SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL,
MEDIO AMBIENTE Y
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

WWW.STRACONGYM.COM
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Proyecto San Ramón (Colombia)

CONTRATISTA
MINERO DE CLASE
MUNDIAL
LÍDER EN LA REGIÓN
LATINOAMERICANA

NUESTROS VALORES SON EL FUNDAMENTO DE NUESTRA
CARTA DE ÉTICA, POLÍTICAS, PROCESOS, ESTILO DE
LIDERAZGO Y TOMA DE DECISIONES.

SEGURIDAD
CUMPLIMIENTO
CALIDAD
SERIEDAD
EFICIENCIA

CONTAMOS CON AMPLIA EXPERIENCIA OFRECIENDO
SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN
Y OPERACIONES MINERAS A TAJO ABIERTO Y
SUBTERRÁNEAS.
Nuestros servicios cubren todas las etapas de un proyecto
minero, desde la planificación, desarrollo, construcción,
operación, hasta la rehabilitación y cierre de la mina. Con
numerosos proyectos ejecutados con éxito en la región,
hemos podido construir un negocio sostenible basado
en la prestación de servicios eficientes e innovadores,
manteniendo los más altos estándares de seguridad, medio
ambiente y relaciones con las comunidades.
Contamos con una flota de equipos mineros especializados
de última generación, distribuida en los proyectos que
desarrollamos en latinoamérica.

FORMAMOS PARTE DEL GRUPO GRAÑA Y MONTERO
WWW.GRUPOGRANAYMONTERO.COM
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Aseguramos el éxito de nuestros
clientes a través del desarrollo
sostenible de sus operaciones mineras.

NOS DIFERENCIAMOS POR:

LIDERAZGO OPERATIVO
con ejecución eficiente

"NUESTROS TRABAJADORES
de regreso a casa sanos y salvos, todos los días"

RELACIONES SOSTENIBLES
y desarrollo de las comunidades locales

EXPERIENCIA
Perú - Chile - Panamá Colombia - México
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NUESTRA GENTE

Entregamos valor agregado
a través de nuestra gente,
quienes nos permiten
entender las necesidades de
nuestros clientes y brindar
soluciones adecuadas.

n

Una organización exitosa es
aquella que tiene un propósito
claro, está orientada a la
comunidad e incentiva a su
personal a vivir sus valores,
creando una cultura de confianza.
STEVE DIXON
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

EQUIPO DIRECTIVO EXPERIMENTADO
con foco en liderazgo operativo

n

COLABORADORES ESPECIALIZADOS

en seguridad, planeamiento, ejecución y control de proyectos

n

DESARROLLO CONSTANTE

de operadores y miembros de la comunidad

n

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
para entrenamiento
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UN TRABAJO
SEGURO
“Todos nuestros
trabajadores de regreso a
casa, sanos y salvos todos
los días”.
Por las características de nuestras actividades y la ubicación
geográfica de nuestros proyectos, estamos expuestos a
diversos riesgos relacionados con la seguridad y la salud de
nuestros colaboradores y contratistas. A fin de prevenirlos
trabajamos en dos frentes:
n

A través de nuestros sistemas de gestión y procedimientos.

n

A través de entrenamiento y cultura preventiva.
n

n

n

Sistema de Gestión de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente
(SSOMA) basado en las normas ISO-14001 y
OHSAS-18001

Seguridad
Lost Time Injury Frequency Rate

LTIFR: 0.31

(2016)
por 200,000 horas-hombre

Total Recordable Injury Frequency Rate

TRIFR: 0.59

(2016)
por 200,000 horas-hombre

Equipo central de especialistas SSOMA para
dar soporte en cada uno de los proyectos.
Utilizamos el proceso sistemático de TapRoot
para investigar incidentes, determinar
las causas raíz y desarrollar controles de
sostenimiento efectivos.

Horas de trabajo al año

~13
millones

+ 60
millones

Número de
inspecciones al año

Horas-hombre
capacitadas al año

+ 1,600

+ 200,000

de horas de trabajo anual

Inspecciones

7

de horas trabajadas acumuladas
(desde 2012)

horas
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UN TRABAJO
SEGURO

Salud ocupacional

Medio Ambiente

Nuestros actividades en Salud Ocupacional
se trabajan bajo los Estandares Internacionales:

Enviromental Incident Frequency Rate

OSHA Y OIT
Seguimiento continuo al cumplimiento de los
exámenes médicos ocupacionales tanto de ingreso,
anual y de retiro.
Implementación de Programas de Higiene
ocupacional en todos los proyectos.
Implementación de estándares y programas para
evitar disminuir la aparición de enfermedades
ocupacionales (auditivas y respiratorias).
Coordinación de actividades de manera directa y
frecuente con las clínicas ocupacionales
representativas de la comunidad.
Desarrollo e implementación del Plan de Estilos de
Vida Saludable (PEVS), el cual busca generar
conciencia en el cuidado personal de nuestros
colaboradores.

EIFR : 0,25

(2016)
por 200,000 horas-hombre

Reportes mensual como parte del GRI
(Global Reporting Initiative)
Auditorias Medio-Ambientales anuales en cada uno
de los proyectos.
Desempeño Medio-Ambiental medido por nuestros
indicadores en:
— Re-uso de Agua: Por encima del 40 – 50 % del consumo
total de agua del proyecto.
— Generación de Residuos: Por debajo del Promedio
considerado en el Perú 0.75 Kg/ per/ día.
— Personal capacitado .
Buenas Prácticas:
— Uso de luminarias solares.
— Control de polvo mediante el uso de melaza.
— Ahorro de combustible mediante el uso de softwares
especializados.
— Reducción de derrames de hidrocarburos.
— Manejo de residuos siguiendo la Regla de las
“3R” (Reduce-Reutiliza-Recicla).
— Actividades de educación y conciencia sobre el
medioambiente para la comunidad.
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DESARROLLANDO
Y FORTALECIENDO
LAS COMPETENCIAS
DE NUESTROS
COLABORADORES
Utilizamos un modelo
corporativo, alineado a
estándares internacionales,
que busca aumentar la
productividad de nuestros
colaboradores.
Para este propósito
seguimos tres etapas:

Capacitación Técnica como propósito de valor
1

Preparamos planes de capacitación a la medida y evaluaciones específicas para el personal operador y mantenedor de
equipos pesados
NIVELES DE
CAPACITACIÓN
Y EVALUACIÓN
BASADA EN
COMPETENCIAS

n
n

n
n

n

n
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Capacitación Completa
Verificación de
Competencias

n

Familiarización
Prueba de funciones
Operacionales
Técnicas de Aplicación
/ Observación

n

n

Paquetes de
Mantenimiento

Planes de capacitación a la medida de acuerdo al
nivel de experiencia y conocimientos de los
colaboradores.
Elaboración de paquetes de entrenamiento por
modelos de máquinas que cubren aspectos de
seguridad y mantenimiento.
Procesos de capacitación y evaluación referidos al
modelo “LLN” (Aprendizaje, Alfabetismo y
Habilidades numéricas).

Ofrecemos tecnología para capacitación
n

Simuladores para
operaciones a tajo abierto
y subterráneas

n

n

CAPACITACIÓN
CON SIMULADORES
n

1 NIVELES DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN
BASADA EN COMPETENCIAS

Más de 40 escenarios virtuales para práctica y
evaluación simulando situaciones reales en mina.
Aplicación de entrenamiento para personal con
experiencia (refuerzo) y sin experiencia (nuevos en
la industria).
Personal instructor con certificación internacional
con experiencia en operaciones a tajo abierto y
subterráneas.

2 CAPACITACIÓN CON SIMULADORES
3 SOSTENIBILIDAD Y PROYECCIÓN SOCIAL

Simuladores y kits valorizados en

+ 4 MILLONES

SIMULADORES

de dólares

3

Capacitación efectuada con simulador

2,800 HORAS

¿Cómo impactamos a nuestras comunidades?
n

Implementando planes de
capacitación completa para
personal de la comunidad.

n

85% de los egresados labora
actualmente en nuestros proyectos.

n

Hemos invertidos más de
9,000 horas de capacitación
efectiva a personal de las
comunidades.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS, TALLERES,
CONFERENCIAS, ETC., ENFOCADOS A NUESTROS CLIENTES
INTERNOS Y EXTERNOS EN CADA PROYECTO.
Algunas de nuestras actividades:
n

Financiamiento de Obras públicas.

n

Desarrollo y Promoción de actividades de
culturales en las comunidades: "Programa
valorización de las tradiciones locales".
Programa de formación de operadores locales.

n

Apoyo a clientes con un enfoque social.

n

Trabajamos nuestros
reportes de sostenibilidad
bajo los indicadores
definidos en GRI
(Global Reporting
Initiative) los cuales se
basan en: Seguridad,
Medio Ambiente,
Relaciones Comunitarias,
Proveedores, Desarrollo
de Personal.

Resolución de Conflictos
n

n

Enfoque en la Paz Social, lo cual implica
cero problemas sociales generados por
STRACON GyM.
Generación de espacios de diálogo con
los trabajadores locales y miembros de la
comunidad para fortalecer las relaciones y
neutralizar posibles paralizaciones, quejas o
reclamos.

"Programa de Valorización de las Tradiciones Locales"
Proyecto Shahuindo (Perú)

Proyecto La Arena (Perú)

COMPROMETIDOS
CON LA
COMUNIDAD

JUAN
RONDÓN SOTO
OPERADOR DE EQUIPO PESADO
PROYECTO SHAHUINDO. CAJAMARCA-PERÚ

Soy de la provincia de
Cajabamba y fui participante
de la segunda promoción
del programa de Formación
Operacional Básica (FOB),
capacitándome en el manejo
del equipo volquete FMX
por el proyecto Shahuindo
en el 2015. Doy gracias a
STRACON GyM por darme la
oportunidad de capacitarme
y cambiar mi estilo de vida,
ya que ello me ha ayudado
en lo económico como en lo
práctico, a desarrollar cada
día más mis conocimientos.

HERMINDO
TUNQUIPA QUISPE
OPERADOR DE EQUIPO PESADO
PROYECTO CONSTANCIA. CUSCO-PERÚ

Empecé a trabajar como peón
apenas se inició el proyecto
Constancia, así que conozco a
todos los ingenieros y trabajadores
que han pasado y aún están
con nosotros. También conozco
todo el trabajo que se hace en la
mina y me gusta. Dentro de mí
siempre quise progresar y busqué
oportunidades para crecer y
apenas hubo una convocatoria
para aprender a operar equipos,
me inscribí y fui uno de los
seleccionados para capacitarme
con STRACON GyM. Ahora soy
operador, operador de exportación.

Proyecto La Arena (Perú)

STRACON GyM S.A.
Grupo Graña y Montero

Lima, Perú
Av. República de Panamá #4675
Surquillo, Lima 34, Perú
Tel. (511) 208-0230
Fax (511) 421-6045

Coclé, Panamá
Harinos Mall, Piso 2,
Oficina 12
Penonome.
Coclé, Panamá

México
Desierto de los Leones #24 Int.401
Col. San Ángel, Del Álvaro Obregón,
C.P. 01000, México DF

Colombia
Calle 7 Sur N° 42-70 Oficina 709
Medellin, Antioquía.

E-mail
info@stracongym.com
www.stracongym.com
Síguenos en:
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