Política de Diversidad & Inclusión
Breve descripción
Nuestro objetivo es construir un lugar de trabajo moderno y flexible
que permita una fuerza laboral exitosa donde todos son tratados
igualmente y respetados por su contribución. Reconocer el potencial
pleno de estas capacidades mejorará nuestro desempeño
mediante el ayudarnos a definir nuevos mercados, resolver
desafíos de clientes y satisfacer las expectativas de las partes
interesadas con innovación y creatividad.

Alcance
Relevante para todos los empleados de ArcelorMittal.

Política de Diversidad e Inclusión
Breve descripción
Nuestro objetivo es construir un lugar de trabajo moderno y flexible que permita una fuerza laboral exitosa donde todos
son tratados igualmente y respetados por su contribución. Reconocer el potencial pleno de estas capacidades mejorará
nuestro desempeño mediante el ayudarnos a definir nuevos mercados, resolver desafíos de clientes y satisfacer las
expectativas de las partes interesadas con innovación y creatividad.

Alcance
Relevante para todos los empleados de ArcelorMittal.

Fuerza en la diversidad
1. Propósito

2. Principios

En ArcelorMittal estamos convencidos de que la diversidad
de nuestra fuerza laboral es un activo, proporcionando
ideas frescas, perspectivas y experiencias en un ambiente
acogedor que apoya nuestros valores de Liderazgo,

Para respaldar esto, nos comprometemos a:

Sostenibilidad y Calidad: para ArcelorMittal, la diversidad
significa un talento humano reflejo de diferentes culturas,
generaciones, géneros, grupos étnicos, orientaciones
sexuales, nacionalidades, habilidades, antecedentes
sociales y todas las demás diferencias únicas que nos
hacen a cada uno de nosotros individuos. La inclusión
consiste en crear un entorno de trabajo donde todos tienen
la oportunidad de participar plenamente creando éxito
empresarial y donde todos los empleados son valorados y
respetados por sus habilidades distintivas, experiencias y
perspectivas.
Liderazgo: nuestra gente vive los estándares y
comportamientos empresariales establecidos por el Código
de Conducta en los Negocios, el marco de competencias y
valores. Nuestros líderes modelan un enfoque abierto e
inclusivo para la organización del trabajo, relacionamiento
con las comunidades, proveedores, clientes y demás partes
interesadas con el objetivo de impulsar la mejora continua y
niveles de rendimiento sostenibles.
Sostenibilidad: para transformar el mañana y para seguir
estableciendo nuevos estándares estamos desarrollando
líderes empresariales de nivel internacional que tienen tanto
conocimiento profundo a nivel local como específicos de
ArcelorMittal. Nosotros aprovechamos las ideas diversas y
enfoques en todos los niveles dentro de la organización
para continuamente construir y mejorar nuestro desempeño
y servicio a nuestro clientes.
Calidad: queremos atraer y retener a los mejores talentos, y
ser reconocidos por apoyar a toda nuestra gente para
alcanzar su potencial y contribuir al éxito de ArcelorMittal.
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1. Identificar, analizar y abordar de manera proactiva
los desafíos de la diversidad dentro del Grupo y sus
unidades con el fin de apoyar el despliegue de esta
política.
2. Asegurar que todas las unidades de negocio
cumplan con las normas legales y reglamentarias,
el Código de Conducta de Negocios y los Valores.
3. Eliminar el comportamiento discriminatorio en cada
etapa de la vida laboral y en cada nivel jerárquico.
4. Dar el derecho a todos los empleados o
proveedores de servicios a un lugar de trabajo libre
de acoso.
5. Crear un entorno laboral comprensivo y de apoyo
en que todos los individuos se sientan bienvenidos,
respetados y escuchados, y donde
pueden desarrollar todo su potencial
independientemente de su raza, color, género,
orientación sexual, edad, religión, origen étnico o
nacional, y
discapacidad.
6. Adaptar los procesos y procedimientos internos
para apoyar la diversidad e inclusión.
7. Proveer capacitación y concienciación sobre las
responsabilidades y los beneficios de diversidad e
inclusión para promover la comprensión de las
diferencias y similitudes, disminuir el
comportamiento juicioso y aumentando la
aceptación y flexibilidad y así mejorar la eficiencia
de nuestros equipos multiculturales.

8. Garantizar la confidencialidad de las denuncias;
Personas que son víctimas o testigos del
incumplimiento de los principios establecidos en
esta política puede plantear sus inquietudes de
manera confidencial utilizando el proceso de
denuncia de irregularidades; la información
relacionada con las denuncias será divulgada a
empleados o terceros sobre una estricta base de
«necesidad de saber» para los propósitos de las
investigaciones.
9. Tomar acciones para asegurar el cumplimiento de
esta Política; Violaciones de esta política pueden
implicar para la persona involucrada en acciones
disciplinarias y otras consecuencias prescritas por la
ley. El proceso disciplinario, incluida la investigación,
será justa, imparcial y transparente. De acuerdo con
las conclusiones, ArcelorMittal tomará las medidas
adecuadas, pudiendo cooperar con las autoridades
y pudiendo iniciar acciones legales contra
empleados declarados culpables de conducta
inapropiada cubiertos por la Política, cuando
corresponda.

