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QUIÉNES 
SOMOS 

Cummins Inc., empresa líder mundial, 

es una corporación de unidades 

de negocios complementarias que 

diseñan, fabrican, distribuyen y brindan 

servicio a motores y tecnologías 

relacionadas, incluidos sistemas de 

combustible, controles, manejo aéreo, 

soluciones de emisiones y sistemas de 

generación de energía eléctrica.

OFICINAS CENTRALES 
PARA TODO EL MUNDO

500 Jackson St. 
Columbus, IN 47201

www.cummins.com

CMI
CLASIFICACIÓN DE 
FORTUNE 500 (2015)

VENTAS / GANANCIAS

En 2015, Cummins obtuvo  
USD 1.400 millones en ingresos de los 

USD 19.100 
millones

CLIENTES

Los clientes de Cummins se encuentran en aproximadamente 
190 países y territorios a los cuales la empresa llega a través 
de una red de más de 600 ubicaciones de distribuidores 
de propiedad de la empresa e independientes y unas 
7.200 ubicaciones de distribuidores.

55.200 EMPLEADOS EN 
TODO EL MUNDO

Más del 50 por ciento de los empleados de la empresa se 
encuentran fuera de los Estados Unidos.

(total aproximado de empleados, a partir del 31 de diciembre, 2015)

ESTIMADO 

SÍMBOLO DE ACCIONES 

(Bolsa de Nueva York)

154



ACERCA DE ESTE INFORME 
Bienvenido al resumen ejecutivo del Informe del progreso 

de sustentabilidad de Cummins 2015-2016. En esta 

versión resumida se incluyen puntos destacados del 

informe completo de la empresa. Si desea obtener 

más detalles o sus puntos de interés no se cubren  

aquí, lo invitamos a revisar el informe completo en  

www.cummins.com/sustainability. Este resumen  

se publicó en mayo, 2016.

LIBRO DE DATOS 
DE CUMMINS
Cummins nuevamente creará un Libro de datos  

sobre la sustentabilidad 2015-2016 en junio  

de 2016. En este informe se incluirán todos  

los datos de nuestro Informe del progreso de 

sustentabilidad además de revelaciones  

adicionales, especialmente porque se  

relacionan con el compromiso de  

Cummins frente al impacto ambiental.  

El Libro de datos se publicará en  

www.cummins.com/sustainability.

CONTENIDO
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Por décimo año consecutivo, DiversityInc 

incluyó a Cummins como una de 

las 50 mejores empresas por 

su diversidad en 2016. 

25 MEJORES 
EMPLEADORES 
EN NORTEAMÉRICA
Forbes incluyó a Cummins como uno de sus  

25 mejores empleadores en Norteamérica en 2016.

EMPLEADOR 
MILITARY FRIENDLY
El editor de G.I. Jobs y Military Spouse incluyó a Cummins 

como uno de los Empleadores Military Friendly 2016. 

Cummins recibió un puntaje 

perfecto por 11° año 

consecutivo en el Índice de 

equidad corporativa 2016 

de HRC, la organización de 

derechos civiles más grande de 

EE. UU. para empleados LGBT.Cummins fue una de las 10 empresas en el mundo en 

recibir el premio Golden Peacock por excelencia 

en gestión en 2015.

LAS EMPRESAS MÁS 
ÉTICAS DEL MUNDO
Por noveno año consecutivo, Cummins fue incluida 

en la lista de Las empresas más éticas del 

mundo de Ethisphere 2016.

MEJORES EMPRESAS 
EN RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA
The Economic Times, prestigioso diario financiero indio, 

incluyó a Cummins India como una de las Mejores 

empresas en responsabilidad corporativa 

de India en 2015.

En 2015, Cummins fue incluida en el Índice 

FTSE4GOOD por demostrar sólidas prácticas 

sociales, de gestión y ambientales.

DIVERSIDAD / LUGAR DE TRABAJO

PREMIO AL AIRE LIMPIO 
DE HAAGEN-SMIT

Poco antes de jubilarse, el Dr. John Wall de Cummins en 

2015 fue distinguido por la Junta de Recursos del Aire de 

California por su destacada carrera de toda una vida en 

investigación de la calidad del aire, ciencia y tecnología.

Cummins fue incluida en el Índice de liderazgo de 

divulgación en materia de clima de CDP en 2015.

Cummins fue incluida en el Índice de sustentabilidad 

de América del Norte del Dow Jones 2015. 

Ha estado incluida en el índice desde 2006.

MEDIOAMBIENTALRESPONSABILIDAD CORPORATIVA / ÉTICA

NUESTROS 
RECONOCIMIENTOS

En 2015-2016, Cummins recibió varios galardones relacionados 

con la sustentabilidad de la empresa.



2013 2014 2015

Ingresos USD 17.300 
millones

USD 19.200 
millones

USD 19.100 
millones

Ganancia neta USD 1.480 
millones

USD 1.650 
millones

USD 1.400 
millones

2013 2014 2015
 

Emisiones de gases de efecto invernadero  
(miles de toneladas métricas CO2e) 750 788 774

Consumo de energía1 miles de MMBtu) 12.079 12.739 12.903

Uso de agua (millones de galones) 958 972 953

Reducción de la intensidad del agua2 (desde 2010) 30 % 36 % 41 %

Reducción de la intensidad de la energía2,3 (desde 2005) 30 % 34 % 33 %

Reducción de la intensidad de los gases de efecto 
invernadero2,3 (desde 2005) 33 % 35 % 36 %

Índice de reciclado 89 % 90 % 90 %

2013 2014 2015

Índice de lesiones mayores 0,04 0,043 0,039

Índice de incidencia 0,65 0,61 0,57

Líderes mujeres dentro del personal 20 % 20 % 21 %

Índice de participación en Todos los empleados, todas las 
comunidades (EEEC). 68 % 73 % 80 %

Número de participantes en el desafío ambiental 11.500 13.600 21.600

Reducción de los gases de efecto invernadero como parte del  
Desafío ambiental (miles de toneladas métricas) 19 22,4 36,8

INDICADORES 
CLAVE DE 

RENDIMIENTO 
Cummins adopta una amplia visión de 

sustentabilidad, incluido medioambiente, 

responsabilidad corporativa, seguridad, 

diversidad, desarrollo de empleados y gestión. 

La empresa utiliza diversos indicadores clave 

de desempeño (KPI) para evaluar la tarea. Los 

encontrará dentro de este informe.

1 La energía primaria excluye la electricidad vendida  
y el uso de combustible asociado 

2 Intensidad definida como ajustada para las ventas  
(energía / gases de efecto invernadero) u horas trabajadas (agua)

3 Reducción incluye entidades consolidadas solamente

SEGURIDAD

AMBIENTAL

RELACIONES

Cummins cree en la transparencia. 
Este icono identifica datos de varios 
años que permiten su comparación.
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CUMMINS 
LOGRA DOS 
OBJETIVOS 
CLAVE
Cummins logró sus objetivos en cuanto 
a agua y energía en 2015, pero aún queda 
mucho camino por recorrer para cumplir 
sus objetivos de reciclaje para 2020.
“Los equipos ambientales en todo el mundo tuvieron un 
año verdaderamente excepcional”, señaló Mark Dhennin, 
Director de Eficiencia Energética y Medioambiente de 
Cummins. “Se hicieron grandes esfuerzos para cumplir 
nuestros compromisos, los cuales nuestros profesionales 
ambientales lograron con gran habilidad y entusiasmo”.

Cummins excedió sus metas relacionadas con la reducción 
de la energía / gases de efecto invernadero (GEI) en 2015, 
con lo cual logró una disminución de un 36 por ciento en 
la intensidad de los gases de efecto invernadero y una 
reducción de un 33 por ciento en la intensidad de la energía 
(ambos ajustados para las ventas) en comparación con el 
año de referencia 2005. El objetivo de Cummins para 2015 
era reducir la intensidad de la energía en un 25 por ciento.

Cummins aprobó un nuevo objetivo relacionado con 
la energía, en el cual promete lograr una reducción de la 
intensidad de la energía de 32 por ciento (en comparación 
con el año de referencia 2010) en las instalaciones de 
la empresa en 2020 y, a la vez, aumentar la cantidad 
de electricidad que utiliza de fuentes renovables.

Mientras tanto, Cummins redujo la intensidad del uso 
directo del agua (ajustado para horas trabajadas) en 
2015 en un 41 por ciento en comparación con el año 
de referencia 2010, del 36 por ciento logrado en 2014. 
El objetivo de la empresa fue una reducción del 
33 por ciento para 2020. Cummins espera establecer 
pronto un nuevo objetivo relacionado con el agua.

En otros objetivos:

 » El índice de reciclado de la empresa se mantuvo 
en 90 por ciento, lo mismo que en 2014. En cinco 
lugares se logró el estado de “desperdicio cero”. 
El objetivo de Cummins es lograr un índice de reciclado 
de 95 por ciento, con 30 centros de operación 
designados como “desperdicio cero” en 2020.

 » En su objetivo de logística, Cummins redujo el dióxido 
de carbono (CO2) por kilogramo de mercadería enviada 
en 2,8 por ciento. El objetivo de la empresa es una 
reducción del 10 por ciento en 2020.

 » En su objetivo de productos en uso, la empresa logró 
una reducción de 1,6 millones de toneladas métrica de 
CO2. Su objetivo es una reducción anual de 3,5 millones 
de toneladas métricas en 2020.

MEDIOAMBIENTE

El equipo de operaciones en laboratorio en la planta 
de Cummins de Seymour, Indiana (EE. UU.) está utilizando 
dinamómetros regenerativos para captar la energía de 
motores de alta potencia, que se están probando para 
ayudar a energizar la planta.

6
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OBJETIVO PARA 2020 3,5 MMT

REDUCIR CO2 DE PRODUCTOS 
EN USO ANUALMENTE

PROGRESO EN 2015 1,6 MMT

OBJETIVO PARA 2020 10 POR CIENTO

PROGRESO EN 2015 2,8 POR CIENTO

REDUCIR CO2 POR KG DE MERCADERÍA ENVIADA

Environmental Icons

ENERGY

WATER

WASTE

ENGINE FUEL 
EFFICIENCY

RAW
MATERIALS

RAW
MATERIALSLOGISTICS

COMMUNICATIONS
& MARKETING

PRODUCTS 
IN USE

SUPPLIER
ENGAGEMENT

EMPLOYEE
ENGAGEMENT

FACILITIES &
OPERATIONS

REDUCIR LAS EMISIONES DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO 
EN LAS INSTALACIONES

PROGRESO EN 2015 36 POR CIENTO

OBJETIVO PARA 2015 27 POR CIENTO

Environmental Icons

ENERGY

WATER

WASTE

ENGINE FUEL 
EFFICIENCY

RAW
MATERIALS

RAW
MATERIALSLOGISTICS

COMMUNICATIONS
& MARKETING

PRODUCTS 
IN USE

SUPPLIER
ENGAGEMENT

EMPLOYEE
ENGAGEMENT

FACILITIES &
OPERATIONS

AUMENTAR EL ÍNDICE DE RECICLADO

OBJETIVO PARA 2020 95 POR CIENTO

PROGRESO EN 2015 90 POR CIENTO

Environmental Icons

ENERGY

WATER

WASTE

ENGINE FUEL 
EFFICIENCY

RAW
MATERIALS

RAW
MATERIALSLOGISTICS

COMMUNICATIONS
& MARKETING

PRODUCTS 
IN USE

SUPPLIER
ENGAGEMENT

EMPLOYEE
ENGAGEMENT

FACILITIES &
OPERATIONS

OBJETIVO PARA 2020 33 POR CIENTO

REDUCIR LA INTENSIDAD DEL 
USO DIRECTO DEL AGUA

PROGRESO EN 2015 41 POR CIENTO

Environmental Icons

ENERGY

WATER

WASTE

ENGINE FUEL 
EFFICIENCY

RAW
MATERIALS

RAW
MATERIALSLOGISTICS

COMMUNICATIONS
& MARKETING

PRODUCTS 
IN USE

SUPPLIER
ENGAGEMENT

EMPLOYEE
ENGAGEMENT

FACILITIES &
OPERATIONS

OBJETIVO EN 2015 25 POR CIENTO

REDUCIR LA INTENSIDAD DEL 
USO DE LA ENERGÍA

PROGRESO EN 2015 33 POR CIENTO

Environmental Icons

ENERGY

WATER

WASTE

ENGINE FUEL 
EFFICIENCY

RAW
MATERIALS

RAW
MATERIALSLOGISTICS

COMMUNICATIONS
& MARKETING

PRODUCTS 
IN USE

SUPPLIER
ENGAGEMENT

EMPLOYEE
ENGAGEMENT

FACILITIES &
OPERATIONS

Aquí se muestra el progreso de 

Cummins con relación a sus 

objetivos ambientales.

DESEMPEÑO AMBIENTAL  
Incluye todas las operaciones consolidadas y las 
empresas conjuntas que se suscriben al sistema 
de gestión ambiental empresarial de Cummins.

DESEMPEÑO AMBIENTAL 2011 2012 2013 2014 2015

Consumo de energía (miles de MMBtu)1 12.135 11.690 12.079 12.739 12.903

Emisiones de gases de efecto invernadero  
(miles de toneladas métricas CO2e)

775 727 750 788 774

Desperdicios generados (miles de toneladas métricas) 188 179 177 183 191

Desperdicios desechados (miles de toneladas métricas) 25 21 20 18 18

Desperdicios reciclados (miles de toneladas métricas) 164 158 157 165 172

Índice de reciclado (%) 87 88 89 90 90

Desperdicios peligrosos en los EE. UU. (toneladas métricas) 101 104  85 92 78

Uso de agua (millones de galones) 1.082 1.069  958 972 953

Número de entidades certificadas por ISO 14001 en empresas 76 81 86 102 112

Número de centros de manufactura certificados por ISO 14001 en empresas 55 63 67 71 71

Ventas netas (millones de dólares estadounidenses) 18.048 17.334 17.301 19.221 19.110

Reducción de la intensidad de la energía 2005 (%) 2,3 35 33 30 34 33

Reducción de la intensidad de los gases de efecto invernadero 2005 (%) 2,3 36 35 33 35 36

Reducción de la intensidad del agua desde 2010 (%) 2 21 22 30 36 41

1 La energía primaria excluye la electricidad vendida y el uso de combustible asociado 
2   Intensidad definida como ajustada para las ventas (energía / gases de efecto 

invernadero) u horas trabajadas (agua)
3  La reducción de la energía y de la intensidad de los gases de efecto invernadero 

incluye entidades consolidadas solamente

INDICADORES  
CLAVE

NEUTRALIDAD DEL AGUA

PENDIENTE

4

OBJETIVO PARA 2020 15 CENTROS DE OPERACIÓN

REAL

0

Environmental Icons

ENERGY

WATER

WASTE

ENGINE FUEL 
EFFICIENCY

RAW
MATERIALS

RAW
MATERIALSLOGISTICS

COMMUNICATIONS
& MARKETING

PRODUCTS 
IN USE

SUPPLIER
ENGAGEMENT

EMPLOYEE
ENGAGEMENT

FACILITIES &
OPERATIONS

DESPERDICIO CERO 

OBJETIVO PARA 2020 30 CENTROS DE OPERACIÓN

PENDIENTE

2
REAL

5

Environmental Icons

ENERGY

WATER

WASTE

ENGINE FUEL 
EFFICIENCY

RAW
MATERIALS

RAW
MATERIALSLOGISTICS

COMMUNICATIONS
& MARKETING

PRODUCTS 
IN USE

SUPPLIER
ENGAGEMENT

EMPLOYEE
ENGAGEMENT

FACILITIES &
OPERATIONS
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RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

El Presidente y Director Ejecutivo de Cummins, Tom 
Linebarger, visita una escuela en uno de los poblados 
cercanos al megacentro de operaciones de India, 
acompañado por Anant Talaulicar, líder de Cummins India.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Participación en el programa Todos los  
empleados, todas las comunidades de  

Cummins, que ofrece a todos los empleados  
al menos cuatro horas dentro del horario laboral  

de la empresa para utilizar sus habilidades  
en asociaciones y proyectos de  

responsabilidad corporativa:

2015: 53.749 empleados* (80 por ciento) 
2014: 50.000 empleados* (73 por ciento)

EL DESAFÍO AMBIENTAL

El desafío ambiental destaca el compromiso de  
Cummins que todo lo que hacen sus empleados  

permite lograr un medioambiente más limpio,  
más sano y más seguro:

2015: 88 proyectos // 21.600 empleados
2014: 62 proyectos // 13.600 empleados

Gases de efecto invernadero que se estima que han  
sido eliminados por los equipos que participan en la 

competencia entre los centros de operación  
de Cummins en todo el mundo:

2015: 36.810 toneladas métricas
2014: 22.370 toneladas métricas

INDICADORES 
CLAVE

* Incluye empleados de empresas conjuntas y contratistas, 
además de empleados de tiempo completo.

ESTABLECI-
MIENTO DE UNA 

ESTRATEGIA 
PARA LOGRAR UN 
COMPROMISO DE 

GRAN IMPACTO
En 2015, las regiones en las que Cummins 

se encuentra presente alrededor del mundo 
desarrollaron estrategias a largo plazo para lograr 

un compromiso de la comunidad, mientras que 
los empleados establecieron un nuevo récord de 

participación en servicio a la comunidad. 

“Los empleados de Cummins tienen habilidades 
especializadas para ayudar a las personas en nuestras 

comunidades”, señaló Mary Titsworth Chandler, Directora 
Ejecutiva de Responsabilidad Corporativa en Cummins. 

“Cuando agregamos principios estratégicos para organizar 
dichos talentos únicos, el impacto es poderoso”.

En China, uno de los puntos centrales de su estrategia 
es aumentar la independencia entre las personas con 

discapacidades. Los líderes de Cummins India crearon su 
estrategia pensando en replicar el éxito que los empleados 

han tenido en el desarrollo de suministros de agua, 
campos y colegios en diferentes poblados. En África, todos 

los centros de operaciones de Cummins están asociados 
a una escuela con una gran cantidad de alumnos en riesgo 

de no lograr mejorar su desempeño académico. 

Entre los centos de operaciones de Cummins en América 
del Norte, los empleados están orientando a los alumnos 
de bajos recursos para que continúen estudios superiores. 
Las estrategias de otras regiones también se centran 
en los miembros desatendidos o en las necesidades 
de las comunidades.

El compromiso de Cummins con la responsabilidad 
corporativa ha sido un valor central en la empresa 
desde su fundación en 1919. En 2015, 53.749 empleados, 
empleados de empresas conjuntas y contratistas 
siguieron esta tradición mediante su participación en 
un proyecto comunitario: un récord de 80 por ciento 
de empleados idóneos.

Cummins permite que sus empleados trabajen en 
proyectos de responsabilidad corporativa durante al menos 
cuatro horas dentro del horario laboral de la empresa a fin 
de crear un impacto significativo en sus comunidades.
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EL RETO SE 
TRADUCE EN UN 

RÉCORD EN LA 
ELIMINACIÓN DE 

GASES DE EFECTO 
INVERNADERO

Casi 22.000 empleados en 30 países asumieron 
el desafío ambiental 2015 de Cummins 

y redujeron una cantidad récord de gases 
de efecto invernadero (GEI) en el séptimo 

evento anual.

“Preservar los recursos naturales es nuestro deber, de modo 
que las necesidades se puedan lograr no solo en el presente 
sino también para las futuras generaciones”, señaló Moysés 

Silva, Supervisor de Ingeniería en la Planta de Brasil. Él dirigió 
un proyecto de Desafío Ambiental en el que se distribuyeron 

cisternas a fin de que lograr una cosecha de agua lluvia 
de forma segura y así evitar la reproducción de insectos 

portadores de enfermedades.

Los 88 proyectos presentados en 2015 redujeron 
el equivalente a 36.810 toneladas métricas de gases de 

efecto invernadero, un nuevo récord para Cummins. Dieciocho 
proyectos en siete países (África, Brasil, China, India, México, 

Reino Unido y Estados Unidos) fueron ganadores del 
Desafío Ambiental.

En Fridley, Minnesota (Estados Unidos), los empleados 
desarrollaron una innovadora microrred de ahorro de 
combustible para generar 33.667 kilovatios de energía limpia 
ininterrumpida para un centro en tierras vírgenes mediante la 
conexión de paneles solares, baterías y un generador diesel.

“Espero que se transforme en una vitrina para las nuevas 
energías limpias y que el Steger Wilderness Center la utilice 
para enseñar a los residentes y a los alumnos de secundaria 
las diferentes formas de reducir el impacto ambiental”, señaló 
Wissam Balshe, Gerente de Territorio de Sistemas de Energía, 
que trabajó en el proyecto.

En 2016, el centro tendrá la oportunidad de realizar más 
actividades de este tipo, gracias al apoyo que el equipo 
de Balshe entrega a Steger a través de la Fundación 
Cummins. Todos los ganadores del Desafío Ambiental 
recibirán un subsidio de USD 10.000 para una organización 
comunitaria local.

Los empleados de 
Cummins en Brasil 
participan en un  
proyecto de Desafío 
Ambiental diseñado  
para promover la 
seguridad de la  
cosecha de agua  
lluvia en Guarulhos,  
en las afueras  
de Sao Paulo.

EL IMPACTO 
EN NÚMEROS

Aquí se muestra el impacto  
ambiental del Desafío  

Ambiental 2015 de Cummins:

15.354  
toneladas métricas de 

desperdicios desviadas 
desde los vertederos

12.550  
megalitros de agua ahorrada

77.820  
árboles plantados

350.000  
personas educadas

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA



EN BUSCA DE 
LA SIGUIENTE 

FASE DE 
INNOVACIÓN

Si bien cumplir con la normativa de las 
emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) 
y material particulado (PM) continuará siendo 
importante, la nueva Directora Técnica de 
Cummins, Jennifer Rumsey, señala que la 
innovación dependerá cada vez más de un 
conocimiento acabado de los clientes de 
la empresa y de la forma en que Cummins 
pueda hacer posible su éxito.

Esto incluye centrarse cada vez más en la eficiencia del 

combustible para reducir el impacto ambiental de los 

productos de Cummins y a la vez entregar valor a los 

clientes, señaló Rumsey, quien sucedió al Dr. John Wall 

en 2015. Wall jubiló luego de una destacada carrera 

de 30 años en la empresa.

Con la normativa de las emisiones de NOx y PM que 

alcanzan niveles cero en mercados maduros, los líderes 

de la empresa buscan algo que impulse la innovación 

en los próximos 20 años.

“Tenemos las mentes más brillantes del mundo trabajando 

en nuestra organización técnica mundial y contamos con 

las habilidades y las capacidades para lograr resultados 

sobresalientes”, señaló Rumsey. “A pesar de algunas 

desafiantes condiciones del mercado, este es un momento 

extraordinariamente interesante”.

Cummins se está  

preparando para el futuro 

mediante una inversión  

continua en investigación 

y desarrollo. La empresa 

ha destinado más de 

USD 700 millones a esa 

área durante cuatro años 

consecutivos, con una inversión 

de USD 735 millones en 2015. 

La empresa celebró también el 

término del nuevo Centro Técnico de Seymour, Indiana 

(EE. UU.), dedicado a motores de gran potencia que se 

utilizan para dar energía a camiones fuera de autopista, 

trenes, excavadoras y otros. Además, el Centro Técnico 

de Cummins en Pune, India, pronto estará listo, donde 

básicamente se proporcionará un espacio diseñado para 

fomentar la colaboración entre más de 2.500 ingenieros. 

Estas instalaciones serán fundamentales para el 

siguiente paso en la innovación, el cual se espera que 

incluya continuos avances en tecnologías de motores 

y componentes, como también avances relacionados 

con combustibles alternativos y fuentes de energía. 

Se espera que las nuevas características que aprovechan 

la telemática y la analítica de datos también jueguen un 

papel importante. 

INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

AÑO

 GASTOS EN 

INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO

2015 USD 735 millones

2014 USD 754 millones

2013 USD 713 millones

2012 USD 728 millones

2011 USD 629 millones

Se espera que el nuevo Centro Técnico de Cummins 
en Seymour, Indiana (EE. UU.) cuente con mayor 
innovación en motores de alta potencia.

INNOVACIÓN
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PASO DE LA 
SALUD Y LA 
SEGURIDAD 

AL SIGUIENTE 
NIVEL

Cummins vio mejoras en varias mediciones 

clave de salud y seguridad en 2015, que 

incluyen un 15 por ciento de mejoras en la 

tasa de incidencia en la ergonomía.

La empresa, sin embargo, no logró varias metas 

importantes que los líderes de Cummins deseaban 

mejorar en 2016.

“Tuvimos varias buenas noticias en 2015, pero fijamos 

metas muy enérgicas ya que las inversiones son 

demasiado altas: la salud y el bienestar de nuestros 

empleados”, señaló Michelle Garner-Janna, Directora 

Ejecutiva, Salud y Seguridad Corporativa. 

Entre los aspectos destacados de 2015 se incluye:

 » Mejora del 15 por ciento en la tasa de incidencia 

en la ergonomía, tasa de lesiones relacionadas 

con la ergonomía por cada 100 empleados, 

en comparación con 2014.

 » Mejora de 8 por ciento en la tasa de incidencia, 

número relativo de lesiones y enfermedades 

registrables por cada 100 empleados, 

en comparación con el año anterior.

 » Mejora del 7 por ciento en la tasa de lesiones mayores, 

tasa de lesiones mayores por cada 100 empleados, 

en comparación con 2014. 

Sin embargo, hay áreas que preocupan. Por ejemplo, 

si bien la tasa de lesiones mayores mejoró, fue 86 por 

ciento sobre la meta de la empresa. 

En 2016, el programa de salud y seguridad corporativa 

planifica implementar una campaña de tarjetas de 

compromiso de seguridad que se base en esfuerzos 

anteriores para hacer que la seguridad sea personal, 

como el programa de capacitación “Vívelo. Lidéralo”. 

La capacitación comenzó para motivar a los líderes 

a tener un interés personal en la seguridad, pero fue 

tan popular que ahora se ofrece a todos los empleados.

La cuarta competencia anual Ergo Cup de la empresa 

también fue un éxito en 2015. Un proyecto en India sobre 

la seguridad al girar cigüeñales pesados para reelaboración 

estableció un récord sin precedentes de 96 entradas 

provenientes de toda la empresa. 

SALUD Y SEGURIDAD

La tasa de casos de gravedad en la empresa se calcula según el número de 
lesiones y enfermedades que se traducen en días de trabajo perdidos por cada 
100 empleados. La tasa de incidencia de Cummins es el número relativo de 
lesiones y enfermedades registrables por cada 100 empleados.
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DIVERSIDAD

GASTOS EN DIVERSOS PROVEEDORES

El equipo de adquisición de diversidad de Cummins 
también tuvo un año espectacular en 2015, pues 
superó los mil millones de dólares en gastos con diversos 
proveedores en ocho categorías en los Estados Unidos.

AÑO GASTOS

2015 USD 1.300 millones

2014 USD 1.200 millones

2013 USD 990 millones

2012 USD 890 millones

2011 USD 810 millones

Mary Barra, Presidenta 
y Directora Ejecutiva de General 
Motors, conversó con Carole 
Casto, Directora Ejecutiva de 
Comunicaciones Corporativas 
de Cummins, en la primera 
conferencia de mujeres de 
Cummins en marzo de 2016.

VIVA EL 
VALOR DE LA 
DIVERSIDAD 
DE CUMMINS
Cummins ejecutó diversos pasos para  

proteger y mejorar su valor en cuanto 

a diversidad en los últimos años, desde  

la realización de la primera conferencia  

para mujeres de la empresa hasta la 

localización de los empleados  

musulmanes de la empresa en  

medio del acalorado debate  

político en todo el mundo.

Mary Barra, Presidenta y Directora Ejecutiva de General 

Motors, presidió la primera conferencia de mujeres de 

Cummins el 11 de marzo, 2016, en Columbus, Indiana 

(EE. UU.). Compartió su recorrido en el gigante automotor 

con las más de 250 mujeres que atienden el evento, 

cuya duración es todo el día, diseñado para guiarlas 

e inspirarlas.

“Debemos ser los mejores abogados de los demás”, 

señaló Marya Rose, Vicepresidenta y Directora 

Administrativa, quien concluyó el día con un llamado 

a la acción. “No lograremos el éxito si no ayudamos 

a los demás”.

Mientras tanto, en medio del drástico aumento de 

la retórica antimusulmana en los medios en todo el mundo 

en 2015, Cummins aprovechaba la polémica para reforzar 

su compromiso con la diversidad y la inclusión. 

En junio de 2015, el Presidente y Director Ejecutivo, Tom 

Linebarger, dio cabida a una serie de grupos de discusión 

con empleados musulmanes para comprender mejor los 

problemas a los cuales ellos se ven enfrentados y aprender 

qué puede hacer Cummins para crear una atmósfera de 

bienvenida tanto en el trabajo como en sus comunidades. 

“La discriminación y la intolerancia no tienen cabida en 

nuestra empresa, en nuestras comunidades y en nuestro 

país”, escribió posteriormente Linebarger en una opinión 

que aparece en varios periódicos de los Estados Unidos 

en enero de 2016. “En la actualidad, la retórica que 

causa divisiones y que aísla a grupos minoritarios está 

debilitando nuestra capacidad de ver las cosas en común 

que compartimos y está inhibiendo los esfuerzos que 

hacemos por mejorar nuestras comunidades”.
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El generador QSK95 de Cummins entra en servicio en el icónico 
Wrigley Field en Chicago, Illinois (EE. UU.) en febrero de 2016. 

Chicago Cubs de la Major League de beisbol eligió a Cummins 
para respaldar la energía en el histórico estadio.

FINANZAS

PREPARACIÓN 
PARA LOGRAR 

MEJORES 
MERCADOS EN 

EL FUTURO
Cummins opera en mercados cíclicos en todo 

el mundo e inevitablemente el negocio enfrenta 
períodos de poca demanda y una reducción 

de las ganancias en el corto plazo cuando 
el crecimiento económico global se vuelve 

más lento.
Debido a la fortaleza financiera de la empresa, Cummins 

ha sido capaz de continuar invirtiendo para lograr un 
crecimiento futuro durante los momentos económicos 
difíciles y de salir de las últimas dos recesiones en una 

posición competitiva más fuerte.

A pesar de la desafiante economía global, Cummins invirtió 
más de USD 1.600 millones en capital, adquisiciones, 

empresas conjuntas e investigación y desarrollo en 2015 
a fin de ubicar a la empresa en una posición tal que pueda 

hacer frente al productivo crecimiento futuro.

“Obtuvimos un importante progreso en diversas de 
nuestras iniciativas clave en 2015, entre otros, obtuvimos 

participación en el mercado con nuestros nuevos productos 
en China (y) adquirimos e integramos satisfactoriamente 

a nuestros distribuidores en América del Norte”, señaló el 
Presidente y Director Ejecutivo, Tom Linebarger.

“…Sin embargo, una combinación de mercados finales más 
débiles y un dólar estadounidense más fuerte plantearon 
desafíos no menores a nuestro desempeño”, señaló 
Linebarger. “Como la demanda se volvió más lenta en el 
tercer trimestre (de 2015), rápidamente bajamos los costos”.

Cummins redujo su fuerza laboral en unos 2.000 puestos 
y lanzó diversas iniciativas dentro de sus operaciones de 
manufactura a fin de reducir los costos.

Los ingresos de todo 2015 fueron USD 19.100 millones, 
1 por ciento menos que en 2014. Las ventas aumentaron 
un 7 por ciento en América del Norte, pero los ingresos 
internacionales disminuyeron 11 por ciento. Los ingresos 
netos atribuibles a Cummins en todo 2015 fueron 
USD 1.400 millones (USD 7,84 por acción diluida) 
o USD 1.590 millones (USD 8,93 por acción diluida) 
excluidos los cargos por desvalorización del activo 
y restructuración de acciones. 

UN VISTAZO AL RENDIMIENTO 
FINANCIERO

AÑO VENTAS

GANANCIAS 

NETAS 
atribuibles a Cummins

2015
USD 19.100 

millones
USD 1.400 

millones

2014
USD 19.200 

millones
USD 1.650 

millones

2013
USD 17.300 

millones
USD 1.480 

millones

2012
USD 17.300 

millones
USD 1.650 

millones

2011
USD 18.100 

millones
USD 1.850 

millones
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ACERCA DE LA CUBIERTA
Cummins dedicó gran parte de 2015 y 2016 a buscar 

nuevas formas de potenciar los avances tanto en su 

industria como en el mundo en general, de ahí el título del 

informe, “ENERGÍA PARA LO QUE VIENE.” Las tres 

imágenes de la cubierta reflejan el enfoque de la empresa 

en cuanto a la innovación para resolver los desafíos: 

CÓMO ABORDAR LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE  
Tom Linebarger, Presidente y Director Ejecutivo, habló en 
la conferencia de BSR en San Francisco donde comentó 
a los asistentes que Cummins podía jugar un papel 
importante en cuanto a abordar la contaminación del aire 
que invade a muchas ciudades en países en desarrollo. 
(Fotografía cortesía de BSR)

IMPULSADO PARA REDUCIR EL CO2  Cummins 
en 2015 utilizó un recorrido por América del Norte para 
hablar de sus productos 2017; colocó especial énfasis 
en las formas en que ellos pueden ayudar a los clientes 
a mejorar la eficiencia del combustible, lo cual se traduce 
en la correspondiente reducción de los gases de efecto 
invernadero. 

EN BÚSQUEDA DEL IMPACTO  Cummins asumió 
un nuevo enfoque ante los esfuerzos de servicio de 
su comunidad en 2015, en San Luis Potosí, México, 
centrándose en un área geográfica relativamente 
pequeña en la necesidad de aumentar al máximo 
el impacto de sus esfuerzos.

Puede encontrar historias de todos estos 
temas en el informe completo publicado  
en www.cummins.com/sustainability
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USO DE RECURSOS
CUBIERTA E INTERIOR  Impreso en papel certificado 

por FSC® manufacturado con electricidad que se fabrica 

con 100 por ciento de energía renovable, de proyectos 

de energía eólica no contaminante. El 100 por ciento 

de la fibra de residuos posconsumo utilizada para 

fabricar este papel no utiliza cloro en su proceso 

y está certificada con sello verde.

Impreso en  
papel 100 % 
reciclado posconsumo
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