 
Valores

• Programa InnovaTEC

LÍDereS De OPiniÓn 
OTrAS eMPreSAS

• Sustentabilidad

• Inversión

• Participación en Cámaras 
empresariales

• Programa Sumando Valores

• Newsletter externo

nuestros grupos 
de interés

área primaria  
de interés

mecanismos de comunicación,  
participación y diálogo

instiTución nombre 
Cargo 

órgano de 
gobiernO 

CAPa Cámara Arg. de la Industria de Cosmética y Perfumería Sí

CAa Cámara Argentina de Anunciantes Sí

COnArP Consejo de Autorregulación Publicitaria Sí

AfCYP Asoc. de Fabricantes de Celulosa y Papel Sí

AMCHam Cámara de Comercio de los Estados Unidos de Norteamerica -

ADiM Asociación de Industrias de Marca -

CePip Cámara Empresaria del Parque Industrial -

iArSe Instituto Arg. de Responsabilidad Social Sí

PGnU Pacto Global de Naciones Unidas (1) -

1) A nivel global somos miembros activos del Pacto Global de Naciones Unidas



REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2017 19

NUESTRA
GESTIÓN
sustentable

ASPECTOS MATERIALES: 12, 21  CONTENIDO GRI:  102-18, 102-19, 102-20, 102-21, 102-22, 102-23, 
102-24, 102-26, 102-27, 102-28, 102-29, 102-31, 102-32, 102-33, 102-34

GOBERNANZA

dirección
estratégica

• El Board de Dirección se reúne una vez por semana para 

la revisión de asuntos económicos, comerciales, sociales 

y ambientales.

• Analiza de manera trimestral el avance de las métricas de 

sustentabilidad (Impacto Social, Medio ambiente y Supply 

Chain, provistas por el Comité interno de Sustentabilidad).

• Desde EE.UU. se evalúa anualmente la gestión del Direc-

torio y el cumplimiento del Plan Global de Negocios.

Comité de Sustentabilidad de la Región Austral

• Lidera las iniciativas de la región, contribuye con las es-

trategias globales de la Compañía y define lospróximos 

pasos en el área de Sustentabilidad a nivel local.

• Multidisciplinario (Legales, Marketing, Calidad, RR.HH., 

Trade Marketing, Supply Chain, entre otros).

• Diálogo con GDI y Materialidad: releva y analiza las ex-

pectativas que surgen de los procesos de consulta a los 

grupos de interés, el proceso de materialidad.

• Comunica el Reporte de Sustentabilidad para su  revisión 

y aprobación por parte del Comité de Dirección.

• Departamento de Asuntos Legales y Corporativos: es el 

encargado de coordinar las actividades de sustentabili-

dad en la empresa.

Buscamos que nuestroS direcTores Sean un “rol 
model” y tengan una visión globaL deL negocio.

el compromiso  
de nuestro gobierno

Nuestra estructura de gobierno garantiza que llevemos a 

cabo nuestras operaciones con los más altos estándares de 

integridad y comprometidos con nuestros valores y princi-

pios, entre los que se destacan el compromiso con la calidad, 

el servicio y un acuerdo justo.

Además del Board de Dirección, el Austral Leadership Team 

(ALT) es seleccionado en función del conocimiento específico 

y experiencia en el área, teniendo en cuenta que puedan ser 

“rol model” de los comportamientos de Kimberly-Clark (One 

Kimberly-Clark behaviours), y con una visión global del negocio. 

composición
Austral  
Leadership 
Team

VP LAO región austral
1 Country ManAger arG 
5 Directores regionales

Board De 
dirección

Grupo de 
Dirección 
Austral  
Leadersh ip  Team

80% 20%

hombres mujeres

• Pablo Latrónico  
V P  L A O  -  R e g i ó n  A u s t r a l

• Federico Bluthgen, 
C o u n t r y  M a n a g e r  A r g e n t i n a

• Fernando Hofmann 
D i r e c t o r  d e  A s u n t o s  L e g a l e s 
y  C o r p o r a t i v o s  L A O  -  R e g i ó n 
A u s t r a l

• Daniel Masiero  
D i r e c t o r  d e  o p e r a c i o n e s  
S o u t h  L A O

• Walter Olha  
D i r e c t o r  d e  S u p p l y 
C h a i n  R e g i ó n  A u s t r a l

• Martín Chávez 
D i r e c t o r  d e  R R H H  R e g i ó n 
A u s t r a l

• Allan Monge 
D i r e c t o r  d e  F i n a n z a s 
R e g i ó n  A u s t r a l

Evaluación de la gestión sustentable

Gestiona los r iesgos y 
toma las decisiones de 
las operaciones en el país.
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 CONTENIDO GRI: 102-35, 102-36, 102-37, 102-38, 102-39

política 
retributiva

La remuneración del Directorio es mensual con un compo-

nente fijo y otro variable. Cada año, la parte variable se cal-

cula en base a los resultados económicos-financieros y los 

objetivos de desempeño relacionados con la sustentabilidad. 

Las metas de sustentabilidad forman parte de los objetivos 

del VP de la región Austral, así como también del Country 

Manager y diversos miembros del Directorio.

Kimberly-Clark Argentina es una filial controlada por 

Kimberly-Clark Corporation, empresa que cotiza en la Bolsa 

de Comercio de los Estados Unidos, que está regulada por la 

Securities and Exchange Commission (SEC). Por este motivo 

toda información considerada confidencial se ve alcanzada 

por la regulación de “Fair Disclosure” la cual prohíbe la 

divulgación de información selectiva, promoviendo el acceso 

público de la misma.

El Board de Dirección envía a casa matriz informes periódi-

cos sobre la operación local. Asimismo, cada año nuestras 

plantas reciben tres visitas de evaluación, más una auditoría 

interna de Medio Ambiente, Salud y Seguridad. También se 

efectúa una auditoría global cada tres años. El desempeño 

de la organización en materia de sustentabilidad también 

se refleja en los premios, distinciones y posicionamiento en 

rankings que la compañía obtiene cada año, a través de la 

opinión y votación de diferentes grupos de interés de la co-

munidad y que tienen un impacto directo en la retribución 

del Grupo Directivo. 

Las principales capacitaciones de las que participó el órgano 

de Gobierno, gerentes y equipo comercial estuvieron relacio-

nadas con Pricing Guidelines, Antitrust, Conflict of Interest, 

FCPA, Confidentiality, entre otras. 

comités
profesionales

el Comité de SustentabilidAD muLtiDisciplinario 
de la región Austral veLA por las iniciAtivas 
de la región, contribuye con las estrategias 
globaLes de la compañía y define los próximos 
pasoS en el área de SustentabilidAD a nivel LocaL.

aseSorAn a 
nuestro 
directorio 6

recursoS 
Humanos

finanzas 

Supply Chain

Comercial

Legales

Operaciones

2

5

3

6

1

4
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 CONTENIDO GRI: 102-11, 102-16, 102-17, 102-25, 102-30, 103-1, 103-2, 103-3, 205-1, 205-2, 205-3, 206-1, 406-1ÉTICA Y COMPLIANCE

Código de Conducta 

Saber qué es lo correcto. Hacer lo correcto

Nuestro Código de Conducta alcanza y aplica a colaborado-

res, clientes, consumidores y proveedores, y establece pau-

tas que definen nuestras operaciones con integridad y altos 

estándares de calidad y respeto.

Luego de 150 años de existencia de Kimberly-Clark, los va-

lores de los fundadores siguen intactos: calidad, servicio y 

trato justo. Mientras que las condiciones económicas y co-

merciales pueden haber cambiado, nuestro compromiso con 

los más altos estándares de ética, son permanentes.

Este compromiso nos obliga a identificar y administrar ries-

gos, así como estar atentos a diversas oportunidades en 

cuanto a la relación con nuestros accionistas, colaboradores 

y otras partes interesadas.

nuestro compromiso
con la ética y los valores

Administrar nuestro negociO de manerA 
responSable Significa operAr éticamente

Conducta 
con nuestroS 
equipos 

• L i b e r t a d  d e  a s o c i a c i ó n

• D i v e r s i d a d  e  i n c l u s i ó n  y  n o 
d i s c r i m i n a c i ó n

• D e r e c h o s  h u m a n o s  g l o b a l e s 

• S e g u r i d a d  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o 

• R e s p e t o  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o

• L u g a r  d e  t r a b a j o  l i b r e  d e 
v i o l e n c i a

• A l c o h o l  y  d r o g a s

Conducta  
hacia nuestra 
compañía 

• L o s  r e c u r s o s  y  l a  i n f o r m a c i ó n  
d e  n u e s t r a  C o m p a ñ í a 

• C o n f l i c t o s  d e  i n t e r e s e s

• I n f o r m a c i ó n  c o n f i d e n c i a l

• U s o  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  
K i m b e r l y - C l a r k 

• R e g a l o s ,  e n t r e t e n i m i e n t o  y  o t r o s 
f a v o r e s

• R e g a l o s ,  e n t r e t e n i m i e n t o  o 
favores  a  func ionar ios  públ icos 

• R e t e n c i ó n  d e  r e g i s t r o s 

• I n f o r m e s  f i n a n c i e r o s

• P r e v e n c i ó n  d e  f r a u d e s

Conducta 
hacia 
otros
(clientes, proveedores, 
competidores, eTc)

• N u e s t r a  e m p r e s a

• C l i e n t e s  y  p r o v e e d o r e s 

• C o n s u m i d o r e s 

• C o n f i d e n c i a l i d a d  d e  l a 
i n f o r m a c i ó n  d e  c o n s u m i d o r e s  y 
e m p l e a d o s

• M e d i o s  s o c i a l e s

• C o m p e t e n c i a 

• I n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a 
c o m p e t e n c i a

• M e d i o  a m b i e n t e

• G o b i e r n o

• H a c i e n d o  n e g o c i o s 
i n t e r n a c i o n a l e s
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gestión 
  del riesgo

La gestión del riesgo es fundamental para una gestión exito-

sa y para ello contamos con múltiples herramientas. Nuestra 

casa matriz audita todos los años las áreas de Marketing, 

Ventas, Recursos Humanos, Abastecimiento, Finanzas y Me-

dio Ambiente. Evalúa los mecanismos de control que asegu-

ran el buen funcionamiento de los procesos y la eficiencia de 

nuestras operaciones.

La mencionada auditoría cumple con la Ley Sarbanes-Oxley 

de los Estados Unidos que evita la generación de fraudes y 

casos de corrupción. Respetamos las normas y leyes de anti-

corrupción y verificamos la transparencia financiera.

Nuestra área de Legales realiza auditorías internas para 

prevenir contingencias en cada sector, controlando cada 

procedimiento y verificando que se corrijan los desvíos de-

tectados. En cuanto a nuestras compras, contamos con pro-

cedimientos y evaluaciones de Debida Diligencia específicas 

según el tipo de proveedor.

Todos los años se hace una en-

cuesta global para comprobar el 

grado de conocimiento interno 

del mismo.

Los empleados pueden recurrir 

al líder del equipo, Equipo de 

Seguridad Global, Departamen-

to de Legales, o Departamento 

de Recursos Humanos.

Los empleados pueden reportar 

en forma anónima un incumpli-

miento del código mediante te-

léfono, correo electrónico o web 

destinada a tal fin.

(*) No se han registrado in-
cidentes de discriminación, 
corrupción y ni de prácticas 
de competencia desleal du-
rante 2017. 

El Código se entrega a los em-

pleados cuando ingresan a la 

Compañía y forma parte de su 

capacitación de inducción.

Durante el año se llevan a cabo 

distintas capacitaciones relacio-

nadas con las temáticas aborda-

das por el Código de Conducta.

A gerentes y equipo comercial, 

en relación a temas de antimo-

nopolio, conflicto de interés y 

confidencialidad.

ParA Leer más acerca de  
nuestro Código De conducta

  

divulgación validAción De 
conOCimientO

consultas

DenUnCiAS* 

capACitACión

226 HOrAS 
De CAPaciTaciÓn

26 HOrAS 
De CAPaciTaciÓn

2017
99%  
PArTiCipaciÓn  
80% HOMBreS  
19 % MUJereS

2016
99%  
PArTiCipaciÓn 
81% HOMBreS  
18 % MUJereS eMAiL:  

KCHelpLine@kcc.com 

WeB:  
www.KCHelpLine.com

0800-444-3594

Al equipo Supply Chain en rela-

ción a temas de conflicto de in-

terés, FCPA y confidencialidad. 

http://www.cms.kimberly-clark.com/umbracoimages/UmbracoFileMedia/Code of Conduct_2015_Spanish_umbracoFile.pdf


NUESTRA CAMPAÑA 
“VIVÍ PRESENTE” INVITABA A 

REFLEXIONAR SOBRE LA IMPORTANCIA 
DE VIVIR REALMENTE CONECTADOS Y 

CONSCIENTES EN CADA MOMENTO
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nuestros premios
y reconocimientos

Eikon 2017

Premios a la excelencia en comunicación institucional: por 

nuestro 9° Reporte de Sustentabilidad y por nuestras acciones 

de sustentabilidad en salud con los 10 años de la Posta 

Sanitaria.

Foro Ecuménico Social

• Premio al mejor Reporte Social de Empresas de la Argen-

tina, por nuestro 9° Reporte de Sustentabilidad.

• Emprendedor Solidario (categoría empresas-cultura): 

Campaña anual con motivo de los 25 años de la Compañía, 

“Viví Presente”.

Premio Conciencia

• Mención de honor a la campaña “Viví Presente” por los 25 

años de la Compañía. 

Premio RSC 

• Distinción por la campaña “Viví Presente”. 

Ranking Merco

Nuestra compañía ha sido reconocida entre las principales 

empresas con mejor imagen y reputación del país. 

• Puesto 25 en Ranking Merco Empresas.

• Puesto 13 en Ranking Merco Responsabilidad y Gobierno 

Corporativo.

• Puesto 14 en Ranking Merco Talento.

• Merco Líderes: 3 de nuestros líderes entre los 100 empre-

sarios más relevantes de Argentina.

Ranking CEOP LATAM

• Kimberly-Clark Argentina en el puesto 5 como empresas 

con mejor imagen y reputación en la Argentina. Y puesto 

3 en el ranking de Sustentabilidad. 

Revista Apertura

• Ranking de “Mejores empleadores” del país. Un año más 

nuestra compañía fue elegida dentro del podio de las 

grandes empresas, ganando el puesto #3.
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 CONTENIDO GRI: 102-5, 102-45, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56ALCANCE DEL REPORTE

GRI SDG Mapping Service

Con el propósito de profundizar nuestro compromiso con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, utilizamos el servicio 

que ofrece el GRI, SDG Mapping Service, con el objetivo 

de lograr un mayor entendimiento, respecto de nuestros 

impactos y contribuciones a los 17 ODS.

La ISO 26000 es una herramienta que nos ofrece una guía 

cómo implementar e integrar mejores prácticas de respon-

sabilidad social en nuestra gestión cotidiana. 

Durante el 2017 continuamos trabajando en alinear y medir 

nuestra gestión cotidiana con la Responsabilidad Social: 

ISO 26000
el alcance
de este reporte

Este informe se ha elaborado de conformidad con los Es-

tándares GRI: opción Exhaustiva. Tiene una frecuencia anual, 

abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 

de diciembre de 2017, y se presenta junto a la Memoria y 

Balance 2017. 

La información contenida en el Reporte de Sustentabilidad 

2017, el cual no ha sido sometido a un proceso de verificación 

externa, incluye los datos de todas las operaciones de la 

Compañía en Argentina, de acuerdo a la información que 

surge de los estados consolidados de Kimberly-Clark Argentina 

S.A. al 31 de diciembre de 2017. 

No hemos identificado la existencia de modificaciones signifi-

cativas en el alcance o en la cobertura del Reporte de Susten-

tabilidad 2017, como así tampoco efectos significativos en la 

reformulación de la información respecto de años anteriores 

(reexpresión de la información). No se han producido cambios 

significativos en lo que respecta a la estructura, la propiedad 

accionarial, la cadena de suministro de la organización, la lista 

de temas materiales y la cobertura de los mismos. El último 

reporte emitido fue el Reporte de Sustentabilidad 2016. 

Nuestro Comité de Sustentabilidad es el punto de contacto 

para solventar las dudas que puedan surgir en relación con 

el contenido de la memoria. 

asuntos.corporativos.ar@kcc.com

Kimberly-CLark Argentina reconOCe a la iSO 
26000 comO un dOCUMento De referencia que 
ofrece orientaCión sobre reSponsabilidAD Social.

2016 2017

GOBernAnZa
De LA OrGaniZaCiÓn

ASUnTOs De 
COnSUMiDores

PrÁCTicAS JUstas
De OPerACiÓn

PrÁCTicAS 
LABOraleS

MeDiOAmBienTe

PArTiCipaciÓn 
ACTiVa Y DeSArrOLLo 

De LA COMUniDad
DereCHOS 
HUMAnOS

0%

30%

60%

10%

40%

70%

20%

50%

80%

90%

100%
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ASPECTOS MATERIALES: X   |   CONTENIDO GRI: X

Desde Kimberly-Clark estamos avanzando en un proceso para 

contribuir a la agenda 2030, minimizando los impactos nega-

tivos y maximizando los positivos de nuestra actividad y la de 

nuestra cadena de valor sobre las personas y el planeta.

Utilizando la herramienta SDG Compass, una guía que ofrece 

5 pasos para que las organizaciones maximicen su contribu-

ción a los ODS, desde Kimberly-Clark Argentina estamos tra-

bajando en definir nuestras prioridades y establecer metas.

objetivos de 

desarrollo sostenible

nuestroS ODs estratégicos

ODS en los que 
impactaMos
y contribuimos

ViSiÓn ASPeCTOs MateriALeS Gri ODS MeTAS

impacto 
Social Mejorar el bienestar de 25 millones de personas necesitadas.

2. Agua

3. Empleo

4. Innovación

6. Calidad y seguridad productos

7. Relaciones empresa/trabajadores

9. No discriminación

11. Medidas de seguridad

12. Comportamiento de competencia desleal

13. Salud y seguridad ocupacional

14. Comunidades locales

16. Explotación infantil

17. Desempeño económico de la organización

18. Trabajos forzados

20. Formación y educación

21. Lucha contra la corrupción

23. Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres

25. Libertad de asociación y convenios colectivos

3 Salud y Bienestar
3.1

3.2

3.3

3.4

3.7

3.8

3.9

4 Educación de calidad 4.3

4.4

4.5

5 Igualdad de género 5.1

6 Agua potable y saneamiento 6.4

8 Empleo digno y crecimiento económico 8.1

8.4

8.5

8.7

8.8

10. Reducción de las desigualdades 10.2

12 Consumo responsable 12.2

16 Paz y justicia 16.1

16.2

16.3

16.5

16.b
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CadenA 
de valor

Mantener el compromiso con los Derechos Humanos, seguridad,  
anticorrupción y protección el ambiente.

13. Salud y seguridad ocupacional

16. Explotación infantil

18. Trabajos forzados

21. Lucha contra la corrupción

19. Evaluación de proveedores sobre Derechos Humanos

24. Prácticas de contratación / adquisición

25. Libertad de asociación y convenios colectivos

3 Salud y Bienestar 3.3

3.4

3.9

8 Empleo digno y crecimiento económico 8.7

8.8

12. Consumo responsable 12.7

16 Paz y justicia 16.2

16.5

MeDiOAmBienTe

BosqueS  
y fibra Innovar en nuestros productos tisú para reducir su huella de bosque natural en un 50%.

8. Procedencia de las materias primas  
para producción de papel 8 Empleo digno y crecimiento económico 8.4

12 Consumo responsable
12 Consumo responsable

12.2

23. Etiquetado de productos y servicios 12.8

15 Flora y fauna terrestre 15 Flora y fauna terrestre 15.2

residuos y 
reciClaje 0% de residuos a relleno sanitario.

1. Efluentes y residuos

15. Utilización de químicos

3 Salud y Bienestar 3.9

6 Agua potable y saneamiento 6.3

12 Consumo responsable 12.4

12.5

energía  
y clima Lograr una reducción del 20% de los gases de efecto invernadero (base 2005).

5.  Energía y Cambio climático

7 Energías renovables 7.1

7.2

7.3

7.a

8 Empleo digno y crecimiento económico 8.4

12 Consumo responsable 12.2

13 Lucha contra el cambio climático 13.1

13.2

13.3

ViSiÓn ASPeCTOs MateriALeS Gri ODS MeTASViSiÓn ASPeCTOs MateriALeS Gri ODS MeTAS
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 CONTENIDO GRI: 102-21, 102-44, 102-46, 102-47ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA 

elaboración
de este reporte

Nuestro Comité de Sustentabilidad es el responsable del re-

levamiento y análisis de las expectativas que surgen de los 

procesos de consulta a los grupos de interés, del proceso de 

identificación y priorización de aspectos materiales, el cual 

se lleva adelante cada dos años, de liderar el proceso de ela-

boración del reporte de sustentabilidad, y de su presentación 

al Comité de Dirección, siendo este último el responsable de 

aprobar los contenidos, previo a su publicación. 

Proceso de identificación de  
aspectos materiales y cobertura

El principio de materialidad define aquellos aspectos que el 

Reporte de Sustentabilidad ha de abordar y que están rela-

cionados con: 

la influyen en las evaluaciones  
y decisiones de GrUPOS De interés

la importancia de los impactos 
económiCOs, aMbientales y Sociales

En este sentido y basado en los Principios del GRI para de-

terminar el contenido de las Memorias, desde el Comité de 

Sustentabilidad y el Comité de Dirección, realizamos una 

revisión y actualización de los aspectos materiales identifica-

dos en el último análisis llevado adelante para el reporte 2016, 

en función a aquellos temas considerados estratégicos tanto 

por nuestra Compañía como por nuestros grupos de interés.

MeDiUm

HiGH

13

13

6

16
14 7

18

9

19

1120

22

21

23

25

12

17

2

24

5
10 8

15

3.5

3.5

4.5

5

4

0 4.54 5

4

DeSeMPeÑO soCiAL

3 Empleo

4 Innovación 

6 Calidad y seguridad de los productos

7 Relaciones empresa/trabajadores

9 No Discriminación

11 Medidas de seguridad

12 Comportamiento de competencia desleal

13 Salud y seguridad ocupacional

14 Comunidades locales

16 Explotación infantil

18 Trabajos forzados

19 Evaluación de proveedores sobre derechos humanos

20 Formación y educación

21 Lucha contra la corrupción

22 Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres

23 Etiquetado de productos y servicios

25 Libertad de asociación y convenios colectivos

MeDiO AmBienTe

1 Efluentes y residuos

2 Agua 

5 Energía y Cambio 
Climático 

8 Procedencia de las 
materias primas para 
producción de papel

10 Impacto en la 
biodiversidad / 
Reforestación

15 Utilización de químicos

DeSeMPeÑO eConÓMico

17 Desempeño económico  
de la organización

24 Prácticas de contratación / 
adquisición 

aspectos 
materiales
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aspectos 
materiales

1 efluentes y reSiduos G, C, CC CUIDAR NUESTRO 
PLANETA

2 Agua E, C CUIDAR NUESTRO 
PLANETA

3 empleo E IMPACTO SOCIAL
INTERNO

4 innovación E,CC NUESTRA GESTIÓN
SUSTENTABLE

5 energía y Cambio 
climático 

E, C CUIDAR NUESTRO 
PLANETA

6 CalidAD y seguridaD  
de los proDuctOS

CC NUESTRA GESTIÓN
SUSTENTABLE

7 relaciones empresa/
trabAjAdores

E IMPACTO SOCIAL
INTERNO

8 Procedencia De lAs 
materias primas 

C CUIDAR NUESTRO 
PLANETA

9 no discriminación G, E, C
 

IMPACTO SOCIAL
INTERNO
NUESTRA GESTIÓN
SUSTENTABLE

10 impacto en la 
biodiversiDaD

C, P CUIDAR NUESTRO 
PLANETA

11 MediDas De seguridaD P NUESTRA CADENA
DE VALOR

12 Prevención de 
comportaMienTo por 
competenCia desleaL

A, G, E, C, 

CC, P

NUESTRA GESTIÓN
SUSTENTABLE

13 Salud y segUriDad 
ocupaCional

E IMPACTO SOCIAL
INTERNO

N.º
2016

ASPECTO RELEVANTE COBERTURA DEL 
ASPECTO MATERIAL

GRUPOS DE 
INTERÉS

SECCIÓN

DENTRO 
DE KC 

FUERA  
DE KC 

N.º
2016

ASPECTO RELEVANTE COBERTURA DEL 
ASPECTO MATERIAL

GRUPOS DE 
INTERÉS

SECCIÓN

DENTRO 
DE KC 

FUERA  
DE KC 

14 ComunidaDes locALeS C IMPACTO SOCIAL
EXTERNO

15 Util ización de químicos E,C CUIDAR NUESTRO 
PLANETA

16 Prevención de la 
explotación infantil

G, E,C NUESTRA CADENA
DE VALOR

17 Desempeño ecOnómiCO  
de la organización

A, G, E, C, 

CC, P

NUESTRA GESTIÓN
SUSTENTABLE

18 Prevención de trabAjos 
forzados

G, E, C NUESTRA CADENA
DE VALOR

19 evaluación de 
proveedores Sobre DDHH

E NUESTRA CADENA
DE VALOR

20 formación y eduCación E IMPACTO SOCIAL
INTERNO

21 Lucha Contra lA 
corrupCión

A, E, C, P NUESTRA GESTIÓN
SUSTENTABLE

22 igualdaD De 
remuneración entre 
hombres y MujereS

E IMPACTO SOCIAL
INTERNO

23 et iquetado De proDuctos  
y servic ioS

C, CC NUESTRA GESTIÓN
SUSTENTABLE

24 Prácticas de 
contratACión / 
adquis ic ión 

P NUESTRA CADENA
DE VALOR

25 L ibertad De Asociación  
y conveniOs COlect ivos

E, P
 

IMPACTO SOCIAL
INTERNO
NUESTRA CADENA
DE VALOR





bien
veni
da crecer

cele
brar

ganAr

viVir
bien

com
par
tir

soñar
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ASPECTOS MATERIALES:3, 7, 9, 13, 20, 22, 25   |   CONTENIDO GRI: 103-1, 103-2, 103-3COMPROMISO CON NUESTROS COLABORADORES

el potencial 
de cada uno

Nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo y podemos re-

sumirlo en la siguiente afirmación: hacemos productos esen-

ciales para una vida mejor. Nuestra gente elige trabajar en 

Kimberly-Clark porque busca, fundamentalmente, hacer una 

diferencia significativa en la vida de las personas. Esta de-

manda nos exige crear una cultura donde la gente sea capaz 

de soñar, trabajar de forma apasionada y ser reconocida.

Antes que nada, tenemos que hacer una diferencia significa-

tiva en la vida de nuestra propia gente. Tenemos que brin-

darles lo esencial para que desarrollen su carrera y ayudarlos 

a crecer. Su éxito es el éxito de toda la Compañía. Nuestra 

propuesta de valor es lo que marca la diferencia. Describe la 

forma en la que alentamos a nuestra gente para mantener 

una cultura orientada a resultados. Para liberar el potencial de 

nuestra gente nos apalancamos en las siguientes iniciativas:

desarrollar el potencial
de nuestra gente

construir 
confianza 

Pensar  
comO 
cliente 

Tomar 
decisiones 

Construir 
talento 

Mejora 
continua 

GanAr 
consiSten-
temente

crecer 
Promovemos nuevas oportunidades 
de desarrollo y mejora para gente 
con ganas de crecer junto a nosotros. 

Soñar
Impulsamos una cultura de 
superación, con colaboradores 
que tengan ambición, aspi-
raciones y ganas de asumir 
riesgos. 

Bienvenida
Valoramos la diversidad  
e incluimos y diseñamos 
un plan de inducción para 
personas de diferentes 
contextos y culturas.

compartir 
Estamos comprometidos 
con la comunidad y con el 
cuidado del medio ambiente 
y favorecemos espacios para 
que este vínculo se fortalezca. 

ganAr
Alentamos una cultu-
ra ganadora, orientada 
a resultados, en la que 
cada quien asuma los 
objetivos del negocio y 
los haga suyos. 

Celebrar
No sólo promovemos los 
logros, sino que recono-
cemos y recompensa-
mos el desempeño, los 
esfuerzos y los resulta-
dos sobresalientes. 

viVir bien
Queremos que nues-
tros colaboradores en-
cuentren el equilibrio 
entre la vida personal 
y la profesional y se 
desarrollen en un am-
biente de trabajo sano 
y seguro. 

Seis comportamientos nos diferencian:
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CONTENIDO GRI: 102-8, 405-1

nuestro equipo Colaboradores (1) 2017 2016

empleados 1.426 1.321
Permanentes  (2) 1 . 406 1 . 3 2 1
Pasantes 20  -

TerCeriZADOS 275 141
Femenino 46 32
Mascul ino 2 29 109

toTal
empleados 1.426
Prov inc ia 
de  San Lu is 5 23

Ciudad 
AutÓnoma de 
Buenos  A ires

432

Pi lar , 
Buenos  A ires 230

Bernal , 
Buenos  A ires 2 1 4

Centro  de 
D istr ibuc ión 
A ires  Sur

2 7

Empleados por región
290
mujeres1.136

hombres

(1) Los datos corresponden al 30/11/2017 • (2) La totalidad de 
los empleados son permanentes, no registrándose empleados 
temporales. 

20%

80%
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A su vez en este marco, definimos lo que llamamos “K-C 

Way”, una campaña que siguió presente en 2017 y con la 

que buscamos compartir la forma de hacer correctamente 

las cosas en Kimberly-Clark: nuestros valores, conductas, có-

digo de ética y nuestras normas de seguridad. Si un colabo-

rador desea saber qué es lo que la Compañía espera de él en 

términos de “actuar correctamente” debe: ser coherente y 

vivir los comportamientos One K-C, actuar con integridad y 

hacerlo de manera segura. 

A esta herramienta le sumamos nuestras capacitaciones, 

e-trainings, charlas y concursos sobre políticas y prácticas 

anticorrupción, con el fin de conseguir que más colabora-

dores se interioricen y tomen como propios los valores de 

Kimberly-Clark. El Comité de Dirección también recibe en-

trenamiento en temas de anticorrupción y discute casos y 

sanciones aplicadas mediante distintas presentaciones.

Adicionalmente a las auditorías de la casa matriz que evalúan 

los mecanismos de control, asegurando el buen funcionamien-

to de los procesos y las operaciones, y cumpliendo con la Ley 

Sarbanes-Oxley de los Estados Unidos, desde el área de Lega-

les, realizamos auditorías internas para prevenir contingencias.

 

hacer la vida mejor 
nuestro objetivo

Código de Conducta
• Enfocado en tres áreas básicas: la conducta frente 

al equipo, frente a otros y frente a la Compañía. 

• Describe las pautas sobre cómo desarrollar las 

operaciones con integridad y según estándares 

éticos elevados.

• Temas abordados: conflictos de intereses; políticas 

públicas (no permite la participación en el desarrollo 

de políticas públicas o actividades de lobbying); 

anticorrupción; prevención de fraudes; y una línea 

para denuncias anónimas. 

Con el fin de llevar a la vida cotidiana nuestra Visión de 

“Guiar al mundo en lo esencial para una vida mejor”, defini-

mos dos ambiciones:

nuestra 
ambición 

Humana

nuestro objetivo: 

Guiar al mundo 
en lo esenciaL pArA

una vida mejor

“Hacer la vida mejor” 

(Making Lives Better) 

es nuestro propósito 

como Compañía. 

nuestra 
ambición 

Comercial

“Ser la Compañía #1  

en crecimiento 

rentable y sostenido.”

ONE K-C 
ACTUAR CON 
INTEGRIDAD 
VIVIR NUESTROS 
VALORES
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Nuestras políticas de Empleo se erigen sobre estándares na-

cionales e internacionales incluidos en la declaración de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los Prin-

cipios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y los Princi-

pios del Pacto Global de las Naciones Unidas. 

En la Política de Empleo sobre Derechos Humanos que se 

promueve por el Código de Conducta de la empresa y a tra-

vés de diferentes e-learnings, ponemos énfasis en el reco-

nocimiento de los derechos humanos, un espacio de trabajo 

sin discriminación, prohibición de empleo de niños, manteni-

miento de programas y procesos para garantizar el cumpli-

miento de los requisitos de gobierno y estándares corporati-

vos, entre otros. No se han identificado casos de discriminación 

ocurridos durante el período objeto de la memoria.

empleo

2017 2016
número de cOntratACiones 78 88
por género
Hombres 36 58
Mujeres 43 30

por edad
30  años 58 70
30-45  años 1 9 1 6
45  años 2 2

por región
Prov inc ia  de  San Lu is 1 0 1 6
Ciudad  Autónoma de  Buenos  A ires 5 2 39
Pilar ,  Buenos  A ires 8 1 8
Bernal  Buenos  A ires 7 6
Centro  de  D istr ibuc ión A ires  Sur 2 9

2017 2016
número de bajAs 107 106
por género
Hombres 57 7 1
Mujeres 50 35

por edad
30  años 42 47
30-45  años 49 42
45  años 1 6 1 7

por región
Prov inc ia  de  San Lu is 1 7 24
Ciudad  Autónoma de  Buenos  A ires 8 1 6 2
P i lar ,  Buenos  A ires 4 1 2
Bernal  Buenos  A ires 5 9
Centro  de  D istr ibuc ión A ires  Sur 0 7

TasA de nuevas 
contrataciones

TasA de 
rotación

ParA Leer más acerca de nuestra PolíTica  
de los Derechos Humanos en el empLeo

  

nuestraS políticAs de empleo se erigen Sobre 
estándareS nAcionales e internacionales.

5% 7%
2017 2016

8% 8%
2017 2016

http://www.kclatamcarreras.com/es/legalstatement.aspx
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BIENESTAR Y SALUD

PromOveMOs el bieneStar y lA buena 
calidAD De viDa de nuestroS empleadOs, 
buscando el equiLibrio y la saLud. 

Con nuestro programa “Vivir Bien”, el programa de Bienestar 

y Salud para nuestros colaboradores, promovemos un mo-

delo de vida saludable, haciendo foco en la salud, en las tres 

dimensiones inherentes a la persona humana: cuerpo, mente 

y espíritu. De esta manera buscamos promover el equilibrio 

entre el ámbito laboral y familiar. 

cuerpo, mente, espíritu
promover el equilibrio

¿Cómo lo hacemos?

• Planificación metódica todos los meses de las diferentes 

actividades.

• Selección de las mejores prácticas para beneficiar tanto a 

los empleados como al negocio.

• Comunicación estratégica de cada acción que se lleve a 

cabo para reforzar el programa “Vivir Bien”.

• Manteniendo activo el programa “Vivir Bien” a través de 

la incorporación y puesta en marcha de nuevos beneficios 

vinculados a las necesidades de los empleados.

flexibiLidaD pArA trAbajArQuerer el ámbito de trabajo y ser 
felices en él. Conocernos mejor, 
estar siempre comunicados. Fes-
tejar y celebrar juntos los aconte-
cimientos. Enorgullecernos de lo 
que somos y logramos.

Promover el bienestar y la salud 
de las personas. Alentar y llevar 
una vida sana. Promover, prevenir 
y brindar asistencia en salud.

Reírnos, tener tiempo para diver-
tirnos y festejar. Compartir mo-
mentos con nuestros compañeros 
de trabajo, generar un ambiente 
de trabajo más distendido.

Sentirnos bien, felices por lo que 
hacemos todos los días. Comenzar 
y terminar todos los días con una 
actitud positiva. Saber que con-
tamos en nuestro espacio laboral 
con contención anímica, psicoló-
gica y social.

Día K-C Un día libre al año para que los colabo-
radores lo usen con el fin que deseen. 

Cumpleaños 
K-C

Posibilidad de retirarse a las 14:00 hs. 

Viernes 
K-C 

Posibilidad de retirarse a las 15:00 hs, 
una vez finalizados los objetivos de la 
semana y en acuerdo con sus jefes. 

Horas  
K-C

Doce horas anuales que los colabora-
dores pueden utilizar para trámites, 
visitas al médico, reuniones o citas 
personales. 

reuniones 
fuera de lA 
hora pico

Evitar coordinar reuniones durante las 
primeras y últimas horas del día para 
tener más flexibilidad en el horario de 
ingreso y egreso. 

ropa K-C Siempre que la ropa no afecte las fun-
ciones del puesto, el colaborador puede 
decidir cómo venir vestido a trabajar. 

Home  
Office

Posibilidad de realizar un día de home 
office semanal, para aquellas posicio-
nes que por su naturaleza lo permitan, 
siempre que sea acordado con el team 
leader y los objetivos de trabajo estén 
cumplidos. 

tu 
trabAjo

tu 
espar-
cimiento

tu 
salud
física

tu 
salud
emocional
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Viajes de negocios para madres lactantes: Nuestra política 

de viajes de negocios para madres lactantes permite que 

aquellas colaboradoras que amamanten a su bebé y deban 

realizar un viaje de negocios, puedan optar por no ir al viaje. 

En el caso de ir, la Compañía asume el costo de un acompa-

ñante (marido, madre, hermana o amiga), a fin de llevar al 

bebé y no interrumpir la lactancia. 

Programa de adaptación para madres recientes: Pasado el 

período de licencia por maternidad, el programa permite que 

las horas de trabajo se vayan incrementando a medida que 

crece el bebé, mientras que las mamás recientes perciben el 

100% de su salario. Todos nuestros colaboradores han tenido 

el derecho de ejercer una baja por maternidad o paternidad, 

de acuerdo con la legislación vigente argentina.

Extensión Licencia Paternidad

Adicionalmente a lo estipulado en la ley, todos nuestros co-

laboradores hombres al momento de ser padres cuentan con 

dos días adicionales de licencia por su paternidad.

2017 2016

tuvieron derecho a un 
permiso Por maternidaD  
o paternidaD

en toTal 27 17
Hombres 1 1 8

Mujeres 16 9

ejercieron su derecho a  
un permiso Por maternidaD  
o paternidaD

en toTal 27 17
Hombres 1 1 8

Mujeres 16 9

se reincorporaron  
al trabajo despuéS De qUe 
finalizAse su permiso Por 
maternidaD o paternidaD

en toTal 27 12
Hombres 1 1 8

Mujeres 16 4

se reincorporaron  
al trabajo despuéS De qUe 
finalizAse su permiso Por 
maternidaD o paternidaD 
y conservarOn su empleo 
pasAdoS DOce meseS deSDe 
su reincorporación

en toTal 27 16
Hombres 1 1 8

Mujeres 16 8

TasA de 
reincorporación

2017 2016

100% 94%

acompañar
la maternidad

ParA COnocer más SObre loS viajes de negocios  
parA madres lactanteS, conOcé la historia de belén

Beneficios para mamás

http://www.kimberly-clark.com.ar/historia1.asp
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escuchar y entender
a nuestros empleados

Nuestra segunda encuesta de clima “Indice de Satisfacción 

Cultural”, invita a todo el personal operativo a evaluar la ges-

tión de sus líderes en 12 dimensiones que hacen a nuestra 

cultura de trabajo. Luego de la comunicación de los resulta-

dos se invita a los colaboradores a que participen tanto en el 

diseño como en la ejecución de los planes de mejora. 

Brigadas de Clima en Planta

Se trata de un grupo de empleados de distintas áreas de 

nuestra Compañía que se proponen como voluntarios para 

trabajar en temas de Recursos Humanos, liderando la comu-

nicación y colaborando en la implementación de nuevos pro-

yectos entre los equipos de Planta. El objetivo que persiguen 

las Brigadas de Clima son los siguientes:

Nuestros ejecutivos, líderes y directores están siempre dis-

ponibles para dialogar y escuchar las opiniones, dudas, su-

gerencias y comentarios de los colaboradores. Mantenemos 

de manera inalterable una política de puertas abiertas.

Hazte Escuchar

Espacio en el que pueden elevar sus inquietudes, preocupa-

ciones o reclamos de violaciones a nuestro Código de Con-

ducta. Además, ofrecemos una línea telefónica de Código de 

Conducta, disponible las 24 hs. del día, los 7 días de la sema-

na, que garantiza que el llamado sea anónimo y confidencial. 

Kimberly-Clark tiene una política de no represalias, por lo 

que si algún empleado de la Compañía las sufre, deben ser 

reportadas. 

Encuesta de Clima Input to Action

Se realiza a nivel mundial y está dirigida a todos los cola-

boradores de Kimberly-Clark, con el objetivo de obtener un 

resultado cuantitativo y cualitativo de nuestro clima laboral. 

Los dos principales indicadores son el nivel de engagement 

(compromiso) y de enablement (capacidad de hacer). Este 

año, fue la primera vez que todo el personal pudo acceder de 

forma virtual a la encuesta.

ComprOMisO con las iniciAtivas  
de Recursos Humanos.
ComprOMisO / engaGement  
de los Empleados.
ValorAción de las iniciAtivas  
del programa “V ivir Bien”. 

Encuesta de Clima ISC – Operaciones

participaCión
en la encuesta 
de clima
e n  a r g e n t i n a

2017

98%
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La salud, el bienestar y el desempeño de nuestros colabora-

dores son valores fundamentales. Generamos ambientes de 

trabajo saludables que incluyen la concientización y el desa-

rrollo de espacios comunes higiénicos, como comedores de 

oficinas y planta.

Sistema de Gestión integrado de EHS

Nuestro Sistema de Gestión Integrado de EHS (Ambiente, 

Higiene Ocupacional y Seguridad en el trabajo), tiene polí-

ticas bien definidas; las mismas son reforzadas a través de 

políticas locales de las distintas operaciones, firmadas por 

el máximo referente de la unidad y posteadas en diferentes 

lugares de planta.

Se realizan al menos dos revisiones anuales del cumplimien-

to en las plantas del Sistema de Gestión Integrado. De esta 

manera, y a través de un ciclo continuo de mejora, monito-

reamos el trabajo que se viene realizando y si este es efec-

tivo para alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año. 

Cada líder de nuestras plantas tiene roles y responsabilida-

des definidas de acuerdo a su función operativa y avalado su 

compromiso mediante la firma en su Descripción de Puesto.

espacios de trabajo
seguros y saludables

servicio médiCo 
Contamos con un servicio médico en los 

sitios de trabajo y un plantel de enfer-

meras que llevan a cabo el seguimiento 

de los empleados en temas de salud. De 

forma individual, cada colaborador y su 

familia cuenta con un Plan de salud.

SemanA de lA SaLuD
Todos los años realizamos actividades 

para todas las áreas, que incluyen: ac-

tividades físicas recreativas; controles 

profesionales; desayunos ricos y sanos 

que tienen en cuenta aspectos nutricio-

nales; propuestas de relajación: ejerci-

cios de estiramiento, trabajo postural, 

yoga, masajes entre otros.

SemanA de lA seguridaD
Capacitamos a nuestros colaboradores 

en temas de seguridad, para incentivar 

que ésta se convierta en parte de la vida 

de nuestros equipos.

Comités de SaluD y segUridaD 
Todas nuestras plantas cuentan con Comités 

de Salud y Seguridad - de los cuales parti-

cipan el 100% de las áreas operativas-, in-

tegrados equitativamente por personal de 

la planta y directivos. En estos comités se 

tratan exclusivamente temas relacionados 

con Seguridad e Higiene Laboral (*), los mis-

mos poseen función ejecutiva en cuanto a 

la resolución de alguna problemática plan-

teada. El 50% de la dotación se encuentra 

dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 

(Sindicato Papeleros), que contempla asun-

tos referidos a equipos de protección perso-

nal, como los comités de salud y seguridad, 

entre otros.

VitaliTy, opTimizandO nuestra 
mente y cuerpo
A través de este programa, nuestros em-

pleados conocen principios básicos del fun-

cionamiento del cerebro, las limitaciones de 

la energía y el efecto de la actividad multi-

tasking. Asimismo, se comparten una serie 

de estrategias para optimizar nuestro fun-

cionamiento: ejercicio, nutrición y descanso. 

servicio
médico

para  atender  y 
cuidar a nuestros 
empleados

semanA
de la 
salud

una semana
de  act iv idades 
recreat ivas  y 
controles  de 
salud

semanA
de la 
seguridaD

capac itac iones 
a nuestro equipo 
en  temas  de 
segur idad

comité de 
salud y 
seguridaD

gest ión y 
segu im iento  de 
temas  de  salud 
y  segur idad .

vitaliTy estrateg ias 
para  opt im izar 
nuestra  mente 
y  cuerppo

(*) No existen trabajadores con alto riesgo o incidencia de contraer enfermedades graves relacionadas con su 
ocupación. Cada año se realizan los relevamientos de Agentes de Riesgo y a partir de la información que se 
genera se realizan exámenes periódicos anuales.
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índice Pilar Bernal San Luis

la tasa de 
frecuenCia de 
accidentes (TfA)

2,4% 2% 3%

tasA de inciDencia 
de enfermeDades 
profesionales (TieP)

0,0% 0% 0%

tasA de Días perdiDos 
(TDP)

3,3% 0,01% 2%

tasA de abSentismo 
laborAL (TaL)

6,0% 0,01% 2%

tasA de muertes por 
accidente laborAL 
o enfermedaD 
profesional

0,0% 0% 0%

ContratisTas indepenDientes 
que trabAjAn in situ

Pilar Bernal San Luis Pilar Bernal San Luis

la tasa de frecuenCia 
de acciDentes (TfA)

índice 0,43% 2% 1% índice 0,43% 2% 1%
horas

Hombres  1 . 2 96 6 . 968 1 2 . 608 horas  1 . 2 96 6 . 968 1 2 . 608
Mujeres - -  -

tasA de inciDencia 
de enfermeDades 
profesionales (TieP)

índice 0% 0,1% 0% índice 0% 0,1% 0,04%
horas

Hombres - - - horas  - 280 1 . 8
Mujeres - 280 -

tasA de Días perdiDos 
(TDP)

índice 8,06% 9% 7% índice 8,06% 9,37 6,65%
horas

Hombres  24 .008 27 . 76 5 1 . 4 24 horas  24 .008 28 . 28 5 1 . 4 24
Mujeres - 520  -

tasA de abSentismo 
laborAL (TaL)

índice 8,06% 9% 7% índice 8,06% 0,0937 6,65%

horas
Hombres  24 .008 27 . 76 5 1 . 4 24 horas  24 .008 28 . 28 5 1 . 4 24
Mujeres - 520  -

tasA de muertes por 
accidente laborAL 
o enfermedaD 
profesional

índice 0% 0% 0% índice 0% 0% 0%

horas
Hombres - -  - horas - -  -
Mujeres  -  - - 

por géneroempleados por región

ParA Leer más acerca de nuestra PolíTica 
seguridaD ocupaCional e higiene

  

http://www.kclatamcarreras.com/es/legalstatement.aspx
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Las personas identificadas con potencial en el proceso de 

revisión de talento participan en el Programa de Desarrollo 

de Top Talent, que persigue el objetivo de promover y ace-

lerar el desarrollo de los empleados Top Talent (Nivel Jefe / 

Gerentes y Nivel Directores) y High potential (posiciones de 

analistas), a fin de asegurar el pipeline de talento y garanti-

zar el crecimiento sostenible de nuestro negocio. Participan 

del AUSTRAL Leadership Academy y, en función del grado 

de segnority, participan también del LAO General Manager 

Accelerator Program (desarrollo de modelo de competen-

cias para Gerentes Generales y aspirantes), y del Emerging 

Leader Acceleration Program (ELAP), destinado este último 

a acelerar el desarrollo de gerentes senior con potencial para 

ocupar posiciones de director de 1 a 3 años. 

El desarrollo de talentos y la profesionalización de los cola-

boradores son pilares de nuestra cultura. Pensamos siempre 

en el colaborador a largo plazo, que es lo que finalmente 

hace la diferencia.

formación
  y enseñanza

2017 2016

directores 6 0

Jefes y Gerentes 22 32

Analistas 42 40

operarios 18 18

ProgramA de 
capACitACión 
general

ProgramA de 
capACitACión parA 
analistas 

ProgramA de 
capACitACión parA 
líderes 

1

2

3

LAO General 
manager

emerging 
leader

1

2

PensamoS en nuestroS cOlabOrAdores a 
largo pLazO: su capACitACión es esencial 
parA crecer juntos.

horas / hombre de 
capacitación

programA
de DesarrolLo
de top Talent

PrOGrAMa De 
CAPaciTaciÓn

ProgramA de DesArrolLo de  
top talent
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Abierto a todos los colaboradores de la Compañía, brinda 

herramientas comunes para todos. Algunos ejemplos son: 

TECXKC

Charlas inspiradoras en partnership con la Universidad Ca-

tólica Argentina, donde invitamos a todos los empleados a 

experimentar una mañana distinta, escuchando reflexiones e 

ideas que potencien el pensamiento alternativo.

My KCU

Contamos con una nueva herramienta Social Online de clase 

mundial para el desarrollo de habilidades profesionales y de 

liderazgo que permite a los empleados, en todo momento y 

lugar, tener a su alcance entrenamientos, información y ase-

soría de líderes de negocios reconocidos a nivel mundial.

Culture of Accountability

Uno de los módulos de nuestro programa general de capa-

citación contempla el entrenamiento de todos nuestros em-

pleados en la Cultura de Accountability.

Conformado por una amplia oferta de entrenamientos diri-

gido a todos los empleados de Kimberly-Clark de la región 

AUSTRAL (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay), tienen el 

objetivo de brindar herramientas y conocimientos que per-

mitan contribuir al desarrollo profesional y personal de cada 

colaborador. 

programas de 

capacitacion

Nuestros programas tienen 3 niveles:

ProgramA de cApACitaCión 
general

ProgramA de cApACitaCión 
parA analistas 

ProgramA de cApACitaCión 
parA líderes 

1

2

3

ProgramA de CaPaciTAciÓn  
general



REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2017 41

IMPACTO
SOCIAL
interno

ASPECTOS MATERIALES: X   |   CONTENIDO GRI: XDESARROLLO PROFESIONAL

Contamos con programas de capacitación ad hoc tanto para 

los colaboradores en nuestras plantas como para los equipos 

comerciales. 

En planta realizamos varias iniciativas, como “Escuela de papel”, 

desarrollada en nuestra planta de Bernal donde elaboramos 

las líneas de papel tissue: una semana de capacitación en 

“Tissue 101” cuyo objetivo es asegurar que todo el personal 

que interviene y da soporte al proceso de fabricación de pa-

pel conozca las bases teóricas/técnicas del proceso.

Para nuestros equipos de Comercial, durante 2017, continua-

mos trabajando sobre el área de Ventas y Marketing, con 

diferentes herramientas que hoy son las principales motiva-

ciones para nuestra gente. En función a las principales habi-

lidades y competencias que deseamos desarrollar en cada 

equipo, escogemos temáticas puntuales y diseñamos cursos 

específicos para abordar mejor el aprendizaje. 

programAs de capaCitACión 
en planta y para equipos comerciales

A diferencia de otros años, unimos bajo un mismo para-

guas todos los entrenamientos para líderes, asegurándonos 

de que todos participen, al menos, de alguno de ellos, en 

función al grado de responsabilidad. La oferta de entrena-

mientos incluye algunos desarrollados 100% internamente y 

facilitados por líderes de la Organización. Otros transcurren 

vía online y, por último, contamos con alternativas de capa-

citaciones brindadas por proveedores externos.

Culture of Coaching (ejempo de cambio de 

cultura para más y mejor coaching)

Culture of Coaching es un entrenamiento desarrollado a nivel 

global por la Corporación que tiene como objetivo fortalecer 

y desarrollar las habilidades de coaching de nuestros Líde-

res globalmente. Es un curso de dos días a través del cual 

buscamos que nuestros líderes desarrollen la práctica de la 

“escucha” para ver qué necesita cada empleado y adapte 

su estilo de liderazgo al momento de desarrollo de las per-

sonas con su tarea u objetivo, incorporando conversaciones 

de coaching. De esta manera, los capacitamos para poder 

soportar una gestión de alto desempeño en los equipos. 

ProgramA de DesArrolLo  
de analistas

El Programa de Desarrollo de Analistas está dirigido a pro-

fesionales y/o estudiantes seleccionados que estén desem-

peñando posiciones de analistas en la Compañía y que de-

muestren un alto potencial y un desempeño sobresaliente. 

El objetivo del programa es desarrollar a los participantes 

en habilidades de gestión que sean complementarias a sus 

funciones y herramientas de liderazgo.

ProgramA de DesArrolLo  
de líderes

GlobaL 
Marketing 
University 
(GMU)

Academia 
de expertos 
y Sales 
CapAbilities

GlobaL 
Marketing 
CapAbilities
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Colaboramos con el desarrollo de nuestra gente, estable-

ciendo metas y planes de acción enfocados a seguir cons-

truyendo habilidades y reforzando el vínculo con los líderes.

K-C Performance & Development

K-C Performance & Development es nuestro programa de 

gestión de desempeño de Kimberly-Clark a nivel corpora-

tivo. El programa consta de cuatro etapas y se administra 

sobre la plataforma de Intranet, Workday. 

Todos nuestros empleados administrativos y profesionales 

son evaluados de acuerdo a esta metodología que vincula el 

desempeño a una compensación (bono y mérito). 

evaluaciones
de desempeño

nuestroS diferentes programAS refuerzan 
habilidADes y vínculos COn nUestros lídereS.

directores 2017 2016 Jefes, GerenteS 
y anAlistas 2017 2016 operarios 2017 2016

TOtAL 100% 100% TOtAL 100% 100% TOtAL 100% 100%
Hombres 85% 100% Hombres 62% 65% Hombres 97% 96%

Mujeres 1 5 % - Mujeres 38% 35% Mujeres 3% 4%

plan 
ene-feb

D e f i n i c i ó n  d e  o b j e t i v o s :

• o b j e t i v o s  d e  d e s e m p e ñ o 
i n d i v i d u a l

• o b j e t i v o s  d e  d e s a r r o l l o

reward  
ene-abr

• F u e r t e  v í n c u l o  e n t r e 
d e s e m p e ñ o  y  c o m p e n s a c i ó n

• I n c r e m e n t o s  p o r  m é r i t o

• I n c e n t i v o s

• C o m p e n s a c i ó n  d i f e r e n c i a d a

• R e c o n o c i m i e n t o  s e g ú n 
c o n t r i b u c i ó n

coach 

todO el año

• F e e d b a c k  y  c o a c h i n g 
p e r m a n e n t e

• R e v i s i ó n  a  m e d i a d o s  
d e  a ñ o  ( j u n - j u l )

assesS  
todO el año

• E v a l u a c i ó n  o  r a t i n g s

• C a l i b r a c i ó n  
( D e s e m p e ñ o  r e l a t i v o )

plan
360°

pla

n
reward

asse
sScoach
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El plan se trabaja en conjunto, el team member, su jefe y el 

soporte de Recursos Humanos, identificando acciones con-

cretas que contribuyan a mejorar el desempeño. 

Todos los colaboradores reciben tres diferentes tipos de 

feedback, y trabajamos en el reconocimiento de nuestros 

empleados. 

En feedback, contamos con herramientas para recibir re-

troalimentación de pares, clientes y personal del equipo, y 

pedido de feedback espontáneo sobre desempeño, que se 

puede solicitar a colegas, colaboradores y jefes luego de su 

participación en algún proyecto importante. 

En cuanto al reconocimiento de comportamientos, se trata 

de una tarjeta para que cualquier miembro de Kimbely-Clark 

pueda enviarla a otro oportunamente para reconocer un apor-

te significativo o un comportamiento modelo.  

Todas estas herramientas sirven como información valiosa 

para trabajar el desempeño y desarrollo de los empleados y 

también como fundamento de la opinión del líder en la ins-

tancia de evaluación.

Cultura de Performance
Desde inicios de 2017, comenzamos con una cam-

paña de comunicación interna llamada “Culture 

of Performance”. 

El objetivo principal es transmitir la importan-

cia de establecer y medir la performance de la 

Compañía a través de objetivos SMART (Strate-

gic, Measurables, Assignable, Realistic, Time-re-

lated), con base en nuestros Comportamientos 

One K-C, Valores y compromiso con Ética & 

Compliance. De esta forma la performance ge-

neral de la Compañía estará más orientada a re-

sultados y la evaluación de desempeño será más 

objetiva, ya que cada objetivo tiene que tener 

por definición un indicador de medición.en 2017 sumaMoS al persOnaL oPerativO 
a la evaLuAción de Desempeño Online en 
nuestro sistema de WorkDAy.

Performance Improvement Plan
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promover el respeto
por la diversidad 

En 2017 lanzamos Reverse Mentoring, un programa que tiene 

el objetivo de continuar fortaleciendo un ambiente de respe-

to por la diversidad, generando un espacio de aprendizaje 

mutuo y entendimiento de las distintas generaciones en K-C. 

El programa consta de sesiones de mentoring entre un mi-

llenial y uno de nuestros Directores miembros del Board de 

Austral. En estas reuniones, el rol protagónico lo toma el mi-

llenial ya que es el mentor, y su rol consiste en guiar a los 

directores en las temáticas que previamente definen como 

sus intereses. Las sugerencias de temáticas a desarrollar son: 

Redes Sociales, formas de comunicación, work-life balance, 

miradas de la Compañía, miradas de negocio, tendencias de 

mercado y de carrera laboral. Hoy tenemos 10 directores tra-

bajando con millenials en sesiones de Reverse Mentoring.

Nuestra política de administración salarial, basada en el nivel 

de responsabilidad de cada puesto y en la contribución indi-

vidual de cada colaborador, independientemente de su ubi-

cación geográfica, área o sector, género o edad, nos permite 

mantener una posición competitiva en el mercado, diferenciar 

el pago basado en el desempeño individual de cada colabora-

dor y lograr una consistencia global en materia de gestión de 

compensaciones. 

Todos los años, junto a una consultora externa, realizamos la 

encuesta de remuneraciones para evaluar y comparar, con 20 

compañías similares, la competitividad de nuestros salarios y 

beneficios y las políticas y prácticas de Recursos Humanos. 

Por otro lado, nuestra encuesta de clima interno nos permite el 

monitoreo de la percepción y satisfacción de nuestros colabo-

radores en cuanto a la administración de salarios. 

salarios
competitivos

ParA Leer más acerca de nuestra PolíTica de 
desarrolLo diversiDaD de recursoS HumanOS 

  

2017

por género 1.425

Hombres 1 . 1 40

Mujeres 285

por edad 1.140

30  años 254

30-45  años 527

45  años 359

2017
por género 8

Hombres 7

Mujeres 1

por edad 8

30  años

30-45  años 2

45  años 6

Órgano de 
gobiernO

empleados

A los SaLArios competiTivos le sumaMos 
beneficios baSAdOS en el Desempeño indiviDual  
de caDA colabOradOr.

http://www.kclatamcarreras.com/es/legalstatement.aspx
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2017 2016

En Kimberly-Clark mantenemos un diálogo permanente y 

abierto con los representantes sindicales y promovemos las 

reuniones que establece el Convenio Colectivo de Trabajo 

(Sindicato de Papeleros). Las actualizaciones salariales, en 

tanto, se realizan a través de la negociación paritaria entre 

la Asociación de Empresarios y la Federación del Papel. El 

período de preaviso a empleados ante cambios organizati-

vos que los afecten, y en función al Convenio Colectivo de 

Trabajo, es de cuatro semanas. 

convenio
de trabajo

2017 2016
Total empLeAdos 1.426 1.321

Empleados  fuera  de  convenio 7 1 6 7 10

Empleados  dentro  de  convenio 7 10 6 1 1

empleados
dentro de
convenio 50% 46%

Si querés formar pArte de nuesTro equipo  
cargá tu cv en nuestra web de empleos

  

https://kimberlyclark.wd1.myworkdayjobs.com/es/LAO
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Desarrollamos programas que extienden el liderazgo de nues-

tras marcas, más allá de los beneficios funcionales y emociona-

les de nuestros productos, de manera de generar impacto en el 

ámbito social. Nuestro compromiso con la comunidad, aborda 

tres desafíos críticos a nivel global que enfrentan las comunida-

des en las que vivimos y donde nos desarrollamos: 

 

Nuestra presencia en la comunidad tiene un claro propósito: 

mejorar la calidad de vida de las personas. Con nuestros 

productos de alta calidad para la higiene y el cuidado per-

sonal y nuestras acciones, llegamos en estos años a miles de 

personas todos los días, en diferentes momentos y etapas 

de la vida. 

Este propósito que es fundacional, nos guía también en 

nuestra estrategia de sustentabilidad e incluye tanto a nues-

tros colaboradores, piedra fundamental de nuestro nego-

cio, como a la comunidad en su conjunto donde generamos 

empleo, promovemos el tejido empresario local a través del 

desarrollo de toda la cadena de valor, y contribuimos con 

programas de inversión social en salud y educación. 

mejorar la vida
       de las personas

visión 2022 
Guiar al mundo en lO esenciaL 
parA unA vida mejor,  
creciendo suStentablemente

Incrementar  
el acceso aL Saneamiento 

Ayudar a las comunidades    
en situación de vulnerabiLidAD 

Empoderar  
a mujeres y niñaS

Nuestros programas de impacto social buscan resultados a 

largo plazo, con indicadores que nos permiten monitorear 

nuestra gestión en inversión social y relacionan el curso de 

la acción con los objetivos estratégicos del plan. Llevamos 

adelante una recopilación continua de datos y registros de 

nuestras actividades, estadísticas cuanti y cualitativas, y rea-

lizamos evaluaciones trimestrales de los mismos sobre el 

grado de cumplimiento del plan. 

Objetivos globaLes 2022 
Mejorar el bienestar de 25 millones de personas 

necesitadas a través de inversiones sociales 

y comunitarias que aumentan el acceso al 

saneamiento, ayudan a los niños a prosperar y 

empoderan a las mujeres y las niñas.

Objetivos lOcaLeS 2022 
Mejorar el bienestar de un millón de perso-

nas. Nos comprometemos con el desarrollo 

local de las comunidades en las que estamos 

presentes con iniciativas que ponen foco en 

mejorar la calidad de vida de las personas, su 

salud, educación y el ambiente de la comuni-

dad, con productos seguros y de alta calidad. 
2017 2016

beneficiarios
de nuestros
programas

51.846 152.111
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nuestro impacto
en la comunidad

Durante 2017, incrementamos en un día más la asistencia médica 

en la Posta Sanitaria (tres días a la semana), con estos resultados: 

Iniciada por la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Uni-

versidad Austral con nuestro apoyo desde Kimberly-Clark, la 

Posta Sanitaria es un centro de promoción social y asisten-

cia primaria de salud (APS) ubicado en Derqui, Pilar. Con un 

modelo diferencial que vincula el mundo académico y a los 

futuros profesionales de la Salud con la solidaridad y la co-

munidad, el modelo suma al sector privado y al público, para 

promover una medicina humanizada.

Además de la atención médica primaria con actividades 

asistenciales, brindamos actividades de formación (talle-

res), y de promoción humana, trabajando de esta manera 

en la prevención. El programa cuenta con el apoyo de la 

Municipalidad de Pilar. 

Nuestros programas priorizan el impacto en las comunida-

des de las localidades en donde operamos y su implementa-

ción se realiza en alianza con ONGs, gobiernos y academia, 

entre otras instituciones. 

Posta Sanitaria
10 años, más salud

PromOveMOs la saLud, trabAjAndo DesDe 
la prevención y la ConcientizaCión para 
generar cAmbios de háBitos.

ActividaDes 
asiStenciales 
de contrOl 
de saluD

En la Posta Sanitaria se realizan:

ActividaDes 
educativAs

 

ActividaDes
de promOción 
humanA y 
social

consultas 
médicas talLeres personaS

beneficiadAs

2017 5.600 45 1.070
2016 4.010 23 533

ParA COnocer más SObre La PostA Sanitaria, 
de mano De suS protagOnistas

http://www.kimberly-clark.com.ar/historia2.asp


(*) Estudio cuali-cuantitativo realizado la Facultad de Ciencias Biomédicas de 
la Universidad Austral con el apoyo de Kimberly-Clark.
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Área de influencia:

25.000 
habitAntes 
24 manzanas del barrio de 
Las Lilas y  28 manzanas 
del barrio de Monterrey.

destinaTArioS: 
población en 
situación de 
vulnerabiLidAD
Bebés, niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores 
con bajos ingresos y un 
nivel de educación bajo.

SiTUACión (*)

La PostA tiene impacto en 
dos barriOS que  

no cuentan Con 
agua corriente 
ni con CloaCAs

12% de los 
hogares pOSee 
hacinAmiento 
crítico
hogares cOn neCeSidaDes  
básicaS inSAtisfechaS

10 años 
de la PostA
sanitAria

educaCión 

71% 
posee un nivel de 
estudioS inferior 
acorde a su eDad 

26% Primario 
completO
21% secundario 
incompletO

TrabAjo 

71% 
no se encuentra 
trabAjAndo

cómo conocierOn 
la postA Sanitaria:

44% recomendación 
de familiares

29% 
reCOMenDAciÓn 
De amigos

11% 
porque los 
profesionales 
pasAron POr Su 
domicilio 



REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2017 50

IMPACTO
SOCIAL
externo

ASPECTOS MATERIALES: X   |   CONTENIDO GRI: XNUESTROS PROGRESOS 2017

Mantenemos un seguimiento mensual del programa desde el 

área de Asuntos Corporativos, mediante:

• Visitas del responsable de RSE de la Compañía. 

• Análisis de las acciones implementadas (cantidad de visi-

tas de atención médica, talleres impartidos).

• Proyección de necesidades puntuales de la Posta Sanitaria 

(donaciones de producto desde Kimberly-Clark). 

• Informes trimestrales y semestrales de seguimiento. 

En 2017 volvimos a realizar una nueva edición de la “Feria de 

la Salud” en la Posta Sanitaria, que se celebra mundialmente 

el 7 de abril, con el propósito de concientizar sobre la impor-

tancia de llevar una vida saludable a través de la higiene y de 

otros hábitos saludables. 

Capacitación en higiene femenina  
Durante 2017, nuestra marca de higiene femenina 

Kotex desarrolló un ciclo de talleres sobre higiene 

femenina y cuidado personal en conjunto con la 

Fundación Crear Vale la Pena. Más de 100 mujeres 

fueron capacitadas sobre sexualidad, ciclo mens-

trual, cuidado femenino e higiene, de la mano de 

la Dra. Sandra Miasnick –Médica Ginecóloga, espe-

cialista en Medicina Reproductiva. 

Los talleres fueron orientados a instruir, formar y 

capacitar a mujeres para que adopten conductas 

saludables con su cuerpo y su sexualidad y rom-

per mitos, sintiéndose acompañadas y prevenidas 

ante cualquier síntoma. Además, se realizaron di-

ferentes donaciones de producto.

Feria de la Salud Monitoreo y evaluación

Asimismo, la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad 

Austral realiza investigaciones cualitativas y cuantitativas de 

impacto (última realizada a finales de 2015- 2016).

Las mediciones que se realizan incluyen: 

2017 2016

asiStenteS a
la feria 
de la salud

+200 +100

Impacto directo en beneficiarios  
de asiStencia médiCa y ActividaDes De 
formación y promOción humanA. 

Impacto indirecto  en entornos 
familiares de Los beneficiarios directos.

Entrevistas cualitativas. 
Cantidad de beneficiarios indirectos. 

nuestro foco está puesto en la PreVenCiÓn.
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nuestros voluntarios
en acción

Nuestro programa de Voluntariado Corporativo se presenta 

como una herramienta que potencia la solidaridad, la mayor 

cohesión e identificación de nuestros colaboradores con la 

Compañía, canalizando al mismo tiempo sus ganas de con-

tribuir con la comunidad.  

incentivamos que nUestros cOlabOrAdores 
puedan contribuir, de acUerDo con suS 
posibilidaDeS e intereseS, a la generAción  
de una mejor sOciedaD.

Desarrollamos las acciones de voluntariado corporativo en 

asociación con la Fundación Caminando Juntos (United 

Way), de la que somos socios fundadores. La Fundación se 

dedica al desarrollo de proyectos de primera infancia e inser-

ción laboral de jóvenes. 

Todos los programas reflejan el compromiso y aval de nuestro 

alto management para su realización durante el horario laboral.

CREAMOS OPORTUNIDADES 
PARA LA PARTICIPACIÓN DE 
NUESTROS COLABORADORES 

EN LA COMUNIDAD

2017 2016
convocatorias 8 6
voluntariOs 545 599
horas lAbOrALeS 1.039 1.051

vuelta 
al coLe

desDe 
adentro

invertir 
vale La penA

tipeo de 
libros

coleCta 
de jugUetes

coleCta 
de ropa

nochebuena 
parA todOs

voluntariadO 
multieMpresa

2 6

3 7

4 8

1 5

voluntariado corporativo 
Con la Fundación Caminando Juntos
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fortalecer eL ApoyO a la educaCión 
a jóvenes de entre 17 y 18 años

fomentar el  
voluntariadO inTerno

Derribando barreras

Aportar nuevas herramientas de acceso a la lectura promue-

ve la igualdad de oportunidades para personas con limita-

ciones visuales y derriba barreras para el acceso a la edu-

cación, desarrollo personal y profesional, e inserción social.

En 2017, diez de nuestros colaboradores se sumaron al pro-

grama de voluntariado de tipeo de libros en San Luis, en 

beneficio de la Asociación Civil Tiflonexos, una entidad sin 

fines de lucro que trabaja por la integración de personas con 

dificultades visuales, en el campo de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación. 

Junto a nuestros colaboradores y la Fundación Caminando 

Juntos, llevamos adelante el programa “Invertir Vale la Pena”.

Brindamos capacitaciones técnicas gratuitas que les per-

mitan acceder a herramientas relacionadas al desarrollo de 

habilidades y competencias de liderazgo, emprendimiento y 

finanzas personales.Acercamos a los jóvenes a la empresa y 

principales procesos.

Los colaboradores ofrecen un curso de 12 clases (una por 

semana), en sus oficinas durante 2 horas en cada encuentro.

Nuestros voluntarios son parte activa de la Posta Sanitaria. 

En marzo, con motivo del comienzo de las clases, nuestros 

voluntarios entregaron 215 kits escolares a los niños/as de la 

Posta Sanitaria, que fueron donados por colaboradores de la 

empresa, para que los pudieran contar con los útiles indis-

pensables en sus jornadas escolares. 

Este último año, dictamos cursos de temáticas tales como “De-

sarrollo de un plan de negocios”, “Experiencia de vida”, “Comen-

zando el camino hacia la búsqueda laboral”, “La importancia del 

liderazgo”, “Voluntariado”, “Ética” y “Responsabilidad social”.

Vuelta al Cole Invertir Vale la Pena

2017 2016

entregamos 
kitsescolares 215 64

2017 2016
voluntariOs 25 28
horas de voluntariado 50 56
alumnos 25 20

10 colabOrAdOres Se sumaron al prOgramA 
de la Asociación Civil TifLonexOs, que lLega 
a 7.600 personaS cOn difiCultaDes viSuales

1

2

conOCé la experiencia de shirley Y camiLA,  
con su participaCión en “invertir vale La penA”

http://www.kimberly-clark.com.ar/historia3.asp
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Para todas nuestras acciones de voluntariado contamos con 

la colaboración de embajadores voluntarios en nuestras di-

ferentes oficinas y sites, quienes se encargan de difundir las 

acciones y motivar a sus compañeros a participar. 

Como cada año, en diciembre se realiza “Nochebuena para 

todos” en nuestras oficinas de Puerto Madero, Bernal, Bos-

ton, Class (Centro de Distribución), Pilar y San Luis. Nues-

tros colaboradores armaron cajas con comida y regalos 

para familias que fueron destinadas a instituciones de la red 

de la Fundación Caminando Juntos, junto a la Posta Sanita-

ria de Pilar y al comedor Dejando Huellas de la Fundación 

Niño Sano de San Luis. 

Comité SocialNochebuena Para Todos

CONCIENCIA SUSTENTABLE 

Estos personajes estimulan a la comunidad online a ponerse 

“media pila” para fomentar la lectura, mantener una alimenta-

ción equilibrada y saludable, y mantener limpio el ambiente, 

entre otros.

En su tercer año de existencia, nuestra campaña educativa 

“Los MEDIAdores” continúa generando una mayor concien-

cia sustentable a través de tips y consejos a nuestros segui-

dores en las redes sociales. Los protagonistas y promotores 

de esta campaña son divertidos personajes interpretados 

por medias que representan diferentes disciplinas: 

los mediadores
estimular la conciencia

educación planetasalud voluntariado

¿Qué significa para mi ser parte  
del “Comité social”?

Es conocer el mundo de otra manera. El choque 
cultural es grande. La visión de la infancia y 
el sentido del tiempo son muy distintos. En 
la vorágine del día a día, uno se detiene unos 
minutos y puede aceptar que con una pequeña 
partícula de nuestro ser podemos mejorar la 
calidad de vida de otro ser que no tuvo la 
misma dicha que uno.

Laura Acosta,
LOGISTICS ADMINISTRATOR, SCH-CLAS LOGISTICS, KIMBERLY-CLARK

2017 2016
voluntariOs 439 458
familias beneficiadAs 71 77

ParA COnocer mas te preSentamos “ LOS MediaDores”, 
nuestroS promoTores de prácticas SuStentAbles

https://youtu.be/3J7TSB3Fu60
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El IARSE (Instituto Argentino de Responsabilidad Social Em-

presaria) incluyó el contenido del estudio en las capacitaciones 

de su Programa Nacional de Formación de Docentes en RSE: 

“Sustentabilidad desde la escuela al planeta y la sociedad”. 

Los contenidos de Vivir Presente han llegado a: 

directo  

350 docentes 
de Río Grande, Ushuaia, 
Buenos Aires, Montevideo 
y Córdoba. 

indirecto  

+2.000 docentes 
de todos los niveles  
a partir de  
www. rsdocentes.org. 

Realizamos un estudio cuanti y cualitativo para analizar 

cómo se manifiesta ese “vivir presente” desde el individuo 

a la sociedad, en ámbitos relevantes como la crianza, el vín-

culo con los otros, el mundo del trabajo y finalmente, con la 

comunidad y el planeta. El estudio deja abiertos otros inte-

rrogantes para seguir reflexionando sobre esta temática que 

involucra a todos.

Presentada hace ya nueve años, nuestra campaña de relacio-

namiento “Sumando Valores” pretende generar una cadena vir-

tuosa de pequeñas acciones que se repliquen infinitamente con 

un impacto positivo en la sociedad, a partir del impulso de un 

determinado valor trascendental para vivir en un mundo mejor. 

Durante 2017 se realizaron tres ediciones especiales, aprove-

chando la oportunidad de nuestros 25 años en la Argentina 

para reflexionar y repensar la importancia de vivir conecta-

dos, presentes, que se materializó en la campaña institucional 

“VIVI PRESENTE”.

sumando  
valores

COMPARTIMOS LA CAMPAÑA 
CON NUESTROS GRUPOS DE 

INTERÉS PARA INSPIRARLOS 
A VIVIR MÁS PRESENTE

491 9casoS  
(encuestas 
online) 

expertos 
consultadOs

destinatarios: stakeholders (OnGS, Medios 
de ComunicaCión, empresaS y Academia)
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Con el objetivo de concientizar a nuestros consumidores, en 

2017 realizamos alianzas con algunos de nuestros clientes es-

tratégicos y ONGs, para llevar a cabo acciones solidarias en 

puntos de venta en beneficio de poblaciones vulnerables. En 

todas estas acciones invitamos a los consumidores a sumarse a 

la iniciativa a través de la compra de los productos y la posterior 

donación de nuestros productos a las organizaciones elegidas.

Dejá tu huella con Scott 

Del 15 al 31 de mayo, llevamos a cabo una campaña solidaria en 

la sucursal de Pilar del Supermayorista Vital, mediante la cual, 

por cada compra realizada de 1 pack de cualquier producto de 

Kimberly-Clark, donamos un pack de Papel Higiénico Scott a 

la Fundación Manos en Acción. 

en toTal dOnAmOs 782 packS de Papel Higiénico SCOtt de 30 mTs.

alianzas solidarias
un trabajo en equipo

Por cuarto año consecutivo, durante el mes de Agosto, por 

cada pack vendido de Huggies, Kotex, Scott y Plenitud en las 

tiendas del Hipermayorista Makro, realizamos una donación 

de $5 para el fondo de proyectos para el desarrollo de la pri-

mera infancia de la Fundación Caminando Juntos. 

en toTal LA donación ascendió a $45.000.

Walmart y Changomás, juntos por los niños

A nivel nacional, en el mes de septiembre por cada pack de 

Huggies vendido en las tiendas de Walmart y Changomás, 

donamos un pack a los niños que asisten a los siguientes 

Centros de la Familia CONIN Barracas (Ciudad de Buenos Ai-

res), CONIN Córdoba Capital 2, CONIN Centro Modelo (Men-

doza) y CONIN Neuquén Capital. 

La Acción Concluyó con La donación De 3.400 packs de pañales.

Un pañal, un abrazo 

Durante el mes de septiembre, nos juntamos con el Super-

mercado Mayorista Nini, en la Ciudad de La Plata, para con-

tribuir con la Casa Ludovica, hogar de tránsito administra-

do por la Fundación Ludovica, del Hospital de Niños de La 

Plata.  Por cada pack vendido de las marcas Huggies, Scott, 

Plenitud y Kotex; se donó un pack de pañales Huggies a los 

niños que asisten a la Casa Ludovica. 

en toTal dOnAmOs 174 packS de pañales.

Por quinto año consecutivo celebramos el Mes de la Tierra 

junto a Walmart y Changomás, impulsando la conciencia 

ambiental en el punto de venta, a través de nuestras marcas 

Huggies, Kotex, Scott y Plenitud. La celebración del Mes de 

la Tierra tiene el objetivo de concientizar a las personas so-

bre hábitos de consumo responsable y cuidado del planeta. 

Además, ayuda a dar visibilidad a productos ecoamigables 

y de alto impacto social, para facilitar la decisión de compra 

de los consumidores con productos que contribuyen a hacer 

una diferencia.

Además, en los distintos puntos de venta del país entrega-

mos eco-bolsas de Kimberly-Clark co-creadas con RedAc-

tivos, que fomenta la autonomía social y económica de los 

trabajadores con discapacidad. La ONG realiza bolsas con 

materiales que evitan daños a la naturaleza e impulsan la 

concientización de bienes reutilizables.

Carrefour y Kimberly-Clark  

contra la desnutrición infantil

Con esta iniciativa junto a Carrefour inspiramos al compromi-

so con la Fundación CONIN. Por eso, por cada pack vendido 

en Carrefour de pañales o toallas húmedas Huggies y papeles 

Scott, donamos 1 pack de pañales Huggies Active Sec a los ni-

ños que asisten a los Centros de la Familia CONIN ubicados en 

la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y La Pampa. 

en toTal se donaron 6.342 packs de pañales. 

Makro y Kimberly-Clark, Caminando JuntosMes de la Tierra con Walmart

6 
acciones

se donarOn en toTal: 

9.916       packs de pañales

782       packs de papel scott

$45.000  (pesoS Arg)
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CUIDAR
NUESTRO
planeta

Continuamos trabajando a nivel global en el desafío de de-

sarrollar alternativas a las fuentes tradicionales de fibra para 

nuestros productos.

Cuidamos la procedencia de nuestra materia prima ponien-

do el foco en los bosques, la biodiversidad y nuestra cade-

na de valor. Nuestra política de utilización de fibra enmarca 

nuestro negocio en torno al aprovisionamiento y utilización 

sustentable de fibras. Por ello velamos por el origen de 

nuestra materia prima y los proveedores de la misma. 

Las fibras vírgenes de celulosa con las que elaboramos nuestros 

productos provienen en un 79% de proveedores nacionales. El 

100% de nuestra fibra virgen, se encuentra certificada FSC. En 

la elaboración de nuestros productos tissue (Scott y Kleenex) 

empleamos localmente  un 19 %  de fibra reciclada.

materia prima 
y fibras

bosques y fibra

reducienDo nuestrO impacto 
sobre lOS BOsqueS a trAvés 
de la innovación y utilización 
responSable de materia primA

Objetivos globaLes 2022 
Innovar en nuestros productos tissue para 

reducir 50% su huella de bosque natural. 

Objetivos lOcaLeS 2022 
Mantener 100% fibra FSC virgen, contribuir 

a la reforestación y envases 100% reciclables. 

ParA Leer más acerca de nuestra PolíTica 
de compra De fibra

  

Como complemento a nuestro compromiso de mantener 

100% fibra virgen certificada FSC y contribuir a la reforesta-

ción, y con el objetivo de promover la conservación, el am-

biente y enriquecer la biodiversidad, hemos apoyado hasta 

2015 el Protocolo de Forestación Provincial del Ministerio de 

Medio Ambiente de San Luis para reforestar los márgenes de 

ruta en territorio y el acceso a poblaciones bajo el programa 

“Primera Impresión”. Este plan forestal permite captar, todos 

los años aproximadamente  48.000 tonelas de Dioxido de 

Carbono y 34.500. Respecto de los impactos de nuestras 

operaciones en la biodiversidad, las plantas de Pilar, Bernal 

y San Luis no se encuentran ubicadas en áreas protegidas o 

áreas no protegidas de gran valor para la biodiversidad, ni en 

hábitats de especies protegidas.

de proveeDores nacionales 
nos aportan fibras vírgenes de celuLosa79%

de la fibra virgen 
que utilizamos en k-c 
está cerTificadA fSC

100%

De la fibrA utilizadA en proDuctos 
tissue correSpOnde a materiAl 

reciclado19%

http://www.cms.kimberly-clark.com/UmbracoImages/UmbracoFileMedia/Fiber%20Procurement%20Policy_umbracoFile.pdf
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nuestros productos
diseño e innovación

transformando
nuestros productos 

En cuanto al diseño y la producción, innovamos permanen-

temente para lograr un uso eficiente de los materiales. Una 

de las acciones que hemos tomado respecto a la concien-

tización de los consumidores de nuestras marcas, sobre el 

cuidado del ambiente y el bienestar general es la tecnolo-

gía “Smart Cut” de nuestra marca Scott. Esta permite utilizar 

menos papel higiénico con cortes de papel más intuitivos, 

que contribuyen a que se pueda usar la medida necesaria, 

sin desperdiciar material.

Varios de nuestros diferentes proyectos tienen el propósito de 

reducir los micronajes de los No Tejidos de nuestros productos, 

tales como orejas y barreras de los pañales, aplicaciones de 

core wrap (envolvente del núcleo absorbente de los pañales) 

o cubiertas laminadas en nuestra línea de Premium de adultos.

Trabajamos constantemente en la innovación para lograr 

productos y envases más sustentables, transformando la 

propuesta hacia nuestros consumidores.

• Redujimos la cantidad de material utilizado en envases 

plásticos y principalmente de PET. Realizamos bajas en 

los micronajes de los No Tejidos (pañales para bebés y 

pañales premium de adultos).

• Introdujimos envases eco-friendly elaborados a partir de 

polietileno verde proveniente de la caña de azúcar (para 

los pañales Huggies Natural Care -Talles: prematuro, re-

cién nacido y pequeño).

• Incorporamos el sello que identifica envases 100% reci-

clables en alguna de nuestras líneas generando una ma-

yor conciencia post consumo.

• Nuestra variada línea de jabones Scott y Kleenex para uso 

comercial e industrial, alcohol spray para manos y toallas 

de papel para aseo, fueron validadas por contribuir de-

cisivamente a la obtención de la Certificación LEED en 

edificios, instalaciones y procesos. 

Scott Rindemax

Primer papel higiénico con tecnología 

de corte inteligente que genera un 

precorte. 

Scott Aprendizaje

Orientado a los más pequeños, para 

ayudarlos a que adopten hábitos de 

higiene de una manera intuitiva y sin 

desperdicio (el papel se corta cada 

cuatro paños).

Todas estas acciones se encuentran alineadas a nuestros 

esfuerzos de extender la vida útil de nuestros productos 

hasta un 20%.

Kimberly-Clark Argentina está registrada en el SEDRONAR como usuario de 
precursores químicos, con su certificado anual vigente y todos los movimien-
tos de compra, almacenamiento y utilización son registrados en el sistema 
nacional de trazabilidad de precursores químicos. Los químicos que no 
están encuadrados en los listados del SEDRONAR son manejados a través 
de nuestros procedimientos corporativos de adquisición, almacenamiento, 
manipulación y disposición

Los ahorrOS económiCOs parA eStas iniciaTivAs 
de no tejiDos en conjuntO se eSTimaron en 
usd 220.000 parA un PeriodO De 12 meseS.

APrOXiMaDamenTe  
el 95% de nuestroS 
packagings Son 100%
reciclables
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residuos y reciclaje

En Kimberly-Clark trabajamos día a día para lograr minimizar la 

disposición final de nuestros residuos.  Mantenemos nuestro 

objetivo corporativo 2022 de lograr un 0% de envío de resi-

duos productivos a relleno sanitario. Alcanzar este objetivo 

es el resultado de una gestión eficiente que implica también 

un compromiso económico y real de nuestra organización, 

reflejado en la asignación, para cada una de nuestras plantas, 

de un presupuesto anual para la segregación y tratamiento 

de los residuos.

Minimizar, segregAr, recoleCtar, 
procesar, reciclAr, reutiLizar y recuperar 

nuestroS deSechos produCtivos

TransformaMoS nuestra 
manerA de pensar y hAcer parA 
encontrar vAlOr a Los reSiduos

Objetivos globaLes y LocAles 2022 
0% de residuos enviados a relleno sanitario.

Mantenemos el compromiso de reducir residuos generados 

en las operaciones, y cada líder de nuestras operaciones 

dentro de sus roles y responsabilidades tiene claramente 

definido el trabajo a realizar para que sus sectores de tra-

bajo colaboren hacia el objetivo de reducción de la planta.

YA HEMOS LOGRADO  
QUE NUESTRA PLANTA  

DE BERNAL CUMPLA  
CON ESTE OBJETIVO

Nuestro objetivo:

2017 20222016

96% 85%

no enviar 
residuos 
productivos 
a relLeno 
sanitArio
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Gestión de residuos

Poseemos una herramienta donde se cargan los valores de 

los residuos generados mensualmente y ante cualquier des-

vío significativo los mismos son observados y analizados 

para buscar la mejora. Un ejemplo de este caso fue la detec-

ción de la necesidad de mejorar la eficiencia de la Planta de 

Tratamiento de Efluentes dado que en varias oportunidades 

tuvimos que tratar residuos líquidos fuera de planta. Con las 

mejoras adoptadas logramos una reducción en la Tasa de 

Generación de Residuos Especiales y un ahorro de costos en 

cuanto al tratamiento.

No hacemos tratamiento de residuos peligrosos en nuestras 

operaciones. Los mismos son transportados y tratados con 

operadores habilitados por el organismo de control. No se 

han producido derrames significativos en nuestras operacio-

nes durante el periodo de reporte.

ParA Leer más acerca de nuestra PolíTica  
de Minimización y eliminación de resiDuos

  

ConceptO 2017 2016

ingresoS asociadOs Al reciCLado De resiDuos 6.827.203 3 . 902 . 1 3 7 

egresoS asociadOs Al reciCLado De resiDuos 7.219.276 7 .409 .895 

Saldo asOciADo a la gestión de resiDuos -392.073 -3 .507 . 758 

miniMizar
Concientización del 
personal en la gene-
ración de residuos y 
separación en origen.

segregación  
por tiPO de  
residuo
Personal de limpieza trans-
porta residuos segregados 
al sector de acopio.

recoleCción 
y acopio

compactaCión y 
acondiciOnAmiento

centro de 
transferenciA

El proveedor externo se res-
ponsabiliza por el reciclado 
final de residuos y entrega 
comprobante de disposición 
final a Kimberly-Clark.

tratAmiento
Rec iclado 
Reut i l izac ión 
Recuperac ión

El reciclado es realizado por empresas 
recicladoras habilitadas.  

en planta PiLAr 

Comenzamos con un proyecto de tratamiento de 
residuos generados en toallitas húmedas para que 
dichos residuos sean utilizados como combustible 
en un horno de producción de cemento.

Comenzamos a trabajar en generación de compost, 
los residuos no productivos (ej. comedor) son des-
tinados a compostaje dentro de planta.

http://www.cms.kimberly-clark.com/UmbracoImages/UmbracoFileMedia/Waste_Minimization_and_Landfill_Elimination_umbracoFile.pdf
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Adoptamos una visión circular de nuestros proce-

sos productivos, y creamos valor en las instancias 

de reciclado, reutilización y recuperación.

Aquellos generados en el tratamiento 

de efluentes son enviados a una empre-

sa de fabricación de ladrillos cerámicos

Es procesado y se genera una pieza en 

donde se insertan las cerdas de cepillos 

y escobas. De las bandejas, sunchos y 

wicketer se obtienen pallets que luego 

son vendidos a la industria plástica.

Es reciclado y reutilizado por empre-

sas que producen derivados del papel.

Son enviados a fundición para posterior 

manufactura de por ej: perchas, jaulas 

para mascotas.

Destinados a la generación de compost 

para abono de parques y espacios.

En nuestras plantas Planta Bernal

Alineados a la resolución del Organismo Provincial para el Desa-

rrollo Sostenible (OPDS) todos nuestros residuos industriales  es-

tán dirigidos a empresas recicladoras habilitadas y no al CEAMSE.

(1) Los datos al 2017 contemplan el consumo real al 31 de diciembre de 2017. 
Los datos al 2016, fueron ajustados respecto del 2016, contemplan el consumo 
real diciembre  2016. • (2) Incluye residuos asimilables a domiciliarios (barrido, 
poda, oficinas, escombros etc.), es decir no productivos, que son enviados a 
relleno sanitario.

nuestra plAnTa de Bernal no envíA residuos 
productivos a relLeno sanitAriO.

PLAnTa BernaL (1) 2017 2016
TOtAL reSiDUOs 
GenerADOS  (T)

2.472,86 2 . 8 1 8 , 86

residuos generadOs por 
unidaD proDucida (T/Tprod)

0,15 0 , 14

consolidaDo (1) 2017 2016
TOtAL reSiDUOs 
GenerADOS  (T)

3.417,55 3 .698 , 74

residuos generadOs por 
unidaD proDucida (T/Tprod)

0,05 0 ,05

total de residuos
reciClado, reutilizados y 
reingreso al proceso (2)

100%

reciClado, 
reutilizado y 
reingresado 
al procesO 

85%

relLeno
sanitArio

15%total de 
residuos

reducción de residuos
generados en plAnta bernAl

reducción de residuos
toTal en nuestraS plantAs 12%8%

Procesos circulares
Reciclar, reutilizar, recuperar

Barros

PolietiLeno

Cartón

residuos 
metálicos

residuos 
orgánicos
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relLeno
sanitArio

14%

• Segregación de residuos orgánicos producto de las 

actividades en cocina, comedor y áreas de cafetería.

• Transporte del residuo a dos composteras ubica-

das en el área externa perimetral de planta. 

•  Las composteras son cerradas y semanalmente se 

agrega a las mismas un acelerante del proceso de 

descomposición a base de resina de pino.

•  El compost es utilizado para rellenar distintas par-

tes del parque de planta. 

•  En el futuro serán entregadas al personal que lo 

requiera para uso personal.

Planta Pilar

(1) Los datos al 2017 contemplan el consumo real al 31 de diciembre de 2017. 
Los datos al 2016, fueron ajustados respecto del 2016, contemplan el consumo 
real diciembre  2016.

PLAnTa pilar (1) 2017 2016
TOtAL reSiDUOs 
GenerADOS  (T)

687,61 739 , 1 8

residuos generadOs por 
unidaD proDucida (T/Tprod)

0,10 0 ,095

reducción de residuos
generados en plAnta piLar7%

reciClado

31%

relLeno
sanitArio

69%

total de 
residuos

Generación de Compost
En nuestra Planta Pilar hemos comenzado a tra-

bajar en la generación de compost a partir de los 

residuos orgánicos del comedor. Esta iniciativa ge-

nerará métricas específicas y colaborará también a 

la concientización de nuestros colaboradores. 

segregación transporTe compost relLeno

1 2 3 4

Planta San Luis

PLAnTa San lUis (1) 2017 2016
TOtAL reSiDUOs 
GenerADOS  (T)

257,08 1 40 , 7

residuos generadOs por 
unidaD proDucida (T/Tprod)

0,005 0 ,003

reciClado

86%

total de 
residuos

aumento de residuos
generados en plAnta san Luis83%
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energía y ambiente

Desde Kimberly-Clark trabajamos muy enfocados en reducir 

el impacto de nuestras operaciones en el ambiente, impul-

sando la eficiencia energética y reduciendo las emisiones to-

tales de efecto invernadero. 

La utilización de la metodología LEAN nos permite tener un 

sistema de gestión para alcanzar la mejora en el consumo de 

la energía, generar seguimientos a través de reuniones perió-

dicas, verificar avances y desafíos, enfocándonos en diferen-

tes aspectos como el Sistema Operativo, Infraestructura de 

Gestión, Mentalidades & Capacidades. Realizamos los con-

troles que la legislación nos solicita para mantener nuestras 

emisiones a la atmósfera dentro de los parámetros legales y 

esto se logra mediante el constante monitoreo de la eficien-

cia de nuestros equipos.

(1) Los datos al 2017 contemplan el consumo real al 31 de diciembre de 2017. 
Los datos al 2016, fueron ajustados respecto del 2016, contemplan el consumo 
real diciembre  2016. Los consumes de energía registrados en el periodo co-
rresponde a energía no renovables.

TrabAjAmos en la eficienCia 
energética de nuestraS operaciones 
y buscamos sOluCiones que reduzcan 
nuestraS emisiones tOTaleS de 
efecto invernadero.

Objetivos globaLes 2022 
Reducir 20% los gases de efecto inverna-

dero (base 2005).  

Objetivos lOcaLeS 2022 
Seguir reduciendo las emisiones anuales 

total planta. 

reducción de energía
toTal en nuestraS plantAs

reducción de emisiones
toTal en nuestraS plantAs

9%

3,5%
consolidaDo 2017 2016

enerGÍA toTal (1) 
(GJ) 363.365,77 398 .677 , 34

Consumo directo  
de energía (GJ)

135.900,73 1 6 2 . 9 1 8 , 50

Gas  natural 132.477,73 1 4 9 . 748 , 1 9

G LP 512,56 7 1 5 ,09

FUEL  O I L 627,93 7 . 285 ,48

GAS  O I L 2.282,51 5 . 1 69 , 74

Consumo indirecto  
de energía (GJ)

227.465,04 235 . 758 ,85

Electr ic idad 227.465,04 235 . 758 ,85

energía por unidAD 
produciDa (GJ / Tprod.)

3,13 3 ,43



ParA Leer más acerca de nuestra PolíTica de reDuCción 
de gaseS efecto invernadero y eficienCia energética
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analizar 
nuestra gestión sustentable

En este sentido, las reducciones de los consumos de energía 

y generación de emisiones fueron del 9% y el 3,5% respecti-

vamente, situación que pone de manifiesto nuestro compro-

miso con la eficiencia energética.

Durante 2017, también llevamos adelante mejoras en la ges-

tión ambiental de nuestros edificios, que tuvieron un impac-

to positivo en el ahorro de energía y emisiones, vinculadas 

principalmente al re-cambio de luminarias y colocación de 

sensores de movimientos.

El compromiso de largo plazo de Kimberly-Clark Argentina 

en relación al ambiente se evidencia a partir de la utilización 

de un software de gestión, en materia de sustentabilidad, 

para el proceso de recolección de información, generación 

de una base centralizada y análisis de la performance am-

biental de cada una de sus plantas.

Para más información acerca de la solución: 

http://www.sofi-software.com/index/

1) Los datos al 2017 contemplan el consumo real al 31 de diciembre de 2017. 
Los datos al 2016, fueron ajustados respecto del 2016, contemplan el consumo 
real diciembre  2016. Los consumes de energía registrados en el periodo co-
rresponde a energía no renovables. • (2) En relación a los métodos empleados 
para calcular las emisiones se utiliza la metodología del GHG Protocol. No se 
genera producción, importaciones y exportaciones de sustancias que agotan 
el ozono en toneladas métricas de CFC-11 equivalente. • (3) No se puede acce-
der a la totalidad  información de los contenidos 305-3, 305-7 en este momen-
to. La información solicitada por los indicadores se encuentra en una instancia 
de evaluación en función a los objetivos de la Compañía y su Visión 2022. 

consolidaDo 2017 2016

eMiSiOnes toTal(1)(2) 

(tCO2e)
42.936,31 45 . 23 1 , 1 1

fuentes de emiSión directa 
(alcance 1) 
(tCO2e)

7.344 9 . 306

Gas  natural 7.380,54 8 .407 ,34

FUEL  O I L 42,74 506 , 94

GAS  O I L 201,55 384 ,47

GLP 0,00003 0 ,000047

Gases  refr igerantes 9,50  7 , 50

fuentes de emiSión indirecta 
(alcance 2)  
(tCO2e)

33.614,29 35 .036 ,39

Electr ic idad 33.614,29 35 .036 ,39

fuentes de emiSión 
(alcance 3) (3) 

(tCO2e)

1.687,70 1 45 , 97

Res iduos  env iados  a  relleno 1.687,70 1 45 , 97

emisiones pOr unidaD proDucida 
(tCO2e / Tprod)

0,546 0 ,553

2017 20222016

0,553 0,546 0,10

emisiones pOr unidaD proDucida

http://www.cms.kimberly-clark.com/UmbracoImages//UmbracoFileMedia/Energy_Efficiency_and_Greenhouse_Gas_Reduction_umbracoFile.pdf
http://www.sofi-software.com/index/
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reducción de energía
consumida en plantA bernal

reducción de emisiones
generadAs en plAnta bernAl

16%

12%

Dada la finalización del período otorgado al CEAMSE para el 

proyecto MDL, en 2017 se han incorporado al Inventario GEI 

todas las emisiones derivadas de los residuos allí enviados, 

tanto de Planta Bernal como Pilar.

Nuestra planta de Bernal trabaja sobre el inventario de gases 

de efecto invernadero según el Protocolo de Gases de Efec-

to Invernadero en base a los lineamientos del World Business 

Council for Sustainable De- velopment (WBCSD) y el World 

Resources Institute (WRI). 

(1) Los datos al 2017 contemplan el consumo real al 31 de diciembre de 2017. 
Los datos al 2016, fueron ajustados respecto del 2016, contemplan el consu-
mo real diciembre  2016. Los consumos de energía registrados en el periodo 
corresponde a energía no renovables.

(1) Los datos al 2017 contemplan el consumo real al 31 de diciembre de 2017. 
Los datos al 2016, fueron ajustados respecto del 2016, contemplan el consumo 
real diciembre  2016. Los consumes de energía registrados en el periodo co-
rresponde a energía no renovables. • (2) En relación a los métodos empleados 
para calcular las emisiones se utiliza la metodología del GHG Protocol. No se 
genera producción, importaciones y exportaciones de sustancias que agotan 
el ozono en toneladas métricas de CFC-11 equivalente. • (4) No se puede acce-
der a la totalidad  información de los contenidos 305-3, 305-7 en este momen-
to. La información solicitada por los indicadores se encuentra en una instancia 
de evaluación en función a los objetivos de la Compañía y su Visión 2022. 

Planta Bernal

PLAnTa BernaL 2017 2016

enerGÍA toTal (1) (GJ) 215.070,35 254.777,62

Consumo directo  
de energía (GJ)

134.346,10 1 6 1 . 45 1 , 65

Gas  natural 131.807,34 1 4 9 . 267 ,08

FUEL  O I L

GAS  O I L 627,93 7 . 285 ,48

Consumo indirecto De energía 80.724,25 93 .3 25 , 97

Electr ic idad 80.724,25 93 .3 25 , 97

energía por unidAD proDucida
(GJ / Tprod.)

12,13 1 2 , 45

PLAnTa BernaL 2017 2016
eMiSiOnes (1) (2)

(TCO2)
20.342,56 23. 120,89

fuentes de emiSión directa 
(alcance 1) (tCO2e)

7.555 9 . 25 2

Gas  natural 7.343,19  8 . 380 ,33 

FUEL  O I L 42,74  506 , 94 

GAS  O I L 168,73 364 ,35

fuentes de emiSión indirecta 
(alcance 2) (GJ)

11.929,25 1 3 . 869 , 28

Electr ic idad 11.929,25 1 3 . 869 , 28

fuentes de emiSión
(alcance 3) (3) (tCO2e)

858,65 -

Res iduos  env iados  a  relleno 858,65 -

emisiones pOr unidaD 
produciDa (TCO2 / Tprod.)

1,148 1 , 1 3 2
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Planta San Luis

PLAnTa San lUis 2017 2016

enerGÍA toTal (GJ) 118.611,34 1 16 .788,69

Consumo directo  
de energía (GJ)

1.118,17 1 . 0 75 , 56

Gas  natural 407,14 2 1 6 , 1 2

G LP 512,56 7 1 5 ,09

FUEL  O I L

GAS  O I L 198,47 1 44 ,34

Consumo indirecto De energía 117.493,17 1 1 5 . 7 1 3 , 1 3

Electr ic idad 117.493,17 1 1 5 . 7 1 3 , 1 3

energía por unidAD proDucida
(GJ / Tprod.)

2,26 2 , 2 9

PLAnTa San lUis 2017 2016
eMiSiOnes (1) (2)

(TCO2)
17.704,79 1 7 . 3 7 2 , 59

fuentes de emiSión directa 
(alcance 1) (tCO2e)

49,71 30 ,36

Gas  natural 22,68  1 2 , 1 3 

GAS  O I L 17,53 1 0 , 73

Gases  refr igerantes 9,50 7 , 50

GLP 0,00003   0 ,000047 

fuentes de emiSión indirecta 
(alcance 2) (GJ)

17.362,88 1 7 . 1 96 , 26

Electr ic idad 17.362,88 1 7 . 1 96 , 26

fuentes de emiSión
(alcance 3) (3) (tCO2e)

292,19 1 45 , 97

Res iduos  env iados  a  relleno 292,19 1 45 , 97

emisiones pOr unidaD 
produciDa (TCO2 / Tprod.)

0,337 0 ,34 1

incremento de energía
consumida en plantA san Luis

incremento de emisiones
generadAs en plAnta san Luis

2%

2%

(1) Los datos al 2017 contemplan el consumo real al 31 de diciembre de 2017. 
Los datos al 2016, fueron ajustados respecto del 2016, contemplan el consu-
mo real diciembre  2016. Los consumos de energía registrados en el periodo 
corresponde a energía no renovables.

(1) Los datos al 2017 contemplan el consumo real al 31 de diciembre de 2017. 
Los datos al 2016, fueron ajustados respecto del 2016, contemplan el consumo 
real diciembre  2016. Los consumos de energía registrados en el periodo corres-
ponde a energía no renovables. • (2) En relación a los métodos empleados para 
calcular las emisiones se utiliza la metodología del GHG Protocol. No se genera 
producción, importaciones y exportaciones de sustancias que agotan el ozono 
en toneladas métricas de CFC-11 equivalente. • (4) No se puede acceder a la 
totalidad  de la información de los contenidos 305-3, 305-7 en este momento. 
La información solicitada por los indicadores se encuentra en una instancia de 
evaluación en función a los objetivos de la Compañía y su Visión 2022. 

Protocolo de gases de efecto invernadero
Los datos de consumos de energía y generación 

de emisiones en 2017 fueron revisados por la fir-

ma E&Y según el Protocolo GHG Protocol, con el 

propósito de identificar alternativas de reducción 

y/o compensación de emisiones. En este sentido 

se trabaja sobre el inventario de gases de efecto 

invernadero, considerando Scope 1, 2 y 3, este últi-

mo para los residuos enviados a relleno. 
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(1) Los datos al 2017 contemplan el consumo real al 31 de diciembre de 2017. 
Los datos al 2016, fueron ajustados respecto del 2016, contemplan el consu-
mo real diciembre  2016. Los consumes de energía registrados en el periodo 
corresponde a energía no renovables.

(1) Los datos al 2017 contemplan el consumo real al 31 de diciembre de 2017. 
Los datos al 2016, fueron ajustados respecto del 2016, contemplan el consumo 
real diciembre  2016. Los consumos de energía registrados en el periodo corres-
ponde a energía no renovables. • (2) En relación a los métodos empleados para 
calcular las emisiones se utiliza la metodología del GHG Protocol. No se genera 
producción, importaciones y exportaciones de sustancias que agotan el ozono 
en toneladas métricas de CFC-11 equivalente. • (3) No se puede acceder a la 
totalidad de la  información de los contenidos 305-3, 305-7 en este momento. 
La información solicitada por los indicadores se encuentra en una instancia de 
evaluación en función a los objetivos de la Compañía y su Visión 2022. 

Planta Pilar

PLAnTa pilar 2017 2016

enerGÍA toTal (GJ) 29.684,08 27 . 1 1 1 ,03

Consumo directo  
de energía (GJ)

436,47 39 1 , 2 9

Gas  natural 263,25 264 , 99

GAS  O I L 173,21 1 2 6 , 30

Consumo indirecto De energía 29.247,62 26 . 7 1 9 , 74

Electr ic idad 29.247,62 26 . 7 1 9 , 74

energía por unidAD proDucida
(GJ / Tprod.)

3,52 3 ,02

PLAnTa pilar 2017 2016
eMiSiOnes (1) (2)

(TCO2)
4.888,97 3 . 995 , 1 2

fuentes de emiSión directa 
(alcance 1) (tCO2e)

29,97 24

Gas  natural 14,67  1 4 , 88 

GAS  O I L 15,30 9 , 39

fuentes de emiSión indirecta 
(alcance 2) (GJ)

4.322,15 3 . 970 ,85

Electr ic idad 4.322,15 3 . 970 ,85

fuentes de emiSión
(alcance 3) (3) (tCO2e)

536,85 -

Res iduos  env iados  a  relleno 536,85 -

emisiones pOr unidaD 
produciDa (TCO2 / Tprod.)

0,58 0 ,44

incremento de energía
consumida en plantA piLar

incremento de emisiones
generadAs en plAnta piLar

9%

22%

Los incrementos que se registran en los consumos de energía 

y generación de residuos enviados a relleno en la planta de 

Pilar están vinculados a  la incorporación de una nueva línea 

de producción de pañales Baby Pants, la construcción de un 

nuevo depósito de materia prima y docks de carga. Los resi-

duos no sólo se incrementaron por la nueva producción de 

pañales, sino también por el proceso de obra y construcción 

de los nuevos sectores.

 “Máquinas de iDeas” es una iniciativa de K-C 
Argentina que incentiva la pArticipaCión  
de toDO el personaL en la impLeMentación de 
mejoras pArA nueStros eqUipOS y ProcesOS.



ParA Leer más acerca de nuestra
Política de Protección del Ambiente 

  

68

CUIDAR
NUESTRO
planeta

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2017

 CONTENIDO GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 303-1, 303-2, 303-3, 306-1, 306-5CADENA DE VALOR NUESTROS PROGRESOS 2017

Concentra el principal consumo de agua de-

rivado de la fabricación de papel tissue. En 

menor medida, a partir de 2017, la Planta de 

Pilar también consume agua para la nueva 

línea de producción de toallitas húmedas, 

mientras que  la Planta de San Luis sólo utili-

za agua para consumo humano. 

Se ubica a poco más de 15 Km de la Capital 

Federal, y ocupa un predio de 66.000 m2. 

La planta elabora nuestras líneas de Kleenex 

y Scott, y tiene una producción actual de 

aproximadamente 1.500 toneladas mes. 

Representa el 41% de la producción de to-

das las plantas. 

El agua utilizada en el proceso productivo 

de la planta de Bernal es extraída del acuí-

fero subterráneo Puelche, una de las ma-

yores reservas de agua dulce del planeta.

El agua es uno de los recursos más vitales del mundo y es uno 

de los insumos clave para nuestro proceso de producción, por 

ello el consumo del agua es unos de los temas prioritarios 

para Kimberly-Clark. Independientemente de los marcos lega-

les a los cuales debe ajustarse cada planta, nuestro sistema de 

Gestión de EHS posee estándares bien definidos para el trata-

miento en nuestras operaciones de los efluentes industriales.

agua y efluentesuna cadena de valor
sustentable

Crear vAlor desDe el origen 
con una Cadena De suminiStro 
soStenible.

Objetivos globaLes y LocAles 2022 
Mantener intacto nuestro compromiso con 

los derechos humanos: seguridad, antico-

rrupción y protección del ambiente. 

Para monitorear el avance del Sistema de Gestión de EHS en 

nuestras operaciones se realizan periódicamente revisiones de 

la Gerencia; en este ámbito los líderes de llevar a cabo las me-

joras para alcanzar los objetivos propuestos, exponen los avan-

ces y desafíos de su plan de trabajo y las mejoras alcanzadas.

Lograr una reducción Del Consumo del agUa 
y mantener la caLidAD De los efLuenteS es Uno 
de nuestroS objetivOs estratégicos.

2

3

4

1

4 datos impOrtantes de 
nuestra PlAnTa Bernal

http://www.cms.kimberly-clark.com/UmbracoImages/UmbracoFileMedia/Protection_of_Environment_umbracoFile.pdf
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En 2017, en nuestra Planta Bernal implementamos planes 

de trabajo para el control del circuito de agua industrial y 

la planta de tratamiento de efluentes, incluyendo un segui-

miento turno a turno del respectivo indicador de consumo. 

Para ello, fue fundamental el trabajo con el personal, la defi-

nición de los roles correspondientes y los chequeos preven-

tivos (por ejemplo, válvulas de reposición, caudal de agua de 

sello de la bomba de vacío y rebalse de la cisterna).

(1) Los datos al 2017 contemplan el consumo real al 31 de diciembre de 2017 
y 2016. No ha sido afectada significativamente nuestra fuente de agua en el 
proceso de captación  Metodología de Water Footprint Network. La huella de 
agua azul mide el volumen de agua dulce consumida de los recursos hídricos 
(agua de pozo para uso industrial). Los consumos de agua de red obede-
cen únicamente al consumo del personal de planta y en 2017 alcanzaron los 
74.946 m3. El consumo de agua de red se obtiene a partir de la facturación de 
la empresa proveedora y no forma parte de la Huella de Agua Directa al no ser 
agua extraída por Kimberly-Clark.

Planta Bernal

reducción de agua
consumida en plantA 
bernal

7,3% Principales acciones llevadas adelante en 2017:

Plan de contrOl de procesOS  
sobre el circuito de agua industrial y la planta de 
tratamiento de efluentes.

reforma en lAs cAnaLetAS de Agua residUAl
menor necesidad de reponer agua fresca. 

Chequeos preventivos y maYOreS contrOles 
en la planta de tratamiento de efluentes.

PLAnTa bernal 2017 2016
extracción de Agua por 
fuentes (1) (m3)

367.32 396 . 1 48

aguas  subterráneas 367.32 396 . 1 48

extracción de Agua por unidAD 
produciDa (GJ / Tprod.)

20,52 20 ,35

PLAnTa bernal 2017 2016
Volumen de agUa 
consumida (m3)

367.32 396 . 1 48

Agua  evaporada  (m3/año) 18.366 1 9 . 807

Agua  incorporada  al  producto  

(m3/año)
886 878

Flujo  de  retorno perd ido  (rebalse) 
(m3/año)

337.935 364 .457

Otros  consumos  (m3/año) 10.133 1 1 . 006

Consumo de agua por unidaD 
produciDa (GJ / Tprod.)

20,52 20 ,35
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Planta Pilar

Los datos de volumen de agua consumida en 2017 fueron 

revisados por la firma E&Y, con el propósito de identificar 

alternativas de reducción. En este sentido se trabaja sobre 

el cálculo de Huella de Agua Directa Azul y Verde. Para esta 

última se determinó que Kimberly-Clark no posee Huella de 

Agua Verde Directa.

Los incrementos que se registran en los consumos de agua 

en la planta de Pilar están vinculados con la incorporación de 

una nueva línea de producción de pañales Baby Pants.

(1) Los datos al 2017 contemplan el consumo real al 31 de diciembre de 2017. 
No ha sido afectada significativamente nuestra fuente de agua en el proceso 
de captación  Metodología de Water Footprint Network. La huella de agua 
azul mide el volumen de agua dulce consumida de los recursos hídricos (agua 
de pozo para uso industrial). Los consumos de agua de red obedecen única-
mente al consumo del personal de planta y en 2017 alcanzaron los 64.460 m3. 
El consumo de agua de red se obtiene a partir de la facturación de la empresa 
proveedora y no forma parte de la Huella de Agua Directa al no ser agua ex-
traída por Kimberly-Clark.

PLAnTa pilar 2017
extracción de Agua por fUentes (1) 
(m3)

37.587

aguas  subterráneas 37.587

extracción de Agua por unidAD proDucida  
(GJ / Tprod.)

4,46

PLAnTa pilar 2017

Volumen de agUa consumida (m3) 37.587

Agua  evaporada  (m3/año) 1.128

Agua  incorporada  al  producto  

(m3/año)
1.979

Flujo  de  retorno perd ido  (rebalse)  (m3/año) 28.265

Otros  consumos  (m3/año) 6.215

Consumo de agua por unidaD proDucida  
(GJ / Tprod.)

4,46
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proceso de reutilización del agua

Planta de TrAtamiento de efluentes: Consiste en 

un tanque de flotación por aire disuelto (DAF por 

sus siglas en inglés) que, basado en el fenómeno 

de coagulación y floculación, separa los sólidos 

presentes en el agua residual formando un manto 

sobre la superficie de la fase líquida. 

filtro strainer: Separa la fibra remanente, dejan-

do el agua apta para su reutilización en la máquina. 

(1) Los datos al 2017 contemplan el consumo real al 31 de diciembre de 2017. 
Los datos al 2016, fueron ajustados respecto del 2016, contemplan el consumo 
real diciembre  2016.

índice Derecirculación de agua
parA 2017

3,94%

PLAnTa bernal (1) 2017 2016
Volumen de  
agua reciCladA  
y reutilizadA

1.351.556 1 . 1 9 6 . 845 13%

relación de 
recirculación 3,94 3 ,02 30%

Volumen de  
agua reciCladA  
y reutilizadA por 
unidaD proDucida

83,18 6 1 ,49 35%

Volumen de efluentes / 
Colectora CLoaCal 526.327 457 . 2 78 15%

Colector Municipal: El excedente de 

agua que no se reutiliza es volcado 

al colector municipal como efluente 

industrial.

Pileta de bArros: Los barros que flotan 

en el DAF son enviados a una pileta de 

barros que alimentan la etapa de deshi-

dratación de lodos. 

filtros prenSa: En la etapa de 

deshidratación de lodos: dos 

filtros prensa que operan en 

paralelo y aumentan la seque-

dad de los barros por filtración 

a presión. El agua escurrida es 

recirculada a la planta de tra-

tamiento. El barro se destina a 

la planta de ladrillos cerámicos 

(materia prima).

DAf

fosO pulmOn canAletA parshalL

pileta de 
agua tratada

filtros 
prensa

selLos

pileta de 
agua filtrAda

agua blancA

agua frescA agua tratada agua residUal lodO

a regaderas

barros

efluente

selLos

pulpers y 
reciClaje

filtro  
strainer
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huella de agua 
y evaluación   de riesgo

Como resultado, este análisis nos proporcionó una auditoría de 

un tercero independiente (E&Y), respecto del consumo total de 

agua utilizada por los procesos de la Planta Bernal, así como 

también una estimación de su Huella de Agua Directa y las he-

rramientas para el futuro cálculo de la Huella Indirecta.  

También en ese periodo llevamos a cabo una evaluación de 

riesgo de agua para determinar qué operaciones están en 

alto riesgo de estrés hídrico. Este análisis de riesgo incluyó 

una revisión de las principales características de las zona de 

impacto de nuestras plantas, y sumó entre otras, las siguien-

tes evaluaciones: fuente de agua disponible, acuífero prin-

cipal que se utiliza para el suministro municipal e industrial; 

población actual y crecimiento previsto, fuentes de agua al-

ternativas, tasa de recarga de acuíferos, etc.

Con el propósito de identificar medidas para la gestión del 

recurso hídrico y para la reducción de la huella de agua en la 

planta de Bernal, realizamos un análisis de la huella de agua 

o huella hídrica, basada en la metodología de Water Foo-

tprint Network, un indicador de consumo de agua dulce que 

contempla tanto el uso directo como el indirecto por parte 

del productor. El análisis contempló: 

• HuelLa de AguA Directa (HAD):  volumen del 

agua dulce consumida por las propias operaciones de la 

empresa.  

• HuelLa de AguA azul (Haa): volumen de agua 

dulce obtenida desde napas subterráneas y/o torrentes 

superficiales que es consumida por la Compañía durante 

el período en evaluación. 

• Agua reciClAdA: Agua empleada en una unidad de 

proceso que vuelve a ser utilizada en el mismo sitio, para 

el mismo propósito. El agua a reciclar puede ser tratada 

en un proceso para volverla a sus condiciones necesarias 

para el proceso original. 

•  Agua reusAdA: Aquella que vuelve a ser utilizada en 

otra unidad de proceso o con propósitos distintos.  2017 202220162015

20,35 20,52
CálcuLo de hUelLa 
de agua, evAlUación 
de riesgo De agua y 
determinación de 
objetivo 2022

Mantener el cumpLiMiento 
normativo AMbiental, y reducir  
a 10m3/tn el consumo de agua  
en nuestra plAnTa de Bernal.

M3/tnM3/tn

ANALIZAMOS NUESTRO 
CONSUMO DE AGUA 

DIRECTO E INDIRECTO
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REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2017

Nuestros proveedores son parte fundamental de nuestro ne-

gocio, y un elemento sustancial para mantener y consolidar 

la calidad de nuestras operaciones. Buscamos compartir con 

cada uno de ellos nuestra visión, valores y forma de actuar 

basada en la ética, la transparencia y la integridad, y es por 

ello que extendemos las buenas prácticas que deben cum-

plimentar para conservar nuestros estándares de calidad a 

través de nuestra cadena de valor.

nuestros proveedores
alianza para crecer

crear valor
desde el origen

Crear vAlor desDe el origen 
con una Cadena De suminiStro 
suStentable

90% de nuestroS proveedOres 
son argentinos 

86% de nuestraS comprAs
son lOcaLeS

2017

nuestros proveedores
activos

1.049

VAr%

10%

Volumen de compras lOCALeS
2015 2016 2017
7 1 % 78% 86%

Centro de 
Distribución 
Aires Sur

6%

Provincia 
de San Luis 

22%

CiudaD 
Autónoma de 
Buenos AireS 

25%

Pilar,  
Buenos 
Aires

24%

Bernal, 
Buenos
Aires

22%

PrOVeeDoreS
por región*

(*) Existen proveedores que poseen operaciones en varias regiones a la 
vez. No se han producido  cambios significativos de tamaño, estructura, 
propiedad o cadena de suministro de la organización.

Objetivos globaLes y LocAles 2022 
Mantener intacto nuestro compromiso con 

los derechos humanos: seguridad, antico-

rrupción y protección del medio ambiente. 
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 CONTENIDO GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 205-1, 205-2, 407-1, 408-1, 409-1, 410-1, 412-1, 412-2, 412-3ESTÁNDARES DE CUMPLIMIENTO SOCIAL PARA PROVEEDORES

Nos esforzamos por reducir el impacto ambiental en cada 

etapa del ciclo de vida del producto. Desde el diseño y pro-

visión de materias primas hasta la producción, uso y disposi-

ción final, poseemos una mirada integral.

Estos estándares son segmentados en función del tipo de pro-

veedor, principalmente, en función a los volúmenes de com-

pra y a los riesgos que representa por el tipo de actividad que 

lleva adelante, los cuales pueden ser ambientales o sociales. 

Realizamos, a través de un equipo global e independiente 

de Kimberly-Clark global, auditorías sobre el grado de cum-

plimiento de los estándares indicados. En función de los temas 

identificados en las auditorías, las acciones que se desprenden 

de las mismas pueden resultar en la implementación de un plan 

de mejora, para que nuestro proveedor pueda remediar inter-

namente el tema identificado como issue. Desde la Compañía, 

ofrecemos soporte y monitoreo de los avances alcanzados. 

Este proceso nos permite identificar en qué punto de nuestra 

cadena de valor hay oportunidades para desarrollar, en forma 

conjunta, productos innovadores y de calidad, o generar mayor 

valor a los ya existentes, entre otras posibles acciones.

estándares
para proveedores

Nuestros Estándares de Cumplimiento Social (Supplier Social 

Compliance Standards, SSCS), son lineamientos que son com-

partidos al 100% con los proveedores al iniciar la relación co-

mercial y los mismos deben ser cumplidos en todo momento. 

Estos incluyen leyes y normativas laborales, ambientales, de 

salud y seguridad ocupacional nacionales y locales que deben 

ser cumplidos durante la fabricación y distribución de pro-

ductos, suministros o prestación de servicios. Para asegurar-

nos su cumplimiento, regularmente realizamos distintos tipos 

de evaluaciones a través de terceros independientes.

Desde el área de Procurement (compras), contamos con una 

metodología y una herramienta robusta, la cual se puso en 

marcha en 2017, con la finalidad de evaluar y mitigar el riesgo 

antes de entablar relaciones con terceros (proveedores). Por 

otra parte, esta metodología nos permite asegurar las políticas, 

procedimientos internos y gestionarlos responsablemente. 

Tenemos el firMe comprOMisO de establecer 
relaciones cOmerciales con proveedOres  
que cUmplan Con tOdOs lOS requisitoS legaLes, 
regulatorios y que actúen Con integridaD.

proveedoreseste año Se 
evaluaron 94

PrOVeeDoreS
por rubro

Logística  

7%

Proveedores 
de materia 
prima 

6%

Proveedores 
de materiales 
de envase 

1%

Proveedores
de servicioS 
y otros 

86%

• P r o v e e d o r e s 
d e  f i b r a s 
v í r g e n e s  
d e  c e l u l o s a

• P r o v e e d o r e s 
d e  f i b r a 
p r o v e n i e n t e 
d e  m a t e r i a l 
r e c i c l a d o

• P r e c u r s o r e s 
q u í m i c o s

• O t r o s

• M a n t e n i m i e n t o

• L i m p i e z a

• S e g u r i d a d 

• D i s t r i b u c i ó n 

• T e x t i l e s

• O t r o s

• M a t e r i a l e s  
n o  r e c i c l a b l e s 

• M a t e r i a l e s 
r e c i c l a b l e s 

• C a j a s
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compartir valores
y hacer las cosas bien

No se han identificado casos en los que la libertad 

de asociación y el derecho de acogerse a conve-

nios colectivos puedan infringirse o estar amena-

zados, casos de trabajo forzoso o abuso de mano 

de obra, trabajo infantil o casos de discriminación 

durante el periodo objeto de la memoria.

Principios rectores

• Nivel de excelencia en las operaciones.

• Comportamiento ético y responsable en to-

das las operaciones.

• Respeto a los derechos de todas las personas.

• Respeto por el ambiente. 

• Transparencia en la contratación.

requisitoS míniMOs

• No se permite el trabajo infantil.

• No se acepta el trabajo forzado.

• No discriminación.

• Derechos de los empleados a asociarse, orga-

nizar y negociar colectivamente.

• Mantener la confidencialidad de la informa-

ción de K-C.

• Lugar de trabajo seguro y saludable.

• Salarios según normativa vigente y en fun-

ción del rol cumplido

Desde Kimberly-Clark tenemos el compromiso de establecer 

relaciones comerciales con proveedores que cumplan con 

todos los requisitos legales, regulatorios y que actúen con 

integridad. En el marco de este compromiso, las operaciones 

con nuestros proveedores deben cumplir ciertos estándares, 

principios rectores y requisitos mínimos que están detalla-

dos en nuestro Código de Conducta para Proveedores.

Buscamos proveedores que compartan nuestra visión, va-

lores, principios y formas de operar. El proceso de alta de 

proveedores incluye:

DeclarAción JuradA  
Declaración de que todo el personal en relación 
de dependencia está registrado según leyes 
laborales y previsionales.

Carta de Compromiso
Acuerdo De Confidencialidad
Carta de Código de Conducta 
del proveeDor.



Se determina qué proveedo-
res están sujetos a ser anali-
zados, basándose en la ubi-
cación geográfica, tipo de 
industria, etc

Una vez que se completaron 
los pasos anteriores, se apli-
ca un sistema de evaluación 
para determinar si se avanza 
con la contratación del pro-
veedor

Alcance de 
la debiDa 
diligencia 

nivel

1

nivel

2

Aprobación 
y mitigación 
de riesgos

riesgo bajo 
y moderaDO 

riesgo 
alto
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instancias
de evaluación

Se realiza una evaluación 
de debida diligencia para 
la categoría de compra del 
proveedor.

El área de compras es la res-
ponsable de aprobar la con-
tratación.

Se realiza un análisis de 
riesgo basado en la ex-
periencia, referencias y a 
través de Internet sobre el 
proveedor.

Para el proceso de apro-
bación intervienen el área 
de Legales y de Control 
Interno.

prevención 
de riesgos

El proceso de debida diligencia permite a nuestros equipos 

del área de compras y contrataciones mitigar los riesgos de 

verse involucrados en casos de corrupción, asegurando de 

esa manera políticas y procesos internos.

EVALUAMOS, ACOMPAÑAMOS 
Y  HACEMOS CRECER A  
NUESTROS PROVEEDORES
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Cada año, desde el programa ofrecemos diferentes capacitacio-

nes presenciales y guías de apoyo, para avanzar en temáticas 

tales como: liderazgo, administración del negocio, impuestos, 

sustentabilidad, código de conducta, prácticas laborales, mar-

keting responsable y redes sociales, entre otros. El promedio de 

proveedores participantes, y/o alcanzados a lo largo de los años, 

ha sido de alrededor de 100 proveedores por edición. A partir 

de 2016, sumamos en el programa a clientes pyme (pañaleras). 

Guía sobre

ética e integridad

“La ética es nuestro motor de crecimiento susten-
table, como un pilar estratégico y fundamental 
en la misión que nos hemos propuesto de ge-
nerar disparadores que propaguen conversaciones 
en torno a cómo generar ámbitos de trabajo 
donde “hacer lo correcto” no esté en discusión.”

Fernando Hofmann,
DIRECTOR DE ASUNTOS CORPORATIVOS Y LEGALES  

DE KIMBERLY-CLARK REGIÓN LAO – AUSTRAL

En 2017 presentamos la “Guía sobre Ética e Integridad en 

las empresas”. ¿Qué es la ética? ¿Qué es ser libre? ¿Qué son 

los valores? ¿Cómo es nuestro equipo? ¿Cómo contribuir al 

mundo y a la agenda 2030?. Estas son las preguntas que se 

abordan en la guía e invitan a la reflexión. La guía fue distribui-

da digitalmente en nuestra cadena de valor y está disponible 

para su consulta en nuestra web.

fortalecer la cadena
 Integrity Project

Nuestro programa Integrity Project para proveedores PYME 

promueve buenas prácticas en la cadena de valor. 

La selección de poroveedores se realiza entre el Departamen-

to de Compras y Asuntos Corporativos. Se tiene en cuenta: 

• Proveedores clave para el negocio

• Volumen

• TrayectoriA y TrabAjo conJunto  
con la empresA

ParA Leer más acerca de nuestra GUía Sobre 
Ética e integridaD en las empresas

  

Nuestros objetivos con el programa son:

• Alinear los valores y establecer estándares éticos 

con nuestros proveedores, trabajando de una mis-

ma manera: “haciendo lo correcto”.

• Fortalecer nuestra cadena de valor a través de entre-

namientos y capacitaciones: sabemos que si nuestra 

cadena de valor crece, nosotros crecemos también.

• Transformar a nuestros proveedores en “socios” 

estratégicos del negocio.

+37%

Proveedores y pañAlerAs 
alcanzAdAs por integrity Project

2015 2016 2017
97 70 111

2017

con el prOgramA inteGrity project PrOmOveMos 
buenas prácticAS en nuestra cadena De valor.

http://www.kimberly-clark.com.ar/cadena.asp


20
91

Proveedores y pañAlerAs PArticipantes 
de la capaCitaCión en 2017

alcanzAdos cOn el e-Learning  
de Ética y valores
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En 2017, en el marco del 25 aniversario de Kimberly-Clark 

Argentina, realizamos una capacitación, de la mano de Paola 

Delbosco, Doctora en Filosofía por la Universitá degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, una Guía sobre la Ética e Integri-

dad en las Empresas y un e-learning que fue compartido con 

nuestros proveedores y clientes pymes, como una instancia 

para volver a repensar –con nuestra cadena de valor– qué 

es la ética, qué entendemos por valores, cómo los aplica-

mos a nuestros negocios, cómo lo entendemos unos y otros 

y, sobre todo, cómo hablamos en un mismo lenguaje, que 

nos permita seguir evolucionando. También se hizo hincapié 

en los Derechos Humanos como una forma de reconocer en 

cada persona su plena dignidad y dejar de lado prejuicios.

Guía de

sustentabilidad
En 2016 lanzamos La Guía de Sustentabilidad, un catálogo de 

buenas prácticas para gestionar un plan de sustentabilidad en 

pymes, que se encuentra organizada en 7 áreas o capítulos 

temáticos con incumbencia en la Responsabilidad Social.

La Guía también incluye un formulario de Autodiagnóstico y 

Planeamiento, que le permite a la pyme:

Específicamente en materia de Derechos Humanos(*), se 

hace referencia a la importancia de identificar aquellos te-

mas relevantes sobre la temática, como una forma de evitar 

riesgos de cualquier tipo para las personas y la organización. 

El formulario de Autodiagnóstico y Planeamiento, expresa-

mente, incluye una serie de temas que lleva a la pyme, en una 

primera instancia, a plantearse los aspectos que hacen a los 

Derechos Humanos y, en una segunda instancia, a incluirlos 

en su Plan de Responsabilidad Social. 

Como resultado de nuestro programa de Integrity Project, a 

través del cuál compartimos esta guía con nuestros provee-

dores, en 2017 nuestro proveedor PLB Logística, llevó ade-

lante su plan de trabajo de Responsabilidad Social.

(*) En materia de seguridad Kimberly Clark contrata a un prestador de servicio 
de seguridad privada, por lo que todo el personal de seguridad ha recibido 
capacitaciones en materia de Derechos Humanos, de acuerdo a la legislación 
vigente.

parA Leer más acerca de nuestra 
Guía de SUstentabilidAD

  

1. AnáLiSis Y DiAGnÓSTiCO
Realizar, primeramente, un análisis diagnóstico, 

que ayuda a determinar cuál es el grado de avance 

que la empresa posee en los temas de Responsa-

bilidad Social y Sustentabilidad (RS&S). 

2. PLAn De aCciÓn
Definir cuáles han de ser aquellas acciones concretas 

que entiende que llevarán a la empresa a avanzar 

hacia una gestión responsable y sustentable. 

ConOcé la experiencia de creCimiento  
suStentable de uno De nUestroS proveedOres

https://issuu.com/aereabrands/docs/muestra_guia_sustentabilidad_integr
http://www.kimberly-clark.com.ar/historia4.asp
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de contenido GRI

Gri 101: fundamentos 2016

Gri 102: COnTeniDoS GenerALes 2016

1. Perfil de La Organización
102-1 Nombre de la organización 12

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 12

102-3 Ubicación de la sede 12

102-4 Ubicación de las operaciones 12

102-5 Propiedad y forma jurídica 24

102-6 Mercados servidos 17

102-7 Tamaño de la organización 17

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 31
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico

102-9 Cadena de suministro 74

102-10
Cambios significativos en la organización y su cadena 
de suministro

74

102-11 Principio o enfoque de precaución 21

102-12 Iniciativas externas 18

102-13 Afiliación a asociaciones 18

2. estrategia

102-14
Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma 
de decisiones

6, 7

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales 6, 7, 11

3. Ética e integridaD
102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 12, 21 #16 Paz y Justicia

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 21 #16 Paz y Justicia

4. Gobernanza
102-18 Estructura de gobernanza 19

102-19 Delegación de autoridad 19

102-20
Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales

19

102-21
Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, 
ambientales  y sociales

19, 27 #16 Paz y Justicia

102-22
Composición del máximo órgano de gobierno y sus 
comités

19
#5 Igualdad de género 
#16 Paz y Justicia

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 19 #16 Paz y Justicia

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno 19
#5 Igualdad de género 
#16 Paz y Justicia

102-25 Conflictos de intereses 21 #16 Paz y Justicia

102-26
Función del máximo órgano de gobierno en la selección 
de propósitos, valores y estrategia

19

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno 19
#4 Educación de Ca-
lidad

102-28
Evaluación del desempeño del máximo órgano de 
gobierno

19

102-29
Identificación y gestión de impactos económicos, am-
bientales y sociales

19 #16 Paz y Justicia

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 21

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales 19

102-32
Función del máximo órgano de gobierno en la elabora-
ción de informes de sostenibilidad

19

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas 19

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas 19

102-35 Políticas de remuneración 20

102-36 Proceso para determinar la remuneración 20
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TeMAS matriaLes - eSTÁnDAres eCOnÓMicoS

DeSeMPeÑO eConÓMico

Gri 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 11, 17

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 11, 17

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 17

Gri 201: Desempeño ecOnómiCO 2016

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 17

#2 Lucha contra el 
Hambre 
#5 Igualdad de género 
#7 Energías Renovables 
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico 
#9 Industria, Innovación 
e Infraestructura

201-2
Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunida-
des derivados del cambio climático

17 #13 Acción por el clima

201-3
Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros 
planes de jubilación

-
No es aplicable, la 

Compañia no posee 
plan de pensiones.

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno 17

PráCTicAS De adQUisiCión

Gri 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 11, 74

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 11, 74

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 74

Gri 204: Prácticas de ADquiSición 2016

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 74
#12 Consumo y Produc-
cion Responsable

102-37
Involucramiento de los grupos de interés en la remunera-
ción

20 #16 Paz y Justicia

102-38 Ratio de compensación total anual 20

102-39
Ratio del incremento porcentual de la compensación total 
anual

20

5. ParticipaCión de los Grupos de interés
102-40 Lista de grupos de interés 18

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 18, 37
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 18

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 18

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 27

6. Prácticas pArA la eLaborAción de informes

102-45
Entidades incluidas en los estados financieros consolida-
dos

24

102-46
Definición de los contenidos de los informes y las Co-
berturas del tema

27

102-47 Lista de temas materiales 27

102-48 Reexpresión de la información 24

102-49 Cambios en la elaboración de informes 24

102-50 Periodo objeto del informe 24

102-51 Fecha del último informe 24

102-52 Ciclo de elaboración de informes 24

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 24

102-54
Declaración de elaboración del informe de conformidad 
con los estándares GRI

24

102-55 Índice de contenidos GRI 81

102-56 Verificación externa 24
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Gri 301: Materiales 2016

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 57

#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico 
#12 Consumo y Produc-
cion Responsable

301-2 Insumos reciclados utilizados 57

#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico 
#12 Consumo y Produc-
cion Responsable

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado 57

#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico 
#12 Consumo y Produc-
cion Responsable

enerGíA

Gri 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 11, 63

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 11, 63

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 63

Gri 302: energía 2016

302-1 Consumo energético dentro de la organización 63

#7 Energías Renovables 
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico 
#12 Consumo y Produc-
cion Responsable 
#13 Acción por el clima

302-2 Consumo energético fuera de la organización 63

#7 Energías Renovables 
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico 
#12 Consumo y Produc-
cion Responsable 
#13 Acción por el clima

302-3 Intensidad energética 63

#7 Energías Renovables 
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico 
#12 Consumo y Produc-
cion Responsable 
#13 Acción por el clima

LUCHA cOnTra La CorrUPciÓn

Gri 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 11, 21, 75

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 11, 21, 75

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 21, 75

Gri 205: Lucha Contra lA cOrrupCión 2016

205-1
Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la 
corrupción

21, 75 #16 Paz y Justicia

205-2
Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

21, 32, 75 #16 Paz y Justicia

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 21 #16 Paz y Justicia

 COMPeTenciA DeSLeaL

Gri 103: enfoque de Gestión 2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 11, 21

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 11, 21

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 21

Gri 206: Competencia desleaL 2016

206-1
Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal, 
las prácticas monopólicas y contra la libre competencia

21 #16 Paz y Justicia

TeMAS materiaLeS - esTÁnDAreS aMBienTALeS

MATeriaLeS

Gri 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 11, 57

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 11, 57

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 57
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302-4 Reducción del consumo energético 63

#7 Energías Renovables 
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico 
#12 Consumo y Produc-
cion Responsable 
#13 Acción por el clima

302-5
Reducción de los requerimientos energéticos de pro-
ductos y servicios

-

Información no dispo-
nible. La información 
solicitada por el con-
tenido se encuentra 
en una instancia de 
evaluación en función 
a los objetivos de la 
Compañía y su Visión 
2022.

#7 Energías Renovables 
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico 
#12 Consumo y Produc-
cion Responsable 
#13 Acción por el clima

AGUa

Gri 103: enfoque de Gestión 2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 11, 68

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 11, 68

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 68

Gri 303: Agua 2016

303-1 Extracción de agua por fuente 68
#6 Agua limpia y sanea-
miento

303-2
Fuentes de agua significativamente afectadas por la 
extracción de agua

68
#6 Agua limpia y sanea-
miento

303-3 Agua reciclada y reutilizada 68

#6 Agua limpia y sanea-
miento 
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico 
#12 Consumo y Produc-
cion Responsable

BiODiVerSiDAD

Gri 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 11, 57

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 11, 57

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 57

Gri 304: BiodiversiDaD 2016

304-1

Centros de operaciones en propiedad, arrendados o 
gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegi-
das o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de 
áreas protegidas

57

#6 Agua limpia y sanea-
miento 
#14 Vida Submarina 
#15 Vida Terrestre

304-2
Impactos significativos de las actividades, los productos 
y los servicios en la biodiversidad

57

#6 Agua limpia y sanea-
miento 
#14 Vida Submarina 
#15 Vida Terrestre

304-3 Hábitats protegidos o restaurados 57

#6 Agua limpia y sanea-
miento 
#14 Vida Submarina 
#15 Vida Terrestre

304-4
Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en 
listados nacionales de conservación cuyos hábitats se 
encuentren en áreas afectadas por las operaciones

57

#6 Agua limpia y sanea-
miento 
#14 Vida Submarina 
#15 Vida Terrestre

eMiSiOnes

Gri 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 11, 63

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 11, 63

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 63

Gri 305: emisiones 2016

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 63

#3 Salud y Bienestar 
#12 Consumo y Produc-
cion Responsable 
#13 Acción por el clima 
#14 Vida Submarina 
#15 Vida Terrestre

305-2
Emisiones indirectas de GEI al generar energía  
(alcance 2)

63

#3 Salud y Bienestar 
#12 Consumo y Produc-
cion Responsable 
#13 Acción por el clima 
#14 Vida Submarina 
#15 Vida Terrestre
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305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) -

Información no dispo-
nible. La información 
solicitada por el con-
tenido se encuentra 
en una instancia de 
evaluación en función 
a los objetivos de la 
Compañía y su Visión 
2022.

#3 Salud y Bienestar 
#12 Consumo y Produc-
cion Responsable 
#13 Acción por el clima 
#14 Vida Submarina 
#15 Vida Terrestre

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 63
#13 Acción por el clima 
#14 Vida Submarina 
#15 Vida Terrestre

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 63
#13 Acción por el clima 
#14 Vida Submarina 
#15 Vida Terrestre

305-6
Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono 
(SAO)

63

#3 Salud y Bienestar 
#12 Consumo y Produc-
cion Responsable 
#13 Acción por el clima

305-7
Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y 
otras emisiones significativas al aire

-

Información no dispo-
nible. La información 
solicitada por el con-
tenido se encuentra 
en una instancia de 
evaluación en función 
a los objetivos de la 
Compañía y su Visión 
2022.

#3 Salud y Bienestar 
#12 Consumo y Produc-
cion Responsable 
#13 Acción por el clima 
#14 Vida Submarina 
#15 Vida Terrestre

efLUenTeS Y resiDUOS

Gri 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 11, 59, 68

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 11, 59, 68

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 59, 68

Gri 306: efluentes y reSiduos 2016

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino 68

#3 Salud y Bienestar 
#6 Agua limpia y sanea-
miento 
#12 Consumo y Produc-
cion Responsable 
#14 Vida Submarina

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 59

#3 Salud y Bienestar 
#6 Agua limpia y sanea-
miento 
#12 Consumo y Produc-
cion Responsable

306-3 Derrames significativos 59

#3 Salud y Bienestar 
#6 Agua limpia y sanea-
miento 
#12 Consumo y Produc-
cion Responsable 
#14 Vida Submarina 
#15 Vida Terrestre

306-4 Transporte de residuos peligrosos 59
#3 Salud y Bienestar 
#12 Consumo y Produc-
cion Responsable

306-5
Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o 
escorrentías

68
#6 Agua limpia y sanea-
miento 
#15 Vida Terrestre

TeMAS materiaLeS - esTAnDÁreS sOCiALes

eMPLeO

Gri 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 11, 30, 33

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 11, 30, 33

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 30, 33

Gri 401: empleo 2016

401-1
Nuevas contrataciones de empleados y rotación de 
personal

33
#5 Igualdad de género 
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico

401-2
Beneficios para los empleados a tiempo completo que no 
se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

34
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico

401-3 Permiso parental 35
#5 Igualdad de género 
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico
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reLACiOn TraBaJADOr-eMPreSA

Gri 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
11, 30, 33, 

45

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
11, 30, 33, 

45

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
11, 30, 33, 

45

Gri 402: relación trAbAjador- empresa 2016

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales 45
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico

SALUD Y seGuridAD en eL TrABaJO

Gri 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
11, 30, 33, 

37

Gri 403: Salud y segUriDad en el trabAjo 2016

403-1
Representación de los trabajadores en comités formales 
trabajadorempresa de salud y seguridad

37
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico

403-2

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo 
y número de muertes por accidente laboral o enferme-
dad profesional

37
#3 Salud y Bienestar 
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico

403-3
Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfer-
medades relacionadas con su actividad

37
#3 Salud y Bienestar 
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico

403-4
Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos for-
males con sindicatos

37
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico

fOrMACión Y eDUcACión

Gri 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
11, 30, 33, 

39

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
11, 30, 33, 

39

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
11, 30, 33, 

39

Gri 404: formación y eduCación 2016

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 39

#4 Educación de Ca-
lidad 
#5 Igualdad de género 
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico

404-2
Programas para mejorar las aptitudes de los empleados 
y programas de ayuda a la transición

39
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico

404-3
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional

39
#5 Igualdad de género 
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico

DiVerSiDAD e iGUaLDAd de OPorTUniDAdeS

Gri 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
11, 30, 33, 

44

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
11, 30, 33, 

44

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
11, 30, 33, 

44

Gri 405: DiversidaD e iguAldaD De opOrtunidaDes 2016

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 31, 44
#5 Igualdad de género 
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico

405-2
Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres 
frente a hombres

44

#5 Igualdad de género 
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico 
#10 Reducción de las 
Desigualdades
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nO DiSCriMinAción

Gri 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 11, 30, 33

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 11, 30, 33

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 30, 33

Gri 406: no discriminación 2016

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 21

#5 Igualdad de género 
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico 
#16 Paz y Justicia

LiBerTAD de aSOCiAción Y neGOCiAción coLeCTiVA

Gri 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 11, 33, 75

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 11, 33, 75

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 33, 75

Gri 407: Libertad De Asociación y negociación COlectiva 2016

407-1
Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad 
de asociación y negociación colectiva podría estar en 
riesgo

75
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico

TrABaJO infanTiL

Gri 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 11, 33, 75

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 11, 33, 75

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 33, 75

Gri 408: TrabAjo infantil 2016

408-1
Operaciones y proveedores con riesgo significativo de 
casos de trabajo infantil

75
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico 
#16 Paz y Justicia

TrABaJO forZoSo U OBLiGATorio

Gri 103: enfoque de Gestión 2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 11, 33, 75

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 11, 33, 75

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 33, 75

Gri 409: TrabAjo forzOsO u obligatoriO 2016

409-1
Operaciones y proveedores con riesgo significativo de 
casos de trabajo forzoso u obligatorio

75
#8 Trabajo decente y 
Crecimiento Economico

PráCTicAS en MaTeriA De SeGUriDAD

Gri 103: enfoque de Gestión 2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 11, 33

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 11, 33

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 33

Gri 410: Prácticas en materia de seguriDad 2016

410-1
Personal de seguridad capacitado en políticas o proce-
dimientos de derechos humanos

75 #16 Paz y Justicia

eVALUaCión De LOS DereCHos hUMAnOS

Gri 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 11, 33, 75

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 11, 33, 75

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 33, 75
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Gri 416: Salud y segUriDad De los cLientes 2016

416-1
Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de 
las categorías de productos o servicios

14

416-2
Casos de incumplimiento relativos a los impactos en 
la salud y seguridad de las categorías de productos y 
servicios

14 #16 Paz y Justicia

MArKeTinG Y etiQUeTADO

Gri 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 11, 15

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 11, 15

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 15

Gri 417: Marketing y eTiquetado 2016

417-1
Requerimientos para la información y el etiquetado de 
productos y servicios

15
#12 Consumo y Produc-
cion Responsable 
#16 Paz y Justicia

417-2
Casos de incumplimiento relacionados con la informa-
ción y el etiquetado de productos y servicios

15 #16 Paz y Justicia

417-3
Casos de incumplimiento relacionados con comunica-
ciones de marketing

15

PriVACiDad deL cLienTe

418-1
Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones 
de la privacidad del cliente y pérdida de datos del 
cliente

14 #16 Paz y Justicia

Gri 412: evaluación de los Derechos Humanos 2016

412-1
Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de 
impacto sobre los derechos humanos

75

412-2
Formación de empleados en políticas o procedimientos 
sobre derechos humanos

75

412-3
Acuerdos y contratos de inversión significativos con 
cláusulas sobre derechos humanos o sometidos a eva-
luación de derechos humanos

75

COMUniDAdeS LOCales

Gri 103: enfoque de Gestión 2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 11, 47

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 11, 47

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 47

Gri 413: ComunidaDes locALeS 2016

413-1
Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

48

413-2
Operaciones con impactos negativos significativos –rea-
les o potenciales– en las comunidades locales

48

#1 Erradicación de la 
Pobreza 
#2 Lucha contra el 
Hambre

SALUD Y seGuridAD de LOS CLienTes

Gri 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 11, 14

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 11, 14

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 11, 14





https://www.facebook.com/KimberlyClarkArgentina/
https://twitter.com/kimberlyclarkAR
https://www.youtube.com/channel/UCFJ0hukaEXWifHsD3BHZu1Q?view_as=subscriber

