RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

EMPRESA

BOLINTER LTDA.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Desarrollar en el trabajador el conocimiento integral y las competencias de cómo realizar su actividad,
como prevenir y controlar los riesgos laborales e impactos ambientales asociados a la tarea que realiza.
Promover a través de entrenamiento/capacitación el desarrollo personal y profesional para que pueda
generar replicas en las familias y comunidad. Promover el desarrollo económico de la comunidad a
través de la contratación de personas de los municipios o comunidades donde se ejecutan los
proyectos. Promover el desarrollo económico de la comunidad a través del mejoramiento de caminos
y/o construcción de alguna infraestructura necesaria para la comunidad de Yacuses.
ACTIVIDADES
Elaborar el programa de capacitación integral, procedimientos operativos, identificación de peligros y
aspectos, controles operativos en seguridad/salud y medio ambiente y planes de respuesta a
contingencias. Capacitar a todo el personal. Realizar el refrescamiento en las actividades de alto riesgo,
actividades que afecten a la calidad de servicio y salud. Elaborar el programa de entrenamiento en
capacitaciones externas técnicas específicas. Elaborar un programa, in Company, de entrenamiento en
Coaching Personal. Solicitar a la Policía la capacitación de Prevención de Robos y Atracos y Prevención
en el Uso de Alcohol y Drogas. Coordinar con el cliente el área de influencia o comunidades que tiene
afectación el proyecto a ejecutar. Elaborar en conjunto con el cliente una nómina de las personas del
lugar para su contratación. Realizar reuniones con los representantes de las comunidades, del área de
influencia del proyecto, con el objetivo de comunicar el alcance de nuestras actividades y las del cliente
en el proyecto a ejecutar. Coordinar con las comunidades la prioridad y necesidad de algún trabajo en
mejoramiento de caminos y/o construcción de alguna infraestructura necesaria para su desarrollo.
Realizar y ejecutar un cronograma, de acuerdo a los recursos que se tengan disponibles, de las
actividades comprometidas con la comunidad. Hacer entrega de las obras o acciones acordadas con los
representantes de la comunidad.
RESULTADOS
Reducción en los riesgos laborales en seguridad industrial y en salud ocupacional llegando a cumplir
con 0 accidentes laborales. Conocimiento de tareas y actividades propias del rubro de la construcción.
Concientización en la contaminación ambiental. En lo personal, mejora en las relaciones personales,
descubrir y potenciar las aptitudes, superar dificultades y limitaciones, cultura del consumo
responsable de alcohol. En lo laboral, mejora en las competencias de los trabajadores en el ambiente
laboral, sinergia en los trabajadores, reducción a 0 de alcoholemias positivas. Comunidad de Yacuses:
el 17% de la mano de obra es local para el proyecto de montaje mecánico de Planta Cementera.
Comunidad de Palcoma y áreas aledañas: 20% de mano de obra local en la ejecución del proyecto
construcción de acueducto Palcoma-Hampaturi. Comunidad de Yacuses: Construcción de tapa con
estructura de fierro y cemento para un tanque; cavado y tapado de una zanja de 180 m. para
instalación de agua potable en la comunidad; limpieza de pozo séptico, extracción de aguas negras de
camaras del mercado municipal, apertura de calles, regalos para los niños, colocado de tapa de
concreto al tanque de agua, limpieza, arreglo y nivelado con material de relleno del patio del mercado
municipal, entre otros.
PRESUPUESTO BS.

2,572,147.64

“Trabajando juntos, trabajamos mejor”

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

AREAS DE DESARROLLO
Código de Ética
Organización Interna, Transparencia y DDHH
Beneficios adicionales para el personal
Capacitación
Vinculación Vida Laboral y Familiar
Desarrollo de Proveedores
Encadenamiento Productivo
Relación con consumidores

X

Publicidad
Vinculación con la comunidad
Inversión Social
Inversión Productiva
Voluntariado Corporativo
Donaciones
Prácticas Ambientales
Medioambiente y Comunidad

N/R= No reportó
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