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Con nuestros clientes, hemos cumplido con sus necesidades, proveyendo productos 
de óptima calidad, cubriendo una mayor área geográfica y estamos desarrollando 
nuevos productos para responder mejor a sus necesidades 
y aplicaciones. En el 2011 hemos alcanzado récords en 
el despacho y volumen vendido, por lo cual estamos muy 
satisfechos. Un factor importante para este desarrollo han sido 
nuevas alianzas estratégicas establecidas con distribuidores y 
la innovación en servicios para los mismos, como lo es la tarjeta 
de crédito exclusiva para la compra de Cemento Selvalegre.

Estamos ahora iniciando un nuevo año con nuevos retos. 
Tenemos todavía mucho que hacer para llegar a nuestra meta 
de cero accidentes y para lograr la presencia en el mercado 
que deseamos, junto con el manejo de costos adecuado. 

Para el 2012 debemos continuar empoderándonos cada uno 
de nuestra salud y seguridad, para poder llegar a formar parte 
del Club de Excelencia del Grupo Lafarge ser reconocidos 
como líderes en la materia. Para aprovechar toda la capacidad 
de producción de la planta debemos continuar acercándonos más a nuestros 
clientes finales y constructoras, mediante el desarrollo de nuevos servicios y nuevos 
productos adaptados a sus crecientes y cambiantes necesidades. Ciertos nuevos 
productos, para aplicaciones específicas, tienen una reducida huella de carbono y 
tienen como objetivo facilitar la construcción de vivienda social.

Tenemos a la gente correcta y los talentos necesarios dentro de nuestra organización 
para lograr realizar nuestras prioridades y nuestro presupuesto del año 2012.

   

 Charles Law
 Gerente General

LAFARGE EN ECUADORLAFARGE EN ECUADOR

Un año de
buenos
resultados

fue un año de buenos resultados, tanto en el ámbito económico como en el 
industrial y en el de seguridad. Estos resultados han sido el fruto tanto de 
nuestro trabajo personal como de nuestro esfuerzo colectivo.

Nuestros resultados en Seguridad Industrial muestran una tendencia muy 
positiva y un comportamiento personal cada vez más proactivo. En el 2011 esto 
ha sido particularmente visible en los equipos de Envase, Optimización y Planta 
Eléctrica, equipos que cumplieron más de 1,000 días sin LTI’s (Lost Time Incident – 
accidentes con pérdida de tiempo). En el año 2011 se lograron avances importantes 
en cuanto a la formalización de nuestro sistema de gestión de salud ocupacional y 
seguridad, lo cual fue reconocido por el IESS, a través de la Dirección del Seguro 
General de Riesgos del Trabajo, el cual nos otorgó un 100% de cumplimiento con 
las normativas establecidas. Las buenas prácticas desarrolladas en temas de salud 
ocupacional y seguridad han sido compartidas tanto a nivel mundial con el Grupo 
Lafarge como en el Ecuador con especialistas del tema.

El Programa Volante Seguro  cumplió dos años en febrero de 2011, dos años en 
los cuales ha creado un entorno de logística y transporte mucho más seguro. Estoy 
muy complacido en ver que los transportistas y conductores que prestan servicio a la 
empresa han contribuido a este resultado, en beneficio propio y por el de todos los que 

circulan en las vías del país. 

Entre enero y diciembre de 2011 hemos constatado una 
disminución de 86% en el nivel de riesgo de Seguridad 
Vial, de la flota de 350 camiones que prestan servicio 
transportando materia prima y cemento para la empresa.  

En cuanto a nuestro rendimiento industrial, este ha 
demostrado mejoras significativas en todos los indicadores 
claves de la planta. El programa de optimización de la planta 
ha cumplido dos años, y se ha podido constatar que con el 
trabajo desarrollado se han alcanzado mejoras importantes 
en cuanto a la operación de nuestros dos hornos con un 
promedio de 95% de fiabilidad. En la cantera de Selva 

Alegre estamos empezando la construcción del Proyecto Quinde, para mejorar el 
manejo de seguridad industrial y ambiental de la misma.

Nuestro compromiso ambiental y nuestros proyectos de responsabilidad social 
también han dado sus frutos y están siendo reconocidos. Entre los avances en 
optimizar nuestro manejo ambiental está el 2011 como el primer año de utilización 
de biomasa como combustible en la planta, alcanzando un promedio de 7% del 
consumo total de combustible de la planta en 2011. El objetivo es llegar a un 
15-20% de consumo total en el 2012. También cabe mencionar que a lo largo 
del 2011 se logró una reducción importante en el consumo de energía eléctrica 
(proveniente sobre todo de combustibles de fuentes fósiles) reduciendo así, 
junto con la sustitución de combustibles de fuentes fósiles por biomasa, nuestra 
huella de carbono (nuestras emisiones de CO2). En cuanto a nuestras relaciones 
comunitarias, se ha logrado tecnificar el trabajo en pro de un desarrollo a largo 
plazo, mediante alianzas establecidas con organizaciones no-gubernamentales 
especializadas en desarrollo social, como lo son FEPP-Funder y CARE Ecuador.

2011

Entre enero y diciembre de 
2011 hemos constatado una 

disminución de 86% en el nivel 
de riesgo de Seguridad Vial, de 

la flota de 350 camiones que 
prestan servicio transportando 
materia prima y cemento para 

la empresa

Con nuestros clientes, 
hemos cumplido con sus 
necesidades, proveyendo 
productos de óptima calidad, 
cubriendo una mayor 
área geográfica y estamos 
desarrollando nuevos 
productos para responder 
mejor a sus necesidades y 
aplicaciones

| Lafarge Cementos, con su Cemento Selvalegre, desde 1980, en Otavalo, Ecuador.
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LAFARGE ALREDEDOR DEL MUNDO

Lafarge alrededor
 del Mundo Cifras 2011

Cemento | Líder Mundial

Cifras Clave | por División

Cifras Clave, al 31 de Diciembre de 2011 

| Mapa al 31 de Diciembre de 2011 (Plantas y oficinas de ventas).

| INGRESOS DEL GRUPO POR DIVISIÓN | EMPLEADOS DEL GRUPO POR DIVISIÓN

INGRESOS
en millones de euros

9,975

INGRESOS
en millones de euros

5,227

INGRESOS
en millones de euros

15,284

SITIOS DE
PRODUCCIÓN

166

SITIOS DE
PRODUCCIÓN

1,438

SITIOS DE
PRODUCCIÓN

1,600

NÚMERO DE
EMPLEADOS

43,400

NÚMERO DE
EMPLEADOS

23,200

NÚMERO DE
EMPLEADOS

68,000

PRESENCIA EN

58países

PRESENCIA EN

35países

PRESENCIA EN

64 países

| Agregados, hormigón y prefabricados, asfalto y pavimento para obras civiles, carreteras y edificaciones. 

| Cemento, ligantes hidráulicos y cal para construcciones, renovaciones y obras públicas.

Agregados & Concreto | No. 2 & No. 4 a nivel mundial

Cemento

Agregados y concreto

65.3%

34.2%

Cemento

Agregados y concreto

Otros

63.9%

34.2%

  1.9%Otros   0.5%
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LAFARGE ALREDEDOR DEL MUNDO LAFARGE ALREDEDOR DEL MUNDO

Avance de nuestras 
ambiciones a 2012
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LAFARGE EN ECUADOR LAFARGE EN ECUADOR

Lafarge en
 Ecuador

 | COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LAFARGE CEMENTOS S.A.

HISTORIA

Cemento Selva Alegre S.A. fue creada en 1974, con participación de los sectores 
público y privado, para la fabricación de cemento, contribuyendo desde su inicio al 
desarrollo industrial del Ecuador y a la generación de fuentes de trabajo directas e 
indirectas en la zona norte del país.

se produce el primer saco de Cemento Selvalegre, producto que, por cumplir 
y superar siempre las normas de calidad, fue prontamente acogido por el 
sector de la construcción y por la población en general.

Desde el año 1994, dentro del programa de modernización del país, la empresa pasa 
a ser administrada por el sector privado y sigue su camino hacia la consolidación 
como una de las empresas industriales más eficientes del Ecuador.

En diciembre de 2004, la exitosa trayectoria de 
Cementos Selva Alegre S.A. se fortalece al ser 
adquirida por el Grupo Lafarge, que le otorga una 
nueva visión de excelencia y la integra al grupo 
de materiales de construcción más grande del 
mundo.

Fechas clave desde la integración de 
Selva Alegre al Grupo Lafarge

2005: Inicio de operaciones del Grupo Lafarge en Ecuador.
2007: Aprobación del Proyecto Llama: más de 120 millones de dólares de inversión  
          para la construcción de una segunda línea de producción.
2008: Inauguración del nuevo molino de cemento y nuevo galpón de  
          paletizadora.
2009: Nueva imagen del saco Selvalegre e inauguración del nuevo horno / línea,  
           aumentando la capacidad de producción de cemento a 1.6M de toneladas  
           al año.
2010:  Lanzamiento del Programa de SEGURIDAD en carretera, Volante Seguro y del  
            Proyecto de manejo ambiental Quinde, en la Cantera de Selva Alegre.
2011:  Lanzamiento de Armaduro, un nuevo cemento para prefabricados, y una  
           exitosa incorporación de la biomasa como sustituto al uso de combustibles  
           fósiles.

NUESTROS PRINCIPIOS
DE ACCIÓN

En concordancia con los Principios de Acción del Grupo Lafarge, publicados por 
primera vez en 1977, Lafarge Ecuador basa su ética empresarial en cuatro pilares: 
su misión y visión, su compromiso con sus stakeholders, o partes interesadas, y el 
método Lafarge.
 
Compromiso con Nuestros Stakeholders

· Ofrecer a nuestros clientes materiales para la construcción innovadores así como  
  productos y servicios confiables.
· Reforzar nuestra posición mundial de líderes en materiales para la construcción  
 frente a nuestros proveedores, empleados, clientes, accionistas y todas la  
  comunidades cercanas a la operación de Lafarge, comprometiéndonos a: 
     · Generar valor agregado para nuestros clientes y accionistas,
     · Dar a nuestros empleados todas las oportunidades para desarrollar su talento,
     · Contribuir a la construcción de un mundo mejor para nuestras comunidades.

1980

En diciembre de 2004, la exitosa 
trayectoria de Cementos Selva 
Alegre S.A. se fortalece al ser 
adquirida por el Grupo Lafarge

Misión
Anticiparnos a 

las necesidades 
para impulsar 
el progreso en 

métodos de 
construcción

Visión 
Ser el socio 
estratégico en la 
industria de la 
construcción en 
Ecuador

| Lafarge cuenta con dos líneas de producción de cemento.
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LAFARGE EN ECUADORLAFARGE EN ECUADOR

El Método Lafarge

El método de Lafarge se basa en tres principios básicos:

  · Promover el éxito de nuestro personal: Lafarge desea ayudar a sus trabajadores a  
    prosperar.
  · Centrarse en mejorar los resultados: Lafarge intenta mejorar continuamente sus  
    productos y servicios.
    · Organización “multilocal”: las operaciones comerciales de Lafarge son de naturaleza    
     local, pero se encuentran estrechamente relacionadas con su estrategia global.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

LAFARGE CEMENTOS S.A, dedicada a la fabricación de cemento portland, líder 
mundial de materiales de construcción, está comprometida en proporcionar unas 
condiciones de trabajo, seguras y saludables a todas las personas relacionadas con su 
actividad y en realizar sus diversas operaciones de manera segura; dando cumplimiento 
a la normativa legal vigente del país y las normas de SEGURIDAD y la SALUD del  
Grupo Lafarge. La SEGURIDAD y la SALUD son valores  fundamentales que deben 
estar en todos los aspectos de nuestra actividad.

Los objetivos de SEGURIDAD y SALUD están integrados en nuestros sistemas de 
gestión a todos los niveles de la empresa. La Dirección es responsable de la prevención 
de los accidentes y enfermedades profesionales. 

Todo el que trabaja para Lafarge Cementos S.A., 
espera un entorno laboral seguro y saludable y a 
cambio, nosotros esperamos que todos contribuyan 
al sostenimiento de ese entorno seguro con su 
comportamiento responsable.

También esperamos que todos demuestren que la 
SEGURIDAD y Salud son valores fundamentales a través 
del compromiso activo y visible de cada uno.

Cuando se trata de SEGURIDAD, el único numero aceptable es cero – cero accidentes, 
incidentes o enfermedades profesionales. Alcanzar esta meta es crítico para que 
podamos lograr la excelencia.

Para lograrlo trabajamos en la competencia de nuestra gente, la asignación  eficiente 
de los recursos y la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.

Está Política de Seguridad y Salud es conocida por nuestros trabajadores y está 
disponible a nuestras partes interesadas.

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

En Lafarge, líder mundial en materiales para la construcción, trabajamos con el 
máximo respeto por el interés común de las futuras generaciones. Cumplimos con 
las leyes y somos consistentes con los principios del desarrollo sostenible.

Estamos comprometidos con nuestros clientes en la entrega de productos y 
asesoramiento técnico a completa satisfacción y con la conservación de la 
naturaleza, contribuyendo a la mitigación del cambio climático.

Para logararlo trabajamos en, la competencia de nuestra gente, el empleo eficiente 
de los recursos, la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado y la 
retroalimentación de nuestros Colaboradores, Clientes y Stakeholders.

También esperamos que todos 
demuestren que la SEGURIDAD y 
Salud son valores fundamentales 
a través del compromiso activo 

y visible de cada uno.

Para logararlo trabajamos en, la 
competencia de nuestra gente, el 
empleo eficiente de los recursos, la 
mejora  continua del Sistema de Gestión 
Integrado y la retroalimentación de 
nuestros Colaboradores, Clientes y 
Stakeholders

| El manejo óptimo de la seguridad industrial en la planta de Otavalo ha sido reconocido a nivel nacional. 

EPP (Equipo de Protección Personal) Básico y obligatorio

EPP (Equipo de Protección Personal) Adicional
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Estimados Lectores,

ha sido complejo en la economía a nivel mundial, y por supuesto 
también en la economía ecuatoriana; sin embargo, gracias al esfuerzo y 
compromiso de todos hemos logrado buenos resultados. Como ejemplos 

cabe destacar, por su impacto social y ambiental, el Proyecto “Volante Seguro”, los 
numerosos proyectos en educación, salud, infraestructura y proyectos productivos 

realizados junto con las Comunidades, Juntas Parroquiales, 
Municipio y Gobierno Provincial y el Proyecto “Quinde”, para 
optimizar el manejo ambiental de la cantera de caliza en Selva 
Alegre que se encuentra en ejecución, entre muchos otros. 

Estos logros obtenidos por nosotros en Lafarge Ecuador, se alinean 
con las prioridades que tenemos, como Grupo Lafarge a nivel 
mundial, particularmente en cuanto a nuestro compromiso con 
un desarrollo sostenible. Justamente, para establecer un marco 

de trabajo a largo plazo en temas de desarrollo sostenible el Grupo Lafarge mide 
el cumplimiento de las metas propuestas hasta la fecha entorno a las Ambiciones 
de Sustentabilidad.

Las metas del Grupo, el cumplimiento de los objetivos y la contribución de Lafarge 
Ecuador a las mismas se detallan a continuación.

Para nosotros será un placer ampliar esta información si es de su interés y al 
mismo tiempo le invitamos a visitar nuestras instalaciones y conocer los controles 
y tecnología aplicada por nuestra empresa.

          

  Eduardo Sánchez
  Gerente de Planta

Bienvenidos a
nuestro Informe de 
Responsabilidad
Corporativa 2011

2011

 Gracias al esfuerzo y 
compromiso de todos hemos 
logrado buenos resultados

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Construyendo con
 nuestros clientes
El crecimiento del mercado – en un 8% 
aproximadamente en 2011 versus un -0.3% 
en 2010 –, más la consolidación de nuevos 
mercados, nos han permitido, a través de 
nuestros socios comerciales, incrementar 
nuestra participación de mercado, soporta-
da con nuestra nueva capacidad instalada.

La SEGURIDAD como un valor, es otro 
aporte a nuestros clientes, asumido como 
un importante reto en su labor diaria.

LAFARGE PRESENTE EN EL DESARROLLO NACIONAL

La mayor fortaleza que tiene Lafarge Cementos es su gente y sus clientes. A través de un excelente servicio, apoyo técnico y 
un producto de calidad, buscamos diferenciarnos, aportando iniciativas diferentes al mercado y acercándonos cada vez más 
a nuestros consumidores finales. En los últimos años, Lafarge, con su producto Cemento Selvalegre, ha participado en la 
construcción de las más importantes obras de infraestructura a nivel nacional. Nuestro compromiso es seguir impulsando el 
desarrollo de nuestro país y mejorando nuestra oferta de productos y servicios al mercado de la construcción.

Durante 2011, Lafarge Cementos S.A. logró consolidar su presencia en 
todo el país, llegando inclusive a las Islas Galápagos, apoyando así al 
desarrollo del país en todas las regiones, con productos y servicios 
innovadores de alta calidad, y con permanente asistencia técnica.

VÍA LA CONCORDIA – QUININDÉ 
Provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y 
Esmeraldas

60 mil toneladas de cemento para una vía de 
hormigón armado que facilitará el comercio.

MULTIPROPÓSITO BABA
Buena Fé, Provincia de Los Ríos

48 mil toneladas de cemento para un 
proyecto de riego en extensas zonas 
productivas de la costa ecuatoriana.

NUEVO AEREOPUERTO DE QUITO 
Tababela, Provincia de Pichincha

40 mil toneladas de cemento para 
solucionar el transporte aéreo de personas y 
productos.

VÍA SANTO DOMINGO – EL CARMEN 
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas

40 mil toneladas de cemento para la 
rehabilitación vial impulsada por el Gobierno 
Nacional.

AUTOPISTA OTAVALO – IBARRA
Provincia de Imbabura

8 mil toneladas de cemento para la 
ampliación de la Panamericana Norte que 
une Ecuador y Colombia.

PUENTE JUAN LEÓN MERA
Ambato, Provincia de Tungurahua

8 mil toneladas de cemento para una obra 
de ingeniería moderna que alivia el tránsito 
vehicular.

TO
N

EL
A
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A
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de sus órdenes en tiempo real, “Order 
Tracking”. Aprovechando lo logrado 
con el Proyecto Volante Seguro, gracias 
al cual el 100% de los vehículos tienen 
instalado un dispositivo de rastreo 
satelital, “Order Tracking” permite 
a nuestros clientes monitorear sus 
órdenes a través de un software de 
rastreo satelital disponible en nuestra 
página Web, www.lafarge.com.ec.

Campaña “Soy un Conductor con 
Orientación de Servicio al Cliente”

Durante el mes de mayo de 2011, el 
Departamento de Servicio al Cliente 
realizó el lanzamiento de la campaña 
“Soy un Conductor con Orientación 
de Servicio al Cliente” para resaltar 
el principio “entrego cemento y 
SERVICIO”. Esta capacitación, que hoy 
en día es impartida a todos los señores 
conductores de entrega de cemento, 
tiene por objetivo difundir conceptos 
de servicio al cliente y técnicas de 
comunicación entre los conductores.

RELACIÓN CON LA 
INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Lafarge Ecuador mantiene un diálogo 
permanente con técnicos, arquitectos 
y constructores para la promoción de 
métodos innovadores de construcción 
y la discusión de las tendencias 
de arquitectura y urbanismo en el 
Ecuador.

En octubre de 2011 se realizó, por 
primera vez en el Ecuador, en la 
ciudad de Quito, la Asamblea General y 
Congreso de Socios 2011 de la FICEM,  
la Federación Interamericana del  
Cemento, la cual es una institución 
independiente que reúne y representa 
a la gran mayoría de las empresas e 
institutos de la industria del cemento 
en la región interamericana. Nuestro 
Gerente General, miembro del 
directorio de la FICEM, participó en 
las conferencias sobre mercado del 
cemento, la construcción sostenible y la 
industria del cemento frente al cambio 
climático, con una presentación sobre la 
promoción de la innovación tecnológica 
en torno a la construcción sostenible, 
para reducir el impacto ambiental de 
casas y edificios, en su ciclo de vida.

A fines de 2011, la Alianza Francesa 
emprendió el proyecto de remodelación 
de su sede en Cuenca. El proyecto, 
a cargo del arquitecto Pedro 
Espinosa, estudioso de los elementos 
arquitectónicos franceses en la 
edificación cuencana, será construido 
con Cemento Selvalegre, en el marco 
de la relación que Lafarge Cementos 
S.A. sostiene con jóvenes arquitectos 
ecuatorianos.

DESEMPEÑO ECONÓMICO

INNOVACIÓN EN PRODUCTOS Y SERVICIOS

nos focalizamos en satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes finales y distribuidores, acercándonos más a ellos, 
entendiendo su realidad y expectativas frente a nosotros. Es 

así que organizamos un Blind Test, o prueba a ciegas del producto, con maestros 
y albañiles, para saber cómo utilizan nuestro producto en el sitio de trabajo, cómo 
se compara al producto de la competencia y cuáles son las especificaciones 
importantes para ellos. Este estudio nos dio importantes conclusiones, ratificando 
la calidad de nuestro producto frente a la competencia, y dándonos pauta para la 
innovación y desarrollo de producto. 

Armaduro, un cemento para prefabricados

El primer paso en la redefinición de nuestra gama de productos 
fue el lanzamiento, en el mes de junio de ARMADURO, el primer 
producto en el mercado especial para la prefabricación.

El lanzamiento fue un éxito, y el producto se ha posicionado 
en el mercado como un cemento de uso profesional y que 
satisface plenamente las necesidades de este segmento. 

Primera Convención de Ventas Mompiche 2011

También buscamos acercarnos más a nuestros distribuidores, para 
ofrecerles servicios y propuestas que se adapten a sus necesidades 
de crecimiento de negocio. Por esta razón, hicimos la primera 
convención de ventas en Mompiche, con nuestros principales 
distribuidores a nivel nacional. Nos reunimos durante 3 días para 
intercambiar opiniones, presentar los objetivos de la empresa y 
discutir, en forma de un taller dinámico, cuáles son los servicios o 
productos que interesan a nuestros clientes. Este acercamiento fue 
muy provechoso, y esperamos seguir teniendo la oportunidad de 
crear espacios de encuentro y de trabajo conjunto. 

Nuevo Departamento de Servicio al Cliente

Durante 2011, consolidamos el Departamento de Servicio de Atención al Cliente 
(SAC) con el claro objetivo de superar las expectativas de nuestros clientes a través 
de la creación de sólidas relaciones, optimización de los procesos y la entrega de 
un valor añadido en la prestación de servicios integrados. Nuestra meta: lograr que 
nuestros clientes tengan una experiencia positiva al momento de realizar negocios 
con Lafarge.

En este enfoque participan varios departamentos de nuestra empresa – logística, 
envase, producción, ventas, finanzas, etc., todos utilizando herramientas tecnológicas 
y los recursos disponibles para entregar productos y servicios a entera satisfacción 
del cliente.

2011

85%
fue el resultado de la encuesta de 
satisfacción a clientes realizada 
por el SAC a 300 usuarios.

| En Julio 2011 se despachó el primer cargamento de Armaduro.

| Cerca de 100 clientes participaron en la primera Convención de Ventas 
  de Lafarge Ecuador.

|  La nueva sede de la Alianza Francesa en Cuenca.

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Nuevo Servicio: Order Tracking

La orientación al cliente es un objetivo 
que involucra a todas las áreas de la 
compañía, de ahí que es necesario 
mantener un proceso sostenido de 
desarrollo de servicios y herramientas 
que nos permitan crear un diferenciador 
respecto a nuestros competidores. 

Consciente de este tema, el área de 
Cadena de Abastecimiento desarrolló 
una herramienta que permite a 
nuestros clientes realizar un monitoreo 

790
ingresos se registraron en 2011 

en el nuevo sistema de Order 
Tracking desde su lanzamiento.

Alianza Lafarge-UNIFER
Amparo Carrera
Subgerente de UNIACERO
(UNIFER Tumbaco)

La alianza que hemos establecido 
Lafarge y Unifer, para la comercialización 
de cemento y hormigón, es una clara 
demostración de la orientación de ambas 
empresas hacia la satisfacción de sus 
clientes y del demandante mercado de la 
construcción.

Esta alianza tiene un fuerte potencial de 
crecimiento y confiamos en que el trabajo 
conjunto dará buenos resultados en el 
mediano plazo. 

A finales de 2011, Lafarge Cementos 
inició su programa “Maestro Seguro”, 
dirigido a maestros y albañiles que 
trabajan en la construcción de obras.

El programa, en su fase inicial, tendrá 
16 charlas y buscará la participación 
de 1000 maestros y albañiles. Estas 
charlas, impartidas por el equipo técnico-
comercial de Lafarge, se realizarán en la 
red Socio Empleo, en la Cámara de la 
Construcción de Quito y en la Escuela 
Taller Quito .
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DESEMPEÑO SOCIAL

Salud y Seguridad,
 valores fundamentales

Para Lafarge, la SALUD Y SEGURIDAD son valores fundamentales que 
incorporamos en todos los aspectos de nuestra actividad. Nuestros 
colaboradores se encuentran comprometidos con el desarrollo de una 
verdadera cultura de SEGURIDAD y la promoción de actividades que 
nos permitan alcanzar nuestra meta de cero accidentes, incidentes o 
enfermedades profesionales.

Lafarge, un referente en 
temas de Salud y Seguridad 
en el norte del país

Ronald Eduardo Briones
Jefe del Seguro General de Riesgos en el 
Trabajo (SGRT) de Imbabura

En cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo, 
debo decir que la empresa LAFARGE es una 
organización que cumple con la normativa 
nacional e internacional vigente en el país 
en Seguridad Laboral e Higiene del Trabajo, 
por lo que se hizo acreedora a la certificación 
que el Seguro General de Riesgos del Trabajo 
entregará en la sesión solemne, por el Día 
Mundial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST), en la ciudad de Ibarra, el 4 de 
mayo de 2012.
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CULTURA DE SEGURIDAD

Para Lafarge Ecuador,  2011 fue un año de grandes logros en SEGURIDAD. Creemos 
que la vigilancia permanente y disciplina al respetar los procedimientos nos ayudaron a 
evitar exposiciones innecesarias a peligros y evitar muchos accidentes. 

Cerramos el año sin una sola fatalidad en carretera y con un equipo comprometido a 
trabajar por la seguridad en cada uno de sus puestos de trabajo. Muestra de ello es 
que el 97% de las 1.000 situaciones inseguras reportadas por nuestros colaboradores 
fueron investigadas y corregidas, y un 48% más de interacciones de seguridad en 
campo (VFL o Visible Felt Leadership), en relación a 2010, lideradas por más de 70 
ejecutivos de la empresa. El VFL es una actividad de acompañamiento al personal que 
realiza un trabajo cuyo objetivo es revisar con el personal las normas de SEGURIDAD a 
seguir para su actividad diaria.

En 2011, cada colaborador recibió un promedio de 11 horas de capacitación en temas 
de SEGURIDAD, como: trabajos en altura, manejo a la defensiva, aislamiento de energía, 
análisis de trabajo seguro, trabajo en espacios confinados, trabajo con equipos móviles. 
Además, al cierre de año, la empresa cuenta con 104 calificaciones de personal 
“competente” en diferentes estándares de seguridad (trabajos en altura, equipo 
móvil, espacio confinado, aislamiento de energía, sistemas transportadores, pilas de 
almacenamiento, etc.) que permite a estos trabajadores liderar cursos de capacitación, 
inspecciones y aprobar permisos en los diferentes temas de competencia. Esta es 
una herramienta esencial del proceso de mejora continua implementado en Lafarge 
Cementos S.A.

Sin embargo, lograr los objetivos de seguridad es una tarea constante. Por lo tanto, 
debemos mantener este compromiso a diario.

97%
de las 1.000 situaciones 
inseguras reportadas por nuestros 
colaboradores fueron investigadas 
y corregidas
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GRUPO LAFARGE: ESTADÍSTICAS A NIVEL MUNDIAL

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES CON PÉRDIDA DE TIEMPO
(número de accidentes por millón de horas trabajadas)

 / LTIRF

Año

Objetivo 2011:0,70

DESEMPEÑO SOCIAL / Salud y Seguridad

Inducción de Seguridad

El personal nuevo, además de recibir la 
inducción regular para el ingreso a su 
puesto de trabajo, sigue un programa 
de inmersión de SEGURIDAD, de cinco 
días, con nuestra Gerencia de Seguridad 
y Salud Ocupacional para reflexionar 
e identificar cómo pueden contribuir 
personalmente al esfuerzo de la empresa 
en este tema. Esta actividad permite al 
nuevo personal comprometerse con el 
objetivo de Lafarge de cero accidentes.

SISTEMA DE GESTIÓN PARA 
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

En 2011, el sistema de gestión para la prevención de los riesgos laborales de Lafarge 
Ecuador fue verificado por el Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT) del 
IESS, de la Provincia de Imbabura. La verificación se realizó en el mes de Junio 
2011 y fue seguida de una visita 6 meses después, en diciembre del mismo año. 
El nivel de cumplimiento de nuestro sistema de gestión para la prevención de 
riesgos laborales fue calificado como el mejor de la provincia, con un alto nivel de 
eficacia.

Esta experiencia, fruto de un trabajo sostenido de nuestro equipo de Seguridad y 
Salud Ocupacional, ha sido compartida en las Jornadas de la Seguridad y Salud 
organizadas por el SGRT y con otras empresas como Eternit, ETAPA (Empresa 
Municipal de telecomunicación, agua potable, alcantarillado y saneamiento de 
Cuenca) y la Cámara de Construcción de Quito, entre otros.

VOLANTE SEGURO

Durante 2011, el Programa Volante Seguro cumplió su segundo año de actividades 
y cerca de 500 días sin accidentes con impacto sobre vidas humanas.
 
Volante Seguro trabaja con 350 conductores y transportistas, su objetivo principal 
es fomentar entre ellos una cultura de conducción segura y, consecuentemente, 
aportar a la reducción del número de accidentes en las carreteras del país.

Para la administración del Programa, Lafarge Ecuador creó su propio software de 
monitoreo, registro y procesamiento de datos, Safe Drive. Este software se vale 
de diferentes fuentes de información, tales como los datos del sistema de rastreo 
satelital, los resultados de las revisiones mecánicas y los controles en carretera 
hechos por los vehículos Volante Seguro, entre otras. Safe Drive, al consolidar esta 
información, permite tener un registro continuo del nivel de riesgo de la flota y 
retroalimentar a transportistas y conductores sobre su conducta en carretera.

| Todos los meses, Lafarge Ecuador trabaja en el refuerzo de sus estándares de seguridad.

100%

7.5

100%

fue el índice de eficacia de 
Lafarge Cementos S.A. en la 

verificación realizada en 2011 
por el Seguro General de Riesgos 

de Trabajo del IESS. 

fue el promedio de controles 
hechos a cada conductor en 2011 
(revisiones mecánicas, control de 
seguridad, alcohol-check).

de los conductores participaron 
en la re-inducción anual de 
Seguridad en Carretera y en el 
curso de Manejo a la Defensiva. 
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Resultados Nivel de Riesgo Mensual

Nivel de riesgo de la Flota

54.091

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

19.552
24.831

15.139

29.636

Disminución en el nivel de riesgo

Diciembre vs. Enero: 86%

25.107

18.578

9.763
6.754

10.867
8.121

11.423

DESEMPEÑO SOCIAL / Salud y Seguridad

Alertas en Carretera

En 2011, el Programa Volante Seguro 
implementó su propia plataforma de 
comunicación mediante mensajes SMS, a 
través de la cual, antes de iniciar su jornada 
de trabajo o en tiempos de descanso, 
los conductores reciben alertas sobre 
infracciones detectadas por el sistema de 
rastreo satelital, condiciones anómalas en 
las vías o programación de los despachos.

Resultados Nivel de Riesgo TRIMESTRAL

Excesos de velocidad sobre 85 km/h

128.474

72.882

35.095

Feb Jul Nov Dic

Disminución en el nivel de riesgo

Q4 vs Q1: 76%

30.411

Compartiendo Buenas Prácticas

Durante 2011, el alcance y resultados 
de Volante Seguro fueron difundidos 
entre las principales compañías del 
país. En junio, el Programa se dio a 
conocer en el Quinto Encuentro de RSE 
(Responsabilidad Social Empresarial), 
que contó con la participación del Alcalde 
de Quito, Augusto Barrera, exponentes 
internacionales, académicos y cerca de 
300 representantes de empresas de los 
sectores público y privado. Resultado 
de esta presentación, algunas de las 
compañías más importantes del Ecuador, 
mostraron su interés por conocer más al 
detalle el Programa, por lo cual, nuestra 
empresa organizó un segundo encuentro, 
en el que participaron los representantes 
de La Favorita, Pronaca, Adelca, 
Novacero, Ecuacorriente, Secretaría de 
Transparencia del Gobierno Nacional, 
OCP y Cervecería Nacional. 

Los vehículos de acompañamiento de Volante Seguro realizan controles en carreteras de forma permanente.

DESEMPEÑO SOCIAL / Salud y Seguridad

SALUD OCUPACIONAL

Durante 2011, el Servicio Médico de Lafarge Cementos llevó a cabo su Programa 
Anual de Chequeo Periódico que benefició al 99.46% del personal. El Programa 
comprende la realización de exámenes médicos generales y especiales como 
espirometrías, audiometrías y optometrías.

El Servicio Médico también promovió dos campañas de salud, una de nutrición 
sana y otra de ergonomía.

Promoción de la actividad deportiva

Lafarge, a través de su Comité de Empresa, organizó en noviembre 2011, la Carrera 
por el Día del Trabajador Cementero 8K, en la que participaron 118 personas, 
entre empleados y contratistas de la empresa. Además, como se acostumbra cada 
año, el Comité llevó a cabo el campeonato interno de fútbol. 

El fomento a la salud, a través del deporte, se vio también materializado a 
través de la participación del personal en actividades deportivas externas como 
las carreras Quito Últimas Noticias 15K, Quito 21K Mitad del Mundo y la Vuelta 
al Imbabura.

JUNIO, MES DE LA SALUD Y SEGURIDAD

Junio es para el Grupo Lafarge 
el espacio para concentrar 
esfuerzos en la difusión del 
valor de la SEGURIDAD. 
En 2011, el tema abordado 
fue la SEGURIDAD  VIAL. 
Internamente, los colaboradores 
participaron en un Concurso 
Familiar de Alertas y Buenas 
Prácticas, mediante el cual 
presentaron alrededor de 
60 recomendaciones para 
promover un adecuado comportamiento entre conductores y peatones.

A nivel externo, Lafarge Cementos S.A. llevó su mensaje de Seguridad Vial 
a través de la obra teatral “El carro nuevo de la bruja”, presentado 
por el colectivo escénico “Lunasol”, a niños y niñas de 9 escuelas de 
las comunidades de Quinde Km. 12, Quinde la Libertad, Quinde de 
Talacos, Gualsaquí, Tangalí y Perugachi. Los estudiantes aprendieron 
a través de esta divertida y didáctica obra cómo comportarse de forma 
segura en las carreteras. Adicionalmente, se concienció a los adultos 
sobre la importancia de respetar las leyes y señales de tránsito, para 
prevenir accidentes en las vías.

800
niños y niñas participaron en 
en las jornadas de Seguridad 
Vial organizadas por Lafarge 
en las escuelas aledañas a sus 
operaciones

| Colaboradores del Grupo Lafarge participaron en las 
  Jornadas de Seguridad Vial

Junio es para el Grupo Lafarge 
el espacio para concentrar 
esfuerzos en la difusión del 
valor de la SEGURIDAD
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Nuestra gente 
 construye nuestro éxito

En Lafarge Cementos S.A. sabemos que el éxito de nuestras operaciones 
depende de la capacidad creativa e innovadora de nuestros colaboradores, 
por esa razón estamos comprometidos en la promoción de un equipo de 
trabajo diverso y competente que pueda enfrentar los desafíos, mundiales 
y locales, de un mercado dinámico y cada vez más exigente.

Contacto con la Universidad 
San Francisco de Quito

Gloria Gangotena de Montúfar
Directora de Pasantías y Contacto 
Empresarial

La oficina de Contacto Empresarial de 
la Universidad San Francisco de Quito 
mantiene convenios con empresas a nivel 
nacional para la provisión de recursos 
humanos a las empresas, y a su vez, los 
empresarios se benefician de posicionar su 
marca a nivel de los estudiantes de la USFQ, 
y de acceder a los mejores talentos para 
trabajar en sus empresas.

Lafarge Cementos es una de las empresas 
que ha participado activamente de este 
convenio con la Universidad San Francisco 
de Quito, asistiendo a las Ferias de Contacto 
Empresarial y recibiendo pasantes. Es para 
nosotros un orgullo tener empresas como 
Lafarge aliadas con la USFQ.

La Universidad San Francisco de Quito es la 
única en Ecuador que imparte su educación 
basada en las Artes Liberales. Esta es la 
razón por la cual nuestros estudiantes 
pueden graduarse de una carrera y acceder 
a trabajar en áreas que no sean de su 
especialización.  Cuenta actualmente con 
alrededor de 5.000 estudiantes y ofrece 
becas  totales o parciales a un 35% de ellos.

DESARROLLO DE PERSONAS

Lafarge Cementos S.A. trabaja arduamente 
en la competencia de su personal. 
Durante 2011, tal y como ha sido desde 
la llegada de Lafarge a Ecuador, nuestra 
empresa dio prioridad a la formación 
en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional. Tal es así que alrededor de 
un 73% de las capacitaciones estuvieron 
enfocadas en temas como Trabajos 
en Alturas, Espacios Confinados, 
Aislamiento de Energía, Equipos 
Móviles, entre otros. Adicionalmente, 
se impartieron entrenamientos técnicos 
a nivel industrial – Gestión de Motores 
y Combustibles, Neumática, Proceso de 
Molienda, Vibraciones, Medio Ambiente 
– y Administrativo.

6.627
horas de capacitación se 
impartieron en Lafarge Ecuador 
durante 2011

DESEMPEÑO SOCIAL / Gente

I LEARN – Implementando una Cultura de Aprendizaje

Ante los nuevos desafíos mundiales y locales, en Lafarge hemos asumido el reto de 
la promoción de una cultura de aprendizaje, a la que hemos denominado I LEARN. 
I LEARN es un concepto revolucionario sobre cambio en la manera en que todos 
aprendemos. Está basado en el aprendizaje diario por medio de la práctica y en 
la reflexión de lo antes realizado, siempre en conjunto con el grupo de trabajo. Su 
objetivo es establecer una cultura de aprendizaje dentro de la empresa a través de 
las siguientes actividades diarias:

    1. enfocarse en pocos objetivos,
    2. perseguir un objetivo a la vez,
    3. aprender con la práctica,
    4. darse tiempo para reflexionar sobre lo aprendido, y
    5. descubrir oportunidades de mejora.

E LEARNING

Durante 2011, en Lafarge Ecuador potenciamos el uso de E-Learning, una 
metodología de educación a distancia en línea, completamente virtual, que utiliza la 
plataforma de formación de Lafarge University para brindar soporte a los procesos 
de desarrollo del personal. Lafarge University, el brazo de capacitación del Grupo 
Lafarge, trabaja en asociación a prestigiosas universidades de América y Europa, 
junto a las cuales ha desarrollado un completo catálogo de cursos en inglés, 
francés y español relacionados al management, desarrollo personal, fundamentos 
de negocios, comunicación, entre otros. En Ecuador los contenidos más visitados 
durante 2011 fueron: 

      · Active Listening – Escucha Activa.
      · Make your point more effectively – Haz que tu opinión sea más eficaz
      · Showing empathy – Muestra empatía.
      · Matching your Actions to your Words – Coincide tus acciones con tus palabras.
       · Cement manufacturing: Clinkerisation – Producción de Cemento: Clinkerización.
        · Analyse the organisation of your work and your priorities – Analiza la organización  
        de tu trabajo y tus prioridades.

| Una cultura de aprendizaje se construye con el trabajo en equipo.

en Lafarge
 Ecuador 

potenciamos el 
uso de E-Learning, 

una metodología 
de educación a 

distancia en línea
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ESTUDIO DE CLIMA
LABORAL & RIESGOS PSICOSOCIALES

A finales de 2010 e inicios de 2011, el Área de Recursos Humanos de Lafarge 
Cementos, coordinó la aplicación de una encuesta de clima laboral y un estudio 
de riesgos psicosociales con el soporte de una firma externa de 
consultoría. La encuesta de clima laboral alcanzó una participación 
voluntaria de tres cuartas partes de nuestros trabajadores, 
quienes evaluaron a la empresa en términos de seguridad, 
desempeño y desarrollo, reconocimiento y retribución, liderazgo 
y gerencia, entre otras dimensiones. Al final del estudio se obtuvo 
un indicador general del 76% de satisfacción laboral, resultado 
que constituye para nosotros un indicador muy favorable de 
nuestras prácticas en gestión de personas.

El estudio de riesgos psicosociales tuvo por objetivo identificar los aspectos 
de las condiciones y organización en el trabajo que pueden incidir en la salud 
del personal. Ambos estudios nos permitieron conocer, de forma detallada, los 
campos para fortalecer prácticas que son percibidas de forma muy favorable por 
el personal – como por ejemplo: comunicación, respeto, liderazgo y compromiso 
con los valores corporativos – y establecer planes de acción que nos permitan 
mantener un ambiente de trabajo saludable, estimulante y de constante desafío 
para nuestros trabajadores.

SISTEMA DE COMPENSACIONES Y BENEFICIOS

En 2011, uno de los logros más relevantes relacionados con la gestión del talento 
humano fue la implementación de un bono variable para el nivel operativo. El 
nuevo esquema de bonos variables logró integrar, de forma creativa, las prioridades 
del negocio con el nivel de desempeño de nuestro personal, promoviendo así el 
cumplimiento de metas que tienen un directo impacto en los resultados de nuestras 
operaciones.

El nuevo esquema de bono variable tiene por objetivo ser un método estructurado 
de retribución, basado en el cumplimiento de los indicadores del negocio para de 
esta manera recompensar el alto desempeño de nuestros colaboradores y generar 
compromiso en todos los niveles de trabajadores hacia las metas de la Empresa.
Este Sistema de Compensaciones y Beneficios se ha constituido una práctica 
innovadora para el Grupo Lafarge, recibiendo por ello una mención especial en los 
“Cement Awards 2011”. 

Visión de Recursos 
Humanos Ecuador.

Ser el empleador 
preferido de la 

industria

 Al final del estudio se 
obtuvo un indicador general 
del 76% de satisfacción 
laboral
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MODELO OPERATIVO DE PLANTA
LA PRÁCTICA DIARIA DE LA EXCELENCIA

El programa POM (Plant Operational Model o Modelo Operativo de 
Planta) tuvo un fuerte impulso para alcanzar importantes resultados en 
los indicadores del rendimiento industrial.

Uno de los aspectos más destacados fue la aceleración del Programa de Certificación 
de Operadores y el lanzamiento de algunos programas de formación de largo plazo 
como el Programa de Formación de Supervisores, Kiln Coach Certification y la 
Certificación de Inspectores.

Como parte de las acciones de POM se lanzó una masiva campaña de difusión de 
la cultura de POM a través de varias herramientas de comunicación interna y la 
instalación de varios monitores en Planta donde nuestros equipos pueden revisar 
a diario el estado y avance de nuestro desempeño versus las metas que queremos 
lograr.

Estamos seguros que en el corto plazo todas las inversiones que venimos ejecutando 
en desarrollo de personas a través del programa POM se verán capitalizadas en 
nuestros indicadores de rendimiento industrial, esto es algo que durante 2011 ya 
se pudo reflejar en el indicador de rendimiento de fiabilidad que ha llegado a cerca 
del 96% en los hornos.

2011

(1) Free Cash Flow (Flujo de Caja Libre) y Current Operating Income (Ingreso Operativo Corriente)
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Relación con
 la comunidad

Para Lafarge es clave establecer relaciones cordiales y respetuosas con 
todos los grupos de interés, a través de procesos de diálogo y consenso, 
manejo de conflictos en busca de condiciones mutuamente satisfactorias 
y la promoción de actividades para el desarrollo de las comunidades de 
la zona en la que operamos.

EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

Desde Lafarge Cementos hemos 
emprendido una serie de acciones para 
fomentar la escolarización de niños, 
niñas y adolescentes de las comunidades 
aledañas a nuestra planta industrial. Entre 
2010 y 2011 entregamos 178 becas a 
estudiantes de nivel primario, secundario 
y superior, en el marco del Sistema de 
Becas contemplado en el convenio con 
la Unión de Comunidades Indígenas de 
Quichinche (UCINQUI).

Para los miembros adultos de la comunidad 
podemos mencionar como principal 
avance: la creación del Programa de 
Formación Ocupacional cuyo objetivo es 
diversificar las opciones de empleo en la 
zona. El Programa se realiza en coordinación 
con los Cabildos de las Comunidades y los 
Directores de los Centros Educativos de: 
Perugachi, Tangalí, Río Blanco, Quinde Km. 
12 y Quinde de Talacos. Durante los años 
2010 y 2011, la mayoría de los procesos 
de formación fueron liderados por nuestro 
socio estratégico en profesionalización de 
jóvenes y adultos, FUNDER – la escuela 
de formación del Fondo Ecuatoriano 
Populorum Progressio (FEPP) –. Los temas 
de formación dictados por el FEPP fueron 
Confecciones y Bordados, Carpintería y 
Administración de Empresas, y para cada 
tema FUNDER junto con la empresa entregaron un certificado avalado por el Ministerio 
de Educación. 

Dentro del Programa se han realizado también cursos de SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
dictados por Lafarge, cursos de profesionalización de Operación de Maquinaria 
Pesada con SOMEC y Manejo de Ganado Bovino Lechero y de Carne con el apoyo de 
técnicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Este programa 
de formación ocupacional ha beneficiado aproximadamente a 150 personas del área 
de influencia, en los últimos 2 años.

17
jóvenes del Cantón Otavalo 
son apoyados por Lafarge para 
cursar sus estudios superiores en 
docencia, jurisprudencia, turismo, 
agronomía, contabilidad, entre 
otros. 

Alianza para la promoción 
de la salud materna y 
neonatal

Sofía Sprechmann
Directora Nacional de CARE Ecuador

La implementación de la alianza estratégica 
LAFARGE-CARE-CEMOPLAF-MSP ha 
permitido complementar acciones hacia el 
cumplimiento de objetivos institucionales, 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y del Plan Nacional del  Buen Vivir, uno 
de cuyos objetivos es el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población 
más vulnerable, siendo la salud materna 
y neonatal una prioridad del país, en 
el marco de los derechos sexuales y 
reproductivos, y de la igualdad de género.
 
Los resultados de esta articulación 
público - privada - sociedad civil, se ha 
visto reflejada en el trabajo desarrollado 
en y con las comunidades de Quindes 
Talacos, Quinde Km12 y Quinde La 
Libertad, pertenecientes a la parroquia 
Selva Alegre del cantón Otavalo, donde 
las mujeres embarazadas con el apoyo 
de sus familiares y cabildos implementan 
planes de parto y de emergencia familiar 
para disminuir la mortalidad materna 
y neonatal. A través de esta alianza se 
llegó de manera directa a 9 mujeres 
embarazadas y 38 familiares, fortaleciendo 
sus capacidades de autocuidado y gestión.

Oliva Nicolalde 
Vicepresidenta de la Comunidad de 
Quinde de Talacos 
Promotora de Salud Comunitaria

A nombre de la Comunidad y como 
representantes legales de la misma 
reiteramos nuestro apoyo y agradecemos 
a la empresa por los diferentes 
Programas de Apoyo Social que ejecuta 
continuamente en beneficio de nuestra 
Comunidad.

DESEMPEÑO SOCIAL / Comunidades

Apoyo a la Escuela Taller Quito

Desde el año 2006, Lafarge Cementos S.A. mantiene un acuerdo con la Escuela Taller 
Quito, para la promoción del taller de Construcción Civil – Albañilería. La Escuela Taller 
Quito es una institución educativa que, desde 1992, busca promover, entre otras 
cosas, la recuperación de los oficios tradicionales de la construcción y su aplicación 
en la restauración del Patrimonio Cultural, Natural y Arquitectónico de la ciudad Quito, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978.

Actualmente, más de 120 jóvenes, entre 16 y 22 años, se capacitan 
en 11 oficios, en la Escuela Taller Quito: albañilería, ebanistería, forja 
en hierro, carpintería, gasfitería, electricidad, luthería, tallado, pintura 
y jardinería, para, al cabo de tres años de estudios, obtener un 
título que les permita insertarse en el campo laboral y participar en 
proyectos de recuperación del patrimonio arquitectónico del centro 
histórico de Quito o en otros sectores de la construcción.

Infraestructura educativa y sanitaria

El mejoramiento de la infraestructura educativa y sanitaria es también un eje 
importante del programa de Educación y Capacitación. Los proyectos dentro de 
este eje se han desarrollado en el marco de convenios de la empresa con las 
distintas comunidades. Por ejemplo, como resultado del convenio de cooperación 
con la Comunidad Corazón de Perugachi se inauguraron las nuevas instalaciones 
del Centro Educativo Intercultural Bilingüe “Fernando Daquilema” – que ofrece los 
siete años completos de escolaridad primaria–. Asimismo, en coordinación con la 
Junta Parroquial de Quichinche, Lafarge Cementos financió la construcción de 
1 aula de hormigón en el Centro Educativo Ulpiano Navarro S.A, que alberga a 
500 estudiantes aproximadamente y es la única institución educativa en el casco 
urbano de la Parroquia.

En infraestructura sanitaria, durante 2011, se trabajó en el mejoramiento de 
unidades básicas sanitarias en 10 escuelas que pertenecen a la Unión de 
Comunidades Indígenas y Campesinas de Quichinche, UCINQUI. El principal 
aporte económico fue realizado por Lafarge; también se contó con contrapartes 
de la UCINQUI y las Comunidades. Los fondos se destinaron para la adquisición 
de materiales de construcción, accesorios sanitarios, accesorios eléctricos, útiles 
de aseo y capacitación.

 Actualmente, más de 120 
jóvenes, entre 16 y 22 años, se 

capacitan en 11 oficios, en la 
Escuela Taller Quito 

| En 2011, alumnos del taller de Construción Civil, visitaron nuestra planta industrial para conocer cómo se fabrica el cemento.

| La comunidad de Tangalí se ha visto beneficiada con el  
  mejoramiento de sus vías de acceso.

| Lafarge apoya con 178 becas a niños y jóvenes de la zona.
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En 2011, alrededor de 150 
niños, niñas, jóvenes y 100 

adultos de las Comunidades de 
los Quindes recibieron atención 

médica y odontológica    

INVERSIÓN SOCIAL Y SALUD

Cada año, Lafarge Ecuador implementa un programa de Salud Preventiva. En 2011, 
alrededor de 150 niños, niñas, jóvenes y 100 adultos de las Comunidades del Quinde 
Km. 12, de Talacos y La Libertad se realizaron exámenes de laboratorio y recibieron 
atención médica y odontológica. 

Con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la 
población rural, Lafarge Cementos apoya la construcción de obras 
de infraestructura, prioritarias y emergentes. En las Comunidades 
Quinde Km. 12 y Quinde de Talacos, mantenemos un programa 
de mejoramiento de viviendas e infraestructura básica para el que 
dotamos de materiales de construcción. El Programa se realiza en 
coordinación con la Directiva de las Comunidades y en los últimos 
dos años se ha beneficiado al 80% de la población de estas dos 
comunidades.

Otras obras importantes de 2011 son la construcción del empedrado y cunetas laterales 
en la vía de acceso a la Comunidad de Tangalí y el mejoramiento de las áreas deportivas, 
recreacionales y de encuentro cultural de la Comunidad Corazón de Perugachi.

Salud a través del deporte

Para Lafarge el deporte es un eje importante en el desarrollo de jóvenes, mediante 
el cual se potencia el aprendizaje, la tenacidad y el trabajo en equipo para lograr 
objetivos comunes. El importante avance que ha tenido el Imbabura S.C., en el 
ámbito deportivo nacional, es un ejemplo del potencial de la provincia, potencial que 
hemos decido apoyar en el 2011 y 2012. En el Imbabura S.C. participan más de 200 
jóvenes, entre los diferentes equipos y la escuela de formación.

En la ciudad de Quito, Lafarge Cementos S.A. apoya a la Escuela Ecuatoriana “Tenis en 
Ruedas”, institución que apoya a personas con discapacidad en la rehabilitación física, 
psicológica y emocional mediante la práctica del tenis.

| En 2011 se inauguraron las nuevas aulas del CECIB Fernando Daquilema que cuenta con cerca de 30 alumnos.

| En 2011, Lafarge auspició el I Festival Internacional Infanto  
 Juvenil de Tenis en Silla de Ruedas que contó con la  
 participación de 31 deportistas.
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APOYO AL DESARROLLO SOCIO - ECONÓMICO

Lafarge Cementos busca promover la sostenibilidad de las iniciativas 
de desarrollo socio-económico de las comunidades a través de la 
capacitación e introducción de tecnología.

En las comunidades de Corazón de Perugachi y Quinde Km. 12 
apoyamos la crianza de ganado para producción de leche y ganado 
para producción de carne. Este Programa consiste en proveer el 
ganado, vacunas, vitaminas, desparasitantes y asistencia técnica de 
un veterinario. En 2011, dos de los grandes logros fue la reducción 
de la mortalidad en el ganado de Quinde Km. 12 y la aplicación de 

la vacuna triple bovina al 90% de los animales. Actualmente, 69 familias están siendo 
beneficiadas de este proyecto. En Río Blanco, Lafarge Cementos apoya a la Asociación 
Viboritas de Río Blanco, dedicadas a la confección y el bordado de prendas de vestir.

Servicio de transporte de materiales

Desde el año 2009, decidimos priorizar la contratación de miembros de las comunidades 
aledañas a la cantera de caliza para la transportación de caliza hacia nuestra Planta 
Industrial. 

Como a todos sus contratistas, Lafarge Cementos S.A. insertó a estos transportistas 
en su Programa de SEGURIDAD VIAL. Al cierre de 2011, un 30% del servicio de 
transporte de materiales era provisto por miembros de las comunidades; un beneficio 
para cerca de 130 personas de El Quinde.

MANEJO AMBIENTAL

Lafarge Cementos está comprometido 
con la protección del medio ambiente, 
la mitigación del cambio climático y la 
conservación de recursos no renovables; 
y es nuestro interés fomentar la adopción 
de este compromiso por parte de las 
comunidades.

Desde el año 2009, uno de los grandes 
proyectos en los que hemos trabajado 
para la conservación de recursos es el Mejoramiento de Sistemas de Captación, 
Almacenamiento y Conducción de Agua para Consumo Humano en las Comunidades 
de Quinde La Libertad y Río Blanco. Este año, la obra se extendió a la comunidad de 
Tangalí.

Conforme al Convenio de Cooperación UCINQUI-LAFARGE, se viene desarrollando 
desde hace 10 años el Programa de Forestación y Reforestación en 23 comunidades 
de la Parroquia de Quinchinche que tiene por objetivo sembrar, con las comunidades 
miembros de la UCINQUI, 25.000 plantas nativas en las vertientes de agua y en 
terrenos de estas mismas comunidades. Al mismo tiempo se busca fortalecer y ampliar 
la producción de plántulas del Vivero de Larcacunga, propiedad de la UCINQUI.

 Lafarge busca promover 
la sostenibilidad de las 

iniciativas de desarrollo 
socio-económico en las 

comunidades a través de la 
capacitación   

1.300
personas se han visto beneficiadas 
con los nuevos sistemas de agua

| La Asociación de Viboritas es una microempresa 
  conformada por 20 mujeres de Río Blanco.

| Lafarge apoya la ganadería en las comunidades de Quinde
  Km. 12 y Perugachi 
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COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO CON LAS COMUNIDADES

Lafarge Ecuador valora altamente la relación establecida con las comunidades a 
lo largo de estos años. Es por esto que ha establecido sistemas de comunicación 
permanente con ellos. La Gerencia de Ambiente y Relaciones Comunitarias se reúne 
continuamente con las Directivas de las Comunidades para evaluar el desarrollo 
de los programas y atender sus inquietudes. Además, tenemos disponibles dos 
periódicos comunitarios, Mashikuna y El Quinde, el primero de ellos en versión 
español-kichwa.

Programa Mashikuna

El personal de Lafarge Cementos participa en muchas de las actividades 
comunitarias, a través del Programa de Voluntariado Mashikuna. En 2011, 
alrededor de 30 voluntarios participaron en las actividades de Junio, Mes de 
la Salud y Seguridad y en los agasajos navideños que llegaron a 8.000 niños y 
niñas de las 23 comunidades de la Parroquia de Quichinche y de 6 escuelas 
pertenecientes a la Parroquia de Selva Alegre.

Yamor 2011

El viernes, 26 de agosto, Lafarge Cementos S.A. abrió el Pregón por las Fiestas 
del Yamor 2011, al que asistieron miles de turistas de Ecuador y el mundo. 
Un grupo de colaboradores rindieron homenaje a la ciudad desfilando junto al 
grupo de danza del Centro Cultural Indoamérica y las Ñustas 2010 y 2011 de la 
comunidad de Tangalí. La participación de nuestra empresa en las festividades 
del Yamor lleva algo más de un par de décadas y se da en el marco de apoyo a las 
expresiones culturales de la provincia. En 2011, el pregón tuvo como eje principal 
el quincuagésimo aniversario de la travesía natatoria al Lago San Pablo.

En 2011, la Fundación SCOUT del Ecuador participó también en el Programa 
Mashikuna, con más de 60 voluntarios, quienes compartieron con niños y niñas 
de las comunidades actividades para fomentar el trabajo en equipo y una vida con 
valores. 

| En la zona de la Cantera de Selvalegre Lafarge apoya a varios proyectos productivos. | Las ñustas de Tangalí participaron en el Pregón de Lafarge por las Fiestas del Yamor 2011.

DESEMPEÑO AMBIENTAL

Responsabilidad
 con el Ambiente

Para Lafarge Ecuador, el crecimiento económico sostenido va de la 
mano con la protección ambiental. De ahí que no solamente estemos 
comprometidos con el cumplimiento de la normativa local sino también 
con la promoción de acciones que contribuyan a mitigar el cambio 
climático.

Alianza Grupo 
Agroindustrial La Fabril

Jaime González Artigas
Gerente Administrativo

Para el Grupo Agroindustrial La Fabril, la 
alianza con Lafarge Cementos S.A. es una 
alianza ganar – ganar. Se está generando 
un valor agregado de algo que antes 
era un pasivo - la cascarilla de palma 
africana (PKS)- y, se están aprovechando 
las instalaciones de la extractora Tisaysa 
y la materia prima con las que el Grupo 
ya cuenta para proveer a Lafarge de 
un combustible amigable con el medio 
ambiente. 

El Grupo Agroindustrial La Fabril contaba 
con alrededor de 100 mil toneladas 
de PKS (biomasa) y, en conjunto con 
Lafarge, visibilizaron una oportunidad 
para proponer que en vez del combustible 
fósil, como fuente de energía se use PKS, 
que también tiene alto poder calórico. Se 
puede mencionar que por cada tonelada 
de PKS (biomasa) que se consume en 
los hornos de Lafarge, se está dejando de 
emitir 1.2 toneladas de CO2 provenientes 
de combustible fósil.

Al firmar un primer acuerdo en el año 
2000, el Grupo Lafarge se convirtió en 
el primer actor industrial “Socio para la 
Conservación” de WWF. Hoy, Lafarge es 
aún la única compañía de materiales de 
construcción socia de WWF.
 
El acuerdo con WWF cubre 5 áreas de 
compromiso:

·  Cambio Climático - con la continuación  
   del programa de reducción de emisiones  
   de CO2, basado en los objetivos  
   propuestos conjuntamente en 2001 y  
   las nuevas metas anunciadas en 2011.

· Contaminantes Persistentes - a través  
  de mejoras en el monitoreo y reporte 
   de las emisiones contaminantes con el  
   propósito  de reducirlas oportunamente.

· Huella Hídrica - mediante el desarrollo  
   de una comprensión, por parte de  
   Lafarge, sobre la huella hídrica, y la  
   definición de planes de acción para  
   reducirla.

· Biodiversidad - con el desarrollo e  
   implementación de herramientas de  
   gestión de la biodiversidad en nuestras  
   canteras y el uso de un indicador de   
   biodiversidad.

· Construcción Sostenible - a través de la  
   promoción de productos y sistemas de  
   construcción sostenible a lo largo de la  
   cadena de construcción.

23%
fue el procentaje de reducción 
por tonelada de cemento, 
logrado en 2011 vs 1990, 
por el Grupo Lafarge

LAFARGE Y WWF INTERNACIONAL:
10 AÑOS DE ALIANZA

| Lafarge Ecuador comprometida con los objetivos del  
  Grupo trabaja en la rehabilitación de sus canteras, una  
  vez que estén en fase de cierre. 
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CONTROL DE EMISIONES Y UTILIZACIÓN DEL AGUA

Es objetivo del Grupo Lafarge y de Lafarge en Ecuador cumplir la legislación 
ambiental local así como los objetivos y proyecciones del Grupo Lafarge 
en cuanto a aporte a la mitigación del cambio climático, así como a la 
disminución de la huella hídrica.

Todos los años, la empresa se apoya en técnicos externos para la realización 
de estudios que determinen nuestros niveles de emisiones durante los 
procesos industriales. En 2011, los resultados ratificaron que estamos muy 
por debajo de los límites permisibles estipulados en las normas nacionales 
e internacionales.  

En cuanto al uso de agua, nuestro compromiso es entregarla a la naturaleza en 
iguales o mejores condiciones de las que hemos recibido; para lo cual contamos con 
tratamientos físicos (filtros de arenas, trampas de grasas y aceites) y biológicos (piscinas 
de tratamiento de aguas industriales a través del uso de plantas acuáticas), verificando 
su efectividad mediante monitoreos periódicos de la calidad del agua, con laboratorios 
certificados externos. Estos monitoreos son entregados a las autoridades ambientales 
ecuatorianas para su validación.

Durante el año 2011, se hicieron mejoras en el sistema de conducción de agua, logrando 
un porcentaje mayor de reingreso de agua en el sistema, lo que ha permitido reducir la 
cantidad de agua captada para la realización de nuestras operaciones.

BIODIVERSIDAD Y REHABILITACIÓN DE CANTERAS

En diciembre del 2009 la vida útil de la Cantera de puzolana Pastaví II concluyó, por lo 
que a partir del 2010 iniciamos los trabajos de rehabilitación de la cantera. En los años 
2010 y 2011, se realizaron trabajos de nivelación de suelo, estabilización de taludes, 
construcción de cunetas, mejoramiento de la capa vegetal con la inclusión de abonos 
naturales, y la reforestación del área con plantas nativas del sector. Hasta la fecha, se 
han sembrado más de 3.000 plantas. 

Para Cerro Blanco, bosque privado protegido de propiedad de Lafarge, contamos con 
un Plan de Manejo cuyo propósito es mantener la integridad biológica de sus 100 
hectáreas, a través de su conservación y protección, con monitoreos bióticos anuales 
(flora y fauna), guardabosques comunitarios, contratados por la empresa, siendo en la 
actualidad utilizado para fines educativos de estudiantes secundarios de Otavalo.

En nuestra Planta Industrial, desde 1983, hemos sembrado más de 21.000 árboles de 
diferentes especies, sobre todo aliso. 

DESEMPEÑO AMBIENTAL

PLANES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL

En Lafarge aplicamos estrictos estándares de manejo ambiental en 
las diferentes fases de fabricación del cemento, de acuerdo a los 
estándares del Grupo y la legislación ambiental local.

Trimestralmente, y de acuerdo a nuestro plan de manejo ambiental, 
realizamos monitoreos ambientales (agua, ruido, suelo, aire, emisiones y material 
particulado) y bióticos. La información es enviada a laboratorios externos acreditados, 
validada por auditores externos y entregada al Ministerio del Ambiente.

En nuestras concesiones mineras: Selva Alegre, Pastaví y Cumbas tenemos levantados 
estudios de biodiversidad y hemos realizado sus respectivos monitoreos y planes de 
manejo ambiental.

ECOLOGÍA INDUSTRIAL Y 
RECICLAJE

Lafarge Cementos se propuso sustituir, 
hasta 2015, 20% del combustible fósil 
usado para la producción de cemento, por 
biomasa, un combustible alterno de origen 
orgánico. En 2010, iniciamos el diseño y 
construcción del sistema de alimentación 
y dosificación, realizamos las primeras 
pruebas industriales. Paralelamente, nos 
contactamos con una empresa local para 
la provisión de cascarilla de palma africana 
(PKS), residuo de su proceso industrial, 
a fin de que pueda ser utilizado como 
biocombustible. En 2011 el 7% del total 
de combustible usado por nuestra Planta 
Industrial proviene de biocombustible y el 
objetivo es llegar al 20% en 2015.

Lafarge Cementos está comprometido 
en la optimización del consumo de 
energía. Para el efecto hemos trabajado 
en la optimización de nuestros equipos y 
procesos. Esto ha dado como resultado 
una reducción considerable en el 
consumo de energía desde 2009. 

Internamente, Lafarge promueve entre sus 
empleados un programa integral de Orden 
y Limpieza, cuyo objetivo es fomentar el 
uso eficiente de los recursos y condiciones 
SEGURAS en los puestos de trabajo.  
En 2011, el Programa trabajó en el empoderamiento de los equipos para identificar 
y actuar sobre las causas raíces de los problemas de orden y limpieza en cada una 
de sus áreas. Además, las áreas han sido capacitadas en la gestión adecuada de 
desechos sólidos.

 En 2011 el 7% del total de 
combustible usado por nuestra 
Planta Industrial proviene de 
biocombustible y el objetivo es 
llegar al 20% en 2015

| El Progama de Orden y Limpieza fomentó, entre otras cosas, la clasificación adecuada 
  de desechos 

DESEMPEÑO AMBIENTAL

Proyecto Quinde

El Proyecto Quinde, obra pionera 
en Latinoamérica cuya inversión 
alcanzará los 14 millones de 
dólares, consiste en la construcción 
de un nuevo sistema de trasiego 
para optimizar el Manejo Ambiental 
y de SEGURIDAD INDUSTRIAL 
de las operaciones de la Cantera 
de Caliza “Selva Alegre”. Durante 
2011, Lafarge trabajó en el estudio 
de impacto, la preparación del sitio 
y en la selección de contratistas 
para la construcción del túnel que 
transportará la materia prima, a 
través del interior de la montaña.

3.75
del agua utilizada por Lafarge Ecuador 
reingresa al sistema

lts/seg

75.000
árboles nativos se sembraron en las 
comunidades desde 2009

| Lafarge realiza periódicamente estudios de la Flora y Fauna 
  en Cerro Blanco, la reserva forestal.

Reducción anual de consumo de energía por 
tonelada de cemento

“Callistemon citrinus“Escobillón Rojo:






