
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

BLUESCOPE ESTÁ COMPROMETIDA EN RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS EN TODOS LOS PAÍSES EN 
LOS QUE OPERA. CREEMOS QUE TODAS LAS PERSONAS DEBEN SER TRATADAS CON DIGNIDAD Y 
RESPETO, Y ESTAMOS TRABAJANDO PARA ASEGURAR QUE NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS 
ESTÉN ALINEADAS CON LOS PRINCIPIOS GUÍA DE LAS NACIONES UNIDAS EN CUESTIONES DE NEGOCIOS 
Y DERECHOS HUMANOS. 
 

Nos guiamos a través de “Nuestros Vínculos” (Our Bond), un escrito que expresa nuestros valores y principios y la importancia de 
nuestros clientes, proveedores, nuestra gente, nuestros accionistas y las comunidades en las que operamos. “Nuestros Vínculos” 
(Our Bond) guía nuestras acciones y decisiones, y nos apoya para elegir hacer lo que es correcto. Contamos con una Guía de 
Conducta de Negocios que delinea los comportamientos esperados en el mercado y el personal clave es capacitado usualmente de 
acuerdo con esas expectativas.  
Nuestro compromiso con los derechos humanos incluye los siguientes compromisos:  
 

Creemos que los empleados deben ser tratados de manera justa y 
sin discriminación. En BlueScope todo el personal tiene el derecho 
de elegir ser representado por una asociación de personal o 
sindicato y es libre de ejercer este derecho. 

 

             
Creemos que la igualdad de oportunidades es un ingrediente 
esencial para lograr un lugar de trabajo respetuoso y en ese 
sentido estamos trabajando para mejorar nuestra diversidad de 
género. Estamos comprometidos totalmente para garantizar un 
lugar de trabajo con “Cero Lesiones” (Zero Harm) para nuestros 
empleados y para los proveedores, contratistas y clientes que 
eligen trabajar con nosotros. 

 

Respetamos los derechos humanos de las comunidades en 
las que operamos, y nos reunimos frecuentemente con 
nuestras comunidades locales para asegurar que nuestras 
relaciones permanezcan sólidas y sus voces sean 
escuchadas de manera clara. Reconocemos los derechos de 
las personas nativas en todas las jurisdicciones en las que 
operamos.  

 
 

Buscamos relacionarnos con proveedores que tengan valores 
similares a los que se expresan en “Nuestros Vínculos” (Our 
Bond) y en esta Declaración de Derechos Humanos. Apoyamos 
la eliminación de todas las formas de trabajo obligatorio o 
forzado, así como la abolición del trabajo infantil; y solicitamos 
que nuestros proveedores hagan lo mismo. 

 
Una línea directa para denuncias se encuentra accesible en nuestra página electrónica y está abierta para todas las partes interesadas para 
casos en que se observen o se sospeche de conductas cuestionables. Contamos con políticas y procesos para asegurar que las denuncias 
sean tratadas con la sensibilidad adecuada y sin temor a repercusiones o represalias. 
 
El Consejo, a través del Comité de Riesgo y Sustentabilidad, mantiene la supervisión de todos los temas de sustentabilidad, incluyendo los 
derechos humanos para asegurar que nuestras expectativas, como se definen en los valores expresados en “Nuestros Vínculos” (Our 
Bond), sean comprendidas en cualquier lugar en donde operemos.  
 

MARK VASSELLA 
Managing Director & CEO 
Febrero 2018 
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