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esde hoy contamos con un nuevo canal de 
comunicación para llegar a nuestro equipo 
humano, a las comunidades vecinas, autori-
dades municipales y, en general, a todo aquel 
con quien PazdelRío debe tener un contacto D de trabajo, y por esto, Diálogo Abierto también in-

cluye historias de los programas internos desarrollados 
en beneficio del Bienestar Laboral.

Esta primera edición tiene un énfasis especial en el 
tema de Educación, tema fundamental para PazdelRío, 
en el que venimos trabajando desde hace más de 50 
años. Creemos que la inversión en educación permite 
construir una sociedad con mayor equidad y acceso a 
oportunidades de desarrollo. Por eso hemos consolida-
do programas de apoyo a comunidades vecinas, otor-
gando a bachilleres destacados de Boyacá y Cundina-
marca, donde se encuentran nuestra planta y nuestras 
minas, becas para acceder a estudios universitarios.

Aportamos también a la educación primaria a través 
de las escuelas Nuestra Señora de Belencito y El Butler 
(en el municipio de Paz de Río), planteles que han visto 
pasar por sus aulas a más de 2.000 estudiantes de la 
región. Este año celebraremos los 50 años de El Butler, 
donde esperamos contar con el mayor número de nues-
tros exalumnos, y todos aquellos que nos han apoyado 
durante todos estos años en este proceso.

Esta responsabilidad con la educación, tiene además 
un componente interno, mediante los diversos 

programas de formación, actualización, 
becas y auxilios educativos dirigidos a 

trabajadores y a sus hijos. Labor que 
se ha consolidado de forma conjun-
ta con el Sindicato de Trabajadores, 
el cual, desde su ejercicio de repre-
sentación, ha aportado al bienestar 
laboral en PazdelRío.

Desde la Vicepresidencia de Asuntos 
Corporativos, en la que trabajamos para 

fomentar acciones de trabajo conjunto entre la 
empresa y nuestras comunidades vecinas, autoridades 
y demás grupos de interés. Los invitamos a estar infor-
mados sobre PazdelRío y las actividades que desarrolla 
a través de esta publicación trimestral, en la queremos 
fomentar un permanente Diálogo Abierto.

ditorialE
permanente. Lo hemos llamado Diálogo Abierto, por-
que además de ser una de nuestras Creencias de Ges-
tión, expresa la voluntad permanente de PazdelRío de 
ser transparentes mediante la comunicación de nuestra 
información más relevante y, al mismo tiempo, promo-
ver un ejercicio comunicación de doble vía, donde nues-
tros grupos de interés puedan expresar sus opiniones.

Queremos que conozcan de primera mano, mediante 
testimonios e historias de vida, el trabajo que realiza-
mos tanto al interior de la Compañía como en con-
junto con comunidades y autoridades. En el ámbito 
externo desarrollamos nuestra política de inversión 
social a través de la Fundación Social PazdelRío, enti-
dad que basa su labor en tres líneas de acción: Educa-
ción, Uso Productivo del Tiempo Libre y Cadenas Pro-
ductivas. Además de ello en PazdelRío sabemos que 
la responsabilidad social empieza por nuestro equipo 
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PazdelRío continúa fortaleciendo su programa ¡A Jugar! 
iniciativa desarrollada por la Fundación Social PazdelRío, 
con el apoyo de las autoridades locales, con el fin de 
crear espacios de formación deportiva en los municipios 
de Nobsa, Corrales, Sativasur y Paz de Río (en Boyacá), así 
como en Ubalá (Cundinamarca), beneficiando a cerca de 
1.000 niños, niñas y jóvenes entre los 5 y 15 años a través 
de la práctica del fútbol.

“Contar con un programa como ¡A Jugar!, que fo-
menta la práctica del deporte y el trabajo en equipo, 
además de divertir a nuestros jóvenes, permite que 
tengan una actividad luego de su jornada escolar y así 
se mantengan alejados de problemáticas como el con-
sumo de licor o drogas”, afirma Germán Castañeda, 
alcalde del municipio de Corrales. 

“Siempre me ha gustado el fútbol y ahora puedo prac-
ticarlo con la ayuda de instructores, con implementos, 
en una buena cancha. Me divierto, aprendo, acá puedo 
hacer nuevos amigos. Mi sueño es ser un jugador pro-
fesional y estando en ¡A Jugar! lo puedo conseguir”, 
comenta Harrison López, participante del programa.

Durante la clausura de ¡A Jugar! en su versión 2013, 
realizada en Belencito (Nobsa) en noviembre del año 
anterior, participaron el director técnico uruguayo, Julio 
Avelino Comesaña, el jugador del Patriotas F.C, Gonza-
lo Martínez, autoridades municipales y representantes 
de PazdelRío.

“Los jóvenes de los diferentes municipios han recibi-
do de la mejor manera el programa ¡A Jugar!, en 
el año del mundial todos quieren ser futbolistas 
y acá se juegan su propio torneo disputando 
encuentros con equipos de los demás 
municipios participantes”, conclu-
ye el alcalde Castañeda.  

Viajar y competir en un am-
biente de juego limpio también 
hacen parte de este programa, 
“los jóvenes necesitan este tipo 

de programas 
porque reciben 

una formación in-
tegral a través del de-

porte. Además, practicar 
una disciplina con implementos 

óptimos, como en este caso, puede formar profesiona-
les disciplinados y comprometidos con su desarrollo”, 
así lo explica Gerardo Viancha, instructor del programa 
en el municipio de Corrales.

En el transcurso de 2013, PazdelRío respaldó otras ac-
tividades deportivas en sus áreas de influencia, entre 
las que se cuentan el apoyo brindado a los “Juegos 
Interveredales” en Ubalá y a los “Juegos Campesinos” 
celebrados en Paz de Río, municipio en el que también 
fueron adecuados escenarios deportivos. 

Además de lo anterior, PazdelRío ha puesto a dispo-
sición de sus vecinos las instalaciones deportivas de la 
planta de Belencito (en Boyacá) que cuentan con es-
cenarios para la práctica de microfútbol, baloncesto, 
fútbol y una pista atlética. 

Formando 
campeones
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ace dos años me dedicaba a actividades 
de latonería y pintura, pero el incremento 
en las ventas de carros nuevos hizo que el 
negocio decayera. Con Martha, mi esposa, 
pensamos en cómo tener nuevas fuentes 
de ingresos y llegamos a la idea de formar 

Generando
valor  compartido

“H
El programa de Cadenas productivas busca fortalecer 
a empresas con potencial de los municipios del área de 
influencia directa de PazdelRío, para que optimicen la  
prestación de servicios u ofrezcan productos de exce-
lente calidad, que les permitan incrementar sus ingre-
sos y generar oportunidades laborales dentro de su co-
munidad en una clara estrategia de generación de valor 
compartido, pues, además de beneficiar directamente 
a las empresas locales, la gran empresa también se be-
neficia al contar con proveedores locales competitivos.

En 2013 este programa realizó una convocatoria em-
presarial dirigida a unidades productivas, pequeñas 
empresas, grupos asociativos y cooperativas en los mu-
nicipios de Nobsa, Paz de Río, Sativa Sur (en Boyacá) y 
Ubalá (en Cundinamarca), que evaluó el nivel de evolu-
ción de las empresas participantes y formuló planes de 
fortalecimiento a través de un proceso de consultoría 
externa implementado por Impacto Consulting, com-
pañía experta en desarrollo empresarial, contratada 
para este fin por la Fundación Social PazdelRío.

nuestra propia empresa. Pero lo hicimos viendo lo que 
teníamos a nuestro alrededor, es decir, un corredor em-
presarial”, así inició Cales y Térmicos, una próspera 
empresa creada por Angelmiro Cusba y Martha Pérez, 
dedicada a la fabricación de aislante térmico para com-
pañías productoras de acero. 

“Por un año estructuramos esta idea y durante 2013, 
con el apoyo de PazdelRío y su Fundación Social, la 
convertimos en una empresa con procesos de calidad, 
con estrategia de negocio y políticas administrativas 
gracias a nuestra participación en el programa de Ca-
denas Productivas creado por esta empresa”, cuen-
ta Angelmiro, y agrega, “hace dos años teníamos una 
idea, hoy somos reconocidos incluso por el Fondo Em-
prender como una empresa modelo. Además de ello 
contamos con licencia ambiental expedida por Corpo-
boyacá”. 

Junto a Figer y Cales 
y Térmicos, otras cuatro 
empresas fueron forta-
lecidas en el municipio 
de Nobsa: Industrias y 

Mantenimiento Dueñas; 
SMI;Texticueros 

y Semagei.

En la actualidad 
Cales y Térmicos 

ofrece oportunidades 
de ingresos 
económicos 

a ocho familias. 
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Generando
valor  compartido

Junto a Cales y Térmicos otras seis empresas de Nobsa, 
dos asociaciones dedicadas a la crianza ovino – caprina 
en Paz de Río y 15 unidades productoras de caña pa-
nelera en Ubalá hicieron parte del programa Cadenas 
Productivas, el año pasado. Gracias a este fortaleci-
miento, y mediante la vinculación al programa del área 
de Compras de PazdelRío, algunas de estas empresas 
son hoy proveedoras de productos y servicios para esta 
y otras compañías, lo cual les ha traído beneficios eco-
nómicos y motivación para llegar a nuevos clientes.   

  Ejemplo de emprendimiento
Ubicada en la vereda de Chámeza (municipio de Nob-
sa), Figger es otra de las compañías que hace parte 
de este programa de fortalecimiento empresarial. “Nos 
dedicamos al diseño y confección de uniformes para 
colegios, dotaciones administrativas para empresas 
y hospitales”, explica Edgar Figueredo, Gerente de la 
compañía. 

“El año pasado nos vinculamos al programa de Cade-
nas Productivas, y con la asesoría recibida fortaleci-
mos nuestra empresa principalmente en tres aspectos: 
manejo contable, estructuración de portafolio y técni-
cas de mercadeo”, agrega Edgar. 

En la actualidad Figger es uno de los proveedores habi-
tuales de uniformes livianos (chaquetas, camisas, pan-
talones) para PazdelRío y, además, atiende la deman-
da tanto de colegios en Sogamoso, Nobsa y Belencito 
como de hospitales en las ciudades de Tunja y Duitama. 
“El apoyo recibido por PazdelRío y su Fundación ha 
sido vital. Hoy nuestros ingresos son tres veces superio-
res a lo que eran un par de años atrás”, comenta Edgar.  

Figger ofrece oportunidades de trabajo a 8 personas 
de forma permanente y ha llegado a emplear hasta a 
40 en temporadas de alta demanda.  

En las próximas ediciones de Diálogo Abierto, ten-
dremos nuevas historias de emprendimiento que han 
surgido con el apoyo del programa Cadenas Producti-
vas desarrollado por la Fundación Social PazdelRío en 
Boyacá y Cundinamarca.  

Máquinas planas, 
fileteadoras y cortadoras 

hacen parte de los equipos 
de trabajo con que cuenta 
Figger. Edgar ya piensa en 
renovarse con equipos de 

nueva generación.  
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a educación es una de las variables sociales con 
mayor impacto en la calidad de vida de las co-
munidades, al estar relacionada con la compe-
titividad, la productividad, el desarrollo cultural 
y el avance científico y tecnológico. De allí que 

“Siempre me ha gustado el diseño, por eso estudio pu-
blicidad. Tanto en lo profesional como en lo personal 
ha sido enriquecedora la experiencia universitaria”, co-
menta respecto a estos cuatro años de formación. 

“La beca ha cubierto los costos de matrícula cada se-
mestre e incluso cuento con un valor para manuten-
ción que lo dedico a transportes, fotocopias o demás 
necesidades que tengo como estudiante. El apoyo de 
la empresa también ha ido más allá de lo económico 
pues recibo un acompañamiento permanente que me 
motiva a seguir adelante”, explica Adriana.

Como opción de grado Adriana piensa realizar un curso 
de énfasis en Comunicación y Estrategias Multimedia y 
confía en que, una vez terminados sus estudios, pueda 
lograr que en la educación secundaria de los colegios 
de Ubalá se motive la creatividad de los alumnos a tra-
vés del diseño. 

Educación  superior
para jóvenes 
de Boyacá y 

Cundinamarca

L
invertir en educación permita aportar integralmente al 
desarrollo sostenible. 

Consciente de ello, PazdelRío a través de su Fundación 
Social, creó desde el año 2010 el programa Becas Para 
la Educación Superior, que premia el esfuerzo de ba-
chilleres destacados de los municipios de Nobsa, Corra-
les, Paz de Río (en Boyacá) y Ubalá (en Cundinamarca) 
con una beca para cursar estudios universitarios en la 
carrera y entidad educativa de su predilección.

“Acababa de terminar mi último año de bachillerato. 
Era diciembre de 2009 cuando me contactaron de la 
Fundación Social PazdelRío para decirme que debido a 
que obtuve el mejor puntaje en las pruebas ICFES Saber 
11 de mi municipio, había sido beneficiaria de una de 
las becas para cursar estudios universitarios”, cuenta 
Adriana Salamanca, primera becaria del programa y 
originaria del municipio de Ubalá, quien en la actuali-
dad cursa noveno semestre de la carrera de Publicidad 
en la Universidad Central de Bogotá.

Adriana 
Salamanca
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“Estamos orgullosos de nuestra hija. Es satisfactorio 
ver cómo ha aprovechado la oportunidad que le dio 
PazdelRío y ha sacado adelante su formación profesio-
nal”, comenta Zoila Beltrán, Madre de Adriana, y agre-
ga, “guardamos gratitud por PazdelRío y su Fundación 
Social pues su programa de becas ha ayudado a Adria-
na y a otros jóvenes. Además se ha convertido en un 
estímulo para los estudiantes de Ubalá pues los motiva 
a superarse para alcanzar este beneficio”. 

Todos los jóvenes becados por PazdelRío cuentan con 
el apoyo de la empresa para perfeccionar sus conoci-
mientos, pues pueden realizar las prácticas profesiona-
les en la Compañía. Así vivirán la experiencia del mundo 
laboral en una empresa con estándares internacionales, 
y lo mejor, cerca de sus familias.  

“La exigencia de la vida universitaria ha aportado a mi 
formación profesional y personal. Gracias a la beca que 
me otorgó PazdelRío he podido estudiar sin la necesi-
dad de depender de créditos, con lo cual tengo mayor 
tranquilidad y no terminaré mi carrera pensando en una 
deuda de largo plazo”, comenta Juan Pablo Topía Us-
cáteguí, primer becario del municipio de Nobsa, quien 
cursa noveno semestre de Ingeniería Mecatrónica en la 
Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá.

“Valoro el que PazdelRío demuestre su compromiso 
con la educación profesional pues es el mejor camino 
hacia el progreso. Desde mi formación como profesio-
nal en derecho y ciencias políticas puedo ser un actor 
social generador de cambios positivos. La dedicación 
y mi compromiso como bachiller me permitieron con-
tar con la ayuda de PazdelRío para cursar mi carrera. 
Esas mismas cualidades harán que desarrolle mi ejerci-
cio profesional beneficiando a la comunidad”. Explica 
Carlos Eduardo Fuentes Lozano, habitante del munici-
pio de Paz de Río y estudiante de noveno semestre en 
la Universidad Santo Tomás de Tunja, quien ya piensa 
en terminar su carrera e iniciar una especialización en 
derecho minero y de petróleos.   

“Con formación, conocimiento y experiencia es posible 
formar líderes que desarrollen proyectos en beneficio 
de las comunidades. Ese es mi objetivo como futura 
ingeniera industrial, apoyar a mi comunidad desde una 

Educación  superior

perspectiva administrativa”, así describe sus sueños 
Yury Alejandra Albarracín Agudelo del municipio de 
Corrales, estudiante de séptimo semestre en la Univer-
sidad de Boyacá.    

Hasta la fecha, PazdelRío ha otor-
gado 21 becas, con una inver-
sión cercana a los 300 mi-
llones de pesos. En 2013 
cinco nuevos becarios 
iniciaron sus estudios 
de educación supe-
rior con el apoyo de 
PazdelRío.   

16 jóvenes cursan actualmente estudios universitarios con el apoyo del 
programa de becas implementado por PazdelRío y su Fundación Social: 
Paz de Río (Boyacá): María Camila García (Administración y Negocios 
Internacionales); Carlos Eduardo Fuentes (Derecho); Yolanda Gómez 
(Psicología); Elkin Edilson Delgado (Ing. de Minas); Óscar Ferney Gallo 
(Ing. Electrónica).
Corrales (Boyacá): Ángela Esmeralda Cely (Ing. Geológica); Yury Alejan-
dra Albarracín (Ing. Industrial); Guiomar Samanta González (Ing. Civil).
Nobsa (Boyacá): Luis Daniel Ávila (Medicina); Juan Pablo Topia (Ing. Me-
catrónica); Andrés Camilo Alarcón (Medicina); Sergio Manuel Cubides 
(Ing. Química).
Ubalá (Cundinamarca): Yuranny Angélica Tovar (Ing. Industrial); Yesica Es-
tefanía Romero (Finanzas y Comercio Internacional); Adriana Salamanca 
(Publicidad); Omar Andrés Parra (Ing. Electrónica).   

Yury 
Alejandra
Albarracin
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El Santuario 
estrena escuela
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os estudiantes de la Escuela El Santuario, en 
el municipio de Ubalá (Cundinamarca), disfru-
tan hoy de un plantel renovado y con una mejor 
infraestructura que les facilitará el aprendizaje 
y, por supuesto, la diversión cada día de clase. L

La planta física de la institución fue completamente re-
modelada, incluyendo aulas, biblioteca y baños. Ade-
más fue construido un nuevo restaurante, un parque 
infantil y se ampliaron las zonas verdes. 

“Antes no podíamos decir que teníamos una escuela 
para nuestros hijos y hoy son ellos los que nos dicen 
que su escuela es la mejor del municipio”, comenta 
Nelcy Linares, madre de Yuleidy y Jesús, estudiantes 
de la Escuela El Santuario. “Los niños están felices. 
Tienen un restaurante en su escuela en el que pueden 
comer con tranquilidad, antes ni siquiera unas sillas có-
modas tenían”, agrega. 

Los espacios deportivos de la escuela también fueron 
mejorados. Los partidos de microfútbol y baloncesto se 
juegan hoy en una cancha restaurada y con un cerca-
miento que ofrece mayor seguridad mientras se prac-
tica deporte. 

Además de favorecer las condiciones educativas de la 
zona, la readecuación de la escuela se convirtió en una 
actividad de unión comunitaria pues, por iniciativa de 
PazdelRío, fueron contratados 12 padres de familia cu-
yos hijos reciben clase en la institución, para desarrollar 
actividades de mano de obra no calificada.  

“Con esta nueva escuela nuestros niños pueden apren-
der en un lugar cómodo, seguro y que de verdad los es-
timula. Además de todos los arreglos físicos PazdelRío 
nos dotó con computadores, elementos de seguridad 
como camillas y extintores, renovó el mobiliario y entre-
gó una nueva planta purificadora de agua. Así los niños 
pueden hidratarse sin temor a las enfermedades, que 
era lo que ocurría antes”, comenta la profesora Marina 
Jiménez, quien cumplió 7 años como docente titular de 
la Escuela El Santuario.

Las adecuaciones 
incluyeron la cons-

trucción de un 
parque para 

los niños. 

 Conozca Ubalá 
El municipio de Ubalá se encuentra en la región 
del Guavio (Cundinamarca), a 126 kilómetros 
al oriente de Bogotá. Como dato curioso des-
taca el hecho de ser el único municipio colom-
biano dividido en dos zonas: A y B, cada una 
a cerca de cuatro horas de distancia de la otra.  
En tiempos precolombinos Ubalá estuvo habi-
tado por los Muiscas.

Los estudiantes de 
la Escuela El Santuario 
inician el 2014 con un 

centro educativo plena-
mente renovado.   
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Un museo 
para conservar la memoria de la 

D
esde el pasado mes de febrero PazdelRío 
abrió al público el Museo Siderúrgico de 
Colombia, ubicado en Belencito (Nobsa - Bo-
yacá), un espacio que reúne más de 350 años 
de historia en los que se recorren desde las 

El Museo se erige en lo que en el siglo XVII fuera un 
convento de la Comunidad Agustina dedicado a la vida 
de contemplación religiosa y a la veneración a Nuestra 
Señora de Belén. Este convento fue construido gracias 
al traspaso de bienes que en 1646 hiciera a esta co-
munidad Doña María Guiral y Toledo viuda del capitán 
Miguel Holguín de Figueroa.

batallas de la independencia, hasta los principales hitos 
de la herrería nacional, pasando por una detallada ex-
plicación del proceso de fabricación del acero. 
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En 1773 la comunidad Agustina amplió el convento y 
30 años después transformó la capilla en una iglesia de 
tres naves. La más reciente intervención tuvo lugar en 
1969 cuando tanto el templo como el convento fue-
ron restaurados respetando su arquitectura original. De 
esta forma el museo es un ejemplo de los estilos arqui-
tectónicos de los siglos XVIII y XIX. Así lucía la entonces 
Hacienda Belencito en 1843.

¿Tropas británicas bajo el man-
do de Simón Bolívar? Así fue. 
Cuenta la historia que la Le-
gión Británica, comanda-
da por el Coronel Jaime 
Rooke, quien prestaba 
sus oficios militares a 
la causa libertadora, 
fue herido el 25 de ju-
lio de 1819 durante la 
Batalla del Pantano de 
Vargas. Por orden de 
Bolívar fue trasladado 
hasta el convento Agusti-
no para ser tratado, lugar 
donde fallecería tres días des-
pués. En su memoria, el Museo 
Siderúrgico expone un busto y una 
placa conmemorativa que resalta el valor de 
este irlandés nacido en Dublín hacia 1770. 

En poco tiempo es posible recorrer la historia de 
la siderurgia nacional gracias a los documentos 
que dan cuenta de cómo esta pujante industria, 
con inicios en la Ferrería de Pacho (Cundinamar-
ca), ha conducido a lo que es PazdelRío, única 
empresa colombiana fabricante de aceros inte-
grados. Piezas como muestras de minerales, foto-
grafías y una completa maqueta permiten conocer 
la complejidad del proceso de fabricación del acero y 

su importancia para el de-
sarrollo de nuestro país.  

La pieza más valiosa del Mu-
seo Siderúrgico es el cuadro de 

La Virgen del Reposo. Descubierto 
en 1646 entre los bienes del capitán 

Miguel Holguín de Figueroa. Tuvieron 
que pasar más de 300 años para que su 

autoría fuera reconocida, cuando el crítico es-
pañol Santiago Sebastián la atribuyera a la artista 

Lavinia Fontana, nacida en Bolonia (Italia) en 1552. 
El cuadro representa a la Sagrada Familia junto a San 
Juan Bautista en un escenario en el que predominan los 
colores fríos. 

El Museo Siderúrgico Nacional está abierto a escuelas, 
colegios, universidades y el público en general de lunes 
a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 
7:00 a.m. a 1:00 p.m. Allí los espera Elber Tibaduisa, 
quien con la amabilidad característica de los boyacen-
ses los recibirá para hacer este sorprendente recorrido 
por cientos de años de historia y anécdotas.     
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a seguridad industrial es un compromiso pri-
mordial de quienes trabajan en PazdelRío. 
Para mantener vigente dicho compromiso la 
Siderúrgica implementó la campaña Pensar 
Seguro, iniciativa que se suma a los programas 

pintura 
la mano 
en un car-
tel, al tiem-
po que escri-
bía su pacto con 
la seguridad mediante 
emotivos mensajes dedicados 
a familia, amigos y equipo de trabajo. Estos carteles 
continúan expuestos en diversos lugares de la empresa 
como recordatorio del compromiso adquirido. 

Junto a lo anterior, se presentaron docu-
mentales de corta duración, realizados con 
el apoyo de varios trabajadores, en los que 
se expuso la importancia de usar los ele-

mentos de protección personal y la toma 
de precauciones en cada actividad.

Además de involucrar de forma directa 
al trabajador, la campaña Pensar Se-
guro también comprometió a sus fami-
lias, para que esta consigna se extienda 

hasta los hogares y se convierta en una 
filosofía de vida.  

Ser responsables 
en el trabajo 
es pensar seguro

L
de sensibilización, prevención y capacitación que han 
permitido mantener una reducción permanente de la 
accidentalidad en la Compañía.  

Pensar Seguro llegó hasta cada trabajador comprome-
tiéndolo con su seguridad y la de su equipo de trabajo. 
Esto se logró mediante charlas en las que se 
recalcaron las principales prácticas de seguri-
dad conforme a cada labor. También se 
desarrollaron actividades pedagógicas 
en las que los trabajadores, de for-
ma simbólica, contrajeron nupcias 
con la seguridad industrial, repre-
sentada en una novia lista para su 
matrimonio. 

En el marco de esta campaña tuvo 
lugar la jornada “Me comprome-
to”, actividad lúdica en la que cada 
colaborador de PazdelRío estampó con 
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PazdelRío inició el año lista para continuar siendo una 
de las principales siderúrgicas del país. Para ello, duran-
te un lapso de 41 días (desde el 15 de enero, hasta el 
25 de febrero) se llevó acabo el mantenimiento progra-
mado de sus principales instalaciones industriales en la 
planta de Belencito (Boyacá).

Estas actividades requirieron del trabajo en equipo de 
más de 220 personas en promedio, incluyendo tanto a 
empleados directos como contratistas, en beneficio de 
la competitividad industrial y comercial de la Compa-
ñía. En esta temporada de mantenimiento PazdelRío 
trabajó con cuatro empresas contratistas a las que fijó 
como requisito que abrieran una convocatoria laboral 
dirigida, en primera instancia, exclusivamente a habi-
tantes de la zona de influencia directa de la Planta In-
dustrial. Para ello se invitó a los pobladores a llevar sus 
hojas de vida a la oficina de atención a la comunidad 
ubicada en el barrio Nazareth del municipio de Nobsa. 
Luego de ello la convocatoria se llevó a municipios de 
influencia indirecta. 

Durante las labores de mantenimiento las empresas 
contratistas emplearon a más de 400 trabajadores, de 
los cuales 193 (un 47%) fueron personas provenientes 
de veredas y municipios de influencia directa e indirec-
ta de PazdelRío, como el barrio Nazareth, las veredas 
Chámeza Mayor, Modecá y Corrales, el sector de Vado 
Castro y los municipios de Nobsa, Corrales, Tópaga y 
Sogamoso.

Este grupo de trabajadores se suma a las cerca de 560 
personas que de forma permanente prestan sus ser-
vicios como contratistas a PazdelRío y que también 
provienen de los barrios, veredas y municipios antes 
mencionados, lo cual representa un 86% de la vincula-

ción total de contratistas habituales. Cifra que alcanza 
el 99% si se suman trabajadores contratistas de muni-
cipios boyacenses diferentes a los de la zona de influen-
cia directa e indirecta.    

Este periodo de mantenimiento, además de aportar a 
la competitividad de PazdelRío y generar empleo en 
la región, dinamizó la economía de las comunidades 
cercanas a la planta de Belencito al incrementar la de-
manda de servicios como restaurantes, hoteles, alquiler 
de viviendas y vehículos, entre otros.  

Las labores de mantenimiento realizadas permitirán a 
PazdelRío contar con una planta de producción en óp-
timas condiciones para atender la demanda de aceros 
en el país, más aún en un escenario de crecimiento in-
fraestructural que requiere una pronta respuesta de la 
industria nacional.   

Durante las obras 
se contó con los más 
altos estándares de 
seguridad industrial 

permitiendo el 
normal desarrollo 
de cada jornada.  

Listos 
para los retos de 2014

Los equipos de 
PazdelRío quedaron 
a punto. Listos para 
atender al mercado 
con el mejor acero 

hecho en 
Colombia.
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l desarrollo del talento humano es fundamen-
tal en PazdelRío. De la misma forma como un 
equipo de fútbol busca que cada posición en 
la cancha esté ocupada por el mejor jugador, 
esta Compañía se esmera porque los integran-

Construyendo 

y conocimiento, con lo cual continúan el desarrollo de su 
carrera laboral en la Empresa a través de este nuevo logro.

Deybys Montoya, del municipio de Paz de Río y quien 
lleva 11 años trabajando en esta compañía, también 
ha hecho una carrera en la empresa, pasando por siete 
cargos, desde aprendiz SENA hasta su posición actual 
como Especialista en Planeación y Desarrollo. “La po-
sibilidad de hacer una carrera laboral permite que los 
trabajadores se desarrollen al interior de la Compañía 
según las competencias. Esto hace de PazdelRío una 
empresa que brinda oportunidades y fomenta el creci-
miento personal y profesional”. 

Además de favorecer el desarrollo de una carrera al 
interior de la Empresa, el promover de sus cargos a 
trabajadores actuales aporta a la competitividad de la 
Compañía pues, como lo explica Juan, “un trabajador 
que viene de afuera tarda un tiempo en adaptarse, en 
conocer las políticas y normas de PazdelRío. Quien es 
ascendido conoce la dinámica interna lo cual fortalece 
el trabajo en equipo. A eso se suma la experiencia que 
tenemos en cuanto a procesos siderúrgicos y de la ope-
ración particular en PazdelRío”. 

La Meritocracia, como creencia de gestión, es uno de 
los ejes que sustenta el desarrollo profesional y laboral 
en PazdelRío. Así, el esfuerzo y el compromiso permi-
ten crear nuevos caminos a cada trabajador, para que 
labren su carrera y construyan con su esmero el mejor 
futuro posible para ellos, su 
familia y la Compañía. 

E
tes de su grupo humano lleguen a la posición en la que 
mejor puedan aportar en beneficio de todo el equipo.

Esta visión toma forma en una de las creencias de ges-
tión aplicadas en PazdelRío: la Meritocracia, la cual 
promueve el acceso equitativo a las oportunidades a 
partir del mérito propio.

Cada vez que en PazdelRío surge una vacante se abre 
un concurso interno, que motiva a los actuales trabaja-
dores a ascender en la compañía postulándose confor-
me al perfil requerido. Esto permite apoyar el desarrollo 
profesional del equipo de trabajo en un ambiente de 
sana competencia que reconoce el esfuerzo y cualida-
des de cada persona. 

Este es el caso de Juan Gerardo Vianchá, originario de 
Sogamoso y quien ingresó a la compañía hace cinco 
años como Analista de Despachos. “Desde mi ingreso 
en el año 2009 me he desempeñado en cinco cargos. 
La experiencia ha sido fundamental para ascender paso 
a paso, a esto se suman las ganas por continuar mi de-
sarrollo profesional”, comenta Juan. “Siempre hay que 
pensar en grande. Ser proactivo, tener iniciativas, saber 
tomar decisiones, prepararse académicamente y estar 
dispuesto a los nuevos retos. Esto me ha permitido al-
canzar los objetivos propuestos. También ha sido impor-
tante pensar en mi familia y estas oportunidades han 
servido para poder brindarles un mejor futuro”, agrega.

Con Juan otros 23 trabajadores de PazdelRío fueron as-
cendidos durante el año 2013, gracias a su compromiso 

Juan tiene claro 
que su prepara-

ción y compromiso 
han sido claves 

para afrontar cada 
nuevo reto. 

progreso desde 
el interior
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on el apoyo económico que recibí a través 
del programa de becas y auxilios educati-
vos de PazdelRío, pude terminar el año 
pasado la carrera de Contaduría Pública 
en el Politécnico Grancolombiano. Es un 

educación superior que hoy me permiten desarrollar mi 
labor con una visión más integral y estratégica, particu-
larmente en lo relacionado con la gestión de manteni-
miento que es mi área”, comenta Jon Álvarez (Analista 
Verificador Eléctrico).

De esta forma los trabajadores de PazdelRío cuentan 
con un apoyo adicional para su formación académica y 
la de sus hijos, beneficiando así la calidad de vida de sus 
familias.“Es una excelente forma de incentivar el desa-
rrollo profesional y el progreso académico del equipo 
humano. Iniciativas como esta permiten a PazdelRío se-
guir siendo una de las mayores compañías siderúrgicas 
del país pues además de tecnología contamos con un 
grupo humano capacitado y motivado”, concluye Jon. 

“C
logro importante pues continúo avanzando como pro-
fesional y como persona”, con estas palabras Claudia 
Chía, quien actualmente se desempeña como Auxiliar 
Administrativa, comenta la forma como logró culminar 
su carrera profesional con su esfuerzo y el apoyo de 
PazdelRío.  

El programa de becas y auxilios educativos es un logro 
de la labor conjunta entre PazdelRío y su Sindicato de 
Trabajadores. Mediante esta iniciativa la empresa desti-
na anualmente cerca de $1.300 millones de pesos con 
el fin de que los trabajadores y sus hijos cuenten con el 
apoyo económico necesario para cursar estudios profe-
sionales y de bachillerato.  

Durante 2013 este programa benefició a 125 trabaja-
dores, quienes cursan carreras profesionales y entregó 
becas y auxilios a 475 hijos de trabajadores, destinados 
para cursar estudios de bachillerato y universidad. 

“Una carrera profesional implica muchos gastos: libros, 
copias, transporte, entre otros, el auxilio económico 
que como trabajadora recibí me permitió garantizar 
esos recursos y concentrarme en las clases y no en los 
costos”, comenta Claudia. 

Del 100% de los trabajadores que cuentan con el auxi-
lio educativo un 75% realizan en la actualidad estudios 
universitarios y un 25% adelantan carreras técnicas y 
tecnológicas. Por su parte, los hijos de trabajadores de 
PazdelRío beneficiarios han optado en un 90% por ca-
rreras profesionales. 

“Con el apoyo del programa de becas y auxilios edu-
cativos ofrecido por la Empresa terminé estudios de 

El año pasado 
Claudia terminó 

la carrera de 
Contaduría Pública 

con el apoyo de 
PazdelRío. 

Jon aplica a 
diario sus conoci-

mientos profesiona-
les aportando eficaz-

mente al área de 
mantenimiento.  

PazdelRío 
entrega becas y 

auxilios educativos 
a trabajadores y sus hijos
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a competitividad de cualquier empresa pasa 
por las personas. Son los trabajadores quienes 
permiten a una compañía estar vigente en el 
mercado y apalancar el progreso para ellos, su 
familia, la región y el país entero. El uso de una 

Hernán Darío Agudelo, Director de Planeación y Desa-
rrollo Organizacional.

La capacitación en temas de seguridad se enfocó en la 
conformación de brigadas de atención y en la prepara-
ción para situaciones de emergencia, de tal forma que 
sea posible minimizar al máximo la exposición a cual-
quier riesgo. Por su parte las áreas de Mantenimiento y 
Operación repasaron los procedimientos de utilización 

y gestión de equipo, permitiendo el óptimo 
funcionamiento de estos y su utilización 

segura. 

Junto a estos temas tuvo lugar el 
programa de desarrollo profesio-
nal, dirigido a fomentar compe-
tencias de liderazgo y mejorar 
las habilidades técnicas y profe-
sionales en el equipo humano, 

potenciando así las capacidades 
individuales y el trabajo en equipo 

mediante actividades lúdicas y proce-
sos permanentes.

El monto invertido en estos programas superó los 
$320 millones de pesos durante 2013, en beneficio de 
la formación del equipo humano y la competitividad em-
presarial.  

L
nueva tecnología, la utilización de maquinaria, el mejo-
ramiento de procesos, entre otras actividades, requie-
ren de un equipo humano actualizado, capacitado para 
cada nuevo reto.

Para lograrlo PazdelRío cuenta con un 
programa permanente de capacitación 
dirigido a sus trabajadores, que en 
el año 2013 superó las 39.370 ho-
ras de formación, abordando cua-
tro temas fundamentales para el 
desarrollo profesional del equipo 
humano: Seguridad, Desarrollo, 
Mantenimiento y Operación, de 
tal forma que se fortalezcan aspec-
tos de cuidado personal y excelencia 
operacional. 

“Cada día surgen mejores prácticas, herra-
mientas nuevas y es necesario reforzar los conoci-
mientos que ya tenemos y adquirir otros nuevos. Así 
podemos realizar un mejor trabajo y sobre todo seguir 
nuestra formación profesional año a año”, comenta 

Preparación 
y compromiso, 
claves del éxito en PazdelRío
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na de las convicciones del equipo humano de 
PazdelRío, y que justamente da nombre a esta 
publicación, es el Diálogo Abierto, es decir 
la voluntad para hablar y escuchar, para cons-
truir relaciones basadas en la confianza. Esta 

Un café y una charla 
entre compañeros
presa inclusiva y participativa, en la que la voz de todos 
es igual de válida. 

Gracias a estos espacios ha sido posible que cada tra-
bajador cuente con información veraz y oportuna, per-
mitiéndole conocer en detalle las situaciones relevantes 
para él y su equipo. Al tiempo, facilita compartir ideas, 
formular proyectos y aportar activamente al desarrollo 
de la empresa fomentando el sentido de pertenencia 
hacia ella.

Esta iniciativa permanente de PazdelRío cuenta con el 
apoyo y reconocimiento de los trabajadores, quienes 
participan en cada sesión activamente, comparten con 

compañeros y directivos sus ideas, opinio-
nes y peticiones.

U
actitud se materializa en diversos espacios de socializa-
ción en los que trabajadores y directivos de la empresa 
se dan cita para expresar sus opiniones, esclarecer du-
das, dar a conocer propuestas y, en general, compartir 
de una charla amena entre compañeros.

Son tres los espacios en los que el diálogo abierto se 
ve reflejado: Café con el Líder, Café con DHO y Diálo-
go en el Área. Se trata de reuniones periódicas y ame-
nas en las que el equipo de trabajadores, organizado 
por grupos, entabla un diálogo cercano al calor 
de un café con el presidente de la compañía, 
vicepresidentes, así como directores de área, 
logrando conocer oportunamente y de 
primera mano el estado de la Compañía, 
el mercado siderúrgico, los planes de 
beneficios para trabajadores y resolver 
cualquier inquietud que pueda surgir 
durante la conversación. 

Estos espacios aportan a la cohesión del 
equipo, eliminan barreras de comunica-
ción logrando que todo trabajador pueda 
interactuar tanto con sus líderes de área, como 
con las directivas, sin antesalas, como lo que son, 
compañeros de trabajo, construyendo juntos una em-
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