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Más
crecimiento
en PazdelRío

EDITORIAL

T

uvimos un año 2015 cargado de retos
que nos exigieron al máximo y a los que
hemos cumplido de la mejor manera. Un
ejemplo de ellos es el programa VS Más,
que se ve complementado por Proyectos
Vitales, iniciativas que apuestan por el incremento
en la competitividad y la formulación de soluciones innovadoras ante diversas situaciones.
Claro está que para llegar a esos niveles de competitividad e innovación se hace necesario contar con un equipo humano capacitado y actualizado, lo cual logramos en 2015 a través de más
de 40.500 horas de formación distribuidas en un
total de 176 programas de los que hicieron parte
más de 1.270 trabajadores de PazdelRío.
En salud y seguridad seguimos adelante cada mes
con nuevas campañas y programas para la prevención de accidentes mediante propuestas novedosas como El Cuento Seguro o la campaña Cuidado Hermano, en las que se reflexiona acerca de
la necesidad de ser promotores de la cultura de la
seguridad y el autocuidado.
También entró en funcionamiento el Centro Médico Industrial de Belencito, ampliamente dotado
tanto en equipos médicos como en personal, con
el fin de robustecer nuestros programas de salud

CUIDA TUS MANOS

ocupacional buscando el bienestar de nuestra
gente tanto en sus lugares de trabajo como en su
vida cotidiana.
En materia comercial podemos estar orgullosos
pues el acero de PazdelRío recorre a todo el país
haciendo parte de las mega obras que sustentan
el desarrollo del país, algo que seguiremos haciendo durante 2016 como líderes del mercado siderúrgico en Colombia.
También nos complace ver como a la par de la
PazdelRío crecen las comunidades, pues mediante
iniciativas como el programa Cadenas Productivas
de la Fundación Social PazdelRío logramos fortalecer a 15 empresas que hoy cuentan con mejores
procesos administrativos, comerciales y de calidad, llegando a más clientes y ofreciendo mejores
productos y servicios.
En 2016 seguiremos avanzando en cada aspecto
para que PazdelRío siga siendo orgullo de sus trabajadores, vecinos y del país entero.

C

HERMANO

on nuestras manos acariciamos, saludamos, despedimos, escribimos, creamos, sentimos y hacemos un sinfín
de actividades más. De allí que su
cuidado sea primordial y que se haga
necesario promover iniciativas como la implementada en PazdelRío recordando el valor que
tienen e incentivando el mantenerlas en las
mejores condiciones, ya que por ser el miembro más utilizado en las acciones humanas se
expone permanentemente a diversos factores
de riesgo, convirtiéndose en la parte del cuerpo con mayor posibilidad de tener lesiones,
las cuales pueden dejar secuelas irreparables.

Se trata de la campaña “Cuidado hermano”,
dirigida a todos los que realizan actividades de
trabajo en las instalaciones de PazdelRío, en la
que a través de stickers, videos, afiches, volantes y charlas se ha sensibilizado al equipo hu-

mano de la Empresa respecto a las principales
precauciones que se deben tener para proteger
esta importante parte del cuerpo. Así mismo, fueron ubicados distintivos especiales en las máquinas
con mayor probabilidad de incidentes en manos.
De esta forma, esas manos que abrazan y saludan estarán en perfecta forma para seguir
haciéndolo luego de cada jornada de trabajo.
Principales incidentes en manos:
Debemos proteger nuestras manos
tanto en el trabajo como en el hogar,
algunos de los mecanismos que generan
incidentes frecuentes son:
- Atrapamiento
- Golpes
- Exposición o contacto con sustancias
calientes, químicas o energía.

ROGERIO
VILLAMIZAR
Vicepresidente
Desarrollo Humano
Organizacional
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El equipo humano de
PazdelRío participó
activamente en de la
campaña “Cuidado
Hermano” por la protección de las manos.
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TODOS POR LA SEGURIDAD

y el bienestar en
PazdelRío

ABONO COLOMBIANO

PARA EL AGRO

COLOMBIANO

S

e dice que la mejor forma para enseñar es hacerlo a través del ejemplo y
es justamente eso lo que promovió
el programa Guardianes de la Seguridad, el cual desde agosto de 2014 ha
trabajado en la formación de 50 trabajadores
de PazdelRío quienes recibieron su grado como
Guardianes en pasadas semanas y se han convertido en modelos a seguir y embajadores de
la seguridad industrial en sus áreas de trabajo.

Este abono no tiene compuestos o reacciones químicas lo que lo convierte en un
producto óptimo para el enriquecimiento
de los suelos. Además, su presentación en
polvo hace que sea más fácilmente asimilable en la tierra y cuenta con un novedoso empaque de polipropileno valvulado que permite ofrecer una presentación
moderna, resistente y de alta tecnología.

Este programa formó voluntarios quienes son
promotores de la cultura del autocuidado y han
sido capacitados a través de un programa impartido en conjunto con el Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA, mediante 48 horas de formación en las que se abarcaron temas como
identificación de riesgos, señalización y gestión
de incidentes entre otros.
En palabras de Óscar Rodríguez, miembro
de este programa, quien lleva 10 años en
PazdelRío y se desempeña actualmente como
Operador de Cabinas “Guardianes de la Seguridad es excelente pues nos ha permitido ampliar
los conocimientos en temas como salud ocupacional, identificación y mitigación de riesgos”,
algo clave en la prevención de accidentes de
PazdelRío.
“Con mi experiencia y la formación que recibí
puedo aportar al bienestar y seguridad de mis
compañeros para que todos lleguemos a casa
como salimos de ella”, dice Óscar quien demostró compromiso y dedicación durante el año
y medio que duró el programa en su etapa de
formación.
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Es tal el reconocimiento del abono PazdelRío que mensualmente cerca de 2 mil
toneladas de este producto son utilizadas en diversos cultivos, incluso en medio de un mercado que tradicionalmente
ha sido liderado por abonos importados.

S

i usted cree que PazdelRío fabrica los mejores aceros integrados
del país está en lo correcto, pero
si cree que es lo único que produce entonces es mejor que lea este artículo.
A esta iniciativa se suma el reciente concurso
“Cuéntanos tu cuento”, el cual premió a los trabajadores que dejaron correr su imaginación y
presentaron posibles situaciones en la que sería
de utilidad el Reporte Alerta (edición No. 6), en
los que dejaron claro que prevenir será siempre
mejor que curar.
Estos fueron los ganadores: Juan Cornado, Iván
Bautista, Nicolás Niño, Pedro Delgado, Carlos
Rojas, Fredy Gómez, Juan Pérez, Jorge Pérez, Javier Chaparro, Tomás Morales, Jhonatan Pineda
y Wilmar Rodríguez. ¡Felicitaciones para todos!

Además de aceros de la más alta calidad,
PazdelRío cuenta con un portafolio de Coproductos entre los que se encuentra el
Abono PazdelRío, utilizado en la preparación de suelos antes de la siembra con el
fin de dotarlos de nutrientes como Fósforo, Calcio, Magnesio, Manganeso y Silicio, elementos altamente útiles en el desarrollo del tamaño en los frutos y tallos.

Hoy el Abono PazdelRío es embajador de
nuestra industria llegando a mercados como
el de Ecuador, además de los más importantes departamentos de Colombia. Cobertura que será ampliada en los próximos meses
al incursionar en países de Centro América.
Así que cuando piense en PazdelRío recuerde que no sólo es el alma de las construcciones sino también de los suelos.

Fósforo, Calcio, Magnesio, Manganeso y Silicio son
nutrientes aportados por el Abono PazdelRío a los suelos.
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MÁS FORMACIÓN PARA NUESTRA GENTE
Son varios los programas de capacitación emprendidos entre los que destaca el de Sistemas de Control, dirigido a un grupo de 25 trabajadores de la
Planta Industrial de Belencito mediante el cual ha
sido posible fortalecer sus competencias de mantenimiento eléctrico en los sistemas Logic 5000 y
Factory Talk View, a través de cuatro módulos de
formación, cada uno con una intensidad que osciló
entre las 8 y 40 horas, para un total de 96 horas.

D

urante 2015 uno de los objetivos en
PazdelRío ha sido el de promover procesos de formación y desarrollo en los
que los trabajadores encuentren un
propósito más allá del conocimiento:
la superación personal contribuyendo a la Empresa con excelencia y compromiso.

Este programa permite al grupo humano contar
con conocimientos actualizados en lo relacionado
con sistemas de control y ofrece la oportunidad de
realizar los mantenimientos requeridos en el menor
tiempo posible pues se cuenta con personal capacitado para realizarlo de forma permanente.
“Fue un muy buen programa, además dictado por
expertos, lo cual aportó mucho a mi formación profesional y a mi desempeño en las actividades laborales.
Pude adquirir nuevos conocimientos y hoy los pongo
en práctica a diario”, explica Elkin Meza, trabajador en
la planta de Acería y uno de los participantes de este
curso.
Un programa similar, en asocio con el Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA, y estructurado en tres cursos, fue desarrollado
para el personal mecánico y eléctrico del frente minero. El primero fue Sistemas Hidráulicos
en Maquinaria Pesada, el
segundo Sistemas Eléctricos
y Electrónicos en Maquinaria Pesada y finalmente
Sistemas de Inyección Electrónica Diesel Aplicados a
“Fue
un muy
programa,
Motores
de buen
Maquinaria
además dictado por expertos, lo cual
Pesada.

aportó mucho a mi formación profesional”
Elkin Mesa

Cada formación tuvo una intensidad de 40 horas capacitando a 15 trabajadores. Este programa permitió
desarrollar competencias actualizadas en mantenimiento de equipo pesado lo que permite su óptimo funcionamiento y disponibilidad.
De otra parte, también han sido diseñados programas de formación dirigidos a trabajadores
que por orden médica han sido reasignados.
Estas capacitaciones son específicas para cada
uno y les permiten desarrollar nuevas competencias conforme a las funciones que desarrollarán y así reforzar su estabilidad laboral al motivarlos a compartir su compromiso de trabajo
en nuevos espacios dentro la Compañía.
Así mismo han sido creados en alianza con el
SENA diversos programas dirigidos a pobladores
de la zona de influencia directa de PazdelRío y
que ya han sido reseñados en ediciones anteriores de Diálogo Abierto, uno de los más recientes es el de Técnico Electromecánico en Minas
Bajo Tierra, del que hacen parte 20 jóvenes del
municipio de Paz de Río y que cuenta con
una etapa lectiva de 6 meses y medio año más de práctica en las
instalaciones mineras de
la Compañía.
Ángela
Díaz,
una joven del
municipio de
Paz de Río,
y quien hace
parte de este
programa,

explica que “la formación es muy buena y aporta al desarrollo personal y profesional, además
de ser una fuente de progreso para nosotros y
el municipio”.
“Es una gran oportunidad para muchos jóvenes
que han encontrado en PazdelRío un gran patrocinio y la oportunidad de desarrollar la etapa práctica en sus instalaciones. Al culminar el
programa habré adquirido los conocimientos
necesarios para desempeñarme en cualquier
empresa”, concluye Ángela.
En total, durante el año 2015 fueron impartidas
40.575 horas de formación al equipo humano
de PazdelRío y 756 a personal externo. Lo que
significa apostarle al desarrollo profesional
tanto del equipo humano como de los habitantes de las comunidades vecinas, al tiempo que
mantienen a PazdelRío y a la región a la vanguardia de los procesos y la tecnología.

SISTEMA DE DESARROLLO VOTORANTIM:

UN ENTRENADOR PERSONAL EN LA EMPRESA

E

l desarrollo de las personas es un pilar fundamental en las políticas corporativas de
PazdelRío y es clave en cualquier empresa
que le apunte a estar entre las mejores del
mundo. Para lograr ese desarrollo se hace
necesario crear programas que permitan a las personas avanzar, adquirir conocimientos nuevos, consolidar sus habilidades y es justo eso lo que persigue el
Sistema de Desarrollo Votorantim.
Se trata de un modelo de gestión de personas que
permite aprovechar las competencias de cada trabajador para desarrollarlas más allá conforme con
su perfil y actividades que desempeña.
Pensemos en un gimnasio en el que cada deportista recibe atención personalizada por un entrenador que piensa en cuáles son los mejores ejercicios
y la mejor dieta para que cumpla con su entrenamiento de la forma más satisfactoria, eso es el
Sistema de Desarrollo Votorantim pues se enfoca
en cada persona de manera individual y conforme
a sus necesidades y potencialidades.

Se trata de una iniciativa que arrancó el pasado
mes de mayo con una duración de 8 meses y que
permite fortalecer las competencias de este grupo
de trabajadores haciendo énfasis en el desarrollo
de habilidades de planificación, influencia, capacidad de liderazgo y movilización.
Sandra Flórez, Coordinadora de Control y Gestión
Financiera, es una de las personas que participa en
este programa, para ella se trata de “un programa
práctico y orientado a aumentar el conocimiento
aportando al desarrollo profesional al incorporar
herramientas para desempeñar con mayor éxito
las actividades del día a día”.
El programa se desarrolla a través de talleres en
los que cada participante formula y desarrolla un
proyecto que tenga un impacto positivo en su
área, para lo cual cuenta con el acompañamiento de un tutor y la experiencia combinada de sus
compañeros.

“Mediante las herramientas recibidas es posible
mejorar los procesos de relacionamiento y comunicación, incrementar la confianza, fomentar una
mayor participación del equipo y aportar a la solución de problemas, entre otras competencias que
se ven fortalecidas”, explica Sandra.
Estos proyectos ponen en práctica lo visto en las
sesiones de formación y, además, promueven el
diálogo entre áreas y la cohesión del equipo de
trabajo. De esta forma es posible favorecer el desarrollo de cada coordinador, contar con un grupo
empoderado, autónomo y con capacidad de liderazgo.
Esta es una muestra de lo que hace posible el
Sistema de Desarrollo Votorantim, una clara apuesta por la formación de las personas y la competitividad.

Este programa ofrece planes de trabajo para todo
el equipo humano de la Empresa, desde el nivel
profesional hasta la alta gerencia, a través de una
metodología que inicia con una evaluación y autoevaluación de desempeño, pasa a un comité
de trabajo en el que son analizadas dichas evaluaciones y de allí a la formulación de un Plan de
Desarrollo Individual que detallará actividades de
formación, práctica y mentoría para cada participante.
En ese proceso han sido identificadas necesidades
de formación comunes para grupos de trabajadores, lo cual ha llevado a la creación de programas como Líderes de Acero, dirigido a los 58
coordinadores con que cuenta PazdelRío.
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El grupo de coordinadores durante una
de las sesiones del programa Líderes de Acero.

11
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TRABAJADORES
&CLIENTES

regresan a la escuela

P

azdelRío es reconocida por fabricar
los mejores aceros integrados de
Colombia y para llegar a eso han
tenido que pasar décadas en las que
año tras año se aumenta la calidad
tanto en los productos ofrecidos como en los
procesos que tienen lugar en la Compañía.
Desde octubre de este año la Siderúrgica
avanza con un nuevo programa de formación,
dirigido a trabajadores y clientes que justamente se enfoca en explicar y dar a conocer
las claves de la calidad en PazdelRío, así que
no podría llamarse de otra manera que “Escuela de Calidad”.

Esta iniciativa permite dar a conocer los
sistemas de gestión con que cuenta la
Compañía así como los sellos que reconocen la calidad en los productos fabricados, esto significa un ejercicio de Diálogo
Abierto en el que de forma argumentada
se explica por qué PazdelRío es la mayor y
más reconocida siderúrgica de Colombia.

PazdelRío cuenta con
el sello de calidad ISO
9001 versión 2015 y
los sellos de calidad
para producto NTC
2289; NTC 330
y NTC 161.

El programa cuenta con 4 módulos:
1- Sistemas de gestión
2- Gestión de la rutina diaria
3- Herramientas estadísticas e informáticas
4- Formación a clientes
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El beneficio viene en dos frentes: de una
parte, el equipo humano mantiene su
conocimiento actualizado respecto a los
avances en los sistemas de gestión de la
Compañía recordando el compromiso diario con la calidad, y los clientes pueden
conocer con mayor detalle las características clave en los aceros de PazdelRío, así
como la forma en que se asegura la calidad
en cada proceso de la Siderúrgica.

De esta forma crece la confianza y se consolidan lazos humanos y comerciales, al
tiempo que se garantiza un mejoramiento
continuo de procesos y operaciones.
Para el final de 2015 se estima que cerca de
250 trabajadores de PazdelRío habrán realizado este proceso de formación, el cual también
avanza de manera satisfactoria con los clientes
de la Siderúrgica.
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L

a tecnología avanza, avanzan también los procesos y avanzan los
tiempos, eso lleva a que las personas
también deban avanzar para mantenerse a la vanguardia y en un proceso de crecimiento personal y profesional
permanente.

Este es el caso de un grupo de 13 trabajadores de PazdelRío, quienes, con el apoyo
de la Siderúrgica, se encuentran cursando el
programa de Tecnólogo en Mantenimiento
Mecánico Industrial en el SENA seccional
Sogamoso.
A través de este programa podrán actualizar sus conocimientos, reforzar los actuales y seguir aportando a la competitividad
de PazdelRío para mantenerla a la vanguardia de los estándares operativos.
“Estoy muy contento, tenía muchas ganas de volver a las aulas del SENA para
aprender cosas nuevas y luego ser
multiplicador de este conocimiento
para generar nuevas ideas”, con
estas palabras Edwin Gutiérrez,
inspector mecánico en la Máquina de Colada, explica cómo
ha sido esta experiencia que
inició su etapa lectiva en septiembre de este año y que culminará en el segundo semestre de 2016.
A él se suma su compañero
Bladimiro Cusba, inspector
de mantenimiento mecánico,
quien afirma que luego de este
proceso será posible “llevar más
innovación y optimización para
los procesos”.

Este programa permite fortalecer los conocimientos del equipo humano y hacer que su
proceso de crecimiento sea permanente, lo
que además puede aportar al desarrollo de
su carrera al interior de la Compañía.
“Estamos contentos con este programa pues
este conocimiento lo podremos compartir
con nuestros compañeros”, dice David Camargo, inspector mecánico del Tren 450,
idea que complementa Edwin al afirmar que
“pertenecemos a una gran compañía miembro de un grupo Multinacional que ha velado
por el mejoramiento continuo y a eso es a lo
que queremos seguirle aportando”.
Quienes cursan este programa cuentan con
permisos remunerados o cambios de turno
con el fin de que no se pierdan ni una hora
de clase. Y así entre cuadernos, computadores y tableros cada uno se pone a la vanguardia de las metodologías y prácticas de
mantenimiento.
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P

azdelRío continúa el avance permanente hacia el incremento de su competitividad y
la optimización de cada proceso. Siguiendo la línea trazada por el programa VS Más que
fue presentado en la edición anterior de Diálogo
Abierto, llega ahora Proyectos Vitales, una articulación de 7 iniciativas que aportarán significativamente al fortalecimiento de la Compañía.

NUESTROS VECINOS

MÁS COMPETITIVIDAD Y MÁS ARTICULACIÓN

Se trata de un ambicioso plan transversal que involucra a toda la empresa y a sus trabajadores en pro
de la competitividad y que contempla acciones en
producción, logística y relacionamiento comercial e
institucional, distribuidos de la siguiente manera:
Antidumping: la industria del acero en Colombia afronta un detrimento en las ventas al tener que competir con productos importado de China que llegan
a precios más bajos que los ofrecidos en ese mercado. Ante ello PazdelRío ha presentado peticiones
ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
para proteger a la industria nacional mediante la imposición de derechos antidumping sobre las importaciones de alambrón de acero de bajo carbono.
P-40 y optimización de costo: dos proyectos entrelazados que buscan mejorar la productividad al
tiempo que se reducen los costos. El primero busca
que la Maquina de Colada continua llegue a una
producción de 40 mil ton/mes de manera constante,
cifra record que se obtuvo en Enero de este año, el
segundo apuesta por la estabilidad de los procesos
productivos y el control de variables que inciden en
el presupuesto tales como rendimientos metálicos,
energía eléctrica y porcentaje de mineral, entre otros.
Mineral y minas: trabaja por el incremento en las
reservas de hierro y el mejoramiento continuo en la
calidad del mineral.
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PTAR: la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
avanza en su desarrollo y permitirá realizar un uso
más eficiente de los recursos hídricos durante el proceso productivo, incrementando la recirculación y
disminuyendo el consumo de agua.
Pricing: apunta al desarrollo de una nueva estructura de segmentación y una metodología de pricing que garantice un precio adecuado y competitivo.
Coproductos y nuevos negocios: esta iniciativa permitirá generar margen adicional a la operación de
PazdelRío mediante la generación de valor en la
venta de productos asociados al acero, coproductos
y subproductos tales como abonos y fertilizantes.
Conocimiento, mejoras, innovación y más competitividad, estrategias que hacen que PazdelRío sea la
mejor y allí estén los mejores.
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del sector siderúrgico colombiano

E

l mercado siderúrgico en Colombia atraviesa
por un escenario de riesgos y oportunidades
que se explica al conocer la situación actual:
estamos ante un excedente de producción
global fuertemente motivado por la sobre producción
de aceros en China. El mundo produce más acero del
que consume y China, en vez de regular su producción, viene aumentándola, lo que ha llevado a la necesidad de exportar sus excedentes a precios inferiores a
los que se comercializan en su propio mercado, lo cual
se constituye en una práctica de mercado internacional desleal denominada Dumping.
¿Y por qué China produce tanto y vende tan barato?
Son muchas las razones: China es un país socialista en
donde prácticamente la totalidad de las empresas son
propiedad del Estado y la industria siderúrgica no es
la excepción. Esto implica que el gobierno controle la
misma y para que sea prospera en una economía que
hoy decrece le otorga, un sinnúmero de subsidios, en
energía, gasolina, menos costos laborales, e impulsa
las exportaciones a través de la devolución de dinero
por el solo hecho de vender sus productos de acero
fuera de China.
A eso se suma el bajo rigor de buena parte de las
industrias chinas en cuanto a salarios, seguridad industrial y protección del medio ambiente, lo que
significa menor inversión y por tanto menores costos de producción. Todos esos factores hacen que
China produzca a unos costos muy bajos y que no
corresponden a la realidad del mercado mundial. Esta
producción de bajo costo inunda otros países con millones de toneladas de aceros que logran ubicarse en
mercados como el colombiano en el que no existen
suficientes medidas de defensa comercial para la industria nacional, que es al fin de cuentas la que genera
empleo, realiza inversión social, paga impuestos, compra a proveedores nacionales y ofrece productos de
primera calidad al consumidor final.
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PazdelRío firme con la defensa
¡Claro que es importante competir, y hacerlo con
argumentos, con inversión y calidad como lo hace
PazdelRío! Pero esa competencia debe ser leal y en
términos de equidad pues al enfrentarnos a una industria subsidiada el mercado se distorsiona y las reglas
se confunden.
Pensemos en un partido de fútbol en el que nuestro
rival elije el árbitro, el tamaño de los arcos, el tipo de
balón, el estadio y, encima de todo, inclina la cancha
a su favor. ¿Será equitativo competir así o será mejor
emprender iniciativas en beneficio de la industria que
protejan la producción nacional y eviten este tipo de
situaciones?
Ante este panorama PazdelRío, desde el año 2013,
ha venido trabajando intensamente en una estrategia que busca demostrar al gobierno que aun siendo
una compañía competitiva, productiva y eficiente, las
distorsiones de mercado requieren de su intervención
para defender a la industria nacional, y de paso, la cadena de valor que ésta jalona. La iniciativa más importante para este año inició en abril de 2015, cuando
se radicó ante el Ministerio de Comercio Industria y
Turismo una solicitud de medidas antidumping contra las importaciones de alambrón de bajo carbono
originarias de China. Dicha iniciativa, que cuenta con
el apoyo de aproximadamente 30 clientes así como
de los otros 4 productores de acero del país (Sidoc,
Sidenal, Gerdau y Ternium), ya dio sus primeros resultados: el pasado mes de septiembre la Dirección
de Comercio Exterior del Ministerio avaló de manera
preliminar los argumentos y pruebas de PazdelRío, y
tomó la decisión de continuar con la investigación e
imponer derechos antidumping provisionales a las importaciones de alambrón de China.
Sin embargo, este no ha sido el único frente de acción emprendido por PazdelRío, pues se ha podido
establecer que barras fabricadas tanto en China como
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en Turquía están ingresando al país eludiendo el pago
del arancel del 10% establecido dentro del arancel
de aduanas para dichos productos. Los productores
de esos paises encontraron que al hacer una mínima
variación química se lograba cambiar de subpartida a
una que tiene 0% de arancel, sin que por ello hubiera
cambios en el producto, su destino, clientes etc. Esto
de igual manera genera distorsiones en el mercado
que requieren de la intervención del Estado para defender la lealtad comercial.
En este caso la Compañía ha solicitado ante el mismo
Ministerio revisar las sub partidas arancelarias y hacer
un desdoblamiento que permita distinguir entre barras lisas y corrugadas y a las corrugadas ponerles el
mismo 10% que cubre a las barras y a la chipa.
De otra parte, también con el apoyo de la Compañía y
los demás miembros del Comité Colombiano de Productores de Acero, a partir de agosto de 2015 comenzó a regir el Reglamento Técnico de mallas electrosoldada lo que permitirá que se acabe la informalidad en
ese mercado y todos los que a este concurran deban
cumplir con las mismas normas técnicas y de calidad,
todo ello en busca de proteger un bien superior a todos que es la vida.
Luego de ver este panorama y entender la complejidad del mercado queda más claro todo y es posible
hablar del segundo elemento de la realidad actual:
LAS OPORTUNIDADES.
Independientemente de estar viviendo una situación
económica compleja a nivel mundial, Colombia ha salido bien librada al ser la economía que más crecede
la región, seguida por Ecuador y luego Perú. Esto
además de fundamentarse en un país que tiene
gobernabilidad, seguridad jurídica y por tan to
inversión extranjera. Sin embargo, parte del real
beneficiarios directos.
“éxito” radica en el impulso que genera el sector

389
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Todos cumplimos en PazdelRío
de la construcción, que como todos saben es en
el que se mueve PazdelRío.
Este sector se ha visto estimulado por medidas
del gobierno tales como sus programas de vivienda y beneficios en tasas hipotecarias, entre
otros, así como todos los proyectos de infraestructura, tanto los de las concesiones 4G, como
los del Invías y todo lo relacionado con vías, puentes, túneles, viaductos, puertos, aeropuertos,
ferrocarriles y demás estructuras para soportar
el trasporte multimodal como metros y metrocables etc. Todos estos programas, además de
generar empleo y crecimiento, tienen como objetivo mejorar las condiciones de competitividad
de nuestro país y alivianar la carga de costos que
soporta la industria en Colombia.

Votorantim Siderurgia se caracteriza por seguir integralmente las normas internas y externas en los países
donde actúa. Pensando en ello desarrolló el programa
Compliance que viene del inglés “to comply” y que
traduce cumplir, ejecutar, satisfacer o, en general, realizar lo que se ha establecido.

Y la mejor manera de garantizar el éxito del programa es
generando en las personas el deseo de cumplir por voluntad propia, de ir más allá al conocer, comprender y aplicar
los valores corporativos y las normas por las que se debe
regir cada conducta.

Este programa fue creado por Votorantim Siderur-gia
para asegurar el cumplimiento de las normas y los
reglamentos internos y externos, generando valor estratégico para que sea alcanzada la visión de futuro de
las empresas del Grupo Votorantim.

El compromiso del equipo humano de PazdelRío implica
conocer y aplicar el Código de Conducta, valores y creencias; respetar las normas y leyes de carácter nacional;
dar un buen ejemplo; garantizar el cumplimiento de todas
las obligaciones asociadas a las actividades a desarrollar y
denunciar desvíos de conducta a través de la Línea Ética.

Compliance cuenta con siete pilares: leyes y reglamentos; licencias, autorizaciones y certificaciones; contratos y acuerdos; relatorías externas; defensa de la competencia y antimonopilio; prevención de pérdidas y
fraudes y prevención de corrupción.

Esta campaña se materializa a través de procesos de sensibilización y canales de comunicación y participación, lo
cual fortalecerá la conducta de cada trabajador de PazdelRío y lo motivará a mantener su compromiso de tal forma
que sea un ejemplo a seguir.

NUESTRO ACERO

PazdelRío
además de fabricar
los mejores aceros
integrados es sinónimo
de progreso y orgullo
nacional.

Además se vislumbra un mejor futuro: según el
DANE aproximadamente el 50% de la población
nacional tiene menos de 25 años, lo que aumentará en el futuro la compra de vivienda y
las necesidades de más y mejor infraestructura.
Todo lo anteriormente dicho constituye verdaderas OPORTUNIDADES para PazdelRío y todos los
que en ella trabajan y que son sin duda su mejor
ventaja competitiva. Debemos ser realistas pero
a la vez soñar con un mejor país que le ofrece
a la industria nacional las condiciones necesarias
para ser prospera.
Así las cosas, a pesar de las dificultades y de tener
que “jugar” algunas veces en “cancha inclinada”,
PazdelRío sigue adelante en su empeño de crear
valor de manera sostenida, eficiente, sostenible
y responsable lo que permite mejorar la calidad
de vida de sus empleados, pensionados y de las
personas y comunidades que la rodean. Por eso
PazdelRío es sinónimo de progreso y orgullo nacional.
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BIENVENIDOS A LA TIERRA

DEL

BALÓN
La fundación de Monguí data del 31 de
diciembre de 1601 gracias a Alonso Domínguez Medellín y Fray Juan Blas Redondo. Hoy
cuenta con una extensión de 81 km2, de los cuales el área urbana abarca la mitad. El frío recorre
sus calles buena parte del tiempo pues se encuentra a 2.900 metros de altura, lo que explica la temperatura promedio de 12 grados centígrados.

S

e trata del que, dicen, es el único municipio del
país en el que las mujeres trabajan en pelotas y
los hombres en bolas. Así como lo lee. Además,
hay que destacar que el principal renglón económico
de este lugar se sustenta en el uso de tecnología de
punta… de punta de aguja y lezna (instrumento para
perforar materiales). Esto explica porqué en sus calles
se ven colgar balones como si de génovas se tratara.

No podríamos estar hablando de otro que de
Monguí, un pedazo de cielo resguardado entre
las montañas de Boyacá y que ha sido reconocido como uno de los municipios más bellos del
Departamento y del país entero.
Uno de los hijos de esta tierra es William Hurtado,
quien desde hace 13 años trabaja en PazdelRío,
desempeñándose en la actualidad como Supervisor de Laboratorios en el área de Gestión de
Calidad. “En realidad nací en Bogotá, pero allá
solo estuve 20 días antes de que me trajeran a
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Monguí. De acá son mis padres, mis abuelos, mis
bisabuelos, mis tatarabuelos y mis hijos”, cuenta
sentado en un banco de la plaza principal, que,
por cierto, está empedrada de punta a punta y
expone con orgullo a una de las iglesias más bellas
de Colombia.

Pero ese clima un poco helado no ha sido impedimento para que se trabaje en pelotas, o mejor
dicho, en balones, que si bien antes eran cosidos,
ahora son, en su mayoría, vulcanizados. “Todo
empezó hacia la década del 30”, cuenta William,
“cuando Froilán Ladino regresa a Monguí luego
de prestar el servicio militar durante el conflicto
entre Colombia y Perú. Él volvió con algunos balones que desbarató y junto con su hermano Manuel inició una empresa de confección que fue el
inicio de la actual industria del balón en Monguí”.

Según cuenta William “la construcción de la basílica de Nuestra Señora de Monguí inició en la
última década del siglo XVII, hacia 1694, finalizando por 1749. Incluso para terminarla fue necesario hacer un puente que permitiera pasar la piedra
desde la peña de Otí, fue así como ligada a esta
obra se construyó el Puente Calicanto”.

Una industria muy pujante por cierto, que expone
cientos de colores y diseños en las calles alrededor
de la plaza central. Los hay rojos, verdes, azules,
blancos, tradicionales, extravagantes, incluso forrados con pelaje, el paraíso de los niños que quieren jugar a la pelota y patearla todos los días.

Monguí invita a los visitantes a recorrer sus calles
mientras a lo lejos y a lo cerca se ven montañas,
pues la vegetación abunda. Incluso, si se fija la mirada con atención, pueden observarse las carpas
de los que se aventuran a pasar la fría noche en el
cerro con una vista privilegiada del municipio y de
los paisajes boyacenses.

William es un buen conocedor de su tierra y se
nota que la recorre: “Monguí tiene una arquitectura colonial, lo que lo hace llamativo para los
turistas. Contamos con restaurantes de la mejora
calidad y la amabilidad de nuestra gente. Tenemos
a media hora La Cascada (así se llama), lugar de
romería, el Páramo de Ocetá y la Peña de Otí”.

Los planes son muchos, si va a comer no olvide
probar la mazamorra chiquita; si va a descansar
tiene a su disposición 4 hoteles; si quiere caminar
hay senderos ecológicos con vistas maravillosas y
acompañamiento de guía, o si quiere comprar un
balón los encontrará de todas las formas y colores.
“En Monguí los esperamos para recibirlos con
calidez, para que disfruten del paisaje y queden
con ganas de volver”, dice William, orgulloso hijo
de Monguí y trabajador de PazdelRío, quien lleva
en su corazón a este bello municipio y a la Madre
Empresa de
Boyacá.
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ESTRENAN ACUEDUCTO
Empresa con la responsabilidad social, con las
comunidades y con los gobiernos local y departamental”, manifestó durante el acto de entrega
Hernán Darío Rojas, Secretario de Despacho de la
Alcaldía de Ubalá.
Este moderno acueducto aprovechó la boca
toma existente y de allí en adelante realizó
un completo proceso de reestructuración
conforme al nuevo caudal de agua. Debido a la complejidad de la topografía
fue necesario construir puentes colgantes fue necesario instalar tuberías de
poliuretano de alta densidad, que garantizará una vida útil entre 10 y 15 veces
superior a la ofrecida por la tubería tradicional de PVC.

H

onrar los compromisos
es una de las mayores cualidades que alguien puede
tener, pues es fundamental
para construir relaciones de confianza con las demás personas. Esto es algo que
PazdelRío tiene claro, de allí que promueva el
diálogo, el consenso y el cumplimiento como
prioridad en el relacionamiento con todos sus
públicos.

Sin embargo, lo más llamativo de esta obra es la
modernidad de la planta de tratamiento de aguas,
la cual cuenta con un sistema de energía solar y
una línea de distribución de 4 kilómetros de longitud, convirtiéndose en la planta más moderna de
la región.
“Este acueducto permitirá a 46 familias, es decir, a
unas 300 personas, contar con agua potable para
cocinar y hacer las tareas diarias”, cuenta Jorge Urrego, habitante de Tres Esquinas.

Justamente ese ejercicio de confianza, se materializa en un nuevo acueducto del que disfrutarán 46 familias de Tres Esquina y El Jincal en
el municipio de Ubalá (Cundinamarca) y que
ha sido construido y entregado por PazdelRío,
cumpliendo así con los compromisos adquiridos
tanto con la comunidad vecina como con Corpoguavio, en lo que refleja su política de buen
vecino.
“Queremos reconocer el cumplimiento de PazdelRío al hacer entrega de este acueducto que hace
posible avanzar hacia el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo de Ubalá
2012-2015. Esto demuestra el compromiso de la
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A él se suma Diana Penagos, docente de la escuela
rural de Ubalá: “esta es una obra social muy importante. Podremos acceder a aguas tratadas, los
niños podrán tomarla y eso incluso permite que
aprendan más en la escuela”.
El acto de inauguración contó con la participación
de Vicente Noero, Presidente de PazdelRío, quien
ratificó el compromiso de la Compañía con sus co
El nuevo
acueducto incluye
una moderna planta
de tratamiento,
alimentado por
energia solar

munidades vecinas y la voluntad permanente de
la Empresa por ser un buen vecino que aporta al
mejoramiento de la calidad de vida de quienes le
rodean.
Junto a él estuvieron Rogerio Villamizar, Vicepresidente de DHO y Rafael Rodrígues Ribeiro, Vicepresidente de Minas PazdelRío, acompañados por
representantes de la Alcaldía Municipal y del Gobierno Departamental.
La operación minera de PazdelRío en el municipio
de Ubalá genera cerca de 800 empleos, sumando
tanto lo relacionado con las actividades productivas como los encadenamientos comerciales surgidos de dicha operación.
Además PazdelRío, a través de su Fundación Social, genera valor en los habitantes de esta zona
mediante diversos programas como Cadenas Productivas, del que se ven beneficiadas cerca de 90
personas mediante iniciativas agrarias de siembra
de caña panelera.
En 2014 PazdelRío realizó una completa remodelación de la escuela primaria ubicada en la vereda
de El Santuario, la que también fue dotada y es
hoy el espacio ideal para aprender, jugar y soñar.
Y así, cumpliendo con lo acordado, PazdelRío demuestra que hacer minería responsable es una realidad que lleva progreso y desarrollo a las comunidades y al pais.

NUESTROS VECINOS

Dos veredas en Ubalá

NUESTROS VECINOS

bajo de cada empresario quienes luego
de años de esfuerzo han visto como
comienza a hacerse realidad lo que
en algún momento fue solo una idea.

BELENCITO SEDE DEL

EMPRENDIMIENTO

C

rear empresa es un enorme reto, pues
implica dedicación, capacidad de innovación y, sobre todo, mucho compromiso. Pero incluso la mayor multinacional empezó siendo una pequeña iniciativa y
tuvo que pasar por retos, así que por inclinado
que parezca el camino lo mejor es tomar aliento
y seguir adelante.
Sin embargo, muchos emprendedores encuentran en su ruta a quienes están dispuestos a
apoyarlos para que sus proyectos lleguen a
buen puerto y se conviertan en focos de desarrollo como ocurre con el programa de Forta
lecimiento Empresarial y Fomento
de Cadenas Productivas, desaollado por la Fundación Social
PazdelRío.
Se trata de un programa
que busca contribuir con
el desarrollo económico
de los municipios
y comunidades
en el área

de influencia de PazdelRío, mediante el fortalecimiento de empresas y cadenas
productivas que generan ingresos,
empleo y bienestar para las familias.
Actualmente el programa beneficia a
14 empresas y una cadena
productiva en 4 municipios:
Nobsa, Paz de Río, Corrales
(en Boyacá) y Ubalá (en Cundinamarca).
Este programa ha permite ofrecer un acompañamiento personalizado a los emprendedores
beneficiados para mejorar la competitividad y
productividad fortaleciendo los conocimientos
y procesos en áreas como planeación, marketing, finanzas, cumplimiento normativo, entre
otros, permitiéndoles acceder a más clientes,
optimizar su estructura e incluso, en algunos
casos, vincularse como proveedores de la Compañía.
Este programa inició en 2013 y desde ese momento ha acompañado a los emprendedores en
su sueño de hacer empresa, llevándolas hoy a
generar en conjunto más de 320 empleos locales.
Pero claro, nada de ello habría sido posible sin el compromiso, dedicación y tra-
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En pasadas semanas estos emprendedores se
dieron cita en la sede social de Belencito para
participar en un taller en el que reflexionaron acerca de las oportunidades de
mejora tanto de sus empresas como del
programa de fortalecimiento empre
sarial promovido por PazdelRío de cara a
2016, año en el que seguirán crecien
do y generando progreso en sus municipios. Además fue el escenario ideal para
estrechar los lazos entre sí y configurar redes
de apoyo comercial entre emprendedores.
Marcos Martín, gerente de Servicios MCB
L.T.D.A., una de las empresas fortalecidas
por
el programa, tomó la palabra duran
te el taller para expresar sus opiniones: “ha sido impori
tante el apoyo recibido a través de
Fortalecimiento Empresarial, porque
hemos podido consolidar muchos aspectos de gestión que antes no teníamos y
seguiremos trabajando para crecer más”.

Finalmente Ricardo Mancipe, de la empresa
Servizireth destacó el voto de confianza hecho
por PazdelRío, “gracias por creer en nosotros
y por apoyarnos, hemos aprendido y poco a
poco seguimos creciendo”.
Pero el reconocimiento es para ellos, para los
emprendedores que han superado los retos y
han aprovechado este programa de fortalecimiento, pues son ellos embajadores de progreso en sus regiones, generadores de empleo,
productos y servicios de calidad y se convierten
en testigos de que cuando el trabajo y la ilusión
se ponen de acuerdo nada de lo imaginado
será imposible.

A él se sumó Daniel Pacheco, gerente de Tecnibobinados Paz de Río quien afirma que “el programa ha sido muy productivo, mi negocio es
pequeño y por eso no me había formalizado,
pero luego de la asesoría que recibimos empezamos con el proceso y eso nos ha ayudado
mucho”.
Y es justamente ese, el aspecto de la formalización empresarial, uno de los más promovidos por el programa, pues les abre la puerta
para competir de igual a igual con empresas de
mayor tamaño o con más trayectoria pudiendo
participar en convocatoria de importantes compañías o de entidades públicas.
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con aceros de PazdelRío
En la actualidad Marval cuenta con más de 70
proyectos de los cuales 40 están en etapa de
ejecución, llegando a toda la geografía nacional
mediante la construcción de viviendas y centros
comerciales en los que los aceros integrados de
PazdelRío están presentes.

Algunas urbanizaciones y obras
construidas por Marval con el
acero de PazdelRío son:
- Centro Comercial Cacique en Bucaramanga.
- Reserva de la Sierra en Bogotá
- Conjunto Villa Verde (VIS) en Soacha
- Conjunto residencial Oporto Barranquilla.

para cada presupuesto y siempre bajo las más
rigurosas políticas de calidad.

T

ener una vivienda propia es el sueño de
cientos de familias colombianas pues es
bajo un techo en donde se construye
el hogar y se disfrutan de los mejores momentos de la vida junto a padres, hijos y hermanos. Por eso al decidirse por un proyecto
residencial debe tenerse la certeza de que
éste cuenta con la mejor estructura posible
y ha sido fabricada con los mejores materiales.
En ese escenario aparecen empresas de
gran trayectoria como es el caso de la
constructora Marval, compañía para la
cual PazdelRío ha provisto aceros desde
hace cerca de 6 años, convirtiéndose en su
proveedor exclusivo desde hace 3. Marval es
la mayor constructora del país y ofrece soluciones de vivienda para todo el territorio colombiano creando proyectos apropiados
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LOS SUEÑOS SE CONSTRUYEN

“En Marval más que proveedores buscamos
aliados estratégicos, PazdelRío ha sido nuestro
aliado por 6 años y seguramente lo seguirá
siendo por muchos más”, dice Mara Amaya,
Directora de Compras y Logística de Marval,
y agrega que han preferido a PazdelRío ya
que ”es acero nacional de calidad, certificado y con excelente respaldo”.
En este aspecto es en el que los aceros de
PazdelRío cobran mayor relevancia para Marval
pues sus características de sismo resistencia y calidad general los convierten en
la mejor opción a la hora de emprender cada
construcción.

Hasta septiembre del año 2015 PazdelRío
suministró a Marval más de 17.000 toneladas
de aceros cerrando el año en un estimado de
20.000 toneladas de productos de la mejor calidad entre los que se encuentran aceros figurados, malla electrosoldada y alambre negro.
Varios aspectos han sido clave en esta relación:
de un lado está la indiscutible calidad de los
aceros integrados de PazdelRío, así como su
capacidad para cubrir la demanda de productos requerida por Marval. De otra parte, está la
calidad en el servicio, cumplimiento en la entrega, seguimiento a los despachos y atención
personalizada.
Esto ha permitido que las sonrisas, los sueños
y los abrazos se den cita bajo el mejor techo
soportado por el mejor acero colombiano.

Mara Amaya Directora
de compras y Logística
de Marval e Ismael
Aldana Botero
Coordinador del Canal
Construcción
de PazdelRío.
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La meritocracia es primero en PazdelRío

U

na de las creencias del Grupo Votorantim y
de PazdelRío es el Cultivo de Talentos, según
la cual deben maximizarse las oportunidades
dirigidas a los trabajadores con el fin de que progresen al interior de la Compañía y así cuenten con
un desarrollo profesional y personal satisfactorio.
Esa creencia se ve materializada en los procesos
de selección y ascenso que lleva acabo la Compañía y en los que se dirige la búsqueda en primera instancia hacia los actuales trabajadores. Esto
significa que ante bacantes en cargos como los
de coordinadores primero se dará la oportunidad
a quienes ya laboran en la Compañía para que
asciendan y continúen su carrera en PazdelRío.
Ese proceso genera a su vez nuevas vacantes (como
la dejada por el trabajador ascendido) que se convierten en la oportunidad para que personas externas ingresen a la Compañía e inicien su carrera.
“Es muy motivante tener estas oportunidades de ascenso y así demostrar nuestras capacidades porque
el potencial humano que tiene PazdelRío es inmenso. Yo apliqué a uno de los procesos de selección
interna, todo fue claro y accedí al cargo de Coordinador de Mantenimiento”, cuenta Albino Niño, quien

lleva 8 años en PazdelRío y antes se desempeñaba como Ingeniero en la planta de Acería.
Las convocatorias se dan a conocer a través de
correo electrónico y carteleras, en las cuales
se explica el cargo, perfil y experiencia requeridos. A partir de allí los trabajadores pueden
postularse para iniciar el proceso de selección.
“Estos procesos estimulan al trabajador para que
siga mejorando su nivel educativo y profesional.
Me desempeñaba como operador en Convertidores y hace pocas semanas accedí al cargo de
supervisor de producción en Convertidores y Calcinación, noticia que recibí con gran alegría y que
también alegró a mi familia”, dice William Lara,
quien lleva 27 años trabajando en PazdelRío.
En este año el 50% de las vacantes en procesos
de selección interna fueron ocupadas por trabajadores que han sido ascendidos, esto es un reconocimiento a su labor, conocimiento y compromiso.
Así mismo, permite aprovechar el capital
intelectual con que cuenta
PazdelRío y es fuente de
motivación para el
equipo humano.

¡Felicidad y Prosperidad!

Albino en su puesto de trabajo actual luego de ser
ascendido gracias a sus conocimientos y compromiso.
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PazdelRío le desea paz, felicidad y prosperidad a su
equipo humano, a sus clientes y a todos sus vecinos en
el nuevo año. En 2016 seguiremos trabajando por la
competitividad de la industria siderúrgica nacional, el
bienestar de nuestra gente y el progreso de la región y el país.
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Consejos que mantendrán tus
manos a salvo en el trabajo:
Si no sabes cómo usar una herramienta,
no la utilices, si encuentras una herramienta en mal estado no la uses, reporta
a tu jefe inmediato.

Concéntrate, tu mente debe estar siempre
en la tarea.

Los accidentes solamente ocurren cuando
se pasan los límites.

No expongas tus manos innecesariamente al peligro. Utiliza el EPP correcto
para cada tarea que realices.

Nunca intentes poner tus manos en una
máquina en movimiento. El EPP no será
de mucha ayuda.

