
Actualizado a mayo 2022

Eje Enfoque Tema / Programa Acción Responsable Fecha Avance
Cuatrimestre 1

Debida diligencia: auditoría externa de cumplimiento laboral y deSSO RRHH oct-21 100%

Diseño y aprobación del Plan de seguimiento (cierre de brechas) RRHH - Legal ene-22 100%

Ejecución del Plan de seguimiento (cierre de brechas) RRHH - Legal dic-22 33%

Implementación de Plan de Condiciones Generales de Trabajo y Servicios para la 
estandarización RRHH jun-22 99%

Implementación de proyecto piloto "Cuéntalo / Ye Chaq" en REPSA: encuesta de 
condiciones laborales y línea automatizada de quejas (en alianza con RSPO, 
Cargill, Proforest y Ulula)

Sostenibilidad - RRHH - 
Cumplimiento - Comunicación oct-21 100%

Ejecución del Plan de Seguimiento al proyecto piloto "Cuéntalo / Ye Chaq" en 
REPSA RRHH - Cumplimiento dic-22 85%

Diseño de programa de Formación en DDHH para personal administrativo y 
gerencial Sostenibilidad - RRHH may-22 90%

Implementación de programa de Formación en DDHH para personal administrativo 
y gerencial Sostenibilidad - RRHH dic-23 0%

Diseño de programa de Formación en DDHH para personal operativo Sostenibilidad - RRHH dic-22 75%

Implementación de programa de Formación en DDHH para personal operativo Sostenibilidad - RRHH ene-23 0%

Implementación proyecto piloto capacitación "Buen trato = Mejores resultados" 
(REPSA) Sostenibilidad - TDO feb-22 100%

Evaluación del proyecto piloto capacitación "Buen trato = Mejores resultados" 
(REPSA) Sostenibilidad - TDO ago-23 25%

Impartir inducción a colaboradores de nuevo ingreso abordando la prohibición del 
trabajo infantil y de la presencia de menores en las operaciones RRHH diciembre 2022 - 100%

Sensibilizar a miembros de comunidades vecinas y grupos de interés sobre la 
prohibición del trabajo infantil y de la presencia de menores en las operaciones Gestión Social diciembre 2022 - 0%

Debida diligencia: realizar auditorías trimestrales sobre trabajo infantil y presencia 
de menores de edad en las operaciones Control Interno dic-22 25%

Aplicación de medidas sancionatorias y procedimiento de remediación en caso se 
haber hallazgos en las auditorías internas RRHH - Relaciones Laborales

Ejecutar Plan de Reducción de Accidentes SSO diciembre 2022 - 25%

Ejecutar Plan de Medicina Preventiva SSO diciembre 2022 - 25%

Diagnóstico: línea base Realizar diagnóstico sobre género en operaciones de la UN de Palma Comité Corporativo de Género feb-22 100%

Diseño y aprobación de Planes de Acción de Género con base en resultados Comité Corporativo de Género may-22 75%

Ejecutar Planes de Acción de Género Comités Locales de Género junio 202 0%

Formación de Comité Local en Olmeca Comité Corporativo de Género ene-22 100%

Capacitación a miembros del Comité Local de Olmeca y liderazgos Comité Corporativo de Género abr-22 40%

Pre-diagnóstico de Género (Olmeca) Realizar pre-diagnósticos sobre población femenina en la operación y sus 
características Comité Corporativo de Género ago-22 0%

Diagnóstico: línea base (Olmeca) Realizar diagnóstico sobre género en la operación Comité Corporativo de Género dic-22 0%

Desarrollo profesional para mujeres Implementación de proyecto piloto en REPSA Comité Corporativo de Género - 
Relaciones Laborales dic-22 100%

Consulta y diálogo permanente Ejecutar Plan de Relacionamiento Comunitario Gestión Social dic-22 25%

Actualización Estudio de Impacto Social (EISA) Santa Rosa Gestión Social jul-22 85%

Implementación Planes de Mitigación de Impactos por Operación (PMIO) Gestión Social dic-22 23%

Derechos de paso Monitoreo al funcionamiento de los permisos de paso Gestión Social dic-22 Medición diciembre

Desarrollo económico local Implementación de "Programa Guate es tu tierra, ¡quédate!" Gestión Social dic-22 25%

Inversión comunitaria estratégica Ejecución del Plan de Inversión Social (infraestructura para el desarrollo) Gestión Social dic-22 25%

Firma de compromiso con la Política de Sostenibilidad por parte de 
proveedores Gestión Empresarial abr-21 100%

Debida diligencia: llenado de autoevaluaciones de sostenibilidad por parte de 
proveedores tipo A Gestión Empresarial jul-21 100%

Diseño de Planes de Acción (cierre de brechas) para proveedores tipo A Gestión Empresarial sep-22 0%

Debida diligencia: llenado de autoevaluaciones de sostenibilidad por parte de 
proveedores tipo B Gestión Empresarial ago-22 0%

Celebrar reuniones de Comité de Aseguramiento del MQC Cumplimiento diciembre 2022 - 25%

Reportat periódicamente ante Comité de Vigilancia (Junta de Consejo) Cumplimiento diciembre 2022 - 25%

Gestionar auditoría externa al MQC Cumplimiento oct-22 0%

Fortalecimiento: contratación y capacitación de nuevos miembros del equipo 
de Cumplimiento Cumplimiento may-22 100%

Atención a quejas y consultas Implementación del procedimiento del MQC Cumplimiento diciembre 2022 - 25%

Sensibilización Ejecución de Plan de Comunicación / Sensibilización del MQC Cumplimiento diciembre 2022 - Medición diciembre

Género Igualdad de oportunidades

Cumplimiento laboral y de SSO

*En caso de haber hallazgos en las auditorías internas

Plan Estratégico de DDHH 2022

Compromiso Grupo HAME

Planificación estratégica

Salud y Seguridad Ocupacional 
(SSO)

Planes de Acción de Género

Mecanismo de Quejas y 
Consultas (MQC)

Grupo HAME respeta los derechos humanos de los 
colaboradores y de todos los miembros de las 
comunidades en su zona de influencia que puedan 
ser impactados por sus operaciones, sin distinción 
alguna, tal como se establece en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, y en los 
convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)4, particularmente en lo referente al 
trabajo infantil y al trabajo forzoso. Asimismo, 
cumple con las leyes del sistema jurídico nacional y 
las obligaciones derivadas de los tratados y 
convenios internacionales en materia de derechos 
humanos que han sido ratificados por el país.

Debida diligencia y canal de 
comunicación

Gobernanza

Cadena de valor Responsabilidad compartida Desarrollo de Proveedores

Condiciones laborales

Trabajo infantil

Gestión de impactos

Comunidades Vecino responsable

Laboral: colaboradores Cumplimiento y derechos 
laborales

Formación y capacitación

Gobernanza
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