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Contamos con el reconocimiento de empresa segura en algunas de nuestras plantas operando en México, otorgado por la Secretaría del Trabajo y 
Prevención Social (STPS) a través del Programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST). Algunas de nuestras plantas estaban preparadas 
para recibir auditorías sin embargo no se pudieron realizar debido a la pandemia.

Planta Incal cuenta con un reconocimiento como empresa segura otorgado por el gobierno de Honduras.

El 100% de nuestro personal está cubierto por el sistema de salud y seguridad.
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Promovemos una cultura de prevención para la seguridad de los trabajadores, la cual se vive a través del liderazgo de directores, gerentes 
y la alineación en cada sitio de Calidra.

Como parte de la cultura de seguridad, en 2021 implementamos una campaña bajo el slogan “Un trabajo seguro, es un trabajo bien hecho”, el objetivo 
principal fue reforzar conceptos básicos de seguridad de una manera lúdica, utilizando los principios de la andragogía para el aprendizaje duradero del 
trabajador.

La campaña contempló 6 temas básicos los cuales se abordaron a través de videos lúdicos, actividades en planta con el personal e involucramiento 
de la familia.

• Reforzamiento de las reglas básicas de seguridad.
• Permisos de trabajo y Análisis de Riesgos de la tarea.
• Si se mueve no lo toco: prevención con equipo en movimiento.
• Uso correcto de herramientas manuales.
• Seguridad con montacargas.
• Comportamiento seguro.

Fortalecimiento de la cultura de seguridad
(GRI 403-5)



Durante el 2021 la parte del cuerpo más lesionada fue manos, motivo por el cual continuamos con reforzamiento de la campaña “Si se mueve no lo toco” 
implementada en 2020, la campaña se enfocó principalmente a concientizar al personal de no intervenir equipos en movimiento, así como mantener instaladas 
y funcionando las protecciones y sistemas de seguridad. Para promover la participación del personal en las campañas de seguridad, implementamos una 
plataforma de gamificación en donde el personal realiza actividades en pro de la seguridad. Estas están definidas en cada campaña donde pueden 
acumular puntos por cada actividad o evidencia que ingresen y con las cuales van acumulando puntos que al final podrán intercambiarse por incentivos 
en especie. Con esta práctica hemos logrado incrementar la participación, aumentar la percepción al riesgo del personal y reforzar conceptos básicos de 
seguridad. 



En el año 2021, la ILA (International Lime Association) extendió invitación a todas las empresas fabricantes de cal a nivel mundial para participar en el 
concurso de seguridad y salud. Calidra compitió en la categoría de cultura de prevención con la campaña “Si se mueve no lo toco”, enfocada a prevenir 
lesiones en manos. La ILA le otorgó el premio del primer lugar a Calidra como la mejor propuesta de cultura de prevención. Este premio se pudo lograr 
gracias a la participación de todo el personal y sus familias.



Durante el año 2021, trabajamos constantemente para alcanzar nuestra meta de cero 
incidentes. Estamos convencidos que el esfuerzo de todos se ve reflejado en los resultados. 
Al cierre de 2021, logramos los mejores indicadores de seguridad en la historia de Calidra.
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Nuestros contratistas son parte fundamental para avanzar en nuestro compromiso de cero 
incidentes, por lo que buscamos influir positivamente en ellos para que cumplan con los 
estándares de seguridad de Calidra. 

Un reconocimiento especial para las plantas con más de un año sin incidentes:

Indicadores de seguridad

Indicadores de seguridad 2020 2021
Número de lesiones menores con días perdidos 40 29

Número de enfermedades profesionales 0 0

Número de víctimas mortales 1 0

Número de días perdidos por lesiones 706 674

Índice de siniestridad 1.29 0.91

Índice de enfermedades profesionales 0 0

Índice de absentismo 0.01 0.01

Promedio mensual de colaboradores en el año 2442 2504

Indicadores de seguridad contratistas 2020 2021
Número de lesiones menores 4 12

Número de víctimas mortales 0 0

Número de días perdidos por lesiones 79 199

Promedio mensual de colaboradores en el año ND 344

(GRI 403-9)



Contamos con metodologías establecidas para la identificación de peligros y evaluación de riesgos de los procesos dentro de las tareas rutinarias y no 
rutinarias. El personal de Calidra está capacitado para realizar estos análisis y determinar controles operacionales con el fin de prevenir que los riesgos se 
materialicen.

En 2021, reforzamos el sistema de reporteo de incidentes con el personal, capacitamos en la metodología análisis causa raíz para investigar incidentes de 
cualquier dimensión, ya sea en personas, de proceso, en maquinaria, ambiental o comunidad.
Para aumentar la participación del personal en el reporte de actos y condiciones inseguras desarrollamos módulo para registrar esta información dentro 
del sistema de registro de información de seguridad y salud (SISSEI).

En caso de cualquier incidente, se debe levantar un reporte y además, investigar y analizar la causa raíz. Posteriormente, estos datos se capturan en el 
Sistema SISSEI. Esta información se utiliza para generar comunicados hacia todas las plantas con información precisa del incidente, además, en el análisis 
de tendencias y estadísticas. De esta manera, buscamos evitar la recurrencia del incidente.

Incidentes
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(GRI 403-2)



En Calidra contamos con especialista en seguridad en cada una de 
nuestras instalaciones productivas. Estos, son responsables de coordinar las 
actividades relacionadas con la seguridad y la administración de riesgos, 
así como capacitar y asesorar al personal.

Contamos con Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene integradas por 
empleados sindicalizados y no sindicalizados que realizan verificaciones 
periódicas para identificar condiciones peligrosas y actos inseguros. 
Además, proponemos medidas para prevenir riesgos laborales, comisiones 
mixtas de capacitación y adiestramiento, también contamos con brigadas 
de emergencia capacitadas en las disciplinas de combate de incendios, 
primeros auxilios, evacuación y atención a emergencias químicas.

Cada Planta, oficina y CEDIS del grupo Calidra cuenta con un médico 
responsable de llevar a cabo diversas actividades de vigilancia a la 
salud en el trabajo. Realizan recorridos planeados, exámenes médicos, 
campañas de vacunación y capacitación. Además, contamos con 
clínicas de convenio externas en cada uno de nuestros sitios de operación, 
las cuales proporcionan servicios médicos de apoyo como laboratorio, 
gabinete y consultas de especialidad. Todos estos servicios benefician a 
nuestros trabajadores, identificando los riesgos y posibles daños a la salud 
y seguimiento a indicadores de salud.  

Organización
(GRI 403-4)



El programa de salud en plantas, Centros de Distribución y Oficinas de Calidra es atendido por médicos con 
perfil Ocupacional a fin de cumplir con las estrategias que marca el programa para evitar enfermedades 
laborales y no laborales en los trabajadores. 

Dirigimos los esfuerzos más allá de la prevención, buscamos la Promoción de la Salud en el Trabajo, con el 
fin de garantizar que la población laboral se mantenga sana.

El plan se divide en 3 temas fundamentales, salud ocupacional, bienestar y COVID-19. Cada tema es abordado 
con programas específicos, objetivos e indicadores estratégicos que permiten medir el desempeño en 
materia de salud.

Nuestro compromiso es ofrecer un entorno laboral saludable para las personas que integran Calidra. Queremos 
alcanzar una cultura del autocuidado personal.
Los principales mecanismos que utilizamos para conocer las inquietudes de salud de los trabajadores son: 
Recorridos planeados
Los médicos salen a recorrer las instalaciones de forma periódica con el objetivo de identificar los riesgos a 
la salud y corregirlos.

Atención médica

Comunicados electrónicos 
Se difunde información y se comparten infografía con temas relevantes.

Línea de denuncia
De forma anónima los trabajadores pueden compartir alguna inquietud a la cual se le da seguimiento 
oportuno.
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(GRI 403-1, 403-3, 403-4, 403-6)



Los riesgos a la salud de origen laboral se identifican a través de los monitoreos de 
contaminantes a la salud que pueden estar presentes en nuestras operaciones. 

Algunos de ellos pueden ser el ruido, polvos, vibraciones, iluminación, factores 
anti ergonómicos.  

Afortunadamente, contamos con programas específicos para atender cada uno 
de estos. Durante el 2021, monitoreamos periódicamente la salud del personal 
con exámenes físicos, de laboratorio y gabinete, a manera de detectar posibles 
afectaciones y determinar controles operacionales y administrativos.



El 2021 volvió a ser un año atípico debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, motivo por el 
cual reforzamos los protocolos para prevenir contagios en nuestro personal. Para la incorporación 
del personal a labores presenciales, así como para activar los viajes entre plantas, oficinas, CEDIS 
y clientes, desarrollamos nuevas medidas en función del comportamiento de la pandemia.

Como parte de nuestro programa “Juntos contra el COVID”, decidimos realizar pruebas aleatorias 
PCR y antígeno a personas que ocupan puestos clave para la continuidad del proceso. Esto con 
el fin de detectar casos asintomáticos y realizar el cerco sanitario correspondiente. Además, 
continuamos realizando pruebas a contactos de casos positivos o sospechosos y pacientes con 
síntomas COVID-19 para ofrecer el seguimiento pertinente y particular en cada caso detectado. 

Durante el año 2021 se realizaron:

Juntos contra el COVID

Lamentablemente tuvimos 3 defunciones 
relacionadas con COVID

2,570 PCR
9,712 antígeno

De los cuales dieron positivo, 453
representado 3.6%



Calidra apoyó a los trabajadores para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus facilitando 
el medio de transporte desde la empresa hacia los puestos de vacunación que el gobierno 
federal propuso para este fin. Posteriormente, los médicos dieron seguimiento a cada paciente 
para atender los probables efectos secundarios de la vacuna.

Durante noviembre y diciembre y apoyados por la institución de salud gubernamental, se llevó 
a cabo la campaña de vacunación de influenza, a fin de mejorar la posibilidad de desarrollar o 
complicar por esta enfermedad.

Campaña de salud visual: 
Cada año se convoca a trabajadores de plantas para realizar un examen de la vista a través 
de una clínica de optometría que acude a las instalaciones. Al personal que presente alguna 
disminución de la agudeza visual se le proporciona lentes de seguridad graduados para un mejor 
desempeño de sus actividades laborales.

86%

66%

477

del personal recibió la 
vacuna COVID-19

del personal vacunado 
contra influenza

personas beneficiadas 
con entrega de lentes 

graduados

datos a diciembre de 2021



En el año 2020, con la llegada de la pandemia de COVID-19, empezamos a identificar a los trabajadores vulnerables 
a presentar complicaciones de SARS-CoV-2, por lo que decidimos definir el número de trabajadores que padecían 
enfermedades crónico degenerativas y quienes se detectaron algunos parámetros que estaban fuera de control. 

Después de realizar un examen físico y de laboratorio, de todos los colaboradores de Calidra solo el 20% de ellos tenían 
un índice de masa corporal (IMC) dentro de los parámetros de normalidad, el resto padecían algún grado de sobre peso 
u obesidad, el 3%  presentaba diabetes, el 6% hipertensión arterial, además, el 34% reporto hipercolesterolemia y el  53% 
hipertrigliceridemia.
 
Motivo por el cual en el año 2021, con el objetivo de mejorar el grado de vulnerabilidad de nuestros trabajadores y 
apoyados con proveedores externos iniciamos con Programa de nutrición y activación física, donde logramos involucrar 
al 23% de la población Calidra a este programa, quedándonos a 2 puntos porcentuales de la meta planeada para este 
año.

La campaña “Construye tu mejor versión con Calidra” tiene como objetivo mejorar los indicadores de salud de los 
trabajadores (Índice de Masa Corporal, Hemoglobina Glucosilada, Presión arterial, Colesterol y Triglicéridos), en la cual 
se invita a todos los trabajadores de Calidra a participar con la siguiente dinámica: 
1. Se realizan exámenes médicos antes y después para evaluar el desempeño
2. Se ofrecen talleres con temas relativos a nutrición y activación física
3. Se ofrece consulta personalizada con nutriólogos profesionales
4. Se cuenta con una plataforma donde el personal puede tomar clases físicas en línea con instructores profesionales
5. Se evalúan quincenalmente los avances en los indicadores de participación como son kilos perdidos, pasos caminados 

y estrellas ganadas como un criterio particular de involucramiento al programa.

Calidad de vida y bienestar



Resultados del programa de bienestar
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