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COMENTARIOS DE CERREJÓN AL ARTÍCULO DE LA ESCUELA NACIONAL SINDICAL  
SOBRE ACCIDENTALIDAD EN LA EMPRESA 

Agosto 29 de 2017 
 
 
Agradecemos al BHRRC la oportunidad de ofrecer nuestros comentarios al artículo Preocupa racha de accidentalidad 
en el Cerrejón: 13 accidentes en dos semanas, sin víctimas fatales publicado por la Escuela Nacional Sindical el 16 
de agosto de 2017.  
 
Cerrejón no comparte el argumento de que los accidentes ocurridos el 7 de agosto de 2017 estén relacionados con  
presiones de la empresa por aumentar la productividad laboral. Para Cerrejón la Seguridad de empleados y contratista es 
un valor más que una prioridad, y no aceptamos modificarlo bajo ninguna circunstancia. Operar sin fatalidades y sin 
lesiones es nuestro principal objetivo. 
 
Cerrejón programa reuniones mensuales en las que participan empleados y la organización sindical en las cuales se 
tratan con  rigurosidad temas de seguridad y otros que asuntos que contribuyen a mantener un clima laboral adecuado. 
La reunión realizada en agosto después de los accidentes ocurridos en la fecha mencionada estaba programa con 
suficiente anterioridad.   
 
La Convención Colectiva de Trabajo vigente (2016-2017) entre Cerrejón y Sintracarbón incluye un capítulo específico 
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales que se ha construido conjuntamente entre la empresa y esta 
organización. Cerrejón está completamente dispuesta a revisar ese capítulo en la próxima negociación colectiva y a incluir 
aspectos que contribuyan a mantener la seguridad en nuestras operaciones.  
 
Cerrejón cuenta con políticas y procedimientos que buscan lograr una operación libre de accidentes y fatalidades 

 Desde hace tres décadas, Cerrejón cuenta con un Sistema General de Salud y Seguridad en el Trabajo (SGSST) 
enmarcado dentro de la Política de Salud, Seguridad, Ambiente y Comunidades enfocada en el bienestar de 
nuestros empleados, prevenir enfermedades y accidentes y eliminar factores y condiciones que puedan poner 
en peligro la salud y seguridad en el trabajo.  

 El Sistema ha sido construido de forma conjunta con los empleados y sus representantes. De esta forma, 
Cerrejón ha cumplido con la legislación colombiana y con reconocidos estándares internacionales. Cerrejón 
cuenta con la certificación OHSAS desde 2003, con la más reciente recertificación recibida en enero 2017. 

 Hemos recorrido un largo camino en el mejoramiento continuo de nuestra gestión, constantemente cuestionamos 
nuestro sistema y desafiamos nuestro desempeño, a la luz de las mejores prácticas de la industria, nuevos 
requerimientos legales, auditorías internas y externas, accidentes y actos/condiciones inseguras identificadas en 
la operación. 

 El SGSST contó con una inversión de 2.7 millones de dólares en 2016, que incluye el trabajo de cerca de 300 
profesionales especializados en temas de salud y seguridad. 

 Cada año se tiene un presupuesto para actividades de seguridad según la estrategia y plan de trabajo 
establecido. Cuando se requiere realizar inversiones mayores en la compra de dispositivos o actividades como 
acciones extraordinarias para el control de los riesgos fatales, también se ponen en marcha. Una de ellas ha sido 
la inversión de 12.57 millones de dólares que se hizo en la compra e instalación del sistema Cas Anticolisión en 
los equipos livianos-medianos y pesados, dispositivo ayuda a prevenir la colisión entre equipos móviles. 

 Además, contamos con un sistema de atención de emergencias con personal altamente capacitado distribuido 
estratégicamente a lo largo de la operación en seis Centros de Atención de Emergencias dotados con 
ambulancias, máquinas de emergencia, unidad de rescate y unidad Hazmat.  
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Sobre los casos de accidentes mencionados en el artículo  

 Somos conscientes que debemos seguir trabajando en el fortalecimiento de nuestra cultura de seguridad para 
asegurar que nuestros resultados sean sostenidos día a día. Con esto evitamos días de mal desempeño como 
nos ocurrió el pasado 7 de agosto festivo en el que tuvimos cinco incidentes que afortunadamente no terminaron 
en lesiones de personas. 

 En todos los casos, Cerrejón prestó oportuna y eficiente atención médica en la unidad de urgencia ubicada dentro 
de la Mina la cual se encuentra dotada con los equipos y el personal médico requerido. Todos fueron dados de 
alta y cuentan con buen estado de salud. 

 Como resultado de estos hechos, hemos implementado las siguientes acciones: 

 Se adelantan inspecciones conjuntas con Sintracarbón para tomar las medidas correctivas.  

 Trabajar en asegurar la condición de equipos. 

 Reforzar la concentración durante la ejecución de tareas rutinarias mediante un “plan de choque” que 
incluye actividades lúdicas y mensajes por Radio Cerrejón (turnos diurnos y nocturnos). 

 Han sido asignados analistas del Departamento de Seguridad para dar soporte en las áreas de taller y 
campo en la identificación de actos y condiciones inseguros.  

 Se ha incrementado el tiempo de presencia de la supervisión en las áreas. 

 En lo que respecta al fortalecimiento de la cultura, tenemos diseñada una estrategia de seguridad que está 
soportada con un diagnóstico de la Cultura de Seguridad y tenemos implementadas las siguientes acciones: 

 Implementación del programa Cerrejón en movimiento. Describir cómo aporta a temas de seguridad. 

 Programa de reconocimientos por buen desempeño. 

 Programa para fortalecer liderazgo de la supervisión. 

 Acciones para la consolidación de los cinco atributos culturales de la organización que incluyen el pilar 
de seguridad. 

 Mejoramiento a la calidad de observaciones de tareas. 

 Presencia recurrente en las áreas del Comité de Presidencia (incluyendo visitas nocturnas a la 
operación). 

 Actualización de los procedimientos de gestión de riesgos alineado con las mejores prácticas de 
nuestros accionistas. 

 Apoyo al proceso de observaciones conductuales liderado por técnicos y operadores. (PPABC: proceso 
de prevención de accidentes basado en el comportamiento) 

 
Sobre el desempeño de Cerrejón en seguridad 

 A pesar de los casos mencionados en el artículo, en lo corrido del 2017 nuestro desempeño en seguridad ha 
sido bueno y mantenemos un riguroso cumplimiento de los controles críticos para mantener una operación libre 
de fatalidades.  

 Además de una disminución importante de las lesiones, hemos logrado superar meses que tradicionalmente han 
sido de accidentalidad como diciembre, enero y febrero. Logramos operar con cero lesiones de manera continua 
desde noviembre 2016 hasta febrero 2017. 
 

Numero de Lesiones 
Enero – Agosto 2016  

Numero de Lesiones  
 Enero – agosto 2017 
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Para cualquier información adicional favor contactar a Lina Echeverri (lina.echeverri@cerrejon.com),  VP Asuntos Públicos 
y Comunicaciones o a Inés Elvira Andrade (ines.andrade@cerrejon.com), Jefe de la División de Estándares y 
Responsabilidad Corporativa 
 

mailto:lina.echeverri@cerrejon.com
mailto:ines.andrade@cerrejon.com

