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El Comité Ejecutivo de Holcim, estableció como 
meta, el cumplimiento de la política de Respon-
sabilidad Social Corporativa, con el propósito de 
lograr la licencia social para operar en las comu-
nidades donde están ubicadas sus plantas de ce-
mento, concreto y agregados.

El lineamiento principal de Holcim, en todas sus 
operaciones es el “Desarrollo Sostenible” con el 
cual se busca satisfacer necesidades presentes sin 
comprometer las de generaciones futuras.

El desafío de los negocios de hoy es establecer 
un vínculo entre crecimiento económico, balance  
medioambiental y responsabilidad Social.

Crecimiento Económico
Nuestro objetivo es desarrollar ne-
gocios productivos que respondan 
al interés de nuestros accionistas y 
sirvan a la vez para apoyar el desa-
rrollo del país.

Balance Medioambiental
Buscamos maximizar la producti-
vidad de los recursos, minimizando 
residuos y emisiones y generando 
valor agregado para las empresas, 
sus clientes y accionistas.

Responsabilidad Social
Nos imponemos un comporta-
miento ético que genere desarro-
llo económico y al mismo tiempo 
mejore la calidad de vida de los 
trabajadores y sus familias, las co-
munidades vecinas y la sociedad 
en general.

Desarrollo sostenible: 
Una meta y un compromiso de Holcim

El Comité Ejecutivo de Holcim, estableció como 
meta, el cumplimiento de la política de Respon-
sabilidad Social Corporativa, con el propósito de 
lograr la licencia social para operar en las comu-
nidades donde están ubicadas sus plantas de ce-

El lineamiento principal de Holcim, en todas sus 
operaciones es el “Desarrollo Sostenible” con el 
cual se busca satisfacer necesidades presentes sin 
comprometer las de generaciones futuras.

El desafío de los negocios de hoy es establecer 
un vínculo entre crecimiento económico, balance  
medioambiental y responsabilidad Social.medioambiental y responsabilidad Social.



Holcim (Venezuela) C.A. colabora con la promoción de actividades 
ligadas al turismo ecólogico. Muestra de ellos es el plan de Turismo 
en las áreas aledañas a nuestra planta de San Sebastián.
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Conceptos y principios de la
Responsabilidad Social 

Holcim entiende el concepto de Res-
ponsabilidad Social acorde con una 
visión integral de la sociedad y del 
desarrollo, en donde el crecimiento 
económico y la productividad, están 
asociados con las mejoras en la cali-
dad de vida de la gente y la vigencia 
de las organizaciones comprometi-
das con las libertades y los derechos 
de las personas.

El impacto de la gestión organiza-
cional se extiende a las partes inte-
resadas (stakeholders) tanto a nivel 
externo, con los clientes, proveedo-
res, con otras organizaciones, con el 
Estado, con el medio ambiente y con 
el resto de la sociedad; así como a 
nivel interno con los colaboradores, 
trabajadores, sus familias y con los 
accionistas.

La gestión organizacional está en-
marcada dentro de los siguientes 
principios éticos y gerenciales:

n El respeto a la dignidad de la 
persona humana, que es inhe-
rente a la naturaleza y destino 
trascendente del ser humano y 
que le otorga derechos funda-
mentales irrenunciables e ina-
lienables, de carácter personal, 
sociocultural y medioambiental, 
que las organizaciones deben 
reconocer y promover.

n La responsabilidad legal: las ac-
tuaciones de las organizaciones, 
no solo estarán enmarcadas den-
tro de la constitución y las leyes 
que les apliquen, sino que se 
guiarán por la búsqueda proacti-
va de las normas aplicables, con 
el fin de asegurar el espíritu de 
las mismas.

n La autorregulación ética: la ges-
tión de la Responsabilidad Social 
implica una integración coheren-
te con la Misión y Visión con los 
valores éticos que ha construido 
la organización.

n La participación: los líderes han 
de promover que todo el perso-
nal se involucre en este proceso, 
para que cada persona sea toma-
da en cuenta en la construcción 
de este sistema de gestión, y para 
que sus capacidades se pongan 
en función de los fines comunes 
de la organización.

n El enfoque de procesos: los resul-
tados deseados se alcanzan más 
eficientemente cuando las activi-
dades y los recursos relacionados 
se gestionan como un proceso.

n La solidaridad: entendida como 
la determinación firme y perse-
verante de trabajar por alcanzar  
aquello que de forma aislada no 
resulta viable.

n El desarrollo humano integral: 
como compromiso por preservar 
el patrimonio ambiental, cultural 
y social para las futuras genera-
ciones, respetando la diversidad 
y promoviendo la reducción de 
las inequidades sociales, lo que 
implica que la organización in-
tegra en su estrategia el control 
de los impactos económicos, so-
ciales y medioambientales de su 
operación.

n La mejora continua: implica que 
las organizaciones guiarán con 
sentido ético el constante mejo-
ramiento de sus procesos econó-
micos, sociales y ambientales.

Responsabilidad Social Corporativa
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En Holcim (Venezuela) C.A, estamos 
comprometidos a trabajar de forma 
efectiva para mejorar la calidad de 
vida de nuestra fuerza de trabajo, 
sus familias y las comunidades don-
de ejercemos nuestras operaciones. 
Vinculamos en procesos de desa-
rrollo a clientes, proveedores, con-
tratistas, autoridades y comunidad 
en general. Somos un buen vecino 
en todas las regiones donde opera-
mos. El Desarrollo Sostenible es un 
concepto que caracteriza nuestras 
actividades industriales.

Política de Responsabilidad 
Social Corporativa (CSR)

Holcim (Venezuela) C.A., es una em-
presa que va más allá del compromi-
so con sus trabajadores y reconoce 
las necesidades de las comunida-
des donde opera. De ahí su interés 
por impulsar el progreso social, cívi-
co y económico de sus pobladores, 
por medio de acciones concretas y 
concertadas con autoridades, orga-
nizaciones que trabajan en pro del 
desarrollo social y las mismas co-
munidades. Estas acciones que evi-
dencian nuestro compromiso social 
se enfocan hacia cuatro áreas prin-
cipales: educación y capacitación, 
empleo y generación de ingresos, 
construcción y mejoramiento de vi-
vienda y apoyo a la gestión local.

Cada una de estas áreas compren-
de programas desarrollados en 
alianza con grupos específicos de 
la comunidad y entes del Estado 
con el propósito de responder a sus 
expectativas, necesidades y de esa 
manera estimular la participación, 
concertación y organización social.

Realizamos monitoreo y segui-
miento a nuestros compromisos e 
informamos a todos públicamente 
los avances. 

Responsabilidad Social Corporativa 

Facsímil de nuestra Política Integral
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Principios y pilares de la Responsabilidad Social  

Nos comprometemos a mantener un alto nivel en nuestra actuación 
y desempeño empresarial, y a participar en el Global Compact de las 
Naciones Unidas. 
Expresamos nuestro pleno apoyo a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

Respetamos los derechos del trabajador, pagamos sueldos adecuados 
a las buenas prácticas del ramo, y procuramos ofrecer las mejores 
condiciones laborales de desarrollo. 
Nos comprometemos a reorganizar y reestructurar la empresa de forma 
responsable y de conformidad con las leyes locales.
Valoramos la diversidad de nuestro personal y fomentamos la igualdad 
de oportunidades de contratación, empleo, promoción y retención del 
personal. Rechazamos el empleo de la mano de obra infantil.

Promovemos lugares de trabajo sanos y saludables cero riesgo para 
nuestros empleados, contratistas y visitantes, procurando eliminar todo 
tipo de riesgo. 
Aplicamos estándares y guía de OH&S promoviendo suficiente 
entrenamiento y medición del desempeño.

Determinamos necesidades locales, reconocemos a vecinos, autoridades, 
ONG´s, medios de comunicación y demás grupos con los que nos 
relacionamos. Con ellos propiciamos un diálogo, reconocemos las 
necesidades como posibilidades de desarrollo y generamos soluciones 
conjuntas a través de programas y proyectos.
Favorecemos y apoyamos las actividades de voluntariado de nuestro 
personal en beneficio de las comunidades locales.

Ofrecemos productos y servicios competitivos e innovadores, capaces de 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, y esperamos de nuestros 
proveedores idéntica actitud.
Aspiramos mantener relaciones duraderas con clientes y proveedores 
que aprueben los principios del Global Compact de Naciones Unidas y 
de la Declaración de los Derechos Humanos.

Identificamos y revisamos los temas importantes para nuestro 
rendimiento social. Evaluamos nuestros programas y actividades e 
informamos públicamente sobre los resultados y avances logrados.
Reportamos públicamente sobre nuestro funcionamiento. Favorecemos 
el dialogo con los grupos de interesados, tomando en consideración sus 
propuestas en nuestras actuaciones futuras. 

Código de conducta

Buenas 
prácticas de empleo

Salud y seguridad
ocupacional (OH&S) 

Relaciones con 
las comunidades 

y autoridades

Relaciones con 
clientes y proveedores

Monitoreo y reporte

Responsabilidad Social Corporativa



El desarrollo sostenible y la 
conservación ambiental son 
parte fundamental de la 
estrategia de Holcim, no sólo 
en Venezuela, sino a nivel 
mundial.
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Descripción

El Código de Conducta establece 
un marco común y consistente de 
nuestra organización global inte-
grado a la forma en que cumplimos 
nuestra misión y nuestras metas. 
Una alta ética empresarial con in-
tegridad personal garantiza la cre-
dibilidad y reputación de nuestro 
Grupo.

Nuestro compromiso con un buen 
Gobierno Corporativo salvaguarda 
los intereses legítimos de nuestros 
clientes, proveedores, empleados 
y comunidades, promoviendo un 
balance entre el crecimiento econó-
mico, la responsabilidad social cor-
porativa y la protección del medio 
ambiente, según los fundamentos 
del desarrollo sostenible. Imple-
mentamos medidas apropiada para 
cumplir con las leyes y regulaciones 
en los países donde operamos.

Además, el Código de Conducta 
establece reglas para el uso y pro-
tección de activos e información, 
soluciones a conflictos de intereses, 
el manejo de regalos y donaciones, 
la administración de archivos y con-
tabilidad, y la importancia de una 
comunicación transparente. De 
cada uno de nosotros se espera el 
respeto al Código de Conducta tan-
to en su contenido como en su es-
píritu. Las violaciones al Código de 
Conducta no serán tolerables.

Componentes

Gobierno Corporativo
El Gobierno Corporativo está en-
caminado a proteger los intereses 
legítimos de nuestros empleados, 
clientes y proveedores, de manera 
apropiada y eficaz.

Responsabilidad Social Corporativa
Somos conscientes de nuestra res-
ponsabilidad social, y pretendemos 
mejorar la calidad de vida de nues-
tro recurso humano, sus familias y 
las comunidades de las zonas don-
de operamos.

Aplicamos una política clara de 
prácticas de empleo, seguridad y 
salud ocupacional, la participación 
de la comunidad, así como las rela-
ciones con los clientes y los provee-
dores.

Desarrollo Sostenible
Luchamos por preservar un mundo 
mejor para las generaciones futu-
ras, esforzándonos por obtener un 
equilibrio a través de un balance 
entre el crecimiento económico, el 
desempeño medio ambiental en 
mejoramiento continuo y la res-
ponsabilidad social.

Cumplimientos

Deben tomarse medidas apropia-
das para cumplir con leyes y regu-
laciones propias de los negocios y 
países donde operamos. En particu-
lar aquellas que se relacionan con:

Competencia leal
Respetamos los principios y reglas 
de la competencia leal, que prohibe 
comportamientos anticompetiti-
vos y el abuso de una posición do-
minante en el mercado.

Soborno y corrupción
No utilizaremos el soborno ni la co-
rrupción para llevar a cabo nuestros 
negocios. No ofreceremos ni pro-
veeremos directa o indirectamente, 
ningún beneficio pecuniario inde-
bido o cualquier otro tipo de bene-
ficio con el propósito de obtener, 
retener, dirigir o conseguir alguna 
ventaja comercial impropia.

Comercio interno
Cada funcionario que tenga acceso 
a información interna relacionada 
con movimientos substanciales en 
el precio de las existencias o cual-
quier otro instrumento financiero 
de la compañía, deberá acatar las 
leyes de comercio interno aplica-
bles con los clientes y proveedores.

Código de Conducta:
Nuestra guía para hacer negocios

Código de Conducta
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Uso y protección de activos e Infor-
mación.
Holcim confía a cada uno de sus 
funcionarios sus pertenencias, por 
lo tanto todos somos responsables 
por el uso cuidadoso, la protección, 
el uso y la administración de estos 
activos. Administramos y protege-
mos información confidencial. En 
ciertas ocasiones será necesario re-
velar dicha información dentro del 
curso adecuado de nuestras funcio-
nes. Prestamos particular atención 
a los aspectos de tecnología de la 
información tales como protección 
de datos y la seguridad de la Infor-
mación.

Conflicto de intereses.
En situaciones en las que nuestros 
intereses personales o financieros 
puedan estar en conflicto con los 
de Holcim, estamos llamados a re-
velarlos detalladamente.

Regalos y donaciones
Se nos prohibe ofrecer, solicitar o 
aceptar regalos y donaciones rela-
cionada con nuestro negocio.
Las donaciones para propósitos po-
líticos o sociales se permiten sola-
mente dentro de los límites de las 
leyes locales y siempre dentro de 
una completa transparencia. 

Registros y contabilidad
Todas nuestras transacciones son 
registradas de manera exacta, justa 
y oportuna. De conformidad con los 
procedimientos establecidos, y con 
sistemas contables apropiados, así 
como controles y auditorías, garan-
tizamos la confiabilidad, veracidad 
y precisión de nuestras cuentas, re-
gistros y reportes.

Comunicación
Tenemos una política clara de co-
municación con nuestros accionis-
tas, empleados y otros grupos de 
interés. Nos comprometemos a en-
tregar información abierta, trans-
parente, imparcial y oportuna.

Estrategias
de evaluación

Cada uno de los funcionarios de 
Holcim, es responsable por el cono-
cimiento de las normas y reglamen-
taciones pertinentes, sobre este Có-
digo de Conducta. La Gerencia debe 
evaluar la efectividad del cumpli-
miento de las siguientes maneras:

n Evaluación de desempeño for-
mal (Diálogo)

n En reuniones gerenciales
n Encuestas a grupos de interés
n Mediante reportes escritos
n Comunicaciones Formales
n Auditorías internas formales
n Análisis de daños a la infraes-

tructura física o informática

Código de Conducta
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Descripción

Holcim en Venezuela, realiza 
buenas prácticas de empleo, que 
mejoran las condiciones de vida 
de los empleados y sus familias 
y reafirman el cumplimiento de 
los acuerdos de Naciones Unidas 
y Pacto Global sobre Derechos 
Humanos especialmente en los 
siguientes aspectos:

n Apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos 
fundamentales declarados 
internacionalmente.

n Evitar la complicidad en la 
violación de los derechos 
humanos.

n Apoyar la libertad de afiliación 
y el reconocimiento efectivo 
del derecho de asociación y 
negociación laboral.

n Eliminar toda forma de trabajo 
forzoso y obligatorio.

n Erradicar el trabajo infantil.
n Eliminar la discriminación en la 

oferta de empleo.

Buenas prácticas de empleo

Detalles

n Declaración del compromiso de 
Holcim con la carta fundamental 
de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas.

n Declaración del compromiso 
del Grupo Holcim con el Pacto 
Global de Naciones Unidas y las 
Metas del Milenio.

n Cumplimiento de condiciones 
laborales de acuerdo con la 
legislación Nacional.

n Definición de programas que 
aporten al mejoramiento 
de la calidad de vida de los 
funcionarios de Holcim y sus 
familias.

Deben tomarse medidas adecuadas 
para cumplir con buenas prácticas 
de empleo que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida 
de los funcionarios y sus familias.

n Holcim en Venezuela divulgará 
a todos los grupos de interés el 
compromiso con los Derechos 
Humanos, el Pacto Global y las 
Metas del Milenio.

n Establecerá mecanismos de se-
guimiento de cumplimiento de 
derechos humanos para contra-
tistas y proveedores.

n Establecerá mecanismos de se-
guimiento a cumplimiento de le-
gislación laboral de contratistas.

n Establecerá mecanismos de se-
guimiento a contratistas para 
la no contratación de niños y 
niñas.

n Establecerá mecanismos para 
garantizar la libre asociación y el 
cumplimiento de lo pactado con 
sus trabajadores.

n Holcim en Venezuela establecerá 
mecanismos de monitoreo que 
permitan analizar el compor-
tamiento del mercado laboral, 
su competitividad salarial y el 
cumplimiento de la legislación 
nacional.

n Diagnosticará en cada una de las 
operaciones las condiciones de 
calidad de vida de los funciona-
rios y sus familias.

n Definirá programas y acciones 
que contribuyan al mejoramien-
to del bienestar individual y fa-
miliar, guardando coherencia 
con el cumplimiento del bloque 
19 de la pirámide de OH&S.

Buenas prácticas de empleo
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n Se evaluará y comunicará los 
programas realizados realizando 
mejora continua.

n Monitoreará y comunicará al 
100% de la organización el 
cumplimiento de las acciones 
implementadas en el linea-
miento de prácticas de empleo 
para el mejoramiento de cali-
dad de vida de los funcionarios 
de Holcim y sus familias.

Estrategias de 
evaluación

n Encuestas a grupos de interés

n Estudios de mercado

n Elaboración de reportes escritos

n Comunicaciones formales

n Auditorías internas formales

n Informes de visitas de segui-
miento

Buenas prácticas de empleo
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Descripción

Proveemos lugares de trabajo segu-
ros y saludables, esforzándonos por 
garantizar cero riesgo a nuestros 
empleados, contratistas y visitantes.

Aplicamos estándares y guías de 
OH&S, como proveer suficiente 
entrenamiento y medición del 
desempeño.

Salud y seguridad
ocupacional

Componentes

Los elementos de la Pirámide son:

Relacionados con las personas
Roles y responsabilidades; activida-
des de trabajo peligrosas, identifi-
cación de peligros y evaluación de 
riesgos; inducción y entrenamiento, 
investigación de accidentes y accio-
nes correctivas; procedimientos de 
trabajo seguro; rehabilitación ocu-
pacional.

Relacionados con el proceso
Higiene industrial y monitoreo; ins-
pecciones planeadas; auditoría y 
sistema de mejoramiento; inspec-
ción y prueba, gestión de cambios, 
seguridad de diseño: compras.

Relacionados con la Gestión
Compromiso de la gerencia y pla-
neación; obligaciones legales.
Comunicación al empleado e invo-
lucramiento, información y reporte

Un enlace con la Responsabilidad 
Social CSR
Temas de salud y bienestar

Cumplimiento

Comunicación
Se comunica al 100% de la organi-
zación el cumplimiento de los com-
promisos de OH&S

Estrategias de 
evaluación 

n Auditorías internas
n Auditorías externas
n Bloques de la pirámide en verde
n Indicadores OH&S bajo estándares

Salud y seguridad ocupacional
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Descripción 

Identificamos las necesidades loca-
les, reconocemos a nuestros veci-
nos, autoridades, ONG´s, medios de 
comunicación y demás grupos con 
los que nos relacionamos.

Con ellos propiciamos un diálogo, 
reconocemos las necesidades como 
posibilidades de desarrollo y gene-
ramos soluciones conjuntas a tra-
vés de programas y proyectos.

Propiciamos la autogestión como 
directriz general de nuestras inter-
venciones para garantizar la conti-
nuidad de los procesos en el largo 
plazo.

Somos un buen vecino en todos los 
sitios donde hacemos presencia.

Relaciones con las autoridades 
y comunidades

Componentes

Reconocimiento de los grupos con 
los que nos relacionamos (stake-
holders) 

Se reconoce como grupos de interés 
o stakeholders a personas o grupos 
de personas con las cuales se rela-
ciona la compañía a nivel nacional, 
regional y local, estos pueden ser:

n Comunidades vecinas
n Autoridades locales
n Autoridades nacionales
n Organizaciones sociales
n ONG’s y organizaciones de desa-

rrollo nacionales o internacionales
n Empresas del sector
n Medios de comunicación

Diagnóstico. Análisis del Entorno 
socioeconómico y político

Este análisis de entorno social, po-
lítico y económico, es importante 
realizarlo desde lo local, regional y 
nacional y permite una aproxima-
ción a las condiciones de vida de los 
grupos con los que se relaciona la 
compañía. 

Aspectos a tener en cuenta en este 
análisis:

A nivel Nacional

n Principios constitucionales y le-
gales sobre DH, DIH y CSR

n Firma de acuerdos internaciona-
les realizados por el país (ONU, 
OIT)

n Contexto macroeconómico del 
país

n Políticas públicas (laborales, am-
bientales, superación de la po-
breza, comerciales)

n Organización política del país
n Organismos representativos
n Mecanismos democráticos (par-

ticipación)

A Nivel Local

n Condiciones socioeconómicas 
de la región y/o la localidad.

n Gobierno y entes gubernamen-
tales

n Nivel de participación y organi-
zación comunitaria.

Relaciones con autoridades y Comunidades

Consejos comunales

Guías infantiles

La  ruta del queso

Reforestación
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Estimación de impactos socioeco-
nómicos

Luego de tener definidos e iden-
tificados los diferentes grupos de 
interés, se realiza la estimación de 
impactos socioeconómicos de la ac-
tividad industrial, la cual debe con-
tener la siguiente información:

a. Situación general de la zona a ni-
vel socioeconómica. 

El levantamiento de esta informa-
ción tiene diferentes fuentes que 
deben ser consultadas:

n Revisión de fuentes secundarias 
o de escritorio, especialmente 
permite conocer cifras y estudios 
macro de la localidad, la región y 
la incidencia nacional.

n Revisión de estructuras de go-
bernabilidad local, alcaldes, con-
cejos, asociaciones de vecinos o 
juntas de acción comunal, orga-
nizaciones comunitarias.

n Revisión de cifras económicas, 
presupuestos locales, ingresos de 
las localidades y experiencias en 
el manejo de recursos públicos 
(corrupción).

n Revisión de otras actividades 
empresariales.

b. Verificación de información so-
cioeconómica y con grupos de in-
terés. 

Existen diferentes maneras de rea-
lizar el levantamiento de informa-
ción primaria la cual le permitirá 
tener un panorama más preciso de 
la situación socioeconómica de la 
localidad:

Entrevistas estructuradas: Pueden 
definirse como una conversación o 
un intercambio verbal cara a cara, 
que tiene como propósito conocer 
en detalle lo que sienta o piensa 
una persona con respecto a un 
tema o situación particular, implica 
un proceso de develar sentimien-
tos, creencias, deseos, problemas, 
experiencias y comportamientos 
personales.

Grupos focales: Esta técnica per-
mite ver la situación estudiada de 
forma colectiva, esta técnica tienen 
gran validez en la medida que po-
sibilita la reunión de personas con 
intereses o expectativas comunes. 
Se define como una sesión de gru-
po, moderada por un líder grupal, 
sostenida en un ambiente informal 
con el propósito de recolectar infor-
mación sobre un tópico designado. 
La recolección de experiencias per-
sonales, percepciones, y creencias 
relacionadas con el tema designado 
es el propósito de un grupo focal.

Se recomienda grupos focales tales 
como:

n Empleados (Sindicatos)
n Contratistas
n Proveedores
n Autoridades locales
n Líderes comunales y consejos co-

munales
n Líderes mujeres
n Líderes jóvenes
n Representantes de organiza-

ciones comunitarias de temas 
comunes.

n ONG’s y organizaciones de desa-
rrollo nacionales o internacionales

n Representantes de ONG intere-
sadas.

n Otros

Relaciones con Autoridades y Comunidades

Programa de Reciclaje de Vidrio. San Sebastián
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Mapeo social de los stakeholders.
En un ejercicio participativo inicial-
mente con el grupo gerencial, se 
realiza una representación pictóri-
ca sobre mapas de la zona estudia-
da, que permita ver los diferentes 
niveles de incidencia de los stake-
holders en la organización, para se-
ñalar la diferencia en la incidencia 
se recomienda que se identifiquen 
con colores que representen el nivel 
de riesgo: Verde: Bajo riesgo, Amari-
llo riesgo medio y Rojo nivel alto de 
riesgo.

Análisis y evaluación de necesidades.
Con la información recolectada en 
forma organizada, se elabora un 
documento de análisis en donde 
se identifica las mayores necesi-
dades de los grupos de interés, sus 
expectativas frente a los posibles 
participantes en la resolución del 
problema y las soluciones que ellos 
mismos definen para esas necesi-
dades. Comunique los resultados 
de su estudio a los diferentes gru-
pos de interés.

Desarrollo del Plan Funcional.
El plan estratégico denominado 
“Plan Funcional de CSR”, está basa-
do en la información derivada
de la fase 1, el desarrollo de este plan 
debe ser un proceso participativo y 
debe involucrar a representantes 

de los diferentes grupos de interés 
que puedan proveer información e 
ideas valiosas.

Holcim ha definido como áreas es-
tratégicas a intervenir en sus opera-
ciones las relacionadas con:

n Educación y capacitación
n Empleo y generación de ingre-

sos.
n Apoyo a la gestión local
n Construcción y mejoramiento de 

vivienda

Cumplimiento

Cada operación de Holcim en Ve-
nezuela tiene documentado los si-
guientes aspectos:

n Definición de los grupos con los 
que se relaciona

n Diagnóstico Socio económico y 
político

n Estimación de posibles impactos 
socioeconómicos ocasionados 
por la actividad industrial

n Mapeo social de los Stakehol-
ders

n Análisis y evaluación de necesi-
dades

n Plan funcional de CSR

Relaciones con las autoridades 
y comunidades (cont.)

Cada operación debe demostrar la 
definición y elaboración de por lo 
menos un programa o proyecto de 
apoyo a las comunidades de área 
de influencia orientadas a los linea-
mientos de Holcim. Se tendrá do-
cumentado sistema de medición y 
monitoreo de los programas socia-
les. Se comunica a toda la organi-
zación y a los grupos de interés los 
avances y resultados obtenidos.

Estrategias de 
evaluación

La Gerencia debe evaluar la efecti-
vidad del cumplimiento de las si-
guientes maneras:

n Aplicación de metodología de 
mapa de influencia cada 2 años

n Plan funcional de CSR
n Indicadores de gestión de CSR
n Auditorías internas formales
n Comunicaciones formales

Relaciones con autoridades y Comunidades
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En  zonas aledañas a nuestra planta de Cumarebo (estado Falcón) los 
programas de reforestación han permitido el crecimiento de diversos 
ejemplares de la vida silvestre
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Descripción

Ofrecemos productos y servicios 
competentes que reúnen las nece-
sidades de nuestros clientes y espe-
ramos que nuestros proveedores lo 
hagan de la misma manera.

Buscamos lograr relaciones sosteni-
bles con clientes y proveedores que 
se adhieran a los principios de Acuer-
do Global de la ONU y a la Declara-
ción de los Derechos Humanos.

Componentes

Holcim en Venezuela, comunica a 
sus clientes y proveedores sus pro-
yectos y programas sociales.

Igualmente define los requisitos 
mínimos que cada proveedor debe 
cumplir en concordancia con la polí-
tica de responsabilidad social.

Cumplimiento

Con proveedores
n Caracteriza a los proveedores por 

nivel de incidencia en el desarro-
llo económico y de la responsabi-
lidad social de la compañía.

n Desarrolla plan de acción de me-
jora en el cumplimiento de la res-
ponsabilidad social.

n Audita el cumplimiento.
n Comunica a la organización los 

avances en los planes de acción.

Con los clientes
n Evalúa conocimiento de la Políti-

ca de Responsabilidad Social.
n Comunica a los clientes los avan-

ces en el cumplimiento de la Res-
ponsabilidad Social.

Relaciones con 
clientes y proveedores

Estrategias de 
evaluación

n Evaluación de proveedores
n Lineamientos integrados a los 

contratos
n Evaluación de satisfacción de 

clientes

Relaciones con Clientes y Proveedores

Holcim está presente en eventos, tanto comerciales como culturales
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Descripción

Identificamos, monitoreamos y re-
portamos asuntos que importan 
a nuestro funcionamiento social y 
al cumplimiento de nuestra políti-
ca de CSR. Evaluamos programas, 
actividades y reportamos pública-
mente sobre el funcionamiento y 
progresos de los mismos.

Componentes

n Se define el sistema de monito-
reo y auditoria interna de la Res-
ponsabilidad de Holcim en Vene-
zuela.

n Estrategia de comunicación de 
Responsabilidad social de Holcim 
a todos sus grupos de interés.

n Guía del sistema de responsabi-
lidad social de Holcim en Vene-
zuela.

n Publicaciones internas de avance 
de la Responsabilidad Social de 
Holcim.

n Medios de comunicación interna 
a grupos de interés externos.

n Publicación anual del Balance de 
Desarrollo Sostenible.

Estrategias de
evaluación

n Mediante reportes escritos
n Comunicaciones formales
n Auditorías de comunicación in-

ternas

Monitoreo y reporte

Monitoreo y Reporte

En 2007, comenzamos nuestra publicación interna 

“Así Somos”. El nombre fue propuesto por nuestro 

propio personal. También editamos nuestro infor-

me de Desarrollo Sostenible.
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Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros.

Artículo 2
Toda persona tiene los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Además, no se hará distinción alguna fundada en la 
condición política, jurídica o internacional del país o 
territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 
tanto si se trata de un país independiente, como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma 
o sometida a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona.

Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; 
la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en 
todas sus formas.

Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho 
a igual protección contra toda discriminación que 
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación.

Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la constitución o por la ley.

Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado.

Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial, para la determinación 
de sus derechos y obligaciones o para el examen de 
cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que 

se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público 
en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que 
en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco 
se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito.

Declaración Universal de los

Derechos Humanos 

Anexos
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Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 
de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 
tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques.

Artículo 13
1.  Toda persona tiene derecho a circular libremente y a 

elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2.  Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, 
incluso el propio, y a regresar a su país.

Artículo 14
1.  En caso de persecución, toda persona tiene derecho 

a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

2.  Este derecho no podrá ser invocado contra una 
acción judicial realmente originada por delitos 
comunes o por actos opuestos a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15
1.  Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2.  A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad 
ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, 

tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar 
una familia; y disfrutarán de iguales derechos en 
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del matrimonio.

2.  Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los 
futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

3.  La familia es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado.

Artículo 17
1.  Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual 

y colectivamente.

2.  Nadie será privado arbitrariamente de su 
propiedad.

Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, 
así como la libertad de manifestar su religión o su 
creencia, individual y colectivamente, tanto en público 
como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto 
y la observancia.

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 
de expresión; este derecho incluye el no ser molestado 
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión.

Declaración Universal de los

Derechos Humanos 

Anexos
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Artículo 20
1.  Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y 

de asociación pacíficas.

2.  Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una 
asociación.

Artículo 21
1.  Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno 

de su país, directamente o por medio de representantes 
libremente escogidos.

2.  Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones 
de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3.  La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del 
poder público; esta voluntad se expresará mediante 
elecciones auténticas que habrán de celebrarse 
periódicamente, por sufragio universal e igual y por 
voto secreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto.

Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 
esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida 
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 
la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 
de su personalidad.

Artículo 23
1.  Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 

de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias 
de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2.  Toda personal tiene derecho, sin discriminación alguna, 
a igual salario por trabajo igual.

3.  Toda persona que trabaja tiene derecho a una 
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la 
dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección 
social.

4.  Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a 
sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del 
tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del 
trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25
1.  Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad.

2.  La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados 
y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de 
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 
igual protección social.

Declaración Universal de los

Derechos Humanos 

Anexos
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Artículo 26
1.  Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 
profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en función 
de los méritos respectivos.

2.  La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 
de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 
todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz.

Artículo 27
1.  Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente 

en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten.

2.  Toda persona tiene derecho a la protección de los 
intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o 
artísticas de que sea autora.

Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden 
social e internacional en el que los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 
efectivos.

Artículo 29
1.  Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, 

puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad.

2.  En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus 
libertades, toda persona estará solamente sujeta a 
las limitaciones establecidas por la ley con el único 
fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 
justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática.

3.  Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso 
ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios 
de las Naciones Unidas.

Artículo 30
Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en 
el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a 
un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar 
actividades o realizar actos tendientes a la supresión de 
cualquiera de los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración.

Declaración Universal de los

Derechos Humanos 

Anexos
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Cumplimiento de compromisos

con el  Pacto Global 

Principios del Pacto Global
Derechos humanos. Las empresas deben:
1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamenta-

les a nivel internacional dentro de su esfera de influencia.

2. Asegurarse de que sus propias corporaciones no actúan como cómpli-
ces en la violación de los derechos humanos.

 
Condiciones laborales. Se pide que las empresas apoyen:
3. La libertad de afiliación y el reconocimiento efecto del derecho a la 

negociación colectiva.

4. La eliminación de todo tipo de trabajo forzoso u obligado.

5. La erradicación del trabajo infantil.

6. La eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la ocupa-
ción.

Medio ambiente. Se pide a las empresas que:
7. Fomenten los enfoques preventivos ante los desafíos medioambien-

tales.

8. Lleven a cabo iniciativas para fomentar una mayor responsabilidad 
medioambiental.

9. Faciliten el desarrollo y la divulgación de medios tecnológicos respe-
tuosos con el medio ambiente.

Holcim es firmante del Pacto Global el cual es una iniciativa voluntaria de la empresa que compromete un 
marco de trabajo para promover el desarrollo sostenible para la buena ciudadanía corporativa. 

Anexos
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Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Conseguir una educación primaria universal

Objetivos del Milenio de Naciones Unidas 

Profundizar en el desarrollo de un sistema comercial y financiero 
regulado, fiable y no discriminatorio.
Esto conlleva un compromiso de buen gobierno, fomento del 
desarrollo y reducción de la pobreza, tanto a nivel nacional como 
internacional.
Prestar atención a las necesidades especiales de los países menos 
desarrollados. Esto implica liberarles de aranceles y medidas de 
protección de sus exportaciones; aliviar la enorme deuda externa 
de los países pobres; cancelar la deuda bilateral oficial y prestar 
ayuda oficial generosa para la ayuda al desarrollo en los países 
comprometidos a reducir la pobreza.
Prestar atención a las necesidades especiales de estados situados   
en enclaves con dificultades de acceso y pequeñas islas.
Dar un tratamiento integrador a los problemas de deuda de los 
países en desarrollo mediante medidas sea sostenible a largo 
plazo.
En colaboración con los países en desarrollo, crear puestos de 
trabajos decentes y productivos para los jóvenes.
En colaboración con las compañías farmacéuticas, facilitar acceso    
a fármacos esenciales a buen precio en los países en desarrollo.
En colaboración con el sector privado, mejorar el acceso a las 
nuevas tecnologías –especialmente las de información y   
comunicaciones.

Integrar los principios del desarrollo sostenido en las medidas y 
programas político-sociales de cada país; cambiar la tendencia en el 
uso de recursos medioambientales.
Reducir a la mitad la proporción de gente que carece de acceso al 
agua potable.
Mejorar las condiciones de vida de al menos 100 millones de 
personas que viven en condiciones de chabolismo, objetivo para 
2020

Frenar y cambiar la tendencia de la transmisión de HIV/AIDS
Frenar y cambiar la tendencia de la incidencia de malaria y otras 
importantes enfermedades

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Reducir en tres cuartos el índice de mortalidad maternal

Eliminar la discriminación sexual en la educación primaria y secundaria  
preferiblemente antes de 2005 y a todos los niveles en 2 015
Reducir en dos tercios el índice de mortalidad en niños menores de 
cinco años

Garantizar que los niños y niñas del mundo completen un curso de 
educación primaria

Reducir a la mitad el número de personas que viven con menos de 
un dólar diario

n

n

n

n

n

Desarrollar una alianza
global para el desarrollo 

Garantizar la sostenibilidad 
medioambiental 

Combatir el HIV/SIDA, la malaria 
y otras enfermedades

Mejorar la salud maternal

Reducir la mortalidad infantil

Favorecer la igualdad de oportunidades
entre sexos y otorgar poder a la mujer

Anexos
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Al firmar el Pacto Global,  las empresas 
contribuyen a cumplir con las Metas del 
Milenio establecidas por la Organización de 
las Naciones Unidas y a los cuales Venezuela  
ha suscrito pacto de cumplimiento.



Holcim (Venezuela) C.A.
Av. Principal Los Cortijos de 
Lourdes,  2da. Transversal,
Centro Empresarial Senderos,
Piso 2,
Caracas - 1071
Venezuela

Central: (+58 212) 207 4000
Fax: (+58 212) 207 4019
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