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ÍNDICE DE GRI

CONTENIDOS
SIGLAS

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN / INFO

GRI 102-1

GRI 102-3

GRI 102-5

GRI 102-8

GRI 102-12

GRI 102-10

a.i.i

a.i.v

GRI 102-7

a.i.

a.i.i.i

a.v

GRI 102-2

GRI 102-4

GRI 102-6

GRI 102-9

GRI 102-11

Nombre de la organización

Ubicación de la sede

Propiedad y forma jurídica

Información sobre empleados y otros trabajadores

Iniciativas externas

Cambios significativos en la organización y su  
cadena de suministro

Cantidad total de operaciones

Capitalización total

Tamaño de la organización

Cantidad de empleados

Ventas netas

Cantidad de productos vendidos

Actividades, marcas, productos y servicios

Ubicación de las operaciones

Mercados servidos

Cadena de suministro

Principio o enfoque de precaución

IS, pág.7

IS, pág. 7

FIA, págs. 5-6

IS, pág. 24

Catalyst Accord 2020, 30% Club 
de Canadá, Código Internacional de 
Gestión de Cianuro (Marigold)

N/A

IS, pág. 7

EF, págs.: 9, 40-41

IS, pág. 24

IS, pág. 6

IS, pág. 6

IS, pág. 7

IS, pág. 7

FIA, págs. 11-12

FIA, pág. 10

Política ambiental

LEYENDA

CIA

FIA

IS

EF

Circular Informativa Anual

Foro Informativo Anual

Informe de Sostenibilidad

Estados Financieros

GRI 102 - Contenidos generales
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CONTENIDO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN / INFO

ESTRATEGIA

ÉTICA E INTEGRIDAD

GOBERNANZA

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

REPORTING PRACTICE

GRI 102-13 Afiliación a asociaciones
Asociación Minera de Saskatchewan, 
Asociación Minera de Nevada y,  
Asociación Minera de Argentina

GRI 102-14

GRI 102-18

GRI 102-40

GRI 102-16

Declaración de altos ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones

Estructura de gobernanza

Lista de grupos de interés

Valores, principios, estándares y normas  
de conducta

IS, págs. 4-5

IS, pág. 15

Inversionistas, accionistas,  
empleados, comunidades locales, 
gobiernos locales, gobiernos 
regionales, gobiernos nacionales, 
agencias regulatorias, sindicatos, 
proveedores y contratistas, negocios 
locales, ONG, tenedores de 
derechos industriales, asociaciones 
mineras y profesionales, 
organizaciones de normalización, 
universidades e instituciones 
académicas de enseñanza superior, 
medios de comunicación.

Código de conducta empresarial  
y ética

GRI 102-41

GRI 102-43

Acuerdos de negociación colectiva

Enfoque para la participación de los grupos de interés

FIA, pág. 12

IS, pág. 45

GRI 102-42

GRI 102-44

Identificación y selección de grupos de interés

Temas y preocupaciones importantes mencionados

IS, pág. 45

IS, pág. 10

GRI 102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados EF, pág. 11

Índice de GRI (continuado)

GRI 102-48

GRI 102-54

Reexpresión de la información

Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los Estándares GRI

No aplica puesto que es el primer 
informe que publica la empresa.

IS, pág. 49

GRI 102-49 Cambios en la elaboración de informes No aplica puesto que es el primer 
informe que publica la empresa.

GRI 102-50

GRI 102-52

GRI 102-56

Período objeto del informe

Ciclo de elaboración de informes

Verificación externa

2018

Anual

No

GRI 102-51

GRI 102-53

GRI 102-55

Fecha del último informe

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Índice de contenidos GRI

3 de junio de 2019

sustainability@ssrmining.com

Responsabilidad Corporativa

GRI 102-47

GRI 102-46

Lista de temas principales

Definición de los contenidos de los informes y la  
delimitación de los temas

IS, pág. 10

IS, pág. 49

CONTENIDO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN / INFO

Índice de GRI (continuado)
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CONTENIDO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN / INFO

GRI 200 - Desempeño económico

GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO

GRI 204: PRÁCTICAS DE PROCURA

GRI 205: ANTICORRUPCIÓN

GRI 206: COMPETENCIA DESLEAL

GRI 201-1 Valor económico directo generado y distribuido
IS, pág. 22; sección ‘Desempeño 
económico’ del índice de GRI.

GRI 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

Seabee Gold Operation gastó 
13,5 millones de CAD en 
compras a empresas del norte en 
Saskatchewan y otros 30,8 millones 
de CAD en otras empresas de 
Saskatchewan. Marigold gastó 60,1 
millones de dólares en compras en 
el estado de Nevada. Los datos 
de procuramiento local de Puna 
Operations no estaban disponibles 
al momento en que se publicó este 
informe y se actualizarán una vez 
que se tengan.

GRI 205-1

GRI 206-1

GRI 205-3

Centros operativos evaluados en cuanto a riesgos 
relacionados con la corrupción

Acciones jurídicas relacionadas con la competencia 
desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre 
competencia

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

IS, pág. 16

Cero.

IS, pág. 16

GRI 205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

IS, pág. 16

CONTENIDO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN / INFO

GRI 300 - Temas ambientales

GRI 302: ENERGÍA

GRI 302-1

GRI 303-1

GRI 303-3

GRI 303-5

Consumo energético dentro de la organización

Interacción con el agua como recurso compartido

Extracción de agua

Consumo de agua

IS, pág. 29

IS, pág. 32

IS, pág. 33

IS, pág. 33

GRI 302-3

GRI 303-2

GRI 303-4

Intensidad energética

Gestión de los impactos relacionados con los 
vertidos de agua

Vertidos de agua

IS, pág. 29

IS, pág. 32

IS, pág. 33

GRI 303: AGUA Y AFLUENTES

GRI 304: BIODIVERSIDAD

GRI 304-1
Operaciones en propiedad, arrendadas o gestionadas 
ubicadas dentro de o junto a áreas protegidas o 
zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de 
áreas protegidas

IS, pág. 39

GRI 304-2
Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en 
listados nacionales de conservación cuyos hábitats se 
encuentren en áreas afectadas por las operaciones

a.i.

a.i.i.i.

a.v

En peligro crítico

Vulnerables

Preocupación menor

0

5

21

a.i.i.

a.i.v

En peligro

Casi amenazadas

2

8
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CONTENIDO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN / INFO

Índice de GRI (continuado)

GRI 305: EMISIONES

GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

GRI 305-1

GRI 307-1

GRI 305-4

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Incumplimiento de la legislación y normativa  
ambiental

Intensidad de las emisiones de GEI

IS, pág. 29

IS, pág. 27

IS, pág. 29

GRI 305-2
Emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(alcance 2) IS, pág. 29

CONTENIDO DESCRIPCIÓN

GRI 400 - Temas sociales

GRI 401: EMPLEO

UBICACIÓN / INFO

GRI 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación 
de personal 

Sección ‘Datos de empleo’ del 
índice de GRI.

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

GRI 403-1

GRI 403-3

GRI 403-5

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en  
el trabajo

Servicios de salud en el trabajo

Formación de trabajadores sobre salud y seguridad 
en el trabajo

IS, págs. 18-19

IS, pág. 52

IS, págs. 52-53

GRI 403-2

GRI 403-8

GRI 403-4

Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos e investigación de incidentes

Trabajadores cubiertos por un sistema de 
gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Participación de los trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud y seguridad en el 
trabajo

IS, pág. 51

IS, págs. 18-19

IS, pág. 52

GRI 403-6 Fomento de la salud de los trabajadores IS, anexo 1

GRI 403-7
Prevención y mitigación de los impactos en la salud 
y la seguridad de los trabajadores directamente 
vinculados mediante relaciones comerciales

IS, págs.: 18-19, 53

a.i.

a.i.i.i.

Número y porcentaje de todos los empleados 
y contratistas cuyo trabajo o lugar de trabajo 
estén cubiertos por el sistema de gestión de la 
salud y la seguridad en el trabajo

Número y porcentaje de todos los empleados 
y contratistas cuyo trabajo está cubierto por el 
sistema de gestión de la salud y la seguridad de 
SSR Mining para el cual al menos una porción del 
sistema haya sido auditada internamente

100 % de 1.607 empleados y 
contratistas

0%

a.i.i.

Número y porcentaje de todos los empleados 
y contratistas cuyo trabajo está cubierto por el 
sistema de gestión de la salud y la seguridad de 
SSR Mining para el cual al menos una porción del 
sistema haya sido auditada internamente

100 % de 1.607 empleados y 
contratistas
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CONTENIDO DESCRIPCIÓN

Índice de GRI (continuado)

UBICACIÓN / INFO

GRI 403-9

GRI 403-10

GRI 404-2

Lesiones por accidente laboral (trabajadores y  
contratistas)

Dolencias y enfermedades laborales  
(trabajadores y contratistas)

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

IS, págs. 18-19

a.i.

a.i.

a.v.

a.i.i.i.

Fallecimientos

Fallecimientos resultantes de una dolencia o 
enfermedad laboral

Número de horas trabajadas

Lesiones por accidente laboral registrables

0

0

3,640,000

40 incidentes a una tasa de 2,14 
por 200.000 horas trabajadas.

a.i.i.

a.i.i.

a.iv.

Lesiones por accidentes laborales con grandes 
consecuencias

Dolencias y enfermedades laborales registrables

Principales tipos de lesiones por accidente laboral

No está registrado.

0

Esguinces, torceduras y  
cortadas.

GRI 404: CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA

GRI 405: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GRI 412: EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

GRI 404-1

GRI 405-1

GRI 404-3

GRI 412-1

Promedio de horas de capacitación al año por  
empleado

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

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

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

No está registrado.

IS, págs. 17 y 24; ‘Datos de empleo’ 
en el índice de GRI

100%

IS, pág. 48

IS, págs. 24 y 46

CONTENIDO DESCRIPCIÓN

Índice de GRI (continuado)

UBICACIÓN / INFO

GRI 412-3

GRI 413-1

GRI 413-1

Acuerdos y contratos de inversión significativos 
con cláusula sobre derechos humanos sometidos a 
evaluación de derechos humanos

Operaciones con participación de las comunidades 
locales, evaluaciones de impacto y programas de 
desarrollo

Operaciones con participación de las comunidades 
locales, evaluaciones de impacto y programas de 
desarrollo

Consideraciones de derechos 
humanos incorporadas como parte 
de la debida diligencia más amplia.

Todas las operaciones.

Todas las operaciones.

GRI 413: AGUA Y AFLUENTES

GRI 413: COMUNIDADES LOCALES

GRI 413-2

GRI 413-2

Operaciones con impactos negativos significativos —
reales y potenciales— en las comunidades locales

Operaciones con impactos negativos significativos —
reales y potenciales— en las comunidades locales

Todas las operaciones.

Todas las operaciones.

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

Temas de derechos humanos 
cubiertos en acciones generales de 
capacitación.
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G4: APÉNDICE MINERÍA Y METALES

CONTENIDO DESCRIPCIÓN

Índice de GRI (continuado)

UBICACIÓN / INFO

MM-1

MM-7

Extensión de tierra (en propiedad o arrendada, 
y gestionada para actividades de producción o 
extracción) alterada o rehabilitada.

Indicar hasta qué medida se han usado mecanismos 
de quejas y reclamaciones para solucionar litigios 
relativos al uso de tierras y derechos según las 
costumbres de las comunidades locales y pueblos 
indígenas, y los resultados.

IS, pág. 39

N/A

MM-2

Número y porcentaje del total de las operaciones 
donde se ha identificado la necesidad de planes 
de gestión de biodiversidad según los criterios 
establecidos, y el número (porcentaje) de esas 
operaciones que ya cuentan con tales planes.

IS, pág. 38

MM-3 Cantidades totales de colas IS, págs. 34-35

MM-4

MM-10

Número de huelgas y bloqueos que se hayan 
prolongado por más de una semana, por cada país.

Número y porcentaje de operaciones con planes  
de cierre.

Cero.

IS, pág. 40

MM-5

Número total de operaciones que están ubicadas en 
o cerca de territorios de pueblos indígenas, y número 
y porcentaje de operaciones donde hayan acuerdos 
formales con comunidades de pueblos indígenas.

Seabee Gold Operation está 
ubicada en las adyacencias de los 
territorios de los pueblos indígenas 
Lac La Ronge Indian Band y Peter 
Ballantyne Cree First Nation. No se 
han establecido acuerdos formales 
con las comunidades de los pueblos 
indígenas.

MM-6

MM-8

Número y descripción de litigios significativos 
relativos al uso de tierras y derechos según las 
costumbres de las comunidades locales y pueblos 
indígenas.

Número (y porcentaje) de operaciones de la empresa 
donde se dan actividades mineras artesanales o a 
pequeña escala en o cerca de la operación, así como 
los riesgos asociados y las acciones implementadas 
para gestionar y mitigar dichos riesgos

Cero.

Cero.

MM-9

Operaciones donde hayan ocurrido reasentamientos, 
número de viviendas reasentadas en cada uno y el 
modo en que sus medios de subsistencia han sido 
afectados en el proceso.

Cero.

DATOS DE EMPLEO

Índice de GRI (continuado)

Hombres menores  
de 30 años

Hombres mayores 
de 50 años

Mujeres entre 
30 y 50 años

38

84

15

113

49

47

187

276

103

0

12

16

36

131

25

Rotación

Rotación

Rotación

Tasa de rotación

Tasa de rotación

Tasa de rotación

Tasa de rotación

Tasa de rotación

Tasa de rotación

20

26

7

27.5%

100%

14.3%

52.6%

31.0%

46.7%

7

8

5

8.7%

20.0%

0.0%

6.2%

16.3%

10.6%

35

58

19

14.7%

33.3%

17.9%

18.7%

21.0%

18.4%

-

2

1

11.1%

0%

0.0%

-

16.7%

6.3%

8

22

6

15.5%

0%

30.8%

22.2%

16.8%

24.0%

Hombres entre 30 y  
50 años

Mujeres menores de 
30 años

Mujeres mayores 
de 50 años

149

8

21

343

30

1

695

42

39

9

1

4

194

3

13

Rotación

Rotación

Rotación

41

8

3

30

6

0

102

14

7

1

0

0

30

0

4

CATEGORÍA CONSOLIDADO VANCOUVER MINA MARIGOLD
SEABEE GOLD  

OPERATION
PUNA  

OPERATION
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DATOS DE EMPLEO

CATEGORÍA CONSOLIDADO

Índice de GRI (continuado)

VANCOUVER MINA MARIGOLD
SEABEE GOLD  

OPERATION
PUNA  

OPERATION

Total de empleados 315 5831342 42 402

Rotación

Rotación de hombres

Rotación de mujeres

105

87

18

56

45

11

235

195

40

4

3

1

70

60

10

Tasa de rotación

Tasa de rotación de 
mujeres

Tasa de rotación de 
hombres

33.3%

40.9%

32.1%

9.6%

14.1%

8.9%

17.5%

21.7%

16.8%

9.5%

4.8%

14.3%

17.4%

24.4%

16.6%

DATOS DE DESEMPEÑO ECONÓMICO

UBICACIÓN CONSOLIDADO

Índice de GRI (continuado)

CORPORATIVO MINA MARIGOLD
SEABEE GOLD  

OPERATION
PUNA  

OPERATION

Ganancias

Salarios y prestaciones 
de los empleados2

Pagos a entes  
gubernamentales4

$115,655,000

$30,271,000

$2,318,000

$52,309,000

$16,174,000

$18,454,000

$423,437,777

$120,936,049

$28,884,771

$10,737,682

$21,203,374

$2,238,439

$245,736,095

$53,287,674

$5,874,332

Costos de operación1

Pagos a los 
aportadores de capital3

Inversiones 
comunitarias5

$36,787,000

-

-

$16,174,000

-

$557,000

$294,497,408

$7,807,000

$781,610

$9,420,987

$7,807,000

$19,729

$197,327,421

-

$204,881

Los valores au aquí presentados están expresados en dólares estadounidenses y en términos de dinero en efectivo pagado para el período señalado.
1 Todos los pagos a terceros por concepto de gastos para producir ganancias, construir o procurar elementos de capital.
2 Montos brutos pagados a o a nombre de empleados por concepto de salarios, prestaciones, pensiones y otras compensaciones.
3 Pagos de intereses en efectivo por concepto de préstamos y otros recursos ajenos.
4 Pagos por ingresos e impuestos de minería, cargos y multas pagadas a agencias gubernamentales, sin incluir nómina ni impuestos relacionados que se cuentan dentro de los salarios y prestaciones de 

los empleados.
5 Gastos reales incurridos por concepto de pagos o contribuciones voluntarias a las comunidades.



SSR Mining Inc.
Suite 800 – 1055 Dunsmuir St.
PO Box 49088
Vancouver, BC
Canada V7X 1G4

Teléfono:
1-604-689-3846

Número gratuito en 
EE. UU. y Canadá: 
1-888-338-0046

Fax:
1-604-689-3847

Correo electrónico: 
sustainability@ssrmining.com

ssrmining.com

CONTÁCTENOS


