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Editorial
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y El Salvador

Prevenir es vivir

P

ara CEMEX la vida es lo más valioso. Este es un derecho necesario para poder
concretizar todos los demás derechos universales. Partiendo de esta declaración,
nuestra principal responsabilidad es proteger la vida de nuestros colaboradores.

De su salud y bienestar dependen sus familias y comunidades. Por ello, nos esforzamos en
lograr un cambio cultural que apueste por la prevención y por la vida.
Para CEMEX, garantizar la seguridad es nuestro primer valor institucional y es un tema
serio. Con la vida de las personas no se juega ni se pueden hacer concesiones. Por eso
somos insistentes y persistentes estableciendo políticas y procedimientos que promueven
la prevención en salud y seguridad.
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Cambiar la actitud de pasividad y reacción a una cultura de prevención en seguridad no
es tarea fácil. En el camino se encuentran resistencias y obstáculos. Pero es un trabajo que
se debe cumplir a cada segundo, con liderazgo, convicción y constancia. Sin excepciones y
sin titubeos.
Trabajamos por tener de aliados en este tema a nuestros colaboradores, clientes,
proveedores y comunidades con quienes intercambiamos conocimientos y experiencias.
Sabemos que muchos no entienden aún la magnitud de la importancia de acatar las
medidas de salud y seguridad para prevenir accidentes, lo que nos impulsa a reforzar
esfuerzos para crear conciencia y acciones oportunas de prevención en las que los
involucremos directamente. La clave está en hacerlos líderes y protagonistas para que
sientan, vivan, se empoderen, cumplan y reproduzcan la cultura de prevención.
Nuestros esfuerzos son enfocados en la seguridad dentro de las plantas operativas
de CEMEX y Centros de Servicio, y también en los proyectos en los que trabajamos como
constructores o como proveedores de concreto, cemento, agregados, multiproductos; en
las remodelaciones de las ferreterías y en los mejoramientos de viviendas que promueve el
programa Patrimonio Hoy. Es decir, construimos conocimientos en conjunto con nuestros
clientes con la idea de que motiven a su personal a prevenir accidentes.
La educación es poder y, por ello, capacitamos al personal directo y subcontratado, a
los proveedores, clientes y comunidades. Asimismo, involucramos a las comunidades:
familias de los colaboradores, autoridades de gobierno y vamos a las escuelas y hogares a
concienciar sobre la importancia de practicar medidas de seguridad.
En resumen, Prevenir es vivir y lo logramos es un esfuerzo conjunto que solo da
resultado si todos nos empoderamos y reproducimos las buenas prácticas de salud y
seguridad.
Las festividades de año nuevo son momentos para agradecer a todos por su actitud
proactiva y perseverancia para sumarse a este cambio cultural. Gracias por su compromiso.
¡Feliz 2017!
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Soluciones

Construrama promueve
nuevo modelo de

negocio ferretero en
El Viejo, Chinandega

••Construrama Ferretería “El Albañil” se
suma con liderazgo a un nuevo modelo
de negocios para fortalecer el estándar
de atención y rápida respuesta a las
necesidades de los clientes.
De esta manera, la ferretería se
moderniza para brindar productos y
servicios de calidad a precios competitivos
a los clientes del municipio El Viejo y de
Chinandega.
“Con Construrama iniciamos una
alianza que ha fortalecido el negocio. Con
nuestro espíritu innovador hoy damos un
nuevo paso e inauguramos la inversión y
remodelación de la ferretería que consistió
en: la compra del terreno, construcción

de la tienda de dos plantas, una bodega
amplia, parqueo y una sala de ventas con un
nuevo modelo de servicio. Ahora tenemos
una mejor presentación de la ferretería y
exhibición de productos. Contamos con un
amplio inventario, con personal motivado
y comprometido a atender con esmero
y profesionalismo a nuestros clientes”,
expresó el señor Eliezer Jarquín, propietario
de Construrama Ferretería “El Albañil”.
Construrama cuenta con más de 40
ferreterías a nivel nacional. “En la cadena
Construrama innovamos continuamente
para brindar soluciones integrales a los
clientes del sector construcción. Por
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ello, desarrollamos un programa de
fortalecimiento que abarca un modelo de
profesionalización en el cual los negocios
tienen un mejor control de su inventario, de
su administración y desarrollo a su personal.
Estas mejoras se reflejan en su margen de
utilidades al tener un crecimiento sostenido
de su cartera de clientes y obtener mayores
ventas. Así son más rentables, competitivos
y exitosos”, explicó el Ing. Rogelio
Barahona, Director de Soluciones al Canal
de Distribución e Industriales de CEMEX
Nicaragua.
La franquicia internacional Construrama
llegó hace cinco años a Nicaragua a través
de CEMEX.
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“Durante la Semana de la Seguridad nos concienciamos todos porque de nada sirve que
tengamos los medios para trabajar correctamente, si no tenemos la actitud de garantizar
la seguridad”.

Jaime Gómez Espinoza,
Área de Almacén, Planta San
Rafael del Sur

Avances en
construcción
de Nuevo

Estadio Nacional
de Béisbol
Dennis Martínez
••Como parte de su oferta de Soluciones
al Constructor, CEMEX proveerá 18, 000
metros cúbicos de concreto (convencionales
y de alto desempeño) para la construcción
del Nuevo Estadio Nacional de Béisbol
Dennis Martínez.
Desde marzo 2016, CEMEX instaló una
planta productora de concreto en el área
del proyecto, lo que garantiza una mejor
logística operativa, la entrega del producto
en tiempo y con la calidad requerida por el
cliente.
En conversación con el personal de la
empresa, el Ing. Yuri De Los Santos, Director
País de CEMEX Nicaragua subrayó: “Esta
obra tiene nuestro concreto y nuestro
cemento. Así que cuando vayan a disfrutar
los juegos al nuevo estadio, díganles con
todo empoderamiento a sus familiares y
amigos: ¨Este estadio tiene sello CEMEX¨.
La obra es ejecutada por el “Consorcio
del Estadio Nacional” conformado por
empresas nacionales y extranjeras. Entre
estas empresas están: D’Guerreros
Ingenieros S.A., NAP Ingenieros,
Construcciones Lacayo Fiallos, Llansa
Ingenieros, Constructora MECO y FACOSA
(Dynámica), esta última empresa de origen
mexicano.

El Ing. Vladimir Silva, gerente del
Consorcio del Estadio Nacional expresó lo
que significa para él y su equipo construir
esta obra histórica: “Satisfacción, orgullo,
porque son obras que son íconos dentro
de las ciudades y se suma el impacto
económico que se desprende”.
Actualmente, el proyecto está en la
etapa de construcción de la estructura
cubierta, trabajos en campo de juego
e instalaciones como: sistema de
iluminación, red contra incendios e
hidrosanitarios, explicó el Ing. Silva.

5

Destacó que lo novedoso que posee
el nuevo estadio es “el campo de juego,
al ser un campo que cumple con los
estándares modernos de los que existen
en los espacios de ligas mayores, como
por ejemplo: la pantalla electrónica, sonido
y sistemas de comunicación interior y de
prevención de incendios”.
De acuerdo a la Alcaldía de Managua,
la obra tiene un costo de US$ 35 millones
de dólares. El Nuevo Estadio Nacional de
Béisbol está ubicado en la parte norte de
la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI),
en Managua y está previsto a finalizar su
construcción el 30 de abril de 2017.
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30 horas continuas de colado con concreto
Avanza construcción de base para tanque de
almacenamiento de agua potable en Santo Tomás,
Chontales

••CEMEX está proveyendo concreto
hidrófugo para la construcción de la base
de un tanque de almacenamiento de agua,
los diques, estaciones de bombeo y muros
de contención en el proyecto de Ampliación
del Sistema de Agua Potable en Santo
Tomás, Chontales. El proyecto pertenece a
la Empresa Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados, ENACAL.
En la obras se colocarán 3,882 m3 de
concreto hidrófugo (baja permeabilidad),
una de las soluciones brindadas por CEMEX
Nicaragua para la construcción de bases de
tanques de almacenamiento y estructuras
en contacto con el agua. El concreto es
producido en dos plantas móviles que
CEMEX instaló en el lugar.
El sábado 26 de noviembre, CEMEX
colocó concreto durante 30 horas
continuas en la base del tanque de
almacenamiento. En esta operación
trabajaron alrededor de 60 colaboradores,
entre personal CEMEX, subcontratado y
contratistas.
El Ing. Guillermo Espinoza, jefe de
la planta móvil ubicada en el proyecto
destacó: “El mayor aprendizaje obtenido en
este colado de larga duración en tiempo es
que cuando planificamos con anticipación
el trabajo, el resultado es exitoso. Este
colado lo planeamos desde hace más de
un mes, analizamos a detalle el entorno,
los recursos humanos y equipos con los
que contaríamos, nos anticipamos a los
posibles imprevistos”.

Para producir el concreto que se usó
en ese colado extensivo se necesitaron
42 toneladas de hielo para controlar una
temperatura adecuada en el concreto,
característica recomendada tanto para
este tipo de concreto como para los
colados masivos.
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En este colado consecutivo participaron
directamente las áreas de logística y
producción, con el apoyo del área comercial.
El proyecto tendrá duración de cuatro
meses y la empresa contratista que lo
ejecuta es Consorcio Grupo DEMESA –
METALMECASA.
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Edificaciones de altura: una solución

para viviendas de interés social
••Novedosos sistemas constructivos
y tecnologías para la edificación de
viviendas verticales o multifamiliares
fueron expuestos durante la realización
del 1er Congreso Internacional y 6to de
Vivienda de Interés Social, organizado por
el Instituto Nicaragüense de la Vivienda
Urbana y Rural, INVUR.
En el congreso se expusieron buenas
prácticas en cuanto a los proyectos
de vivienda de interés social en altura,
en un intercambio de experiencias con
países como Chile, Colombia, México,
Guatemala, España, Costa Rica y República
Dominicana.
La Arq. Vanessa Gómez, Codirectora del
INVUR explicó: “Las familias nicaragüenses
podemos convivir en esta modalidad
como una solución para el crecimiento
de la población. El crecimiento horizontal
conlleva gastos y también repercute en la
gestión municipal”.

Durante el congreso, CEMEX Nicaragua
gestionó la participación del Ing. Diego
Ospina, Gerente de Construcción de
Constructora Bolívar de Colombia, quien
cuenta con amplia experiencia en dirección,
planeación y ejecución de grandes
proyectos de construcción inmobiliarios.
El Ing. Ospina expuso sobre las
ventajas de las edificaciones de altura
para viviendas sociales y compartió la
experiencia de Constructora Bolívar, la
que construye 14 mil viviendas de interés
social al año. “Promovemos la construcción
de comunidades sustentables con
vivienda más accesible que ofrezca calidad
de vida. Construimos apartamentos
multifamiliares para que las personas vivan
en comunidad, en espacio arquitectónicos
adecuados que brinden con confort y con
las facilidades de transporte, de comercio u
hospitales cercanos”.
Parte de las soluciones innovadoras
que ofrece CEMEX es este tipo de
sistema se basa en concreto armado auto
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compactable. Su característica principal
consiste en ser sismo resistente y de
alta resistencia debido a la significativa
cantidad de áreas de muros estructurales.
“Vivimos en países altamente sísmicos lo
que nos compromete a crear diseños de
calidad, a innovador en tecnología, a contar
con materiales de alta calidad y garantizar
mano de obra calificada”, detalló el experto
colombiano.
Los edificios multifamiliares son obras
durables con optimización en costos. Este
sistema permite mayor aprovechamiento
del espacio, lo que lo convierte en
una alternativa ideal para desarrollar
complejos residenciales. La vivienda
vertical propicia además una tendencia
a la consolidación de la ciudad, a crecer
hacia adentro aprovechando los espacios
existentes que contarían con accesibilidad
e infraestructura creada, y limitando el área
de construcción a una cantidad de metros
sensiblemente menor a la que ocupa la
vivienda extendida.
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Planta San Cristóbal se suma

a favor del medio ambiente
••Considerando que los árboles son
fuente de vida para el planeta, más de
130 arbolitos fueron plantados por los
colaboradores de CEMEX en Planta San
Cristóbal. La reforestación es parte del
Programa de Restauración de Canteras
que ejecuta la empresa.
Entre las especies usadas en
la reforestación están: forestales
ornamentales (malinche, cañafístola y
madroño) y frutales (naranja, mandarina,
aguacate, níspero, zapote, guanábana y
mango).
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En 2017 se plantarán más de un
mil árboles de especie forestal en este
plantel. Todas las especies utilizadas son
producidas en el vivero que cultiva CEMEX
en Planta San Rafael del Sur y que cuenta
con más de 14 mil plantitas.
En Planta San Cristóbal se extraen
agregados y se produce concreto. CEMEX
Concretos ofrece una amplia gama de
concretos especiales, diseñados para
hacer frente a los grandes retos de la
construcción moderna.
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“Lo que enfocamos en la Semana de la Seguridad es que hay que tomarse 5 minutos
antes de realizar el trabajo para ver lo que tenemos alrededor, evaluar los riesgos para
no afectarnos nosotros ni al compañero”.

Reciclar para navidad
1
2

3
••Con creatividad, manos laboriosas y
materiales de reciclaje, los colaboradores
del área de Aseguramiento de la Calidad
y Medio Ambiente de CEMEX le dieron el
brillo y el sentido de la navidad a Planta San
Rafael del Sur.
Desde el año pasado, el equipo
elabora objetos decorativos como
“muñecos de nieve” utilizando materiales
reciclados, entre estos: llantas radiales
número 17 y 20 para uso en camiones
y camionetas, palet de plástico, cartón,
vasos desechables y botellas de gaseosas
desechables.

4
El proceso de elaboración inicia con la
selección de los desechos a utilizar, seguido
por la perforación de llantas para unirlas
y formar el cuerpo del muñeco. Luego, se
recortan los palet de plástico y cartón para
formar la figura, se procede a armarlo, se
pinta y da forma a la figura. Para finalizar,
se instalan adornos y luces navideñas.
En cumplimiento con la Norma ISO
14001-2015 y, asumiendo la Gestión
Ambiental y de la Calidad como parte
integral de su proceso productivo, CEMEX
recicla o reúsa aceites residuales, polines
de madera, cubos de muestras, papel,
cartón y plásticos.
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Marlon Tapia,
Operador de COP, Planta
Managua
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Bienestar

Talento que

genera
ingresos

••Para exponer su talento y creatividad,
integrantes del Programa Mujer
CEMEX-ANSPAC de la sede San Rafael
del Sur, realizaron un exitoso bazar con
exhibición de productos elaborados con sus
propias manos.
Parte de los productos como piñatas,
bisutería (collares, aretes y pulseras) y

manualidades para adornos, se fabricaron
a base de materiales de reciclaje de papel
periódico, lo que representa un aporte al
cuido y protección al medio ambiente.
También vendieron llaveros,
manualidades en tela como vestidos
para licuadoras y microondas, cojines y
camisetas decoradas.

La fabricación de los artículos es
aprendida en los talleres de elaboración de
piñatas, manualidades y costura.
Además, ofrecieron repostería como
churros de queso, pasteles y postres lo que
es aprendido en los talleres de pastelería
que se imparten a las asistentes al
programa en esta sede.

apoyaron la actividad, se suman a la
alianza que forman CEMEX y ANSPAC para
brindar bienestar a la niñez y juventud
nicaragüense.
Los asistentes por parte del Comedor
Infantil integran la Academia Infantil
de Fútbol CEMEX y demostraron sus
habilidades deportivas durante un partido
amistoso sostenido con los visitantes.

En este Comedor Infantil se desarrolla
exitosamente el Programa Joven que busca
potencializar las capacidades físicas y
mentales a través del deporte en la niñez.
La actividad se organizó con el objetivo
de crear una convivencia entre los alumnos
de ambas escuelas e incentivar la práctica
de valores y colaboración.

Alianzas que

aportan
valor

••Un donativo consistente en 50 pares de
tacos de fútbol y zapatos tenis, alimentos
básicos como arroz, frijoles y azúcar fue
entregado al Comedor Hermano Pablo
María por parte de estudiantes del Lincoln
International Academy.
De esta manera, el colegio Lincoln y
empresas como CLARO, cuyos directivos
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Mujeres de San Rafael del Sur

se capacitan para emprender

••Neris Vicente, enfermera jubilada con un
año en el Programa Mujer, culminó el curso
de manualidades y ya tiene varios pedidos
de trabajos para fin de año. Neris es una de
las 91 protagonistas de este programa que
exitosamente participó en la graduación
2016. “El Programa Mujer brinda la
oportunidad para que nosotras aportemos
a nuestros hogares. Me siento realizada,
este tipo de proyectos representan mucho
para nuestra comunidad, nos ayuda a
desarrollar habilidades y nos beneficiamos
todos”.
El Programa Mujer es promovido por
la Asociación Nacional Pro Superación
Personal, ANSPAC junto a CEMEX y en ocho
años ha desarrollado el potencial de más
de 700 mujeres de San Rafael del Sur. La
iniciativa fortalece la autoestima y capacita
a mujeres en temas de empoderamiento y
gestión empresarial para emprender sus
propios negocios y mejorar su economía
familiar.

“La alianza CEMEX-ANSPAC es parte de
nuestro compromiso con las comunidades
cercanas a nuestras operaciones.
Brindamos soluciones comunitarias para
contribuir a mejorar su nivel de vida”,
explicó la Lic. Silvia Cuevas, Gerente de
Comunicación y Asuntos Corporativos de
CEMEX Nicaragua.
Este año, las asistentes recibieron
también talleres sobre elaboración de
piñatas, manualidades, belleza, bisutería,
costura y panadería.
Por su parte, la Lic. Yadira Rosales,
Directora Nacional de ANSPAC resaltó: “El
Programa Mujer promueve la formación
integral para que las asistentes tengan
una visión de emprendimiento, que se
propongan metas y que construyan,
desde su familia y su comunidad, un mejor
entorno”.
Junto al Programa Mujer, desde el año
2015 ANSPAC también implementa el
Programa Joven en 14 sedes en todo el
país.
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Licenciada
Lucía Ortega Frixione
Directora de Recursos Humanos de
CEMEX Nicaragua

“Tu familia te

espera en casa”

A

l esfuerzo y trabajo en equipo y,
principalmente, al compromiso de
cada uno de los 550 colaboradores
contratados y subcontratados de CEMEX
Nicaragua se atribuye el avance en materia
de salud y seguridad que experimenta la
empresa. Así lo expresa la Licenciada Lucía
Ortega Frixione, Directora de Recursos
Humanos en CEMEX.
¿Qué es la salud y la seguridad industrial
para CEMEX Nicaragua?
••La seguridad y salud es nuestro primer
valor institucional. Este valor se interioriza
primero a título personal y, luego,
trasciende a los compañeros de trabajo,
a las familias, clientes, proveedores y
comunidades.
Es un tema importante que se trabaja
día a día, una cultura organizacional
en la que creemos firmemente y que
promovemos sin descanso.

¿Qué esfuerzos se están realizando
para lograr cumplir con normativas de
seguridad?
••A nuestros colaboradores les
decimos: “Tu familia te espera en
casa”, pero no basta solo con palabras,
tomamos acciones concretas y
permanentes. Constantemente
realizamos capacitaciones sobre el uso
y mantenimiento correcto del equipo de
protección personal, uso y manejo de
extintores, prevención de incidentes de alto
riesgo y prácticas de manejo seguro.
Asimismo, promovimos un programa
interno que enseña a los colaboradores
a proteger su salud de forma preventiva.
Esto incluye charlas médicas sobre el cuido
del corazón, la espalda, manejo del estrés,
alimentación adecuada, protección de la
piel y manos, eliminación del tabaquismo y
protección respiratoria, entre otros.
Realizamos jornadas de vacunación
y controles médicos periódicos. Además
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de jornadas de limpieza en las plantas
operativas y en sus alrededores.
De igual manera, destacamos el
trabajo de la Comisión Mixta de Higiene
y Seguridad que tienen como objetivo
fortalecer las iniciativas de seguridad de
los colaboradores. También invertimos
en equipos de protección personal y se
implementa la campaña “Tómate 5 y
mantente vivo”.
Destacamos la institucionalización del
“Día de la Seguridad” que se desarrolla cada
mes en cada una de las plantas operativas
y la celebración de nuestra Semana de la
Seguridad en noviembre.
Este año fundamos la Academia de
Salud y Seguridad en Nicaragua cuyo
objetivo es fortalecer los conocimientos
de nuestro personal con educación
sistemática y formar líderes más
preparados y comprometidos.
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¿Cómo han logrado involucrar a más
actores clave?
••Involucrando y empoderando a mayor
cantidad de protagonistas. Por ejemplo,
impartimos charlas sobre seguridad vial
en las escuelas en San Rafael del Sur, o
involucramos a las asistentes al Programa
Mujer CEMEX-ANSPAC y les compartimos
medidas para prevención de accidentes en
el hogar.
Las familias han sido determinantes
para reproducir los mensajes sobre
seguridad. Traemos a las Plantas a los
hijos de nuestros colaboradores y, con
actividades educativas y recreativas, le
motivamos a que les digan a sus papás
o mamás antes de salir hacia el trabajo:
“Cuídate porque te espero en casa”. Esa
frase llega al alma y cala en la conciencia.
Además, nos sentamos por horas
con los proveedores de transporte para
concienciarlos de que revisen el estado
mecánico de sus camiones, controlen
la velocidad o no hagan uso del celular
cuando conducen. También involucramos
a los medios de comunicación para que
reproduzcan los mensajes sobre normas
de seguridad.

¿Qué destaca CEMEX Nicaragua en
materia de educación sobre salud y
seguridad?
••Por 8 años consecutivos realizamos
la semana de la seguridad y la salud
ocupacional, que busca reforzar una
cultura de prevención y bienestar entre
nuestro personal, sus familias, clientes,
proveedores y la comunidad. Este año,
durante la celebración de la Semana de
la Seguridad impartimos casi 200 horas
de capacitación a personal contratado y
subcontratado, proveedores, clientes y
comunidades de San Rafael del Sur, Ciudad
Sandino y Veracruz, Nindirí sobre temas
varios como seguridad vial, prevención
de accidentes domésticos y de incendios.
También, desarrollamos actividades
deportivas encaminadas a mejorar la salud
y la calidad de vida de nuestra gente.
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¿Qué distinciones ha recibido la empresa en
esta materia?
••En 2015 recibimos el tercer lugar en Mejor
Desempeño como país y el primer lugar de
Mayor mejora como sector Cemento en
los Premios Globales de Salud y Seguridad
CEMEX por cumplir normativas de higiene
y seguridad. Esta distinción fue motivo de
gran halago y motivación para todos porque
estamos siendo líderes a nivel de todas las
operaciones de CEMEX en el mundo.
Hemos recibido por 7 años el “Premio
Nacional de Excelencia en Higiene y
Seguridad”, galardón que el Consejo
Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo
otorga a las empresas que se destacan por
su compromiso con la seguridad de sus
colaboradores.
A nivel de operaciones nuestro personal
del Plantel San Carlos cumplió 8 años sin
registro de accidentes laborales.
Todo suma y nos motiva a buscar
la excelencia cada día en este tema.
Principalmente, estamos comprometidos
por cumplir nuestros objetivos de cero
incidentes y de lograr la excelencia en
seguridad industrial.
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Desde mi
comunidad

Así se vivió la
Semana de la Seguridad
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Desde mi
comunidad
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Semana de la Seguridad involucra

a más de 700 participantes

••CEMEX celebró la Semana de la
Seguridad en cada una de sus unidades de
negocio y plantas operativas alcanzando
a más de 700 protagonistas entre
colaboradores y sus familias, clientes,
proveedores, comunidades y medios de
comunicación.
Para incidir en la seguridad, salud y
bienestar de todos, se realizaron Ferias de
la salud en las que se brindaron atenciones
y exámenes médicos a los colaboradores
y sus familias. También, se desarrollaron
charlas sobre seguridad vial dirigidas a los

La Semana de la Seguridad
es parte del liderazgo y
compromiso por cumplir con
el primer valor institucional
de CEMEX: Garantizar la
Seguridad.
colaboradores, proveedores, estudiantes y
medios de comunicación.
Para el personal se impartieron charlas
sobre uso y mantenimiento correcto del
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equipo de protección personal, actitud
proactiva en el trabajo, uso y manejo de
extintores, entrenamiento de la Brigada de
Seguridad CEMEX y actividades educativas
y deportivas en las que se involucró a los
protagonistas mencionados.
En las actividades se destacó la iniciativa
Tómate 5 y mantente vivo, motivando al
personal a razonar cinco minutos antes de
iniciar sus labores y observar, pensar en la
tarea, identificar y controlar los riesgos en
su área de trabajo para así realizar la labor
de forma segura.
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Joel Sánchez Hernández,
Operador de Envase, Planta
San Rafael del Sur

“Tengo 15 años de trabajar en CEMEX y nunca he sufrido un accidente gracias a
Dios porque siempre cumplo con la seguridad y trabajo bien con mis compañeros,
cuidándonos entre todos”.

Academia de Salud y Seguridad

para profesionalizar conocimientos

••Con el desarrollo de su primer módulo y
28 participantes, se inauguró la Academia
de Salud y Seguridad CEMEX en Nicaragua.
La Academia tiene el objetivo de fortalecer
conocimientos y liderazgo para cumplir con
el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad
que impulsa CEMEX.
La Academia consta de tres módulos:
el primero se desarrolló a inicios de
noviembre y correspondió a los principios
de salud y seguridad. En el segundo módulo
se abordará el Sistema de Gestión de Salud
y Seguridad de CEMEX y en el tercero se

ampliará sobre la Competencia de dicho
Sistema de Gestión.
“El ser parte de esta Academia nos
ha permitido ser conscientes de que las
condiciones de seguridad no se dan por
casualidad, exigen compromiso de cada
uno de los involucrados. No podemos
dar nada por sentado. Nos encontramos
dentro de una industria que por su propia
naturaleza exige estar alertas, porque
tanto el entorno como alguna práctica
inconsciente en cualquier momento
nos pueden jugar una mala pasada. La
responsabilidad empieza con cada uno y
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no solo queda ahí, continúa con el cuidado
hacia mis compañeros y aquí radica la
importancia de involucrar a todo el equipo.
El efecto multiplicador de estas acciones se
reflejarán en nuevos hábitos que van más
allá del entorno laboral, porque se sigue
replicando en nuestras casas, con nuestros
amigos y en nuestra sociedad”, destacó
la Ing. Alicia Carolina Navarrete Carrillo,
Gerente de Abastos de CEMEX Nicaragua.
La inauguración se llevó a cabo
en Nicaragua con personal local y en
los módulos siguientes se sumarán
colaboradores de CEMEX El Salvador.
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Proceso de negociación

con proveedores

TIPS DE SEGURIDAD

1
2
3
4

5

CEMEX tiene establecidos procesos formales
de negociación y adquisición, los que se
realizan de forma directa y personal entre
el potencial proveedor o proveedores
registrados y los negociadores previamente
autorizados del área de Abastos (compras)
de CEMEX Nicaragua.

6

Al autorizar la adquisición de un producto/
servicio, el personal del área de Abastos
designado a tal efecto, le enviará al
proveedor una orden de compra desde las
cuentas institucionales de CEMEX, (ejemplo
de cuenta: jose.paredes@cemex.com).

7

La orden de compra se genera única
y exclusivamente como resultado de
un proceso previo de negociación. Si el
proveedor no ha participado previamente
de un proceso formal de alta en el sistema
informático interno y de un proceso de
negociación respectivo, no será posible la
generación de una orden de compra.

8

Por consiguiente, bajo ninguna circunstancia
CEMEX le hará llegar al proveedor una orden
de compra sin antes haber pasado por un
proceso previo de negociación liderado desde
el departamento de Abastos de CEMEX.

CEMEX, bajo ninguna condición ni
circunstancia, le pedirá al proveedor
únicamente mediante vía telefónica que
entregue productos o realice servicios sin
recibir la orden de compra respectiva vía
correo electrónico de una cuenta institucional
de CEMEX.
CEMEX bajo ninguna circunstancia le
solicitará al proveedor que emita factura a
nombre de terceras personas naturales o
jurídicas, siempre tendrá que ser a nombre
de CEMEX, y cumpliendo con los requisitos
de Ley.
CEMEX nunca le pedirá al proveedor por
correo electrónico o por teléfono que
proporcione a los agentes CEMEX ninguna
información relacionada a la seguridad de las
cuentas bancarias o estados de cuenta del
proveedor. Estos son datos confidenciales.
En caso de tener sospecha de algún hecho
ilícito que contradiga las disposiciones arriba
descritas, el proveedor debe comunicarse
de inmediato con su negociador CEMEX o
usuario de servicio debidamente identificado
y reconocido por el contacto que presta el
producto/servicio al tel. 22558918.
Dirección de Planeación de CEMEX Nicaragua
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Cátedra CEMEX fortalece a

los profesionales del futuro

••Para Cynthia Celeste Pérez Corea,
estudiante de 5to año de ingeniería civil
de la Universidad Nacional de Ingeniería,
UNI y una de las alumnas destacadas
en el Programa Cátedra CEMEX 2016,
los conocimientos adquiridos durante el
desarrollo del programa serán de utilidad
en su profesión: “Mi experiencia durante la
cátedra fue muy interesante y provechosa
porque los temas que se impartieron
estuvieron bien detallados y aportarán a
nuestra carrera profesional”.
Esta es la tercera edición de Cátedra
CEMEX que se imparte por tercer
año consecutivo. El Programa es el
resultado de una alianza entre CEMEX
Nicaragua y la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI). “Cátedra CEMEX es una
muestra de nuestro compromiso con

Nicaragua, con la juventud, la educación,
la profesionalización del gremio de la
construcción y, por ende, con el desarrollo
del país”, destacó el Ing. Gad López,
Gerente de Soluciones al Constructor
durante la clausura del ciclo 2016.
Este año se contó con la participación
de 100 estudiantes de las carreras de
Ingeniería Civil y Arquitectura. El Programa
profundiza en el estudio de la tecnología
que actualmente se utiliza en el mercado
de la construcción. “Muchas gracias a
CEMEX por confiar en la UNI y realizar este
programa que acerca a los estudiantes
con la realidad de la construcción y con
las buenas prácticas en el campo de
trabajo”, expresó el Dr. Leonel Plazaola,
Vicerrector de Investigación y Desarrollo de
la universidad.
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En Cátedra CEMEX se impartieron
17 conferencias por parte de un equipo
docente interdisciplinario integrado por
profesionales destacados de CEMEX. Las
temáticas abordadas fueron: Química
del cemento y sus adiciones, Tecnología
general del concreto, Tipos del concreto,
Diseño y mezcla del concreto, Patología del
concreto, Diseño del pavimento, Tecnología
del mortero, Sistemas industriales en
muros de concreto, construcción de pisos
industriales y construcciones verticales.
Jorge Luis Meneses, estudiante de 5to
año de ingeniería civil subrayó: “Cátedra
CEMEX ha sido una gran experiencia.
Todo el conocimiento que nos comparten
es una gran herramienta que podemos
poner en práctica en el campo laboral y nos
ayudará en el futuro, en los proyectos que
desarrollemos”.
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La navidad se

celebra en familia

••Con la celebración de un “Día Familiar” CEMEX
agradeció a los colaboradores de Planta San Rafael
del Sur por el compromiso y liderazgo demostrado
en este 2016. La actividad se desarrolló en un día
de playa donde las familias disfrutaron de juegos,
premios, juguetes para los niños y dinámicas de
integración.
Mientras tanto, en Managua se realizó una cena
navideña y un día especial dedicado a los hijos de
los colaboradores de Planta Managua, Plantel San
Cristóbal, San Carlos y Oficinas Corporativas.
Ambas actividades son parte de los beneficios
que brinda el Programa “Más para ti” para dar
bienestar al personal.
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Nuestra
gente

“Nunca he
tenido un

accidente
vial”
Roger Antonio García
Agente de servicio de
Planta San Cristóbal

••Más de 30 años conduciendo vehículos
de carga pesada reflejan el conocimiento
y la experiencia con que cuenta Roger
Antonio García, Agente de servicio CEMEX
que labora en Planta de concretos y
agregados San Cristóbal.
Para García, cumplir con normas
de seguridad al conducir camiones
revolvedores es fundamental para
preservar su vida y la de otros. “Hay
que manejar con seguridad porque es
importante para uno mismo, para la
familia, para los otros conductores o
la gente que va caminando. Siempre
tengo cuido y por eso nunca he tenido un
accidente vial”, asegura.
No andar con prisa, controlar la
velocidad, ir atento a los demás vehículos
y peatones, no distraerse con el celular,
son parte de las medidas de seguridad
que recomienda a sus colegas. “Lo más
complicado de conducir estos equipos es
que son grandes y hay más responsabilidad

por el peso y la carga que se transporta”,
afirma García.
Obras como la construcción del nuevo
Centro Financiero El Retiro, el edificio
del Banco Interamericano de Desarrollo,
BID; el paso a desnivel ubicado en la
Colonia Centroamérica; carreteras como
la del Empalme Nejapa-Empalme Puerto
Sandino en la que CEMEX, en consorcio con
MECO y Llansa Ingenieros, construyó 31.43
km, la vía hacia Puerto Sandino, así como
centros comerciales, hospitales y decenas
de proyectos residenciales son algunas
obras a las que García ha llevado concreto
CEMEX, lo que le invade de orgullo.
Para su profesionalización ha recibido
capacitaciones sobre control de calidad:
“He aprendido que debo llevar el producto
a como fue solicitado por el cliente, con la
calidad requerida, y por eso nos enseñan a
hacer pruebas de control de calidad”.
Parte de su aporte a la empresa es
compartir esos conocimientos con sus
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compañeros de nuevo ingreso. “Uno les
explica que la carga es más delicada, que
no dejen que nadie toque los controles de
la olla, que nadie toque la llave de paso
de agua porque se le va agua de más al
concreto”.
Con 11 años de laborar en CEMEX,
la familiaridad y colaboración con sus
compañeros de trabajo se fortalece cada
día. “Somos como una familia que se
comunica, nos cuidamos y apoyamos.
Cuando vamos a un proyecto nuevo y no
sabemos la dirección, si llega el primero,
llegamos todos porque el primero nos
guía”.
García es originario de Teustepe,
Boaco. Allá lo esperan los fines de semana
Carmen María Cerda, su esposa desde
hace 25 años, y sus 4 hijos: Carmen María,
Roger Antonio, Amanda Massiel y Josué
Sebastián. “En mis tiempos libres me gusta
estar tranquilo con la familia”, concluye.
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Pausas Activas para

lograr bienestar

••Como parte de las iniciativas de país
en cuando a temas de salud se incorporó
la Campaña Pausas Activas o Rutina
Anti estrés con enfoque hacia el personal
administrativo.
Los ejercicios básicos son de utilidad
porque incluyen recomendaciones como
realizar pausas con solo ponerse de pie
para romper la rutina por al menos dos
minutos y levantarse a tomar agua.
También se enseñaron rutinas con
posiciones en un orden específico para
22

elongar diferentes partes del cuerpo
que son las que generalmente sufren al
estar en una misma posición por tiempos
prolongados.
Los participantes mencionaron que tras
realizar los ejercicios en la demostración
sintieron más relajados los músculos, las
articulaciones y la mente despejada. Por
tal razón, se les recomendó repetir los
ejercicios constantemente en las horas de
trabajo.
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“Cumplir con normas de seguridad, tanto en el ámbito laboral como personal,
repercute favorablemente en la calidad de vida y en la productividad de todas las
actividades que realizamos“.

Silvia Ivette Contreras de Díaz,
Coordinadora Comercial de
CEMEX El Salvador

La seguridad vial es un compromiso

que se cumple en alianzas

••Dentro de los compromisos por trabajar
constantemente en temas de Seguridad
Vial, CEMEX El Salvador está impartiendo
charlas a los conductores de los
contratistas de camiones que transportan
cemento empacado.
Las capacitaciones también se
extienden a los colaboradores del área de
logística, donde el enfoque principal es
que conozcan y sobre todo que apliquen
las “Driven Essential” (Reglas básicas de
manejo) cada vez que conducen una unidad
móvil sin importar el tamaño de esta.
Estos son consejos prácticos y de suma

importancia para evitar diferentes tipos
de incidentes en ciudades o carreteras, los
que van desde colocarse correctamente el
cinturón de seguridad, respetar los límites
de velocidad hasta el hecho de no hablar
por teléfono mientras conducen si no
poseen un dispositivo de manos libres.
El objetivo es crear conciencia del
compromiso de cuidarse de forma
individual y a los demás, porque siempre la
familia los espera en casa, sanos y salvos.
Por otro lado, se exponen y explican las
“Alertas de Seguridad Global” mediante
una metodología de charlas interactivas
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en las que los colaboradores emiten
opiniones, consultas y sugerencias. La
finalidad es que cada colaborador esté
consciente de los tipos de incidentes que
pueden suceder en diferentes operaciones
de la compañía y cómo se pueden evitar
poniendo en práctica las alertas de
seguridad.
Por este motivo, las alertas se
desglosan en diferentes partes donde
se detalla el incidente, las deficiencias
detectadas y los compromisos que se
adquieren a partir de dicho acontecimiento,
con el fin de aprender de las experiencias
registradas.
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PROCESO
COMERCIAL RADAR

PROCESO
‘TODOS SEGUROS’

MOBILITY CON
USO DE TECNOLOGÍA

Esta app que integra
tecnología, exploración del
entorno, optimización de
procesos comerciales y
trabajo entre áreas como un
solo CEMEX, ha hecho que
la meta de ser los aliados
de nuestros clientes sea
una realidad. Con ella, los
vendedores que detectan
proyectos de construcción alertan a la ferretería
más cercana para que un
vendedor experto contacte,
en máximo 24 horas, al
encargado de la obra, con
el fin de venderle la mayor
cantidad de soluciones.
En los últimos meses en
Costa Rica se han identificado proyectos de construcción que se acercan a los
200.000 m2 y que representan USD 80 millones
en venta de materiales.
Esta app es toda una ventaja sobre la competencia
y es una de las mejores
prácticas para destacar
en Costa Rica, Colombia,
y Puerto Rico; su uso ha
impulsado los negocios
de nuestros clientes e
incrementado nuestra
participación de mercado, generando lealtad.

Esta práctica demuestra que la seguridad ya es una premisa fundamental
de las labores diarias en la región. El
ejemplo lo dieron nuestros compañeros de República Dominicana, quienes
mejoraron las condiciones del Taller de
Refrigeración de su planta de San Pedro de Macorís. Allí, antes se requería
del esfuerzo de varios operarios para
mover una maquinaria pesada; ahora
nuestros compañeros no corren el riesgo de sufrir lesiones en el cumplimiento
de esta tarea. Además, el orden y la
limpieza han significado un cambio positivo para quienes laboran en este sitio.

En Colombia tenemos una herramienta
que ha impulsado la venta de VAP. La
app está dividida en Retos y Segmentos; en los primeros, encontramos
las soluciones para las necesidades
específicas de cada tipo de proyecto.
Para los Segmentos, se muestra la
información de acuerdo con la oferta de
áreas comerciales. Además, muestra
las fichas técnicas, fotos y videos de
esas soluciones que nos convierten en
líderes innovadores en la industria.

GESTIÓN DE CARTERA

Por tercera vez consecutiva, República Dominicana registró un Total
Working Capital negativo, logrando
niveles cercanos a los USD 8 millones
por mes. Entre tanto, Perú alcanzó
en octubre un Total Working Capital negativo de USD 2.7 millones.
Para lograrlo, ambas operaciones
realizaron acciones como la mejora en la gestión de los días de
rotación de cartera con mayores
ventas a contado y una disminución
de días de créditos, sumado a una
recuperación de cartera vencida.
Otros países como Nicaragua,
Guatemala, Puerto Rico y Colombia también cuentan con avances
importantes en esta materia.

La implementación de las mejores
prácticas globales en materia de cartera vencida ha reducido este coste en
más de 12 % a nivel de región, lo que
ha permitido liberar cerca de USD 20
millones. Como parte de este esfuerzo, tenemos avances en la disposición
de mayores coberturas sobre nuestra
deuda para garantizar el cobro. Los
países más destacados en la región
han sido Guatemala (93 %) y Colombia
(89 %). Esperamos que estas mejores
prácticas se sigan extendiendo hasta
alcanzar una deuda vencida inferior a
10 % y una cobertura superior a 90 %.
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WORKING CAPITAL
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PASATIEMPOS

A colorear
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