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Editorial

as personas son la base de cualquier empresa. Se puede tener la
mejor tecnología, la mejor maquinaria, pero de nada sirve si no se cuenta
con los mejores trabajadores. El equipo
humano es el principal y más importante activo de las compañías, algo de
lo que somos plenamente conscientes.
Por ello el bienestar laboral es un pilar fundamental para PazdelRío. Estamos comprometidos con el desarrollo de nuestros
colaboradores y con su seguridad. En esta
segunda edición de Diálogo Abierto veremos dos ejemplos muy concretos de ello: el
programa de capacitación Líderes de Línea,
dirigido a Supervisores de Producción y Jefes de Ejecución, con el cual hemos logrado
una mayor integración del equipo de tra-

bajo, transmitimos un mensaje de sensibilización hacia quienes tienen personas a su
cargo, para que la relación sea altamente
productiva, pero ante todo humana, cordial, cercana y mismo al tiempo actualicen
sus conocimientos en diversas áreas continuando así con su desarrollo profesional.
El segundo es el tema de la seguridad industrial, pilar de nuestra operación. El programa Reglas de Acero y actividades que
resaltan el compromiso con la cultura de la
autoprotección como las jornadas de izada
de bandera por la seguridad industrial, han
mantenido la vigencia del mensaje respecto
al compromiso individual y grupal con una
operación de cero accidentes.
En PazdelRío estamos comprometidos con
el bienestar de nuestro equipo de trabajo.
Y lo materializamos manteniendo sus conocimientos actualizados, cuidando de su
salud y su seguridad, festejando con
ellos cada logro y reconociéndolos como
personas únicas, que aportan lo mejor de
sí en cada jornada. Así protegemos y promovemos nuestro más valioso activo: las
personas.

¡Con toda por la
educación !
“Las oportunidades están para aprovecharlas,
porque no todos los días se presentan. Por eso valoramos el apoyo que nos da PazdelRío ya que así
podemos abrir las puertas a un futuro mejor”, así
describe Deybid Mancipe lo que siente al ser uno
de los jóvenes boyacenses patrocinados por la siderúrgica para cursar estudios en el SENA. Iniciativa
que impacta tanto la formación laboral como la
generación de posibilidades de empleo.

Deybid, junto a otros 22 jóvenes provenientes del
municipio de Corrales, y los sectores Vado Castro, Chámeza Mayor y Nazareth, adelantan el programa de Tecnología en Mantenimiento Eléctrico
Industrial con el auspicio de PazdelRío, lo cual les
permite recibir mensualmente durante los 16 meses del periodo lectivo un auxilio equivalente a medio salario mínimo y el pago de su seguridad social
(servicio de salud y aportes a pensión). Posteriormente todos ellos realizarán su práctica empresarial en PazdelRío, recibiendo un salario mínimo, alimentación, dotaciones y transporte.
Pero este no es el único grupo patrocinado por la
Empresa, pues en el municipio de Paz de Río se
apoya a otros 18 jóvenes quienes cursan el programa Técnico en Labores Mineras, con los mismos
beneficios. A ellos se suman otros cuatro jóvenes
que cursan el programa de Tecnología en Química
Industrial.
.

Estudiantes del
programa Técnico
en Labores Mineras
patrocinados por
PazdelRío.

“Con formación podremos tener mejores oportunidades y conseguir un buen empleo, por eso, como
dicen, le meto la ficha, para salir adelante y ayudar
a mi familia”, cuenta Deybid.
Este apoyo por parte de PazdelRío surge luego de
analizar las necesidades de formación de sus comunidades vecinas y la demanda de empleo que
ofrece la región, de tal forma que al terminar sus
estudios cada uno de estos jóvenes pueda obtener
mejores ingresos.
“Es muy gratificante que PazdelRío nos patrocine,
porque nos brinda un mejor porvenir a los jóvenes.
El programa es excelente y además de conocimientos técnicos crecemos como personas”, comenta
Natalia Castro, de la vereda Chámeza Mayor, beneficiaria del programa.
Esta iniciativa se enmarca en la línea de Educación
desarrollada por la Fundación Social PazdelRío.

ROGERIO
VILLAMIZAR
Vicepresidente
Desarrollo Humano
Organizacional
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De izquierda
a derecha:
Deybid, William, Natalia,
Yesid y Nelson, cinco de
los jóvenes del programa
Tecnología en
Mantenimiento
Eléctrico
Industrial
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PazdelRío comprometida con la generación
de empleo en Boyacá

E

l empleo es una fuente de ingresos,
de progreso personal y profesional
además de ser el motor de desarrollo
de la economía. Como reza el adagio
popular “el empleo dignifica”. En esta labor
el departamento de Boyacá ha encontrado
en PazdelRío un gran aliado, ya que la Siderúrgica es una de las mayores empresas generadoras de empleo directo e indirecto en
la región.
PazdelRío cuenta con un equipo humano
de aproximadamente 1.700 trabajadores directos, sin embargo, su compromiso va más
allá, pues también genera empleo indirecto
permanente a través de empresas contratistas para más de 170 personas provenientes
de la zona de influencia directa de la Planta
Industrial de Belencito como el barrio Nazareth, las veredas Chámeza Mayor, Modecá,
Corrales y el sector de Vado Castro. Al menos otras 400 personas de la zona de influencia indirecta, es decir, los municipios de
Nobsa, Corrales, Tópaga y Sogamoso y 100
personas más provenientes de otros municipios de Boyacá.
De esta manera, PazdelRío genera trabajo
permanente para más de 2.370 personas,
en su mayoría boyacenses y da prioridad a
sus comunidades vecinas solicitando a sus
contratistas la vinculación de personas de la
zona de influencia directa a la Planta Industrial.
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Los perfiles más solicitados por las empresas son
los de soldador, auxiliar
metalmecánico,electricista
y profesional de
salud ocupacional.
Además de
explicar a empresas y
aspirantes cómo utilizar la
plataforma de empleo del
SENA, Claudia asesora a la
comunidad en
cómo construir
sus hojas de vida.

PazdelRío genera
trabajo permanente
para más de 2.370
personas, en su
gran mayoría
boyacenses.
1.700 contratadas
de forma directa.

En esta labor PazdelRío cuenta con un aliado
estratégico: el SENA a través de su Agencia Pública de Empleo, ubicada en el barrio
Nazareth de Nobsa; “PazdelRío está plenamente comprometida con la generación de
empleo. La Siderúrgica nos presenta con sus
empresas proveedoras y nosotros difundimos sus ofertas laborales a través de nuestra
oficina y en la página web www.sne.sena.
edu.co”, explica Claudia López, Orientadora
Ocupacional del Sena.
Cada convocatoria también es difundida en
la oficina de la Fundación Social PazdelRío
del Barrio Nazareth y a través de las Juntas
de Acción Comunal de cada sector. Con estas acciones la comunidad dispone de ofertas de empleo y el corredor industrial de
Sugamuxi puede contar con trabajadores
competitivos.
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El Butler :

P

Prevenir los desastres naturales,

50 años educando la
niñez en Paz de Río

compromiso de todos en Paz de Río

or los pasillos de El Butler se ven niños
sonrientes, preguntando cosas a sus profesoras, corriendo con un balón en la
mano o tomando las onces que les dieron esa mañana sus padres. Y si se da una mirada
a los salones otros niños están coloreando, repasando en sus cuadernos o recortando figuritas.
Por medio siglo la Escuela El Butler ha sido un
proyecto social de alto impacto generador de desarrollo para la niñez del municipio de Paz de Río,
ubicado en el norte de Boyacá. Una institución
caracterizada por ofrecer a los niños de la región
educación de alta calidad, con un enfoque pedagógico que fomenta la sana convivencia y la práctica musical.
Esto lo demuestran los más recientes resultados
obtenidos por los estudiantes de El Butler en las
pruebas Saber aplicada a los alumnos de grados
tercero y quinto, en las que más del 80% de los
niños evaluados fueron calificados en el nivel
Avanzado, el más alto otorgado por este
examen. Lo que ubica a El Butler al
nivel de los mejores planteles de la
región e incluso del país entero.
No todos los días se cumplen 50
años, así lo resalta Don Manuel
Gómez, padre de Julieth, quien
cursa grado primero en El Butler,
“que alegría nos da celebrar estos
50 años de la Escuela y ver que ya
completa tanto tiempo ofreciendo
buena educación a nuestros hijos. A
ellos les gustan mucho las clases y salen
muy bien preparados para el bachillerato”. Algo
que también opina su hija, pues “todos los días
aprendemos y nos divertimos”.
Aunque se ha relacionado con el término
“Refugio” la palabra Butler traduce al español
tanto del alemán como del inglés “Mayordomo”,
lo cual que puede ser un oficio o un apellido.
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Dos generaciones,
una misma escuela.
Fotos tomadas
en 1976 y 2014.

Hoy la Escuela El Butler cuenta con una
planta física renovada y una sala de
cómputo moderna, en la que
además se desarrollan clases
de inglés interactivas. Y si
se trata de jugar un partido
entre amigos o correr y reír
el plantel cuenta con cancha de microfútbol y zonas
verdes.
La planta docente está conformada por ocho profesionales de diversas áreas y una psicoorientadora, preparados para ofrecer
educación de calidad a los noventa y seis niños
que a diario reciben clases allí.
Hasta la fecha son más de 1.500 los graduados de
El Butler, una escuela por cuyas aulas han pasado
quienes luego se desempeñarían como congresistas, ingenieros, médicos, abogados, e incluso
reyes vallenatos.

C

ada vez que llueve el agua se filtra en los
suelos, lo que puede causar inestabilidad
e incluso deslizamientos. Esto es algo que
saben muy bien los habitantes de Paz de Río
(Boyacá), pues recuerdan cómo en los últimos 80
años han ocurrido en su municipio un sinnúmero
de eventos naturales afectando a la población.
Conscientes de esta situación la Alcaldía Municipal, el Concejo, la Personería, Corpoboyacá, la
Defensa Civil, instituciones de salud, de servicios
públicos, el clero, juntas de acción comunal, la
Policía Nacional y las empresas presentes en la
región, entre ellas PazdelRío, han conformado
el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo
de Desastres. “Contar con un equipo interinstitucional ha hecho posible tomar decisiones acertadas con resultados muy positivos, lo cual ha
permitido prevenir y mitigar desastres naturales,
en beneficio de la comunidad de Paz de Rio y
toda la región”, explica Raúl Torres, funcionario
de Corpoboyacá.

PazdelRío ha desempeñado un trabajo activo a
través de su equipo técnico y humano, siempre
bajo la coordinación del Consejo para la Gestión
del Riesgo y siguiendo las indicaciones de los organismos de atención. En los últimos tres años la
Compañía ha puesto a disposición de la región
el conocimiento de sus ingenieros, además de
maquinaria pesada, con la que se han adelantado labores como el mantenimiento de los ríos
Soapaga y Chicamocha, readecuación de vías, así
como recuperación de los sistemas de drenaje de
aguas lluvias.
Pero el foco va más allá de labores técnicas, pues
PazdelRío ha apoyado directamente a la población ante las eventualidades ocurridas, a través
de ayudas humanitarias cuando ha sido necesario.
Esta labor conjunta demuestra lo que la sabiduría
popular resume al decir que “la unión hace la
fuerza”.
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D

entro de la multitud entusiasmada muchos
preguntaban: ¿de dónde salió ese muchacho que toca tan bien el acordeón?, y sin
conocer los cuestionamientos el presentador respondía: ¡fuerte ese aplauso para el boyacense
Julián Mojica! Era abril de 2010 en Valledupar y ante
la incredulidad de algunos y en su debut profesional
en el Festival de la Leyenda Vallenata, el oriundo de
Paz de Río clasificaba a las finales del certamen.
“Todo comenzó en los años 50 en Tasco, Boyacá
cuando bajo la ruana de mi abuelo apareció un
acordeón que se convirtió en el `juguete´ preferido
de mi Papá (Pablo) y mi tío (Jorge)”, así resume Julián
la llegada del vallenato a su familia.
Hacia 1971 Jorge ya interpretaba magistralmente el
acordeón, y junto a Pablo laboraban en la mina de
carbón La Chapa (en Paz de Río).

En 1996 ingresa al Colegio Técnico de Paz de Río
destacándose por tener el mejor puntaje en el examen de admisión. Ese mismo año viaja a Valledupar
al Festival Infantil de la Leyenda Vallenata. Habitantes
del municipio, ex compañeros y docentes de El Butler organizaron actividades para recaudar fondos
con este fin. En 1997 volvería a participar.
“En mi adolescencia nunca dejé la música, tocaba
con mi familia y mis amigos en parrandas vallenatas,
intenté también con la guitarra tocando rock en español pero definitivamente no era lo mío”, cuenta
entre risas Julián.
Al terminar el bachillerato decide estudiar un año
música en la UPTC de Tunja, posteriormente continua
sus estudios en la Universidad Distrital en Bogotá.
“Cuando estaba en sexto semestre un productor
musical, como se dice, me echó el ojo, y me uní al

Algunos logros de Julián:

ENTRE ACORDEONES Y RUANAS
Algunos de sus compañeros de trabajo, provenientes de la costa, no tardaron en reconocer el talento
de Jorge y lo inscribieron como aficionado en el IV
Festival de la Leyenda Vallenata. “Mi tío viajó y allá
descubrieron que era boyacense, no por su físico o
su dialecto, sino por una camiseta que decía: Acerías
Paz del Río. En 1980 él se ganó el Primer Festival
Vallenato de Nobsa (Boyacá) y en 1981 quedó segundo en la categoría aficionada en Valledupar, y
así fui aprendiendo con mi tío y mi papá como maestros” agrega Julián.

Julián Ricardo
Mojica Galvis,
nació el 4 de
mayo de 1984.
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En 1994 Julián cursaba cuarto grado en El Butler,
(Colegio construido por Acerías Paz del Río como
parte de su labor social en el municipio de Paz de
Río, Boyacá), allí, incentivado por la profesora Martha Mejía de Galindo y apoyado por su hermano
Román, formó un grupo vallenato que se convertiría
en el acto principal de izadas de bandera y jornadas
culturales. “El Butler fue el primer lugar en el que
salí aplaudido, luego de eso ya estábamos animando
fiestas patronales y cuanto evento había en el muni-

cipio” comenta Julián.

Invitado especial del maestro Raúl Rosero
y la Sinfónica Nacional de Colombia (2009)
Director grupo vallenato de la Universidad
Distrital (2009 – 2010)

grupo de Los Hermanos Valbuena. Hicimos una gira
por México y Venezuela, nos fue tan bien que casi
no me quedaba tiempo para estudiar” relata Julián,
sin embargo con la entereza y el tesón propio de los
boyacenses logró terminar su carrera obteniendo el
título de “Maestro en artes musicales con énfasis en
violonchelo”.
Desde ese momento y hasta hoy, Julián continua cosechando éxitos, entre los que se cuentan compartir
escenario con grandes artistas de trayectoria internacional, representar al país en diversos eventos y grabar con reconocidos intérpretes del folclor vallenato.
Sin embargo Julián sigue siendo un hombre humilde,
que cada vez que tiene la oportunidad viaja a Boyacá
para compartir con sus amigos de El Butler, porque
como el mismo afirma mientras sonríe “orgullosamente yo soy de Paz de Rio y orgu-llosamente El Butler fue el colegio que me formó en mi infancia”.

Invitado especial en el concierto de
Alberto Plaza (Bogotá 2008)

Finalista Festival de la
Leyenda Vallenata (2010 - 2011)
Rey Vallenato en Nobsa (2011)

Julián es
egresado de la
Escuela El Butler,
iniciativa social
de PazdelRío.

Acordeonero de: Otto Serge,
Carlos Mario Zabaleta,
Fabián Masa,
Silvestre Dangond y Gusi
Ganador Festival Francisco El Hombre
con Carlos Mario Zabaleta (2011)
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PazdelRío en línea con sus líderes

Paz de Río,
un pueblo fundado dos veces

U

n nombre cambia con una sola letra.
Se diferencia de otros por ese detalle
que aparentemente podría pasar inadvertido. Tal es el caso de PazdelRío, la mayor
siderúrgica colombiana, cuyo nombre se diferencia de Paz de Río, municipio boyacense de
tradición minera. Una “L” los diferencia aunque
el nombre en sí mismo los mantenga unidos.
Tanto el municipio como la empresa tienen historias apasionantes y se han sobrepuesto una
y otra vez a la adversidad. Paz de Río es un
municipio que ha sido fundado dos veces. Sus
orígenes se remontan a 1824, en los terrenos
que ocupara en el siglo XVII el cacique Chitagoto del pueblo Chibcha, cuando el Gobierno de Tunja aprobó la fundación del municipio
de La Paz, en donde se ubica en la actualidad
Sativanorte. Decisión que fue revalidada por el
Ejecutivo Nacional en 1830.
.
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Según este
registro
en 1968
el municipio
tenía 10.110
habitantes.

La pujanza y
el emprendimiento
han caracterizado
desde siempre,
tanto a Paz de Río
(el municipio)
como a PazdelRío
(la siderúrgica).

Sin embargo, la región en la que se ha ubicado
desde su primera fundación y hasta la actualidad el municipio de Paz de Río, ha estado caracterizada por las fallas geológicas e inestabilidad de su terreno, hecho que explica el que el
23 de noviembre de 1933 (nueve años antes de
que se descubrieran los yacimientos de hierro
en la zona y 15 años antes de que se fundara
la Empresa Siderúrgica Nacional de Paz de Río,
actual PazdelRío) se presentara un enorme
deslizamiento que sepultó al municipio de La
Paz y obligó el traslado a su ubicación actual
(en el sitio denominado Huerta Grande), rodeado por los ríos Soapaga y Chicamocha, lo
cual mantiene su condición de vulnerabilidad
frente a los efectos del invierno.
Tres años más tarde, en 1936, la Asamblea del
Departamento de Boyacá, ordenó agregarle al
municipio de La Paz el posesivo “de Río”, rindiendo homenaje al tratado de paz entre Colombia y Perú firmado en la ciudad brasileña de
Río de Janeiro. De esta forma La Paz cambia
su nombre a Paz de Río (sin “L”). Esta es la
segunda fecha de su fundación, haciendo que
el municipio llegue hoy a los 78 años. 22 años
más tarde, en 1958, la Empresa Siderúrgica
Nacional de Paz de Río cambia su nombre al
de Acerías Paz del Río (con “L”), que en el año
2010 se convierte en PazdelRío, manteniendo
en sus 66 años de historia el orgullo de llevar el
nombre del municipio que la vio nacer.

U

na de las siete creencias de Votorantim y por lo tanto del equipo
humano de PazdelRío es el Cultivo
de Talentos, que se refiere a creer y
confiar en las personas, dedicando tiempo y
recursos en su desarrollo personal y profesional.
En este contexto se enmarca el programa Líderes
de Línea, dirigido a Supervisores de Producción
y Jefes de Ejecución con un total de 76 participantes. Este espacio de formación, que inició en
julio del año 2013 y terminó el pasado mes de
mayo, permitió desarrollar cuatro habilidades fundamentales para este grupo de líderes: Gestión
de Personas, Gestión de Resultados, Gestión en
Procesos Habituales de DHO (Desarrollo Humano
Organizacional) y Gestión de Reglamentación Legal.
“Antes de tomar el programa Líderes de Línea yo
veía mi trabajo de forma muy diferente, me enfocaba en la producción. Ahora sé que todo pasa
primero por la seguridad del equipo, la comunicación con los compañeros, el mejoramiento
continuo de procesos, lo cual sí lleva a conseguir
las metas de producción pero en un contexto integral”, comenta Jorge Siza, Supervisor de Ventilación en la Mina de hierro El Uvo, ubicada en el
municipio de Paz de Río y agrega que “como líder
debo preocuparme por las personas en primer
lugar, luego por conocer los procesos y procedimientos y generar ideas para mejorarlos”.
Líderes de Línea se desarrolló a través de 8 módulos y un total de 88 horas de capacitación e hizo
posible construir un espacio de formación y reflexión para la consolidación de líderes activos.
“El programa fue excelente, me sirvió no sólo en
lo laboral, también en lo personal e incluso en lo
familiar pues muchos de los conocimientos adquiridos puedo ponerlos en práctica en mi

hogar. Ahora conozco mejor a mi equipo. Compartí experiencias y anécdotas con personas de
otras áreas de la empresa durante cada clase. A
veces se falla por falta de conocimiento, pero con
este programa evitamos eso pues mientras más
se estudia más se aprende y se cometen menos
errores”, asegura por su parte Matías Patiño, Supervisor de Transporte también en la Mina El Uvo.
Líderes de Línea puede resumirse en las palabras
de Juan Carlos Cristancho, Supervisor del taller de
Guías en la Planta Industrial para quien se trató
de un proceso formativo “muy bien planificado,
en donde se buscó dar cobertura a todas las
áreas que involucran las responsabilidades de un
líder, y para fortuna nuestra, pudimos contar con
instructores de muy alto nivel, lo que nos permitió asimilar los conocimientos transmitidos de
manera fácil y digerible, para ponerlos en práctica
desde ya”.
Durante el cierre del programa Vicente Noero,
Presidente de PazdelRío, hizo énfasis en la confianza depositada en los líderes de línea y comentó que para el segundo semestre se tienen
programadas formaciones orientadas a dar herramientas a los jefes de los líderes de línea para
continuar afianzando los conocimientos adquiridos dentro del programa.
El desarrollo personal y profesional hace parte
fundamental de las creencias de PazdelRío y programas como este permiten a la Compañía continuar contando con un equipo tan sólido como
el acero que fabrica.
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Siempre listos

L

a actualización del conocimiento es un proceso permanente en PazdelRío. Éste permite
continuar el desarrollo profesional de cada
trabajador, contar con un equipo humano a la
vanguardia de las tecnologías y procesos más recientes, evitar riesgos en la operación y mantener
la competitividad de la Compañía.
Durante lo corrido del año se han llevado a cabo
más de 261 capacitaciones abordando diversas
áreas de formación. Entre los meses de mayo y
junio destacan las capacitaciones en Control Numérico Computarizado, Manejo de Grúas y Utilización de Explosivos.
En Control Numérico Computarizado
fueron capacitados un total de 22
trabajadores quienes mediante un
programa de 40 horas de intensidad actualizaron sus saberes
respecto a la utilización de
equipos de maquinado de
piezas. De esta forma fue
posible estandarizar los
conocimientos del grupo
de trabajo y asumir nuevos desafíos profesionales, mejorando sus
condiciones salariales
dentro del proceso de
restructuración que adelanta la empresa., todo ello
con el apoyo y certificación del Servicio
de Aprendizaje Nacional, SENA.
Otra de las capacitaciones impartidas se destinó
al manejo de grúas, dirigida a operadores, supervisores y aparejadores quienes en diversas áreas
de la producción deben trabajar con esta maquinaria. Un total de 80 trabajadores recibieron la
capacitación mediante un programa de 8 horas
teóricas y otras 8 horas prácticas, aplicadas con el
apoyo de personal técnico especializado provisto
por la ARL Positiva por intermedio del proveedor

14

Cac Engineering S.A.S. Esta capacitación, además
de abordar aspectos técnicos de la operación rutinaria, permitió a quienes la recibieron conocer
metodologías actuales para el cálculo de cargas y
la determinación de factores de riesgo específicos
del trabajo con grúas.
Una tercera capacitación destacada, la cual también contó con el apoyo del SENA, entidad que,
además, certificó en competencias a los trabajadores que formaron parte del programa, fue la de utilización
adecuada de explosivos en la
actividad minera.
En este programa, que
inició en mayo y del que
hicieron parte 20 trabajadores de la mina de
hierro El Uvo, ubicada
en el municipio de Paz
de Río, tuvo una intensidad de 40 horas
durante las cuales se actualizaron conocimientos
respecto a procedimientos
de seguridad, manipulación adecuada y técnicas específicas de su
utilización en minería.
“En PazdelRio tenemos varios compromisos,
entre ellos el desarrollo profesional de nuestro
equipo humano y lograr que cada jornada cierre
con cero accidentes. Con los programas de capacitación estamos impactando ambos frentes,
porque al certificar a nuestros colaboradores e
instruirlos con nuevas prácticas aportamos a suconocimiento y evitamos riesgos logrando una
operación más segura”, concluye Deybys Montoya, Especialista en Planeación y Desarrollo.

Izada de bandera
por la seguridad industrial

“Desde la primaria no izaba bandera y hoy lo
hago en un reconocimiento a mi compromiso
con mi seguridad y la de mis compañeros”, comenta sonriente José Vargas, Inspector de Mantenimiento en la Mina de El Uvo mientras levanta
una bandera con la insignia del programa “Alerta”. “Los protocolos de seguridad industrial nos
permiten terminar cada día sin accidentes, con
disciplina operacional y aportando al bienestar
de todo el equipo de trabajo de PazdelRío”, concluye mirando a sus compañeros e invitándolos a
que sean ellos los próximos ser reconocidos por
su compromiso.

La seguridad industrial y el bienestar de cada trabajador son elementos fundamentales en la estrategia de PazdelRío, de allí que desde hace años
se esté implementado una intensa campaña para
promover hábitos seguros de trabajo, sin que
esa consigna haya disminuido con el tiempo. Al
contrario, cada año se idean nuevos programas
para mantener vigente la estratega, el mensaje y
la cultura del autocuidado. Gracias a esto ha sido
posible llevar las cifras de accidentalidad a niveles
mínimos, siendo este año el que presenta las más
bajas estadísticas al respecto en las casi 7 décadas de historia de PazdelRío.

Las jornadas de izada de bandera por la seguridad
industrial hacen parte de la estrategia implementada por PazdelRío para promocionar y sensibilizar a su equipo humano respecto a la importancia
del cumplimiento de las normas de seguridad y la
cultura del autocuidado. Es una forma de reconocer el esfuerzo y confianza de las personas.

“A quienes aún se preguntan por la importancia de la seguridad industrial les digo que nos
sumemos todos al cambio y a la cultura de la seguridad, porque eso significa bienestar para todos. La Empresa ha puesto todo de su parte para
lograr niveles de cero accidentalidad y debemos
nosotros apoyar ese esfuerzo”, concluye José
con tono motivante al tiempo que se escucha el
aplauso de sus compañeros.

“Como inspector es importante para mí ofrecer
un ejemplo de compromiso a mis compañeros,
pues así se fomenta disciplina para hacer cada actividad sin correr riesgos”, explica José y les recuerda a sus compañeros que “a todos nos esperan
en casa nuestras familias y qué mejor que llegar
alegres luego de una jornada de trabajo”.

Las izadas de bandera son parte de la estrategia de
PazdelRío para promocionar las normas de
.
seguridad industrial entre sus colaboradores.
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PazdelRío estrena equipos médicos
“Es excelente que se implementen estas tecnologías en beneficio de la salud del trabajador.
Eso es cuidar a la gente y PazdelRío nos cuida. Es
una política que se preocupa por el equipo humano”, afirma Javier Murillo, técnico de explosivos de PazdelRío, quien labora en las minas de El
Uvo y Ubalá.

La salud de su equipo humano es
un compromiso de PazdelRío.

N

uestro centro médico cuenta desde el
pasado mes de mayo con dos nuevos
equipos de diagnóstico que aportarán al
cuidado de la salud de todos los trabajadores de
la Compañía. Se trata de un visiometro y un electrocardiógrafo, que se suman al equipamiento
con que ya cuenta el área y que tenía, entre otros
dispositivos, un audiómetro y un espirómetro.
El visiometro es un dispositivo que permite en
poco tiempo realizar un examen oftalmológico
digitalizado completo, con el fin de valorar la capacidad visual del trabajador, incluyendo pruebas
de visión a corta y larga distancia, capacidad para
la percepción del color y profundidad, permitiendo determinar cualquier tipo de afección en estas
áreas así como su severidad en caso de presentarse.
Por su parte, el electrocardiógrafo registra los
impulsos eléctricos del corazón de la persona
examinada. Para ello se pone en el pecho del
paciente una serie de electrodos que permiten
capturar la señal generada por la actividad cardiaca. Este examen permite determinar afecciones
tales como enfermedades coronarias, hipertrofia,
cardiopatía o trastornos del ritmo cardiaco, entre
otras.
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Estos equipos, que se encuentran disponibles de
forma permanente en el Centro Médico Industrial
de Belencito, entraron en funcionamiento en una
jornada de cuidado de la salud desarrollada en la
Mina de Hierro El Uvo durante las dos primeras
semanas de junio, en la cual fueron realizados
más de 200 exámenes médicos ocupacionales.
“Es muy bueno saber en qué condiciones se encuentra uno como trabajador, qué hábitos debe
corregir y cómo proteger la salud. Ahí está la
importancia de que se nos practiquen estos
exámenes. A raíz de las recomendaciones médicas que he recibido cambié aspectos como mis
hábitos de postura, de levantamiento de cargas y
algo de la alimentación”, explica Jairo Pérez, también trabajador en El Uvo, quien se desempeña
como Supervisor de Desarrollo.
De esta forma PazdelRío mantiene vigente su
compromiso con el cuidado de su equipo humano y el fomento de una cultura de trabajo con
cero accidentes y buena salud.

E

l bienestar laboral es una prioridad en PazdelRío y allí hay un espacio
dedicado a reconocer la labor de cada persona como trabajador, pero
también como persona, como padre o madre de familia, pues todo ello lo
hace único. Como parte de su plan de bienestar cada mes la Compañía prepara diversas actividades de esparcimiento e integración que ofrecen a su grupo humano un espacio para
sonreír y compartir con sus compañeros. Demos un vistazo a algunas de estas fechas especiales:
Día de la madre: las madres PazdelRío, tanto de Bogotá como de Belencito, tuvieron una tarde de diversión.
Entre las actividades realizadas disfrutaron de rumbate
-rapia, limpieza facial, serenata y un muy sentido obsequio que les recuerda lo únicas y amadas que son.
Día del padre: un almuerzo muy especial recibieron los
trabajadores de PazdelRío que cuentan con la fortuna
de ser padres. Se les vio muy sonrientes disfrutando
de la serenata que recibieron.
Cumpleaños: todos los meses se celebra el
cumpleaños de parte del equipo humano de
PazdelRío. Torta, velas, aplausos, regalos y
muchos abrazos para recordar a cada trabajador el gran afecto de sus compañeros.

El electrocardiógrafo permite
saber cómo marcha el
corazón del paciente.
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UN AIRE
RENOVADO
PARA
TODOS

L

a siderúrgica PazdelRío continúa su compromiso con la sostenibilidad haciendo que cada
vez su producción sea más amigable con el
medio ambiente. En total, durante los últimos
cinco años, la Compañía ha invertido más de 61.360
millones de pesos en acciones que benefician la conservación del ecosistema dirigiendo sus políticas ambientales hacia la protección de los recursos hídricos,
energéticos, el cuidado del aíre y el manejo integral
de los recursos sólidos.
Es así como desde el pasado mes de febrero la Planta
Industrial de Belencito cuenta con un nuevo depurador de humos destinado a la sección de Sinterización,
conformado por dos sistemas de control que retienen
el material particulado del proceso productivo y entregan el aire en óptimas condiciones de calidad, incluso mejorando los estándares exigidos por la
normatividad colombiana hasta en un 87%.
Este depurador cuenta con dos sistemas de
control de mangas, cada uno con 768 y
588 filtros, respectivamente, que retienen
el polvillo de hierro natural del proceso
siderúrgico evitando su emisión y permitiendo que éste sea reutilizado durante
el proceso.
La inversión en este sistema de
cuidado ambiental alcanzó los
3.4 millones de dólares (cerca de
6.500 millones de pesos) y requirió de dos años de labores.
Es de destacar que tanto la
mano de obra como la solución
tecnológica cuentan con la calidad del trabajo boyacense pues
este sistema de control fue diseñado por la empresa sogamoseña Ingemol, reconocida en
el mercado nacional por ofrecer
soluciones para el sector metalmecánico que permiten aportar a
la protección del medio ambiente.

PazdelRío estrena sistemas
de tratamiento de aguas

L

a Mina de hierro El Uvo, ubicada en el municipio de Paz de Río, cuenta con nuevos
sistemas de tratamiento de aguas conformados por tres plantas compactas que fueron instaladas e iniciaron su funcionamiento entre
abril y junio del presente año, con una inversión
superior a los 860 millones de pesos. Estas plantas
tratan las aguas que se obtienen luego del proceso
de extracción minera y del uso doméstico de las
instalaciones administrativas.
Dos de estas plantas están destinadas a tratar las
aguas residuales industriales propias del proceso
minero. La primera, localizada en El Salitre (a la altura del cable aéreo, en la vía Belén - Paz de Río)
y la segunda en la salida del túnel de Santa Teresa.
Las plantas, con capacidad para tratar 5 litros de
agua por segundo, cada una, se caracterizan por
un moderno sistema compacto, permitiendo una
operación amigable con el medio ambiente. Es tal
el grado de purificación que permite esta planta
que el agua que se obtiene luego del proceso de
tratamiento puede incluso ser reutilizada para
actividades como riego de jardines, zonas verdes
o campos deportivos, entre otros, previos trámites
ante Corpoboyacá como Autoridad Ambiental
competente.

.

Dos empresas
boyacenses
hicieron parte
de este proyecto:
Aguas de Colombia
(Fabricación y montaje)
y PSI LTDA
(Ingeniería y
construcción).

Por su parte, la planta compacta de aguas residuales domésticas, ubicada dentro de las instalaciones
de mina El Uvo, está diseñada para el tratamiento
de las aguas residuales de uso doméstico provenientes de las zonas sanitarias y administrativas del
complejo minero. Esta planta tiene la capacidad
para tratar el efluente de aguas residuales de más
de 300 personas y logra eficiencias de remoción
de más del 95%.
“Con estos sistemas de tratamiento el agua regresa
a las fuentes hídricas tratada con excelentes condiciones y cumpliendo la normatividad ambiental
aplicable en Colombia. Estas plantas están diseñadas con tecnología de punta garantizando su óptimo funcionamiento de forma continua por más
de 20 años. Así confirmamos nuestro compromiso
con la conservación de los recursos, la prevención
de la contaminación y con una operación minera
sostenible”, concluye Javier Hernández, Coordinador de proyectos Capex de PazdelRío.
Los sistemas de tratamiento garantizan la calidad del
agua efluente hacia las fuentes hídricas superficiales
que bordean a Paz de Río (ríos Soapaga y Chicamocha).
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