Fortaleza. Desempeño. Pasión.

Salud ocupacional y seguridad
(OH&S)
Holcim (Colombia) S.A.

La integridad y el bienestar humanos son prioridades para nuestra
organización, por eso aplicamos
estándares internacionales en
Occupational Health & Safety
(OH&S) y promovemos la cultura
de la seguridad como un estilo de
vida no sólo entre nuestros colaboradores, sino también entre familias, proveedores y contratistas.

Un sistema integral y exitoso
Nuestra principal meta en salud ocupacional y
seguridad industrial, consiste en lograr cero accidentes en todas nuestras operaciones, a través de
la formación de una conciencia colectiva que valore
la prevención y considere a la seguridad como un
estilo de vida.

en el mundo y aplica estándares y guías OH&S; una
organización en mejora continua bajo los lineamientos de su casa matriz; personal competente en
constante capacitación; prevención de accidentes y
enfermedades profesionales; medición del desempeño y suministro de los recursos necesarios.

Aplicamos este concepto no sólo al entorno laboral
al proveer sitios de trabajo saludables y seguros,
sino a todos los espacios en los que se desenvuelven
colaboradores, proveedores, contratistas y quienes
se relacionan con la organización.

Contamos con sistemas de gestión de estándar
internacional sobre prevención de accidentes industriales, administrados y monitoreados que facilitan
la realización de auditorías internas y externas.

El logro de esta meta lo garantizan varios factores:
una Política Integral, que incorpora Calidad, Medio
Ambiente, Salud Ocupacional y Seguridad, que
retoma la experiencia de las compañías del grupo

Uno de ellos es la pirámide de OH&S, compuesta
por 19 módulos, que indica los pasos para seguir
frente a la gestión de salud y seguridad en el trabajo. El color verde de cada módulo indica que ha sido
implementado en un porcentaje mayor a 85%.
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Cultura: Seguridad como un estilo de vida

Reglas para la vida
Establecimos cinco Reglas Cardinales de seguridad, de obligatorio cumplimiento para todo el personal propio,
subcontratado y tercero:

1
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No incumplir ni alterar ninguna
medida de seguridad, ni permitir
que alguien lo haga.

4

3

Las reglas sobre uso de Equipos
de Protección Personal (EPP)
correspondientes a una tarea
determinada deben cumplirse en
todo momento.

Los procedimientos
de aislamiento y bloqueo deben
cumplirse en todo momento.

5
Está prohibido trabajar
bajo la influencia del alcohol
o las drogas.

Se debe informar
de todas las lesiones
e incidentes ocurridos.

Estas reglas corresponden a una perspectiva corporativa y filosofía de empleo por la cual colaboradores y proveedores debemos mantenernos en un contexto de estabilidad y permanente oportunidad de progreso.

‘Pasión por la seguridad’
en todas las actividades
Adoptamos e interiorizamos el concepto ‘Pasión
por la seguridad’, que se sustenta en uno de los tres
valores corporativos de la organización: Fortaleza,
Desempeño y Pasión.
Integra diversas actividades, continuas y estructu
radas, orientadas a acoger la seguridad como un
estilo de vida:
Planes continuos de mantenimiento con el fin
de neutralizar condiciones que puedan propiciar
incidentes o accidentes.
Programas de inducción, capacitación y segui
miento a los colaboradores.
Análisis de Trabajo Seguro (ATS): metodología
para establecer los pasos de las tareas por rea
lizar, analizar las condiciones inseguras y tomar
acciones para eliminarlas o mitigarlas.
Casco Seguro: recorridos periódicos en planta
para identificar condiciones inseguras y estable
cer correctivos. Posteriormente se hace la difu
sión de los cambios efectuados y se desarrollan
actividades complementarias como capacitacio
nes o simulacros.
Manejo del autocuidado y aplicación del sentido
común y la observación de todos los lineamientos
establecidos en el sistema.

Momentos de Seguridad: charlas de sensibiliza
ción de una hora, semanales, en las cuales con
instrucciones y enfoques novedosos se analizan
casos reales, testimonios, incidentes y otros temas.
También han sido acogidos por la Fundación Social
de Holcim Colombia.
Importantes inversiones para brindar ambientes
seguros en nuestras dependencias industriales y
administrativas: instalación de estructuras con
líneas de vida, escaleras con soporte para las
mixer, barandas, demarcación de caminos peato
nales, y nuevos extintores, entre otros.

Conductores,
proveedores,
contratistas y familias
Creamos el Club del Timonel, al que pertene
cen todos los conductores de nuestra filial
Transcem S.A. y en el cual se realizan actividades
de formación en diferentes temas, incluyendo el
diplomado ‘Profesionalización de conductores
con énfasis en desarrollo humano’, dictado por la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
El transporte de cemento, contratado con nuestra
filial Transcem S.A., ha implementado el Sistema
Integral de Seguridad de Transporte (HSE) a través
del cual logró disminuir el índice de accidentalidad
en carretera y generar un ambiente de respeto y cor
dialidad en las relaciones laborales e intrafamiliares.
Con los proveedores realizamos un proceso periódi
co de evaluación, calificando su desempeño en cali
dad, seguridad y salud ocupacional, medio ambien
te y competencias del personal.
Y para las familias, un grupo especialmente impor
tante para nosotros, hemos desarrollado programas
y campañas que promueven el valor de la seguridad
como ‘Excelencia en el concreto’ (para el negocio de
concreto), ‘Valor agregado en familia’ (para agrega
dos) y ‘Aférrate a tu línea de vida’ (para cemento). Se
involucran actividades lúdicas para reforzar conoci
mientos sobre nuestros principios corporativos y sobre
conceptos como seguridad o responsabilidad social.

Excelentes resultados
La efectividad de la estrategia empleada se refleja en:
Cero fatalidades.
La notable disminución de los índices de accidentalidad.
Liderazgo y compromiso de la alta dirección.
El claro alineamiento de estrategias y estándares sólidos en OH&S
para los tres segmentos: cemento, concreto y agregados.
El compromiso de cada Ciudadano Holcim con su seguridad.
El conocimiento que los colaboradores manejan sobre los procesos,
lo que permite una efectiva valoración de condiciones inseguras.

El mantenimiento en verde de cada módulo de la pirámide.
La certificación OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety
Assessment Series) para nuestra planta cementera de Nobsa por el
cumplimiento de todos los requisitos exigidos.
Estos excelentes resultados confirman un trabajo duro y consistente
en la adopción de una nueva cultura en la cual la seguridad es un estilo
de vida.
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