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Sobre el Informe
Sobre el Informe
El Informe de Sustentabilidad 2012 es

esta que es la resumida, en formato PDF, se

la quinta publicación consecutiva en la que

encuentra a disposición para download en la

Whirlpool Latin America utiliza las directrices

misma dirección. Las informaciones y estados

de la Global Reporting Initiative (GRI). Desde

contables, presentados en el Informe, fueron

2009, el Informe viene siendo editado

analizadas, cuanto a asegurar confiabilidad

anualmente. GRI 3.3

limitada, por KPMG Risk Advisory Services

En esta publicación, se presentan los
principales destaques y desafíos de Whirlpool
frente a los aspectos económico, social y
ambiental de sus actividades empresariales,

Ltda. El contenido cumple, por el tercer año
consecutivo, el nivel de aplicación B+ de la GRI.
GRI 3.13
Pedidos de más informaciones o dudas

para el período del 1º de enero al 31 de

referentes al contenido de este Informe

diciembre de 2012. El informe trata el

pueden ser dirigidos a la empresa por medio

desempeño de la compañía, referente a sus

del link en la dirección electrónica: www.

Unidades Industriales y Comerciales en Brasil,

whirlpool.com.br/sustentabilidade2012 o por

Argentina, Chile y Perú. GRI 3.1 GRI 3.6 GRI 3.7

e-mail, para la dirección: sustentabilidade@

GRI 3.8

whirlpool.com. GRI 3.4
El contenido de esta publicación

fue orientado por los temas relevantes de
importancia relativa y su correlación con los
indicadores GRI, Pacto Global y Natural Step,
presentados en el Índice Remisivo de este
Informe, a partir de la página 36. GRI 3.12
El Informe de 2012 fue elaborado en
dos versiones – la versión completa está
disponible en la dirección electrónica: www.
whirlpool.com.br/sustentabilidade2012; y

El proceso de presentación
de informaciones se viene
perfeccionando año tras año y
tiene colaboración colectiva

Perfil y gobernanza
Liderar la innovación sustentable
Transformando consumidores en fans
Índice remisivo GRI
Dictamen de la Auditoría
Informaciones corporativas

Informe de Sustentabilidad 2012 Whirlpool Latin America

3

Sobre el Informe
El proceso de importancia relativa para 2012
Whirlpool realizó, en 2011, su primer

GRI 3.5

En la cuarta etapa, las entrevistas

proceso de importancia relativa, con vistas a

realizadas con el Presidente y otros líderes de

la publicación del Informe de Sustentabilidad.

Whirlpool Latin America señalaron los temas

Para el Informe del año siguiente, la

que tuvieron peso 3 en el proceso.

empresa amplió la metodología cuanto a la
identificación de los temas relevantes e incluyó
el Diálogo con Especialistas como una de las
cinco etapas del proceso.
Con peso 1 en la consolidación final de

Perfil y gobernanza
Liderar la innovación sustentable
Transformando consumidores en fans
Índice remisivo GRI
Dictamen de la Auditoría
Informaciones corporativas

La consolidación de la matriz de
importancia relativa, para este Informe de 2012,
identificó nueve temas relevantes (véanse
abajo). Todos fueron considerados y recibieron
tratamiento prioritario en este Informe.

la importancia relativa, la primera y segunda
etapas del proceso identificaron los temas y
los compromisos presentados en el Informe de

Importancia Relativa 2012

2011, y en el material de comunicaciones y de
planeamiento estratégico de Whirlpool.

6%

En la tercera fase del proceso, la empresa
amplió la metodología para la identificación
de los temas relevantes e incluyó el Diálogo

6%

GRI 4.17

16%

10%

con Especialistas, encuentro en el que fueron
debatidos los desafíos y las oportunidades
de sustentabilidad para la gestión y los

15%
10%

negocios de Whirlpool. El Diálogo contó con
la participación de seis especialistas, quienes
representaron a organizaciones de los sectores
eléctrico, electroelectrónico, universitario,
prensa y consultoría empresarial. Esta etapa
tuvo peso 2 en la consolidación final.

12%

13%
12%

Gestión de Residuos
Eficiencia energética
Gestión del agua
Productos sustentables
Consulado de la Mujer
Salud y seguridad en el trabajo
Cambios climáticos
Gestión estratégica de sustentabilidad
Innovación Sustentable
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Mensaje del presidente
Más distante y más allá

GRI 1.1 GRI 1.2

Cuando analizamos los Informes

terraplenes de basuras en nuestras fábricas

de Sustentabilidad, que Whirlpool Latin

de Manaus y Río Claro, y estamos listos a

America viene publicando en los últimos

hacerlo también en la fábrica de Joinville,

años, vemos que la compañía se mantiene

un hecho sin precedentes en la historia de la

en una trayectoria coherente y que viene

industria brasileña.

presentando excelentes resultados. Hace
algunos años, definimos que nuestra estrategia
de sustentabilidad se caracterizaría por el foco
en algunas prioridades. En lugar de procurar de
conseguir todas nuestras ambiciones en una
sola vez, opinamos que sería más productivo
elegir, como máximo, tres o cuatro temas
para concentrar nuestras atenciones. En la
actualidad, al mirar para el pasado reciente y
ver cuanto avanzamos, pienso que hicimos
una selección estratégica correcta.
Hemos obtenido avances sustanciales

Al lado de estas conquistas que nos
llenan de orgullo, avanzamos de manera
significativa en la dimensión económica.
Como el lector podrá verificar en este Informe,
Whirlpool terminó el año 2012 con resultados
récord en volumen de producción, facturación
y retorno para los accionistas. Para nosotros,
ese desempeño es aún más significativo
cuando se verifica que la consolidación del
liderazgo de nuestras marcas se hace con más
eficiencia en la gestión de recursos. Producimos
más, aumentamos nuestra ganancia pero, al

en las dimensiones de salud ocupacional y

mismo tiempo, ampliamos el ofrecimiento de

de seguridad en el trabajo, al mismo tiempo

empleos, la distribución del valor agregado,

que llegamos a ser cada vez más eficientes

hacemos a nuestra producción más limpia y

en el consumo de agua y energía, sea en

segura, y mejoramos todavía más la calidad de

nuestras operaciones de manufactura, sea

la inversión social hecha por el Consulado de

en el ofrecimiento de electrodomésticos

la Mujer, todo esto obtenido de modo ético y

de excelente desempeño. Además de

responsable. Con esto, sustentamos de modo

esto, alcanzamos el objetivo de reducir a

satisfactorio nuestro compromiso con el Pacto

cero el envío de residuos industriales para

Global del cual somos firmantes.
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Índice remisivo GRI
Dictamen de la Auditoría
Informaciones corporativas
Constatamos con orgullo que todos
los días nuestros colaboradores ayudan para
continuar haciendo de Whirlpool una de las
mejores empresas para trabajar en ella, y que
están comprometidos en la búsqueda de lo
que llamamos nuestra jornada estratégica,
resumida en la frase “Liderar la innovación
sustentable, transformando consumidores
en fans”. Esta idea sintetiza el mensaje que
orienta a nuestro camino para los próximos
años. Cuando analizamos nuestro desempeño
en 2012, vemos que ya estamos trabajando

nuestra partes interesadas.
Innovación y sustentabilidad también

como una compañía
muy competitiva y,
al mismo tiempo,
contemporánea.
Comprendemos
que precisamos

continuo, que no tiene fin, y esto se hace con
evolución y transformación. Por consiguiente,
nos coloca en una posición desafiadora pues,
cuando miramos al pasado, reconocemos y
celebramos lo mucho que ya se hizo, pero,
cuando miramos hacia adelante, nos vemos
cercados de oportunidades de mejoras.
Estamos, por consiguiente, aprendiendo
cada día y sabemos

“Innovación y
sustentabilidad son
ideas que deben andar
siempre juntas”

de la innovación

actualidad.

son ideas que nos llevan a un proceso

con este espíritu,
que nos posiciona

de aquello que podemos vislumbrar en la

que el liderazgo no
es una condición
permanente e
inmutable, sino
un ejercicio de
aprendizaje. Por eso,
al mismo tiempo
que celebramos

para tener la admiración de nuestros

2012 como el mejor año de nuestra historia,

consumidores, y entendemos que innovación

debemos mirar para los próximos años

y sustentabilidad son ideas que deben andar

sabiendo para adonde nos vamos a mover,

siempre juntas porque crean un ciclo virtuoso

hasta que nuevos desafíos y objetivos nos

que involucra, motiva y compromete a todas

lleven a puntos aún más distantes y más allá

Enrico Zito
Presidente de Whirlpool Latin America
División de Electrodomésticos
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Whirlpool Latin America GRI 2.1 GRI 2.2 GRI 2.3 GRI 2.4 GRI 2.5 GRI 2.7 GRI2.8

Líder en el mercado latinoamericano de electrodomésticos, Whirlpool Latin
America (que en este Informe será mencionada simplemente como Whirlpool) cuenta
con los servicios de cerca de 15.300 colaboradores y fabrica heladeras, freezers, cocinas,
lavarropas y secadoras de ropa, lavavajillas, hornos microondas, acondicionadores de aire
y purificadores de agua, y comercializa hornos eléctricos, climatizadores, depuradores de
aire, accesorios para cocinas, aspiradores de polvo y aparatos portátiles como batidoras y
licuadoras.
• Sedes administrativas: dos en San Pablo Capital y una en Miami (E.U.A.)
• Fábricas: Joinville (SC-Estado de Santa Catarina), Manaus (AM-Estado de Amazonas) y
Río Claro (SP-Estado de San Pablo)
• Centros de Distribución: San Pablo (SP), Jaboatão dos Guararapes (PE-Estado de
Pernambuco), Argentina, Colombia, Guatemala y Panamá.
• Centros de Tecnología: Aire Acondicionado, Cocción, Motores y Refrigeración en
Joinville (SC) y de Lavandería en Río Claro (SP)
• Oficinas en América Latina: Argentina, Chile y Perú.
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Marcas de productos GRI 2.2
• En Brasil

• En América Latina
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Perfil y gobernanza
Misión, visión y valores GRI 4.8
• Misión
Todos, apasionadamente, construyendo la lealtad
del consumidor para toda la vida

• Visión
En todo hogar, en todo lugar, com orgullo,
pasión y desempeño

• Valores
Respeto, Integridad, Diversidad e Inclusión, Trabajo en
Equipo, Espíritu de Victoria

Proyecto Cultura y Valores GRI HR3
Para promover un reciclaje de los conceptos y reforzar aún más la presencia de los
valores en el día a día, la empresa lanzó el proyecto de Cultura y Valores Whirlpool. Se realizaron
31 workshops en toda América Latina, incluyendo a Brasil, que reunieron a cerca de 600 líderes,
entre supervisores, jefes, especialistas, gerentes, gerentes generales y directores. Paralelamente, se
realizaron actividades en las Unidades involucrando a aproximadamente 1.500 colaboradores de las
fábricas (horistas), quienes aprendieron sobre los conceptos y las prácticas de los valores por medio
de clases conceptuales y dinámicas.

Liderar la innovación sustentable
Transformando consumidores en fans
Índice remisivo GRI
Dictamen de la Auditoría
Informaciones corporativas
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Perfil y gobernanza
Gobernanza corporativa
Whirlpool Latin America es la Unidad de

Whirlpool Latin America es presidida

Negocios de Whirlpool S.A. para el mercado

por Enrico Zito quien se reporta al Consejo

de electrodomésticos. Su área de actuación

de Administración de Whirlpool S.A.; este se

abarca Brasil, Argentina, Chile y Perú. Empresa

compone de tres ejecutivos con mandato de

brasileña con sede en San Pablo, Whirlpool S.A.

tres años: José Drummond Jr., Armando Valle

tiene capital abierto y acciones negociadas en

Jr. y Antonio Mendes (este último es Consejero

la BMF&Bovespa [Bolsa de Valores Mobiliarios,

independiente). GRI 4.1

Mercaderías y Futuros de San Pablo], estando,
por consiguiente, sujeta a la regulación y las
normas de transparencia de la Comisión de
Valores Mobiliarios (CVM). GRI 2.1 GRI 2.4
GRI 2.6 GRI 2.7
Subsidiaria de Whirlpool Corporation,
el más importante fabricante mundial de
electrodomésticos, Whirlpool S.A. también
actúa en la producción de compresores
para sistemas de refrigeración, por medio de
Embraco, otra Unidad de Negocios.

Liderar la innovación sustentable
Transformando consumidores en fans
Índice remisivo GRI
Dictamen de la Auditoría
Informaciones corporativas

Whirlpool evalúa, constantemente, los
controles internos de sus procesos a fin de
adecuarse a las exigencias de la Ley SarbanesOxley, a la cual está sometida Whirlpool
Corporation.

Controles internos y
auditorías aseguran la
transparencia y
la credibilidad

Informe de Sustentabilidad 2012 Whirlpool Latin America

10

Sobre el Informe

Perfil y gobernanza
Ética y compliance
La gobernanza de ética y compliance

En 2012, 681 líderes, de Brasil y

se hace por medio de tres Comités de Ética

de países de América Latina, tuvieron

vinculados a Whirlpool S.A. Uno de ellos cuida

entrenamiento sobre la Política de Conflicto

de incidentes registrados en Brasil, mientras

de Intereses. GRI HR3

que el otro se dedica a los demás mercados
de la región. El Comité de Ética de Whirlpool,
referido a Brasil, se reúne trimestralmente para
deliberar sobre los incidentes más delicados
y controvertidos. Los casos más de rutina son
tratados por un Comité Gerencial, que asesora
al primero y se reúne mensualmente. GRI 4.6

La empresa pone a disposición de sus
colaboradores canales para recibimiento de
cuestionamientos o denuncias (anónimas
o no) sobre desvíos de conducta ética, los
cuales también pueden ser presentados
directamente al Director Jurídico.

El liderazgo de la gestión de ética
y compliance corresponde al Director
Jurídico, con base en el Código de Ética de la
compañía; en el momento de la admisión del
empleado en la empresa, se presenta a él/ella
el contenido del documento, cuando también
se le invita a firmar un acta de compromiso
cuanto a cumplir sus cláusulas. Además del
Código de Ética, Whirlpool se orienta también
por las Global Compliance Policies, elaboradas
por Whirlpool Corporation, un documento
más amplio que contiene políticas para
diversos asuntos. GRI 4.8

Todos los
colaboradores
conocen el Código
de Ética, uno de
los mecanismos de
gobernanza de la
empresa

Liderar la innovación sustentable
Transformando consumidores en fans
Índice remisivo GRI
Dictamen de la Auditoría
Informaciones corporativas
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Sustentabilidad
Whirlpool trabaja con la premisa de que
la sustentabilidad es un tema transversal, es
decir, debe estar presente en las prácticas de
negocios de todas las áreas. La sustentabilidad
en la empresa cuenta con una estructura
de gobernanza basada en un Comité de

Inversiones en sustentabilidad

Sustentabilidad que se responsabiliza por

Presupuesto 2012: R$ 12,9 millones

las definiciones estratégicas. En todas las

0,1%

GRI EN30

Unidades, se tienen Multiplicadores de

3%
1%

Sustentabilidad, cuya misión es asegurar la
capilaridad del tema y trabajar para
garantizar que se alcancen las metas
Eficiencia
Energética

11%

anuales de sustentabilidad. GRI 1.2

28%

GRI 4.9
De los seis
Reducción de
Sustancias con
Restricciones

Minimización
de residuos

de la gestión de
sustentabilidad en
Whirlpool (véase
en el diagrama al
lado), cuatro fueron

Uso
sustentable
del agua

Desarrollo
Social

residuos, desarrollo social y (desde el fin de
2012) reducción del uso de sustancias con
restricciones. La gestión se hace por medio
de proyectos que cuentan con grupos de

definidos como

trabajo, líderes y presupuestos determinados,

prioridades hasta

con metas anuales derivadas de las prioridades

fines del año

estratégicas. El año pasado, se establecieron

2013: eficiencia
Reducción de
las emisiones de
carbono

16%

pilares estratégicos

energética,
minimización de

17 macrometas, de las cuales 65% fueron
cumplidas totalmente y 35% parcialmente. GRI
4.10

20%
Inversiones sociales*
Gestión de residuos peligrosos
Economía de agua
Gestión de residuos no peligrosos
Monitoreo de agua y suelo
Otros
Control de emisiones
Energía - conservación y mantenimiento
* Cuantías transferidas al Instituto

Consulado de la Mujer

21%
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Compromisos voluntarios GRI 4.12 GRI 4.13

• Programa “Na Mão Certa” [en

• Pacto Global – Iniciativa desarrollada

• Programa Brasileño del Protocolo GHG

las manos correctas], un pacto

por la ONU con el objetivo de

– Iniciativa mantenida por el Centro de

empresarial contra la explotación

movilizar a las organizaciones para la

Estudios en Sustentabilidad de la Escuela

sexual de niños y adolescentes en las

adopción de valores fundamentales

de Administración de Empresas de San

carreteras brasileñas, propuesto por la

y aceptados internacionalmente

Pablo, de la Fundación Getúlio Vargas, el

Childhood Brasil (brazo brasileño de

en las áreas de derechos humanos,

Programa Brasileño del Protocolo GHG

la World Childhood Foundation) y el

relaciones de trabajo, medio ambiente

estimula la cultura corporativa para la

Instituto Ethos.

y combate contra la corrupción,

publicación de inventarios de emisiones

reflejadas en 10 principios.

de gases de efecto invernadero. Whirlpool
publica anualmente su inventario por
medio del Registro Público de Emisiones
de Gases de Efecto Invernadero,
utilizando la metodología del Protocolo
Internacional GHG (más informaciones
en la página 22).
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Dimensión económica
Récord histórico de ventas
Aunque no presentó el desempeño que
se esperaba en 2012, la economía brasileña se
mantuvo en crecimiento en algunos sectores
porque el Gobierno Federal amplió el conjunto
de medidas macroeconómicas especiales
destinadas a estimular las actividades
económicas. Uno de los principales vectores
de esta política fue la reducción impositiva.
Gracias a esta, el sector de electrodomésticos
creció de manera expresiva en 2012, impulsado
por los incentivos tributarios concedidos a las
industrias de línea blanca.
Whirlpool lanzó, en el año,
aproximadamente 140 nuevos modelos de
electrodomésticos de las marcas Brastemp
y Consul, y comercializó un volumen récord
de productos en Brasil, 8% superior al
registrado en 2011. La compañía se mantuvo
en el liderazgo del mercado brasileño de
electrodomésticos y conservó el mismo nivel
de ventas en otros mercados de América
Latina. Con esto, en el ranking de países, Brasil
continuó siendo el 2º mayor mercado de
Whirlpool en el mundo, mientras que, en el
ranking de regiones, América Latina (excepto

México) representa 27% de las ventas netas de
Whirlpool en el mundo. GRI 2.7
En contrapartida a las ventas impulsadas
por la reducción impositiva, la empresa
contrató a 2.200 nuevos empleados en 2012,
terminando el año con el total de 15.261
colaboradores permanentes (el número
llegó a 16.000 se si incluyen los temporales).
Solamente para la unidad Joinville – la mayor
fábrica de heladeras del mundo – Whirlpool
contrató 850 personas. Esto significa que el
crecimiento del ofrecimiento de empleos
(18%) fue superior al aumento de las ventas
alcanzadas por la compañía (8%).
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Liderar la innovación sustentable
Dimensión EHS
Un tema prioritario
La gestión de medio ambiente, salud
ocupacional y seguridad del trabajo se
hace de manera conjunta y corporativa en
Whirlpool, por un área denominada EHS
(del inglés Environment, Health and Safety).
La responsabilidad por las acciones locales
es compartida con los líderes y los equipos
técnicos de personas de cada Unidad.
Los indicadores de EHS son
presentados mensualmente al alto liderazgo
de la compañía, al lado de los indicadores
financieros. En todos los casos cuando la
evolución no corresponde a las expectativas,
de inmediato, se solicitan explicaciones de los
responsables. Además de esto, el desempeño
en EHS entra en la composición de la
gratificación del adicional de sueldos que se
paga a los ejecutivos. Cuando el desempeño
no cumple las metas, la remuneración también
se reduce.
En 2012, los destaques más importantes
ocurrieron en las áreas de salud ocupacional,
seguridad del trabajo, ergonomía, residuos y
economía de agua.

Transformando consumidores en fans
Índice remisivo GRI
Dictamen de la Auditoría
Informaciones corporativas
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Salud y seguridad en el trabajo
0,17 en 2011 para 0,08 en
2012 (la meta era 0,15). Otro
dato positivo fue mostrado en
los exámenes periódicos de
salud de los colaboradores,
que no registraron cualquier

Prioridad absoluta en la
operación, los indicadores de
salud y seguridad en el trabajo
presentan mejoras progresivas

problema de audición
generado por exposición
a ruidos. Esto se debe, principalmente, al
constante trabajo de concientización sobre
la importancia del uso de los equipos de

Frecuencia de accidentes con y sin ausencias al trabajo
Total de accidentes por cada 200.000 horas trabajadas

protección individual, entre ellos el protector
de oídos.

1,24

El único indicador de seguridad en el
El número de accidentes de trabajo en
Whirlpool continúa reduciéndose de manera
consistente. La frecuencia de accidentes, con y
sin ausencias al trabajo (métrica estandarizada
por la norma OSHA ) bajó 45% en 2012 en
relación con el año anterior. Cuando se
compara con 2010, la disminución fue de
57%. De los 75 accidentes que ocurrieron a
lo largo de 2012, solamente 12 acontecieron
con necesidad de ausencia al trabajo, debido
a lesiones más graves. La frecuencia de
accidentes, con ausencia al trabajo, bajo de

0,96

trabajo que no superó las metas en 2012 fue
la tasa de gravedad de los accidentes, medida
en días perdidos en ausencias al trabajo según

0,53

200.000 horas de exposición al riesgo. Debido
a dos accidentes ocurridos en Joinville, cuando
los colaboradores tuvieron que ausentarse
del trabajo durante un tiempo más largo que
el límite máximo establecido, la tasa de días
perdidos por ausencias al trabajo, en toda la
empresa, pasó de 3,88 para 5,44.
* Sigla en inglés para Occupational Safety and Health
Administration. La norma focaliza la seguridad y la
salud ocupacional.

2010

2011

2012
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Motociclistas
En 2012, Whirlpool creó y comenzó

conducción segura a 100% de las personas

a implementar un programa de prevención

registradas. La empresa realizó también

de accidentes, focalizado en los empleados

inspecciones de los vehículos y condicionó

que utilizan motocicletas para llegar al

el uso de los estacionamientos de la fábrica

trabajo. Creado como resultado de la

a la regularización mecánica y de los

muerte accidental de un colaborador de la

documentos de los vehículos. Whirlpool

unidad Río Claro, ocurrido en una carretera

también reforzó la comunicación sobre

de la región, cuando iba de la fábrica a su

utilización de los ómnibus contratados como

residencia, el programa realizó el registro de

opción de transporte más segura en Joinville

los motociclistas y dio entrenamiento sobre

y Manaus.

*Tasas de lesiones, enfermedades ocupacionales, días perdidos,
ausentismo y óbitos GRI LA7
2010

2011

2012

1,24

0,96

0,53

0

0

0

Tasa de días perdidos (TDP)

5,25

3,88

5,44

Tasa de ausentismo (TA)%**

3,03

3,61

3,31

Número absoluto de óbitos

0

0

0

Tasa de lesiones (TL)
Tasa de enfermedades ocupacionales (TDO)

* Utiliza métrica de la OSHA-Occupational Safety and Health Administration - Injury and Illness Recordkeeping.
** La tasa de ausentismo considera solamente las Unidades de Brasil que tienen actividades de manufactura. Los
datos son estimados y no toman en cuenta las horas de las personas contratadas temporalmente.
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Residuos GRI EN26

la unidad San Pablo la disminución fue de
18%. Con todos esos avances, en 2012, 227
toneladas de residuos dejaron de ser enviadas
por la empresa para terraplenes de basuras.
La importancia de esta conquista
puede ser comprendida mucho mejor
cuando se consideran las dimensiones de las
operaciones de esas fábricas. En diciembre
del año pasado, las unidades San Pablo,
Manaus, Joinville y Río Claro empleaban,
juntas, a casi 14.000 personas. Transitaron por
sus instalaciones más de 163.000 camiones,
los cuales transportaron más de 1,5 millón
de toneladas de productos, materiales y
materias primas. Para conseguir procesar
esos materiales, sin generar residuos para
terraplenes de basuras, Whirlpool viene
El desafío de reducir a cero el envío

de la unidad Manaus, la anticipación de la

trabajando arduamente desde 2011, con

de residuos industriales para terraplenes

meta incluyó también el envío de residuos

empeño en el liderazgo, la concientización y

de basuras hasta diciembre de 2014

para terraplenes sanitarios, determinada para

el cambio de comportamiento de empleados,

fue alcanzado con más de dos años de

diciembre de 2016. En Joinville, la fábrica

comprometimiento de proveedores, desarrollo

antecedencia en dos de las tres fábricas de

más importante de la compañía, el envío

de oportunidades de negocios con los

Whirlpool: Manaus y Río Claro, en abril y

de residuos industriales para terraplenes de

asociados externos, además de inversiones en

julio de 2012, respectivamente. En el caso

basuras se redujo 13% a lo largo del año. En

nuevos procesos, tecnologías y materiales.

Dos fábricas
ya redujeron a
cero el envío de
residuos para
terraplenes
de basuras,
anticipando la
meta de 2014
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Espuma de poliuretano
En 2013, la fábrica de Joinville dejará de descartar los residuos
de toda la espuma de poliuretano usada para revestir el interior de
heladeras y freezers. Las actuales cerca de 400 toneladas/año de
residuos de espuma serán totalmente reaprovechadas por otras
industrias en los procesos de producción de sillas, carteras escolares,
marcos y molduras de puertas y ventanas.

Peso total de residuos por tipo y método de
descarte (en toneladas)

GRI EN 22

2012

2011

2010

44

112

236

1.457

1.525

1.465

224

520

Residuos para
terraplén de basuras

Peligrosos - Tipo I

Residuos para
coprocesamiento

Peligrosos - Tipo I

517

No peligrosos - Tipo II

48

Peligrosos - Tipo I

980

Reciclaje de residuos
Chatarras
Incineración
TOTAL

No peligrosos - Tipo II

Tipo no informado
1.081

1.134

No peligrosos - Tipo II

611

224

191

Reciclaje de chatarras

31.852

34.490

29.319

13

321

26

323

119

86

Peligrosos - Tipo I

1.554

1.739

1.916

No peligrosos - Tipo II

34.292

36.358

31.061

Peligrosos - Tipo I
No peligrosos - Tipo II
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regiones de la Gran San Pablo y Baixada Santista (Estado de San Pablo),
recuperó en 2012 más de 254 toneladas de residuos, tales como poliestireno,
cartón y plásticos. Eso representa un retorno de 89% de los materiales
con los que se embalaron los productos comercializados mediante ventas
directas en la región durante el año, resultado 15% superior al de 2011.

Los conductores recolectan
los embalajes de los productos
entregados a consumidores
de Gran San Pablo y Baixada
Santista.
Los cartones son donados a una cooperativa
de recolectores de Diadema (Gran San Pablo),
asesorada por el Consulado de la Mujer. El
poliestireno y los plásticos se venden para reciclaje.

Los embalajes vuelven al
Centro de Distribución de
Whirlpool, en la ciudad de San
Pablo, y son clasificados.
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GRI EN26

Las iniciativas para la disminución del

captada en pozos artesianos, dejó de descartar

consumo de agua en Whirlpool proporcionaron

3,96 millones de litros/mes de efluentes – más

una economía de más de 8.500 m³ en 2012. Se

de 90% de la carga, siendo que 2,6 millones de

implementaron diversos proyectos, con énfasis

litros, en cantidades estimadas, son utilizados

en la captación y el uso del agua de lluvias y en

nuevamente en las pruebas de laboratorio y 1,4

el reuso de agua tratada. En todas las unidades,
el consumo de agua, por producto fabricado,
llegó a estar abajo de las metas establecidas
para el año, con excepción de la unidad San
Pablo, cuyo desempeño alcanzó 11% a más de
la meta, debido al nuevo proceso de pruebas de
purificadores de agua.
Inaugurada en julio, la Estación de

master graficos 16julho v003.pdf

1

07/08/13
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23:31

millón en otras actividades, tales como sanitarios
y lavado de pisos. En 2012, 2,6 millones de litros
dejaron de ser captados en cada mes. Para 2013,
la meta es reducir el consumo en 40 millones de

Consumo en reducción

litros. GRI EN10
Otro premio relevante fue conquistado
en la Premiación ANA 2012, de la Agencia

Tratamiento de Efluentes del Centro de

Gubernamental Nacional de Aguas, en

Tecnología de Lavandería, en la unidad Río Claro,

reconocimiento de la eficacia del sistema

representó una contribución importante para

implantado en Joinville. De otro lado, la unidad

el ahorro de agua obtenido por la compañía en

Manaus inauguró, en julio, su sistema de

2012. La relevancia se relaciona con el consumo

captación de agua de lluvias, dimensionado

alto de agua de este Centro de Tecnología,

para captar, en promedio, 30 m³ por semana,

que tiene más de 300 puestos de pruebas de

disminuyendo la retirada de agua de la camada

productos de lavandería.

freática. El sistema permitió la captación de

Evolución del consumo de agua
en Whirlpool - Em miles de m3

834
693

684

2011

2012

C

M

Y

El proyecto – homenajeado con Mención

CM

MY

CY

CMY

K

1.200 m³ durante el año pasado.

de Honor en el *8º Premio Fiesp [Federación
de las Industrias del Estado de San Pablo] de

2010
* La ceremonia del Premio Fiesp se realizó en 2013, pero

Conservación y Reuso de Agua – proporcionó

el proyecto de selección para la premiación se inició

la reducción de 60% del volumen de agua

en 2012

*Brasil
Lar Inter
* Brasil
y LareInternational
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GRI EN6 GRI EN26

Menor consumo de energía eléctrica
Tasa de reducción
por producto fabricado*
Rio Claro

9,1%

Joinville

7,7%

Manaus

0,5%

* El porcentaje de reducción se refiere al consumo por
producto en relación con la meta determinada para el
año.

2010 en las fábricas de Whirlpool, por medio de

que se dedica solamente a actividades adminis-

en las residencias de los usuarios. Esto se hace

obtuvo en 2012, el consumo bruto de energía

Con el aumento de la producción, que se

proyectos focalizados en nuevas tecnologías,

trativas y no considera las mejoras de eficiencia

no solamente por el ahorro de energía en sí

eléctrica de la compañía creció 3,82%, pero hubo

sustituciones de motores, cambios de lámparas,

obtenidas en la fabricación de productos.

mismo, sino también porque, de acuerdo con

reducción del consumo por producto fabricado,
o sea, mejor gestión (véase tabla a la derecha).
Mejoras incrementales, tales como las realizadas
en 2012, vienen siendo conseguidas desde

optimización e inteligencia de procesos.
Las metas de las unidades para el año no
fueron alcanzadas solo en la unidad San Pablo,

Whirlpool también invierte en nuevas

cálculos de la propia empresa, aproximadamente
80% de las emisiones de carbono, durante el

tecnologías que aseguran más eficiencia

ciclo de vida de los productos, ocurre a lo largo

energética para los productos electrodomésticos

de su vida útil, en los hogares de los usuarios.
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GRI EC2 GRI EN18

El tema de los cambios climáticos es uno

Cerca de 10% de las emisiones,

de los pilares de la gestión de sustentabilidad

generadas por Whirlpool en sus actividades

en Whirlpool, aunque la compañía no

de manufactura, se relacionan con el uso

genera impactos relevantes, resultantes de

de energía para hacer funcionar máquinas y

emisiones de carbono, como lo demuestran

generar calor. Por esto, la intensificación de los

los datos publicados en el sitio de Internet

esfuerzos para tener más eficiencia energética

del Programa Brasileño del Protocolo GHG

también causa reducciones de emisiones. De

(www.registropublicodeemissoes.com.br).

la misma manera, las investigaciones continuas

Históricamente, más del 40% del total de

por electrodomésticos con mejor desempeño

emisiones se clasifican en el Alcance 3, que se

en el consumo de energía eléctrica también

refiere a las actividades de proveedores y de

generan impactos importantes en la

prestadores de servicios.

disminución de las emisiones que ocurren a lo

El uso de gases, que no
perjudican al medio ambiente,
evitó la emisión de 44.000
toneladas de CO2 en la
atmósfera
master graficos 16julho v002.pdf

1

07/08/13

23:44

Evolución de las emisiones

largo del ciclo de vida de los productos.
El aumento de la eficiencia energética en

43.558

41.985

38.549

las operaciones de manufactura de Whirlpool
se muestra evidente cuando se observa
que el total de las emisiones de Alcance 1

GRI EN16

En toneladas de CO 2e

36.438

35.712

35.472

C

Esc
Esc
Esc

M

Y

CM

MY

divididas por la facturación bruta se redujo,

CY

CMY

en promedio, 10% al año en los dos últimos

12.045

K

8.942

años, o 9% al año, también durante los dos
años precedentes, cuando se divide el total

2010

5.186

2011

2012

de emisiones de Alcance 1 por la cantidad de
Alcance 1: emisiones resultantes de la quema de combustibles fósiles

productos fabricados.

Alcance 2: emisiones derivadas del uso de energía eléctrica

En 2012, Whirlpool continuó la
implementación de proyectos de conversión
de gases de los productos, adoptando opciones
que no causan agresión para la camada de
ozono. Con esto, dejó de emitir un promedio
equivalente de 44.000 toneladas de CO2.

Alcance 3: emisiones de responsabilidad de terceros que prestan servicios a
Whirlpool

Observación: el coeficiente de conversión de energía para CO2 definido por el
Gobierno, es el principal causador de las variaciones de un año para otro en las
terça-feira, 16 de julho de 13
emisiones de Alcance 2.
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Sustancias con restricciones
En 2012, el Comité de Sustentabilidad

GRI EN26

persistentes (POPs), en cumplimiento de

for Environment (DfE), que mide las categorías

de Whirlpool tomó la decisión de dar prioridad

la Convención de Estocolmo de 2004. El

de impactos ambientales en los nuevos

a las acciones de control sobre sustancias

mismo Ministerio estableció, también el año

productos. En la cadena de abastecimiento,

con restricciones, en razón del aumento

pasado, las nuevas reglas para el control de

el control se hará por medio del Sistema de

de exigencias sobre el asunto, en Brasil y

las importaciones de hidroclorofluorcarbonos

Gestión Integrada para Proveedores (SGIF).

en otros países. Esto ocurrió, por ejemplo,

(HCFCs), conforme a lo que prevé el Protocolo

GRI 4.10

en la actualización de la Directriz Europea

de Montreal, de 1987. Los HCFCs se utilizan en

RoHS (Restriction of Hazardous Substances),

espumas de aislación térmica de heladeras y

que aumentó la cantidad de sustancias

circuitos de refrigeración de acondicionadores

monitoreadas y controladas. Los productos

de aire. Esos gases no son producidos en Brasil

fabricados en Brasil, que son exportados para

y, a partir de esa decisión, la importación, a lo

Europa, precisan comprobar el cumplimiento de

largo de los próximos años, comenzará a ser

esa norma. En los Estados Unidos de América,

controlada con nuevas reglas de cálculo para

los requerimientos regulatorios también fueron

la determinación de las cuotas de importación

extendidos, alcanzando a minerales extraídos de

referentes a cada gas.

zonas de conflictos del Congo, en África, donde
no se respetan los derechos humanos. GRI 4.9
Otro ejemplo, implementado en 2012, fue

La empresa deberá utilizar su Sistema
de Gestión Integrada (SGI) para monitorear
y rastrear el cumplimiento de esos requisitos

la decisión del Ministerio del Medio Ambiente

legales en el ámbito de la manufactura. En

cuanto a realizar el inventario nacional de

el proceso de desarrollo de productos y de

utilización de nuevos contaminantes orgánicos

innovación, se utilizará la metodología Design
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Los sistemas de gestión
ampliaron el control sobre
el uso, en la fabricación, de
sustancias con restricciones
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La empresa terminó a el ejercicio 2012
con 15.261 profesionales. El número creció por
causa del aumento de la producción la que,
a su vez, fue impulsada, principalmente, por

Encuestas que evalúan la satisfacción de los colaboradores

la reducción del Impuesto sobre Productos
Industrializados (IPI). GRI LA2
Encuestas periódicas, internas y externas,

Comprometimiento

Clima Organizacional

Periodicidad

Anual

Bienal

Alcance

Mundial

Brasil

Público

Profesionales
administrativos y
líderes globales

Operadores de las
fábricas (horistas)

Adhesión

90% de los cerca de
3.000 colaboradores
invitados

89% de los 12.000
colaboradores invitados

Resultados 2012

82% de favorabilidad

80% de favorabilidad

Evolución

2% mejor que el año
anterior

4% menos que el año
anterior*

muestran el alto grado de comprometimiento
y de satisfacción de los colaboradores.
Internamente, se realizan dos encuestas: de
Comprometimiento y de Clima Organizacional.
En los dos casos, la adhesión es alta y los
resultados son considerados competitivos en
relación con el mercado. GRI 4.14 GRI 4.16

Las encuestan señalan
que los profesionales
están satisfechos y
comprometidos

Una de las referencias de máxima

Otra referencia importante es la

credibilidad sobre gestión de personas es la

encuesta “Melhores Empresas para Trabalhar”

guía “Melhores Empresas para Você Trabalhar”

[Las Mejores Empresas para Trabajar],

[Las Mejores Empresas para Trabajar],

promovida por la consultoría Great Place

organizada por la revista “Você S/A”, de la

to Work y publicada por la revista Época.

Editorial Abril. En 2012, la empresa entró una

En su primera participación, la empresa

vez más en el ranking, en el cual figura desde

fue clasificada entre las 25 mejores, con

que fue creado, hace 16 años, y en el que fue

destaque en la categoría de Responsabilidad

clasificada en primer lugar en 2010. GRI 2.10

Socioambiental.

* La reducción es el reflejo de la
abertura de un tercer turno en
la fábrica de Joinville, necesario
para atender a la alta demanda,
el cual establecía descanso en
días variados, teniendo impacto
en la satisfacción. Las medidas
que ya están en curso, como
nuevos equipos de fabricación,
deberán revertir el cuadro.
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Entrenamiento y desarrollo
Los programas para hacer la gestión de
las competencias profesionales y promover
el aprendizaje continuo de los colaboradores
afectan a todos los niveles de la organización.
En el área operacional, el plan de carrera

2013, ese grupo aumentará para más de 40%.
A su vez, la Escuela de Líderes contribuyó
para la alineación de los líderes en relación
con la estrategia y los valores de la empresa.
como prioritarios por la encuesta global de

Horista. Para que se perfeccionen en sus

Comprometimiento, iniciativa evaluada como

funciones y puedan evolucionar en sus carreras,

“excelente” por 77% de los participantes.

de tener entrenamientos obligatorios de
acuerdo con sus respectivos cargos. GRI LA11
Whirlpool también mantiene, en la

Programa

Público-meta

Lugares

Participantes
en 2012

Escuela de Líderes

Directores, Gerentes
Generales, Gerentes, Jefes/
Especialistas, Supervisores
de Manufactura, trainees y
analistas ex-trainees

Centro Administrativo,
Unidad de San Pablo, Río
Claro, Joinville, Manaus (en
Brasil), Miami (en los E.U.A.),
Argentina y Colombia.

895 (83 más
que en 2011)

Mentoring

Directores, Gerentes
Generales, Gerentes y Jefes,
especialistas y trainees, dentro
de criterios establecidos por
RH y el Directorio

Ídem como lo anterior

258*

HMM

Gerentes, jefes, especialistas,
analistas ex-trainees, dentro
de criterios determinados por
RH y el Directorio

Centro Administrativo,
Unidad de San Pablo, Río
Claro, Joinville y Manaus

258*

Super 100

Operadores de las fábricas
(horistas) y facilitadores

Manaus, Río Claro y Joinville

2.646

Entrenamientos
sobre el Sistema
de Gestión
Integrada (SGI)

Operadores de las fábricas
(horistas)

Manaus, Río Claro y Joinville

5.603

En 2012, se trabajó sobre temas señalados

es trazado por un programa llamado Carrera

los horistas cuentan con el Super 100, además

Iniciativas en entrenamiento y desarrollo GRI LA11

El año también fue marcado por la
estructuración de la Universidad Whirlpool
que, a partir de 2013, será la gran cobertura
para las acciones referentes al desarrollo de

unidad Joinville, el Programa de Educación

los profesionales de la empresa, actuando

de Jóvenes y Adultos (EJA) que, en 2012, dio

en cuatro frentes — Academia Whirlpool,

educación formal a 6% de los operadores que

Academia de Negocios, Academia Funcional y

no habían cursado la escuela secundaria. En

Academia de Liderazgo.

*También participan en la Escuela de Líderes
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Whirlpool procura expandir el tema

En Brasil, Whirlpool tiene cerca de

altos impactos financiero, de imagen,

de la sustentabilidad en toda su cadena de

500 proveedores directos y alrededor de

seguridad y calidad. Las auditorías abarcan

abastecimientos. El principal instrumento

3.000 proveedores de materiales y servicios

varios aspectos referentes a la sustentabilidad,

para esto es el programa de Excelencia de

indirectos. Para evaluar el desempeño

verificando inclusive problemas como lugares

Proveedores que llevó a la Guía “Exame” de

de ellos, en relación con las normas de

de trabajo infantil y forzado, y sus resultados

Sustentabilidad 2012, de la Editorial Abril, a

calidad, seguridad, salud, medio ambiente y

orientan a entrenamientos y planes de

atribuir la nota 8,5 a Whirlpool (el promedio

responsabilidad social, la empresa adopta el

mejoras. GRI HR2 HR6 HR7

de las empresas consideradas fue 5,5). Otra

Sistema de Gestión Integrada de Proveedores

iniciativa importante es el Código de Conducta

(SGIF) y el SGIF-MSI, para proveedores de

de Proveedores, al cual esos asociados deben

materiales y servicios indirectos. Los dos

adherir formalmente, confirmando anualmente

programas establecen la realización de

el cumplimiento de sus cláusulas; en 2012, fue

auditorías en 100% de los proveedores críticos

revisado y perfeccionado para reforzar algunos

– aquellos que pueden causar a Whirlpool

aspectos, como el de los derechos humanos.
GRI HR6 GRI HR7
En 2012, Whirlpool analizó las prácticas
de sustentabilidad de sus asociados y
reconoció a aquellas que están alineadas
con sus prioridades. Veintiocho proveedores
enviaron sus cases y recibieron visitas
técnicas de evaluación; ocho de ellos fueron
seleccionados para presentar sus iniciativas en
el Supplier’s Day, evento anual que se realiza
en las unidades fabriles. Este proceso será la
base para la realización anual del Premio de
Sustentabilidad Whirlpool, a partir de 2013.
GRI 4.17

Índice remisivo GRI
Dictamen de la Auditoría
Informaciones corporativas

Diálogo y evaluación
constantes vienen
estimulando mejoras
en las entregas
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GRI 4.14 GRI 4.16 GRI 4.17

El Modelo de Liderazgo Whirlpool es la guía que pauta las relaciones de la empresa con el
Gobierno, en las esferas municipal, estadual y federal; según este modelo, tan importante como
cumplir la legislación es actuar de acuerdo con el Código de Ética y los valores de Whirlpool, o
sea, los tres aspectos deben andar juntos y en equilibrio.
Whirlpool participa en la Asociación Nacional de la Industria de Fabricantes de
Electroelectrónicos (Eletros) y por medio de esta entidad defiende políticas públicas que valorizan
la competitividad de las empresas brasileñas. En 2012, los principales temas de interés público, en
los cuales la empresa se involucró, fueron: GRI SO5
• Exención de cargas sociales y tributos sobre la nómina para empresas intensivas en mano de
obra, considerando que el empleo es un indicador directo de la contribución empresarial para el
desarrollo económico y social del país;
• Reevaluación de la manera de recaudación del IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados)
para el sector, de modo que se dé valor al producto nacional ante el importado, bien como a su
eficiencia en el consumo de energía, por medio de alícuotas más bajas;
• Programa Brasileño de Etiquetado (PBE) – Whirlpool defiende, ante el Instituto Nacional de
Metrología, Calidad y Tecnología (Inmetro) que cuanto más alta sea la eficiencia energética
del producto, menores sean los impuestos a pagar, y que los criterios para la clasificación de la
eficiencia sean diferenciados de acuerdo con el mercado al cual se destinan los productos (o sea,
ponderándose el mejor desempeño posible para productos con precios populares).
• Política Nacional de Residuos Sólidos – El sector se preparó para el cumplimiento de la Política
por medio de la creación de la Asociación Brasileña de Reciclaje de Electroelectrónicos y
Electrodomésticos (Abree), que será responsable por la logística reversa. En 2012, la constitución de
la Abree fue aprobada por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).

El sector
electroelectrónico
ya está preparado
para cumplir la
Política Nacional de
Residuos Sólidos
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GRI 4.14 GRI 4.15 GRI 4.16 GRI 4.17 GRI SO1 GRI EC8
Whirlpool concentra sus inversiones

Los emprendimientos sociales

sociales en el emprendedorismo femenino

asesorados se localizan en 71 ciudades de

por medio del Instituto Consulado de la

20 Estados en Brasil. En las regiones, donde

Mujer, organización social, de interés público,

Whirlpool tiene fábrica, el Consulado actúa

patrocinada por la empresa y asociada a la

directamente, por medio del programa Mujer

marca Consul. En once años, los trabajos del

Emprendedora; en las otras localidades,

Consulado ya involucraron a más de 32.000

la misma metodología es replicada por

personas, con resultados cada vez mejores. La

organizaciones sociales vinculadas, las cuales

por la ONU en Rio de Janeiro. Whirlpool fue una de las patrocinadoras

entidad recibió inversiones de R$ 3,6 millones

dan asesoría para los emprendimientos

del Foro de Sostenibilidad Empresarial “Innovación y colaboración

en 2012 y, en este mismo período, los 160

populares mediante el programa de Usinas del

para el futuro que queremos” e hizo promoción de debates, uno

emprendimientos asesorados generaron una

Trabajo.

de ellos fue dedicado a maneras de promover la educación de los

facturación total de R$ 6,5 millones. Esto

La metodología desarrollada por el

significa que cada R$ 1 invertido genera

Consulado es reconocida como “tecnología

R$ 1,70 en riquezas para quienes participan

social” por la Fundación “Banco do Brasil” y

en los emprendimientos, sus familias y

Unesco, y fue sistematizada, en 2012, en una

comunidades

guía básica de asesoría para emprendimientos

Cada emprendimiento es asesorado

Rio + 20
Uno de los eventos más relevantes para la empresa, cuanto
a la divulgación de buenas prácticas y debate sobre los desafíos
ambientales y sociales, fue la Conferencia Rio + 20, evento organizado

consumidores para la sustentabilidad. De su lado, el Consulado de la
Mujer participó en un debate sobre igualdad de sexos. Con la finalidad
de divulgar su trabajo, que puede ser replicado por interesadas en
el emprendedorismo femenino, el Consulado también participó en
la ONG Brasil, otro evento relevante en el año, con una conferencia
sobre economía solidaria.

populares y solidarios.

durante dos años, en promedio, plazo necesario
para conquistar autonomía e independencia
Los números del Consulado de la Mujer

financiera. En ese período, las emprendedoras
Año

Número de
emprendimientos

Facturación
conjunta (R$)

Personas que
generan rentas

Beneficiadas directas
e indirectas*

y sustentabilidad, teniendo como base los

2010

174

3,6 millones

1.344

5.300

principios de economía solidaria, equidad entre

2011

169

5,9 millones

2.306

6.900

sexos y comercio justo.

2012

160

6,5 millones

1.851

8.000

adquieren conocimientos esenciales para hacer
la gestión de sus actividades con consistencia

*Dependientes de la renta
del emprendimiento. Por
atender a mujeres que
son jefas de familia, el
beneficio alcanza a todos
sus dependientes
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GRI 4.14 GRI 4.15 GRI 4.16 GRI 4.17
al Proyecto Transformación también pueden

que ocasionaron cambios de productos. El

de los consumidores es un diferencial

participar en el Programa de Excelencia que

próximo laboratorio será instalado, en 2013,

competitivo y sabe que conseguirla se precisa

las orienta cuanto a las mejores prácticas

en Joinville.

mucho más que de buenos productos.

de gestión del mercado, con el apoyo de

Entre otros requisitos, es indispensable

consultores de la empresa. GRI PR6

Whirlpool considera que la satisfacción

tener un buen servicio de posventa.

Para aumentar las posibilidades de

Asegurar eficiencia en la Red de Servicios

reparar los productos ya en la primera visita al

Autorizados y el Call Center es fundamental

usuario, se crearon, en 2012, nuevos espacios

para “transformar consumidores en fans”,

para pruebas y entrenamientos. En las

como propone el enunciado de la caminata

Escuelas de Servicios, los profesionales de las

estratégica de la empresa. Inversiones

empresas autorizadas tienen entrenamientos

importantes están siendo hechas para

técnicos y de comportamiento.

perfeccionar esos servicios y los resultados

Aproximadamente 150 técnicos pasaron por

son cada vez más animadores.

las Escuelas de Río Claro y de Rio de Janeiro.

En 2012, hubo reducción de 25% en el
número de reclamaciones, aun considerando
el crecimiento de 8% en las ventas. GRI PR5
Con el proyecto Transformación, la

Cuatro ciudades más ganarán Escuelas en
2013. De su lado, el Laboratorio de Servicios,
localizado en Río Claro, aproxima la fábrica
a la realidad del mercado. Allí, los ingenieros
simulan los problemas encontrados por

empresa estimula a la Red Autorizada para

los técnicos durante las reparaciones de

que comience a operar con un nuevo sistema

los productos y proponen procedimientos

de gestión de relaciones con los clientes,

nuevos. Sus pruebas tienen en cuenta, por

el CRM, para asegurar la estandarización

ejemplo, la facilidad de la reparación, el

de las operaciones y garantir más agilidad

tiempo dedicado, la ergonomía y la seguridad

y eficiencia. A fines de 2012, 65% de las

de los técnicos. Ya se realizaron 162

Órdenes de Servicios ya se hacían en el

actividades en aquella área, 30% relacionadas

nuevo sistema. A medida que ellas adhieren

a defectos reincidentes y 53% a problemas

Índice remisivo GRI
Dictamen de la Auditoría
Informaciones corporativas
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GRI 1.2 GRI EN6 GRI EN26
Además de ser innovadores, los
productos deben incorporar la dimensión de
la sustentabilidad en todo su ciclo de vida y,
también, encantar a los consumidores con
diseño diferenciado, simplicidad, practicidad,
master graficos 23julho.pdf

1

07/08/13

23:47

durabilidad y excelencia en servicios de
posventa. Es así que Whirlpool hace la gestión
de su cartera dentro de la estrategia de “Liderar
la innovación sustentable, transformando
consumidores en fans”.
En 2012, la empresa lanzó 140 productos,
lo que significa más de dos lanzamientos por
semana. Sus marcas se mantuvieron en la

Patentes en expansión
Evolución del número de patentes
registradas en Brasil

preferencia de los consumidores brasileños y
68

latinoamericanos.

73

76

2011

2012

Para reforzar su sintonía con el público,
C

M

Y

la marca Consul comenzó a destacar
CM

MY

los atributos de creatividad, brasilidad y
CY

CMY

asociación, en su nueva identidad visual y
K

verbal. El nuevo posicionamiento, nueva
logomarca, firma y campaña institucional,
lanzados en enero de 2013.

terça-feira, 23 de julho de 13

2010
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Véanse en el siguiente resumen algunos de los principales productos

Índice remisivo GRI
Dictamen de la Auditoría
Informaciones corporativas

presentados al mercado en 2012.

Línea Consul de productos para embutir
– Primera línea para embutir de Consul,
compuesta por cooktop, horno y purificador.

Purificador de agua Brastemp Ative – Tiene
Panel Inteligente inspirado en los principios
de accesibilidad del design universal, con

Los productos tienen soluciones didácticas que

teclas en el lenguaje Braille y emisiones de

facilitan la actividad de cocinar. La instalación

señales sonoras diferentes para las teclas.

es gratuita para el purificador y el horno.

Automatiza la salida de la cantidad de agua
en los niveles mínimo, medio o máximo, y
sirve en las temperaturas ambiente, helada
o mixta.
Microondas Consul Facilite – Tiene la exclusiva
función Uso Fácil, que simplifica la preparación
de alimentos con la ayuda del recipiente Uso
Fácil que acompaña al producto.
Brastemp You – Línea de productos
personalizables. Las posibilidades de
personalización de la heladera y del cooktop
aumentaron rápidamente para 25.000 y van
desde acabamientos hasta funcionalidades y
Split Consul Bienestar Inverter – La tecnología Inverter, la cual hace que el

tecnologías diferenciadas. Se puede elegir entre el

compresor funcione de manera más constante, proporcionando reducción

formato convencional o el inverse, por ejemplo.

significativa del consumo de energía y una temperatura más estable. El gas

Los productos pueden ser adquiridos por el sitio

refrigerante R22 fue sustituido por el R410a, que no causa agresión para la camada

de Internet: www.you.brastemp.com.br.

de ozono en un eventual caso de escape.
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Brastemp Inverse Maxi – Heladera que se
destaca por el espacio y la inteligencia.
Tiene compartimentos separados para frutas
y legumbres y funciones que aceleran el
enfriamiento de bebidas y el proceso de hacer
hielo. Iluminación interna con ocho puntos
de LED, que dura más e ilumina mejor. Uno
de los modelos tiene panel sensible al tacto

Brastemp Laundry Center – El lavarropas

touch screen que permite hacer la gestión del

y la secadora Ative componen juntos una

plazo de la validez de los alimentos, preparar

estación inteligente de lavandería, con

la lista de compras y compartirla con dispositivos

desempeño y design diferenciados. En el

móviles, anotar datos de servicios de entregas y exhibir fotos, entre

lavarropas, sensores ajustan automáticamente

otras funciones. Además de esto, utiliza los gases cicloisopentano e

el nivel de agua y la duración del lavado de

isobutano, que no dañan a la camada de ozono y tienen bajo potencial

acuerdo con el volumen de ropas, dosifican

de calentamiento global.

el jabón y distribuyen la carga para un
centrifugado uniforme. Tiene el motor BDrive,
más silencioso, la función Previene Olores
[Previne Odores, en portugués] que evita
Lavarropas Brastemp Ative – Lavarropas para 11 kg con el exclusivo
Sistema Smart&Fast, que combina la inteligencia de una dosificación
precisa para jabón, suavizador y cantidad de agua, y tiene el
ciclo más rápido del mercado. Evita desperdicio de los insumos
y del agua utilizada en cada lavado, además de asegurar mejor
desempeño posible cuanto a los cuidados con las ropas. Uno de los
modelos incluye el motor BDrive, más silencioso, y usa agua caliente
para la remoción de manchas.

olores fuertes, y la función Eco Inteligente que
reduce el consumo de energía manteniendo
el desempeño de la operación. La secadora
también tiene sensores inteligentes, que
permiten obtener un secado uniforme y
evitan que la temperatura alta perjudique a las
ropas. Otra facilidad es la función Antiarrugas
[Antiamassado, en portugués] que evita
dobleces.
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GRI 1.2 GRI 4.9 GRI 4.10 GRI EN26

innovaciones utilizando el conjunto de
metodologías conocidas como Design for
Excellence, que tiene foco dirigido para todos
los aspectos del desarrollo de productos, como
costos, facilidad de fabricación y simplicidad
en el diagnóstico de fallas y correcciones. En
2010, la empresa inició la implementación
de una metodología adicional para medir

Desde 2012, todo producto
nuevo tiene medido su
desempeño ambiental

el desempeño ambiental de los nuevos
productos. Desarrollado en aquel mismo

iRevenue

año, en asociación con la Universidad de

resultantes de sus soluciones innovadoras. En

San Pablo, y aplicado en algunos productos

2012, la empresa modificó los criterios para

en el año siguiente, como prueba, el Design

clasificación de lanzamientos en la categoría

for Environment (DfE) evalúa los aspectos

de innovación, ampliando las exigencias. Con

ambientales en todo el ciclo de vida de los

eso, el porcentaje de productos, que cumplen

herramientas estructuradas para el desarrollo

productos, desde la producción de materias

los nuevos requerimientos, llegó a ser un

de productos y la optimización de procesos.

primas hasta el descarte final posconsumo,

poco menor (véase en el gráfico al lado), lo

El uso de estos instrumentos permite que la

pasando por el consumo de agua y energía, y

que causó una reducción en el indicador de

compañía se mantenga en la vanguardia de las

la posibilidad de reciclaje. Todos los proyectos,

desempeño del año.

innovaciones en electrodomésticos, lanzando

iniciados a partir de 2012, ya incorporan esa

productos que cumplen, simultáneamente,

metodología. GRI PR1

Desde 1999, la empresa tiene

tres prerrequisitos: presentan atributos
exclusivos, estimulan a los consumidores y
tienen potencial a fin de generar valor para los
accionistas.
Whirlpool evalúa su desempeño en

Casi una cuarta parte de la facturación
de Whirlpool, en 2012, fue proveniente
de las ventas de productos innovadores.
Ese número es señalado por el iRevenue,
indicador de la empresa que mide las ventas

Evolución porcentual de ventas originadas
en productos innovadores

23%

2010

25%

2011

23%

2012
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• Melhores Empresas para Você Trabalhar [Las
Mejores Empresas para Trabajar] – Whirlpool
marcó su presencia en todas las ediciones de la
guía publicada por la revista “Você S/A” durante 16
años consecutivos.
• Great Place to Work [Lugar Excelente para
Trabajar] – Destaque en “Responsabilidad Social”
en el ranking publicado por la revista Época.
• Mejores Empleadores 2012 – Nuevamente,
Whirlpool fue reconocido en el ranking publicado
por la revista argentina “Apertura”.
• Las Empresas Más Admiradas de Brasil – Presente en el ranking de la
revista “Carta Capital” por la 15ª vez.
• Las Empresas de Más Prestigio en Brasil – Concedido por la revista
“Época Negócios” a la marca Brastemp, en la categoría “Línea Blanca”.
• Campeonas de Innovación – Premio de la revista “Amanhã”
conquistado por Whirlpool por la tercera vez.

segundo, respectivamente, en la categoría de “Bienes durables”.
• Reputation Index – Premiación de DOM Strategy y de la revista
Consumidor Moderno, vencida, por la segunda vez, en la categoría
“Empresa de más reputación en el sector de industria”.
• Reclame Aquí – Concedido por el sitio de Internet, de la misma
denominación, a las marcas Brastemp y Consul (campeonas) y a

marca fue vencedora en las categorías “Electroportátil”, “Purificador”,

“Compra Certa” (finalista), en reconocimiento a la excelencia en la

“Línea Blanca” y “Filtro de Agua”, además de haber sido elegida como

atención y las relaciones con el llamado “nuevo consumidor” (quien

“Empresa Ciudadana”.

utiliza la Internet).
• Guía “Exame” de Sustentabilidad – Entre las 20
empresas-modelo de la guía elaborada por la
revista “Exame”.
• Premios Intangibles Brasil – Destaque en el sector

• Best Innovator [el Mejor Innovador]
– Por la tercera vez entre las tres
de acuerdo con la revista “Época

DOM Strategy Partners.

Negócios”, con destaque en las

• Top of Mind – En el ranking publicado por el diario “Folha de São
por el sexto año consecutivo), y Consul, por el 22º año, en “Heladeras”.
• Top of Mind – Por la tercera vez, Brastemp fue la marca más
recordada, en la categoría Electrodomésticos, por los consumidores

por los consumidores, en la categoría “Electrodomésticos”, en el

de la ciudad de Rio de Janeiro, oídos por la Revista “Marca dos

ranking de la revista Consumidor Moderno.

Cariocas” de la Editorial Globo.

• Marcas de Confianza – En el ranking de la revista “Seleções”, las marcas

Brastemp Retro en la categoría “Kitchens”.

organizado por la revista Consumidor Moderno y

– Whirlpool fue reconocida en la categoría “Electrodomésticos”, en la
• Marcas Más Amadas en Brasil – Brastemp fue la marca más recordada

concedida por la Industrial Design Society of America a la línea

empresas más innovadoras de Brasil,

Paulo”, Brastemp venció en las categorías “Cocina” y “Lavarropas” (esta

premiación creada por la Consumidor Moderno.

• International Design Excellence Award – Medalla de bronce

de bienes de consumo durable en el ranking

• Empresas Más Innovadoras en la Prestación de Servicios a los Clientes

Brastemp y Consul ocuparon, por la 11ª vez, los lugares primero y

Índice remisivo GRI
Dictamen de la Auditoría
Informaciones corporativas

GRI 2.10

• Top of Mind – Por la octava vez, Brastemp fue la marca más
recordada en el premio de la revista “Casa & Mercado”. En este año, la

categorías “Proceso” y “Resultados de
Innovación”.
• Premio Planeta Casa – Brastemp fue la vencedora en la categoría
Productos de Decoración, con el lavavajilla Brastemp “Ative!”, en la
premiación de la revista “Casa Cláudia”.
• “Melhores e Maiores 2012” – La empresa marcó su presencia, por la
tercera vez, en el anuario publicado por la revista “Exame”.
• Valor 1000 – Presente, por la octava vez, en el ranking del diario “Valor
Econômico”.
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Índice remisivo GRI

Autodeclaración
Whirlpool Latin America declara que su
Informe de Sustentabilidad 2012 cumple los
criterios de la Global Reporting Initiative (GRI)

por ser esenciales, fueron considerados a lo
largo de este Informe.
La publicación presenta 39 indicadores

El índice remisivo, presentado a

Dictamen de la Auditoría
Informaciones corporativas

continuación, trae también la correlación de
los indicadores GR con los Principios del Pacto

y está alineado a la norma G3. Declara también

referentes a los Ítems de Perfil, Gobernanza,

Global y las condiciones sistémicas de The

que está de acuerdo con el estándar B+ y que

Compromisos y Nivel para Involucrarse. De

Natural Step.

el contenido tuvo su relevancia y organización

los indicadores de desempeño, la empresa

definidos por un proceso de importancia

publicó 39 indicadores esenciales (sete de ellos,

externa, realizada por los auditores de KPMG. El

relativa, presentado en el inicio de esta

parcialmente) y 11 adicionales, siendo uno

documento, con el dictamen de la verificación

publicación. Todos los temas finales, señalados

respondido parcialmente.

externa, está disponible en la página 45.

El documento fue sometido a verificación

PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL
Principios de
Derechos Humanos

Principios de
Derechos del Trabajo

Principios de
Protección Ambiental

Principio
contra la Corrupción

1. Respetar y proteger los derechos

3. Apoyar la libertad de asociación en el

7.

10. Combatir la corrupción en todos sus

humanos;
2. Impedir violaciones de derechos
humanos;

trabajo;

Apoyar un abordaje preventivo de los
desafíos ambientales;

4. Abolir el trabajo forzado;

8. Promover la responsabilidad ambiental;

5. Abolir el trabajo infantil;

9. Estimular tecnologías que no

6. Eliminar la discriminación en el
ambiente de trabajo;

perjudiquen al medio ambiente;

modos, inclusive extorsiones y dádivas.
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Principales marcas, productos y/o servicios

Integral

----

----

06, 07

2.3

Estructura operacional de la organización, incluyendo principales divisiones, unidades operacionales, subsidiarias y joint ventures

Integral

----

----

06

2.4

Localización de la sede de la organización

Integral

----

----

06, 09

2.5

Número de países en los que opera la organización y nombre de los
países en los que sus principales operaciones están localizadas o son
especialmente relevantes para los asuntos de sustentabilidad cubiertos
por el Informe

Integral

----

----

06

2.6

Tipo y naturaleza jurídica de la propiedad

Integral

----

----

09

2.7

Mercados atendidos (incluyendo detalle por áreas geográficas, sectores
atendidos y tipos de clientes/beneficiarios)

Integral

----

----

06, 09, 13

Volumen de la organización

Integral

----

----

06
Volumen grande

Principales modificaciones durante el período cubierto por el Informe,
referentes a volumen, estructura o participación accionaria

Integral

----

----

En 2012, no hubo modificaciones en la estructura de la organización, volumen, participación accionaria ni en la manera de
informar sobre los desempeños económico, social y ambiental.
El único cambio importante ocurrió en el cargo de Presidente.

2.10

Premios recibidos en el período que abarca el Informe

Integral

----

----

24, 34

3

PARÁMETROS PARA EL INFORME

3.1

Período que abarca este Informe para las informaciones presentadas

Integral

----

----

02

3.2

Fecha del Informe anterior más reciente (si hubiese)

Integral

----

----

2011

3.3

Ciclo de emisión de informes (anual, bienal, etc.)

Integral

----

----

02 Anual

3.4

Datos para contactos en caso de preguntas referentes al Informe o a su
contenido

Integral

----

----

02

Integral

----

----

03
Informe online

2.8
2.9

Alcance y límites del Informe
3.5

Proceso para determinación del contenido
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3.6

Límites del Informe (países, divisiones, subsidiarias, joint ventures, proveedores)

Integral

----

----

02

3.7

Declaración sobre cualesquiera limitaciones específicas cuanto al alcance
o al límite del Informe

Integral

----

----

02

3.8

Bases para la elaboración del Informe en lo que se refiere a joint ventures, subsidiarias, instalaciones arrendadas, operaciones tercerizadas y
otras instalaciones que puedan afectar significativamente la comparabilidad entre períodos y/o entre organizaciones.

Integral

----

----

02

3.9

3.10

Técnicas de medición de datos y las bases de cálculos, incluyendo hipótesis y técnicas que sustentan las estimativas aplicadas para la compilación de los indicadores y de otras informaciones del Informe.

Integral

----

----

Las técnicas para mediciones de datos y las bases de cálculo,
incluyendo hipótesis y técnicas que sustentan las estimativas
aplicadas para la compilación de los indicadores son presentadas en notas al pie al final de esos indicadores.

Explicación de las consecuencias de cualesquiera elaboraciones nuevas
de informaciones suministradas en informes anteriores y las razones para
tales rectificaciones

No informado

----

----

No hubo rectificaciones de informaciones suministradas en
informes anteriores.

3.11

3.12

Modificaciones significativas en comparación con años anteriores en lo
que se refiere a alcance, límite o métodos de medición aplicados en el
informe

Integral

----

----

La principal modificación fue la abertura del proceso de análisis
de la importancia relativa ya hecho en el año anterior. La realización del Diálogo con Especialistas permitió tener un nuevo
enfoque sobre los temas más relevantes para la gestión de la
sustentabilidad de la Compañía.

Tabla que identifica la localización de las informaciones en el Informe

Integral

----

----

02, 35

Integral

----

----

02, 46

Verificación
3.13

Política y práctica actuales referentes a la procura de verificación externa
para el Informe

4

GOBERNANZA, COMPROMISOS E INVOLUCRACIÓN

4.1

Estructura de gobernanza de la organización, incluyendo comités bajo el
más alto órgano de gobernanza responsable

Parcial

----

----

09

4.2

Indicación en caso que el Presidente del más alto órgano de gobernanza
también sea Director

Integral

----

----

El Presidente del más alto órgano de gobernanza (el Consejo
de Administración) no es Director de la Compañía.

Miembros independientes o no ejecutivos del más alto órgano de gobernanza

Integral

----

----

Uno de los tres miembros del Consejo de Administración
(33,3%) es independiente

4.6

Procesos en vigor para asegurar que se eviten conflictos de intereses

Integral

----

----

10

4.8

Declaraciones de misión y valores, códigos de conducta y principios
internos relevantes para el desempeño económico, ambiental y social,
así como la etapa de su implementación

Integral

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9
y 10

----

08, 10

Procedimientos del más alto órgano de gobernanza para controlar la
identificación y gestión, por parte de la organización, del desempeño
económico, ambiental y social, incluyendo riesgos y oportunidades
relevantes, así como la adhesión o conformidad con normas acordadas
internacionalmente, códigos de conducta y principios

Integral

-----

----

11, 23, 33

4.3

4.9
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4.10

38

Procesos para la autoevaluación del desempeño del más alto órgano
de gobernanza, especialmente con respecto al desempeño económico,
ambiental y social.

Integral

-----

----

11, 23, 35

----

Informe online – Índice remisivo

----

12

Compromisos con iniciativas externas
4.11

Explicación sobre si y cómo la organización aplica el principio de la
precaución.

4.12

Cartas, principios u otras iniciativas desarrolladas externamente, siendo
de carácter económico, ambiental y social, y que la organización suscribe o endosa.

Integral

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9
y 10

Participación en asociaciones y/u organismos nacionales/internacionales

Integral

1, 2

----

12

4.13

Integral

Comprometimiento de los stakeholders
4.14

Lista de grupos de stakeholders involucrados por la organización.

Integral

02, 31

----

24, 26, 28, 29, 30

4.15

Base para identificación y selección de stakeholders con los cuales se
involucrará

Integral

02, 31

----

28, 29

4.16

Enfoques para el comprometimiento de los stakeholders, incluyendo la
frecuencia del comprometimiento por tipo y grupos de stakeholders

Integral

02, 31, 33

----

24, 26, 28, 29, 30

4.17

Principales temas y preocupaciones que fueron señalados por medio
de la involucración de los stakeholders y cuales medidas ha tomado la
organización para tratarlos

Integral

03, 31

----

02, 27, 28, 29, 31

DESEMPEÑO ECONÓMICO
Descripción sobre las formas de Desempeño Económico

Informado

Principio del Pacto
Global

TNS

Página

Economic performance
ES

EC1

Valor económico directo generado y distribuido (DVA), incluyendo ventas, costos y gastos
operacionales, remuneraciones de empleados,
donaciones y otras inversiones en la comunidad, ganancias no distribuidas y pagos para
proveedores de capitales

Parcial

-----

1, 2, 3, 4

Informe online – Índice remisivo

ES

EC2

Implicaciones financieras, riesgos y oportunidades para la organización, debidos a cambios
climáticos

Parcial

7, 8 y 9

1

Informe online – Índice remisivo, 22

ES

EC3

Cobertura de las obligaciones del plan jubilación
privada de beneficio definido que la organización ofrece

Integral

1

-----

Informe online – Índice remisivo

ES

EC8

Desarrollo e impacto de inversiones en infraestructura y servicios ofrecidos, principalmente
para beneficio público, por medio de comprometimiento comercial, en dinero o actividades
pro bono

Parcial

1, 2, 7, 8, 9

28

Sobre el Informe
Perfil y gobernanza
Liderar la innovación sustentable
Transformando consumidores en fans

Índice remisivo GRI
Dictamen de la Auditoría
Informaciones corporativas

Informe de Sustentabilidad 2012 Whirlpool Latin America

39

DESEMPEÑO AMBIENTAL
Forma de gestión
Materiales
ES

EN1

Materiales usados por peso o volumen

Integral

8

3

Informe online – Índice remisivo

ES

EN2

Porcentaje de los materiales usados provenientes de reciclaje

Integral

8, 9

3

Informe online – Índice remisivo

Energía
ES

EN3

Consumo de energía directa detallado por
fuente de energía primaria

Integral

8

1

Informe online – Índice remisivo

ES

EN4

Consumo de energía directa detallado por
fuente de energía primaria

Integral

8

1

Informe online – Índice remisivo

AD

EN6

Consumo de energía directa detallado por
fuente de energía primaria

Integral

8y9

----

21, 30

ES

EN8

Total de retirada de agua por fuente

Integral

8

3

Informe online – Índice remisivo

ES

EN9

Fuentes hídricas significativamente afectadas
por retirada de agua

Integral

8

3

Informe online – Índice remisivo

ES

EN10

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y
reutilizada

Integral

8

----

Informe online – Índice remisivo, 20

22

Agua

Emisiones, efluentes y residuos
ES

EN16

Total de emisiones directas e indirectas de
gases de efectos invernadero, por peso

Integral

8y9

2

ES

EN17

Otras emisiones indirectas, relevantes, de gases
de efectos invernadero, por peso

Integral

8y9

2

Contabilizados: 1) el transporte aéreo de colaboradores en Brasil en viajes de trabajo (metodología: Programa Brasileño del Protocolo GHG), y 2) la distribución de productos en Brasil,
desde las fábricas hasta los centros de distribución (metodología: The Greenhouse Gas Protocol Initiative).

2012
43.558

en ton CO2
2011
2010
35.712
38.549

AD

EN18

Iniciativas para reducir las emisiones de gases
Integral
de efecto invernadero y las reducciones obtenidas

7, 8, 9

Informe online – Índice remisivo, 22

ES

EN20

Nox, Sox y otras emisiones atmosféricas significativas, por tipo y peso

Integral

8

----

Informe online – Índice remisivo

ES

EN21

Descarte total de agua, por calidad y destino

Integral

8

3

Informe online – Índice remisivo
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ES

EN22

Peso total de residuos, por tipo y método de
eliminación

Integral

8

3

18

ES

EN23

Número y volumen total de derramamientos
significativos

Integral

8

3

En 2012, no se registraron derramamientos
significativos.

Productos y servicios
ES

EN26

Iniciativas para mitigar impactos ambientales
de productos e servicios.

Integral

7, 8, 9

1, 2, 3

17, 20, 21, 23, 30, 33

ES

EN27

Porcentaje de productos vendidos y sus materiales de embalajes que se recuperan.

Parcial

8, 9

----

Informe online – Índice remisivo

AD

EN29

Impactos significativos ambientales en el
Parcial
transporte de productos y de otras mercaderías,
usados en las operaciones de la organización,
y en el transporte de miembros de la fuerza de
trabajo.

8

1, 2, 3

Informe online – Índice remisivo

AD

EN30

Total de desembolsos e inversiones en protección ambiental, detalladas por tipo.

Integral

7, 8, 9

----

Informe online – Índice remisivo

Integral

----

4

Informe online – Índice remisivo

General

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DECENTE
Forma de gestión
Empleo
ES

LA1

Trabajadores por tipo de empleo, contrato de
trabajo y región
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Número de trabajadores por tipo de empleo, contrato de trabajo y región GRI LA1
Nivel funcional

2010

2011

2012

Directorio

16

14

19

Gerencia

198

192

217

Administrativo

2490

2341

2571

Producción

12.112

11.534

12.313

Trainees

36

44

37

Pasantes

157

64

92
78*

Terceros
Aprendices
Total

-

-

32

18

12

15.041

14.207

15.339
-

Tipo de contrato
Tiempo determinado

394

-

Tiempo indeterminado

14.647

-

-

Total

15.041

14.207

15.261

Jornada integral

-

-

-

Medio-período

-

-

-

15.041

14.207

15.261

Región Sur - Joinville

7.733

7.361

7.417

Región Sudeste - São Paulo

655

635

600

Región Sudeste - Centro Administrativo

535

467

533

4.056

4.235

4.201

Tipo de empleo

Total
Colaboradores por región

Región Sudeste - Río Claro
Región Sudeste - “Compra Certa”
Región Norte - Manaus

83

79

78

1.979

1.430

2.098

Argentina

168

Chile

33

Perú

21

Colombia

64

Ecuador

3

Miami

10

Guatemala
Total

35
15.041

14.207

* El número de terceros corresponde solamente a LAR International

15.261
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ES

LA2

Número total y tasa de rotación de empleados,
por nivel de edad, sexo y región

Integral

AD

LA3

Beneficios ofrecidos a empleados en tiempo in- Integral
tegral que no se ofrecen a empleados temporales o en régimen de medio período, detallados
según las principales operaciones.

6

4

26
Informe online – Índice remisivo

----

4

Informe online – Índice remisivo

Índice remisivo GRI

Relaciones entre los trabajadores y la gobernanza
ES

LA4

Porcentaje de empleados cubiertos por acuerdos de negociación colectiva

Integral

1, 3

4

En Brasil, 100% de los colaboradores están
cubiertos por acuerdos y convenciones
colectivas de trabajo. Informe online – Índice
remisivo

Salud y seguridad en el trabajo
AD

LA6

Porcentaje de los empleados representados
en comités formales de seguridad y salud,
compuesto por gestores y por trabajadores,
que ayudan en el monitoreo y aconsejamiento
sobre programas de seguridad y salud ocupacional

Integral

3

----

Informe online – Índice remisivo

ES

LA7

Tasas de lesiones, enfermedades ocupacionales, días perdidos, ausentismo y óbitos relacionados con el trabajo, por región

Integral

----

4

16

ES

LA8

Programas en curso sobre educación, entrenamiento, aconsejamiento, prevención y control
de riesgo para dar asistencia a empleados, sus
familiares o miembros de la comunidad en
relación con enfermedades graves

Integral

1

----

Informe online – Índice remisivo

AD

LA9

Temas relativos a seguridad y salud cubiertos
por acuerdos formales con sindicatos

Integral

----

----

Informe online – Índice remisivo

Entrenamiento y educación
AD

LA11

Programas para gestión de competencias y
aprendizaje continuo y fin de la carrera

Integral

----

4

25
Informe online – Índice remisivo

AD

LA12

Porcentaje de empleados que reciben regularmente análisis de desempeño

Integral

----

4

Todos los profesionales son evaluados anualmente y reciben informaciones de retorno periódicas (100%). Informe online – Índice remisivo

Integral

1, 6

----

Informe online – Índice remisivo

Diversidad e igualdad de oportunidades
ES

LA13

Composición de los grupos responsables por
la gobernanza corporativa y clasificación de
empleados por categoría, de acuerdo con sexo,
nivel de edad, minorías y otros indicadores de
diversidad
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DERECHOS HUMANOS
Enfoque de la Dirección
Prácticas en procesos de inversiones y de compras
ES

HR1

Porcentaje y número de contratos significativos
de inversiones que incluyen cláusulas referentes
a derechos humanos o que fueron sometidos a
evaluaciones con respecto a derechos humanos

Integral

1, 2, 4, 5

ES

HR2

Porcentaje de empresas contratadas y de
proveedores críticos que fueron sometidos a
evaluaciones referentes a derechos humanos, y
las medidas tomadas

Integral

1, 2, 4, 5

ES

HR3

Tiempo total de entrenamiento para empleados
sobre políticas y procedimientos referentes a
aspectos de los derechos humanos que son relevantes para las operaciones, incluyendo porcentaje de empleados que recibieron entrenamiento

Parcial

10

----

4

26
Informe online – Índice remisivo

26
Informe online – Índice remisivo

08

Trabajo infantil
ES

HR6

Operaciones con riesgo significativo de
Parcial
ocurrencia de trabajo infantil y las medidas
tomadas a fin de contribuir para la abolición del
trabajo infantil

1, 2, 5

4

26

Parcial

1, 2, 4

4

26

Número total de casos de violaciones de
derechos de los pueblos indígenas y medidas
tomadas

Integral

1 and 2

----

Las actividades de la organización no involucran a pueblos indígenas

Naturaleza, alcance y eficacia de cualesquiera
programas y prácticas para evaluar y hacer la
gestión de los impactos de las operaciones en
las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida

Integral

----

4

28

Trabajo forzado o análogo al esclavo
ES

HR7

Operaciones identificadas con riesgo de
trabajo forzado o análogo al esclavo y las
medidas tomadas a fin de contribuir para la
erradicación del trabajo forzado o análogo al
esclavo

Derechos de los indios
AD

HR9

SOCIEDAD
Forma de gestión
Comunidad
ES

SO1
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Corrupción
ES

SO2

Porcentaje y número total de unidades de
negocios sometidas a evaluaciones de riesgos
relacionados con la corrupción

Integral

10

----

Informe online – Índice remisivo

ES

SO3

Porcentaje de empleados entrenados sobre las
políticas y procedimientos anticorrupción de la
organización

Parcial

10

4

Informe online – Índice remisivo

Posiciones cuanto a políticas públicas y participación en elaboración > de políticas públicas y
en lobbying legítimo

Integral

----

----

27

Integral

1, 8

4

33
Informe online – Índice remisivo

----

----

Informe online – Índice remisivo

Políticas públicas
ES

SO5

RESPONSABILIDAD SOBRE EL PRODUCTO
Forma de gestión
Salud y seguridad del cliente
ES

PR1

Fases del ciclo de vida de productos y servicios
en las que los impactos en la salud y seguridad
son evaluados procurando mejoras, y el porcentaje de productos y sujetos a esos procedimientos

Rotulado de productos y servicios
ES

PR2

Número total de casos de no conformidad con Integral
reglamentos y códigos voluntarios relacionados con los impactos causados por productos y
servicios, discriminados por tipo de resultado

ES

PR3

Tipo de informaciones sobre productos y servicios exigidas por procedimientos de rotulado

AD

PR5

Prácticas relacionadas con satisfacción de los
clientes, incluyendo resultados de investigaciones

Integral

ES

PR6

Programas de adhesión a las leyes, normas y
códigos voluntarios referentes a comunicaciones de marketing, incluyendo publicidad,
promoción y patrocinio, discriminado por tipo
de resultado

Integral

Multas por no conformidad en el suministro y
uso de productos y servicios

Integral

Informe online – Índice remisivo
----

----

29
29

Compliance
ES

PR9

----

----

En el año, Whirlpool sumó 128 multas del
PROCON, por la cuantía total de R$ 381.149,16
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Informe de los auditores independientes sobre confiabilidad de las informaciones
A los Consejeros y Directores de Whirlpool S.A. São Paulo - SP

Dictamen de la Auditoría

éticas, incluyendo requisitos de independencia y que el trabajo sea realizado con

el objetivo de conseguir seguridad limitada de que las informaciones que constan
Introducción
Fuimos contratados por Whirlpool S.A. para presentar nuestro informe sobre
confiabilidad limitada cuanto a la compilación de las informaciones referentes a
Sustentabilidad y Responsabilidad Social de Whirlpool S.A. correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.

en el Informe de Sustentabilidad, tomadas en conjunto, están libres de distorsiones
importantes.
Un trabajo para asegurar confiabilidad limitada, realizado de acuerdo con la NBC
TO 3000 (ISAE 3000) consiste principalmente indagaciones con la Dirección de
la Compañía y otros profesionales de la empresa que están involucrados en la
preparación de las informaciones que constan en el Informe de Sustentabilidad,
así como por la aplicación de procedimientos analíticos para obtener evidencias

Responsabilidades de la Dirección de la Compañía

que nos posibiliten concluir en la forma de asegurar confiabilidad limitada sobre

A Dirección de Whirlpool S.A. es responsable por la elaboración y la presentación, de

las informaciones tomadas en conjunto. Un trabajo para asegurar confiabilidad

modo adecuado, de las informaciones que constan en el Informe de Sustentabilidad,
de acuerdo con las Directrices de la Global Reporting Initiative – GRI (GRI-G3) para
Informes de Sustentabilidad y por los controles internos que esta determinó como

limitada requiere, también, la ejecución de procedimientos adicionales, cuando el
auditor independiente toma conocimiento de asuntos que le lleven a creer que las
informaciones que constan en el Informe de Sustentabilidad, tomadas en conjunto,

siendo necesarios para permitir la elaboración de esas informaciones libres de

podrían presentar distorsiones relevantes.

distorsiones relevantes, independientemente si causadas por fraude o error.

Los procedimientos seleccionados se basaron en nuestra comprensión de los
asuntos referentes a la compilación y presentación de las informaciones que

Responsabilidad de los auditores independientes
Nuestra responsabilidad es expresar la conclusión sobre las informaciones que
constan en el Informe de Sustentabilidad, con base en el trabajo para asegurar
confiabilidad limitada, realizado de acuerdo con el Comunicado Técnico (CT)
07/2012, aprobado por el Consejo Federal de Contabilidad y elaborado usando
como base la Norma Brasileña de Contabilidad-NBC TO 3000 (Trabajos para
Asegurar Confiabilidad que son Diferentes de Auditoría y Revisión), emitida por el
Consejo Federal de Contabilidad – CFC, que es equivalente a la norma internacional
ISAE 3000, emitida pela Federación Internacional de Contadores, aplicables a las
informaciones no históricas. Esas normas requieren el cumplimiento de exigencias

constan en el Informe de Sustentabilidad y de otras circunstancias del trabajo y
de nuestra opinión sobre áreas donde podría haber distorsiones relevantes. Los
procedimientos abarcaron:
(a) el planeamiento de los trabajos, considerando la relevancia, el volumen
de informaciones cuantitativas y cualitativas, y los sistemas operacionales
y de controles internos que sirvieron de base para la preparación de las
informaciones que constan en el Informe de Sustentabilidad de Whirlpool S.A.;
(b) la comprensión de la metodología de los cálculos y de los procedimientos para
la compilación de los indicadores, por medio de entrevistas con los gestores
responsables por la elaboración de las informaciones;
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(c) aplicación de procedimientos analíticos sobre las informaciones cuantitativas
e indagaciones sobre las informaciones cualitativas y su correlación con los
indicadores divulgados en las informaciones que constan en el Informe de
Sustentabilidad; y
(d) cotejo de los indicadores de tipo financiero con los estados contables y/o los
registros contables.
Los trabajos para asegurar confiabilidad limitada comprendieron, también, la
adhesión a las Directrices de la Global Reporting Initiative – GRI (GRI-G3) para
Informes de Sustentabilidad, aplicables en la elaboración de las informaciones que
constan en el Informe de Sustentabilidad.
Creemos que las evidencias obtenidas en nuestro trabajo son suficientes y
apropiadas como para fundamentar nuestra conclusión en la forma limitada.

Dictamen de la Auditoría

datos financieros, dada la naturaleza y la diversidad de los métodos utilizados
para determinar, calcular o estimar esos datos; interpretaciones cualitativas de
importancia relativa, relevancia y precisión de los datos están sujetas a presupuestos
individuales y a opiniones. Adicionalmente, no realizamos cualquier trabajo en datos
informados para los períodos anteriores, ni con relación a proyecciones y metas
futuras.

Conclusión
Con base en los procedimientos realizados, descritos en este dictamen, nada llegó a
nuestro conocimiento que nos lleve a creer que las informaciones que constan en
el Informe de Sustentabilidad de Whirlpool S.A. no fueron compiladas, en todos los
aspectos pertinentes, de acuerdo con las Directrices de la Global Reporting Initiative
– GRI (GRI-G3) para Informes de Sustentabilidad.

Alcance y limitaciones
Los procedimientos aplicados, en un trabajo para asegurar confiabilidad limitada,
son sustancialmente menos extensos que aquellos utilizados en una tarea para
garantir la confiabilidad que tenga por objetivo emitir una opinión sobre las
informaciones que constan en el Informe de Sustentabilidad. Consecuentemente,
no nos posibilitan tener seguridad de que tomamos conocimiento de todos los
asuntos que serían identificados en un trabajo para asegurar confiabilidad que tenga
por finalidad emitir una opinión. En caso de que hubiésemos ejecutado un trabajo
con el objetivo de emitir una opinión, podríamos haber identificado otros asuntos
y eventuales distorsiones que podría haber en las informaciones que constan en el
Informe de Sustentabilidad. De esta forma, no expresamos una opinión sobre esas
informaciones.
Los datos no financieros están sujetos a más limitaciones inherentes que los

San Pablo, 23 de julio de 2013
KPMG Risk Advisory Services Ltda.
CRC 2SP023233/O-4
Eduardo V. Cipullo
Contador, [Consejo Profesional Regional de
Contabilidad], CRC 1SP135597/O-6
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Centro Administrativo São Paulo

Rio Claro

Guatemala

Edifício Plaza Centenário

Avenida 80, 777

Torre Sol, Nivel 12, 12C y 12 D

Avenida das Nações Unidas, 12.995 - 32º andar

13506-095 – Distrito Industrial – Rio Claro (SP)

01011 – Ciudad de Guatemala

04578-000 – São Paulo (SP)

Teléfono: 55 19 2111 9100

Teléfono: 15 502 2326 7272

Argentina

Perú

Unidade São Paulo

Av. Intendente Crovara, 2.550,

Av. Benavides, 1.890

Rua Olímpia Semeraro, 675

1766 – Tablada – Provincia de Buenos Aires

4469604 – Miraflores – Lima

04183-901 – São Paulo (SP)

Teléfono: 54 11 4480 7100

Teléfono: 15 5 11 242 6753
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Teléfono: 55 11 3787 6100

Teléfono: 55 11 3566 1000
Chile

Puerto Rico

Centro de Distribuição Jaboatão dos Guararapes

Alcántara 44, piso 7mo

Carretera 177 km 8.1, Mminillas

Av. Eixo da Integração, 533 - Bloco D

755000 – Las Condes – Santiago do Chile

Industrial Park, Bayamón, PR 955, Bayamón, Puerto Rico

54360-000 – Jaboatão dos Guararapes (PE)

Teléfono: 56 2 753 2630

Teléfono: 15 1 877 629 8243

Colombia

República Dominicana

Joinville

Calle 72 no 8-56, Piso 10mo

Calle José Amado Soler, Esquina Lincont, Torre

Rua Dona Francisca, 7.200,

A.A. 241312, Bogotá, Departamento Cundinamarca,

Progressus, 4to Piso, Suite 4D,

89219-900 – Distrito Industrial – Joinville (SC)

Colombia

Ensanche Piantini, Santo Domingo

Teléfono: 55 47 3803 4000

Teléfono: 15 1 8000 112 365

Teléfono: 15 809 412 7714

Manaus

Ecuador

Miami

Estrada Torquato Tapajós, 7.500, Km 12

Av. Las Américas, Piso 3ro, Oficina 301,

5301 Blue Lagoon Drive # 700, Miami, FL, 33126

69093-415 – Colônia Terra Nova – Manaus (AM)

Eliodoro Arboleda – Quito

Teléfono: 1 305 593 6486

Teléfono: 55 92 3301 8500

Teléfono: 15 571 489 2121, Ext. 3500

Teléfono: 55 81 2127 7700
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Reconocimientos
Coordinación

Producción de contenido y

Equipos de Comunicación y Sustentabilidad de Whirlpool Latin

design gráfico-digital

America: Adriana Cattelani, Milton Mondardo Filho, Regina Belletato,

Scriba Comunicação Corporativa: Cilene Marcondes,

Vanderlei Niehues, Camila L Pereira.

Claudio Paiva, Daniela Beilich, Elaine Carvalho y Érico Padrão

Apoyo
Multiplicadores de sustentabilidad de Whirlpool Latin America: Anna
C. Araripe, Anny O. Nascimento, Carlos Eduardo V. Prestes, Enzo C.

Fotografía
Ricardo Teles, y Centro de Documentación y Memoria de Whirlpool
Latin America

Cruz, Geraldo L. Thomaz, Guilherme Nehring, Henrique C. Gaspari,
Hepaminondas R. Rigo, Jaqueline M. Batista, José S. Almeida, Juvino
S. Rodrigues, Leda S. Böger, Luciana Aguiar, Maria Elisa F. Curcio,

Ilustraciones

Marta N. Cerqueira, Pablo D. Borghi, Paulino T. Hashimoto, Sheila C.

Carol Smokowisk

Amaral, Sulivan S. Silva, Karen S. Faria, Christiano F. Basile, Wanderly
T. Limeira, Elias L. Junior, Christian C. Viaes, Elisangela C. Souza,
Eduardo T. Neto, Adriel B. Santos, Cláudia W. Tridapalli, Juliana M.
Malvasi, Cintia Sanocky, Enzo Chamma, Nelson L. Tesser, Cláudia O.
Santos, Lincoln Duarte.

Vídeo
Marcos Lamego
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