LA SEGURIDAD, NUESTRO
PRIMER VALOR
Público Interno
PRESENTACIÓN POWER POINT

En el año 2005, la Seguridad pasó a ser
nuestro primer valor.
Desde hace 11 años, nuestros esfuerzos
en Seguridad han sido crecientes
y exigen nuestro esfuerzo
y compromiso diario, convirtiendo
la Seguridad en nuestro estilo de vida.

Nos regimos por los más altos estándares de seguridad industrial.
Nuestra gente es provista de equipos de protección personal y son
capacitados constantemente en seguridad industrial.
Contamos con rigurosos procedimientos para asegurar la ejecución de
trabajos de forma segura, de manera tal de proteger la vida e integridad
física de nuestra gente y de la comunidad a la que servimos.
Nuestra gestión en seguridad es medida con indicadores de gestión de
clase mundial. Contamos sistemas para el reporte de incidentes que
permiten tomar acciones para prevenir accidentes.
Somos sujetos de auditorías por parte de la Corporación AES para
determinar desviaciones y tomar acciones correctivas de forma
oportuna.

¿CÓMO CREAMOS ESTA CULTURA?
Desde el año 2012, nuestro sistema de gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional está certificado con la norma OHSAS 18001:2007.
Nuestra Política de Seguridad y los procedimientos establecidos son
de estricto cumplimiento tanto para nuestros trabajadores como
para nuestros contratistas, y nuestros estándares de seguridad
proactiva permiten mejorar continuamente y nuestra cultura de
clase mundial.

PRINCIPALES ACCIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de comportamiento seguro SafeStart.
Programa de inspecciones de seguridad para supervisar tareas
Reuniones mensuales de Seguridad con todo el personal.
Comités de Seguridad.
Campañas de Comunicación.
Políticas y procedimientos
Investigación de incidentes.
Charla diaria de Cinco Minutos.
Reuniones mensuales de seguridad con empresas contratistas.
Capacitaciones especializadas.
Centro Técnico de Entrenamiento CET.

STAKEHOLDERS O PÚBLICOS DE INTERÉS
Los responsables para el desarrollo de esta práctica son todos los
ejecutivos, el personal operativo, los proveedores y contratistas.
Son beneficiados: accionistas y ejecutivos, colaboradores, familiares del
personal, clientes y consumidores finales, proveedores y contratistas,
autoridades y organismos gubernamentales y la comunidad en general.

INVERSIÓN
Para su implementación y consolidación se invierte tiempo, talento
empresarial, recursos financieros y recursos técnicos y materiales.
Solo en capacitaciones técnicas y en el programa Safe Start, se han
invertido más de 1.5 millones.
A este monto deben sumársele los esfuerzos en comunicación,
adquisición de equipos especializados de seguridad, entre otros
muchos recursos.

ALGUNOS RESULTADOS:
• Cero Fatalidades desde el año 2010 a la fecha, en una población laboral de
1,860 trabajadores .
• Reducción en Accidentes con Pérdida de Tiempo de dos en el 2010 a cero
incidentes a la fecha. Menor impacto en el presupuesto del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social y en el de la empresa.
• Reducción en un 30% en Accidentes de Tránsito como parte de la Mejora
Continua experimentada entre el 2014 y 2015. Impacto positivo en primas
de seguros de la flota vehicular y terceros.
NO SE TIENEN FATALIDADES CON PERSONAL PROPIO REGISTRADAS DESDE EL AÑO 2009
DATOS PERSONAL PROPIO

2013

2014

2015

2016 YTD

Accidente con Pérdida de Tiempo (LTI)

1

0

0

0

Accidentes fatales

0

0

0

0

Inspeciones de Seguridad

23,698

25,549

26,174

15,382

NO SE TIENEN FATALIDADES CON PERSONAL CONTRATISTA, REGISTRADAS DESDE EL
AÑO 2012
PERSONAL CONTRATISTA

2013

2014

2015

2016 YTD

Accidente con Pérdida de Tiempo (LTI)

2

3

1

0

Accidentes fatales

0

0

0

0

