Empresa:
Celsia Centroamerica,
S.A.
Práctica/Programa:
Yo Elijo Cuidarme (YEC)

Objetivo principal de la práctica/programa:
Fortalecer la cultura del auto-cuidado del colaborador y el contratista Celsia,
enfocada en lograr que la seguridad y la salud sean para ellos un estilo de vida. Se
promueve la línea de acción bajo el lema: “me cuido, te cuido y nos cuidamos para
llegar sanos y salvos a nuestros hogares”.

Lugar de desarrollo e impacto geográfico de la práctica/programa en
Panamá:
En todas nuestras oficinas nacionales: Panamá, Chiriquí y Colón, aunque también
se ejecuta en Costa Rica, Honduras y Colombia.

Sintetiza en 300 caracteres que es la práctica/programa y por qué es
inspiradora:
Estamos convencidos de que todas las organizaciones deberían inspirarse para
invertir en seguridad y salud, porque esto además de aportar a la calidad de vida de
colaboradores y contratistas, genera rentabilidad en términos de disminución de
bajas laborales, cobertura de incapacidades y rotación
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Impacto de la práctica/proyecto:

Nombre del
indicador

Breve descripción

Mes

Año

Resultado

INDICADOR
REACTIVO:
Frecuencia

Total de número de
incidentes que
ocurren por cada
millón de horas
laborables

Diciembre

2018

4. reducción en
nuestro indicador
de frecuencia de
accidentalidad de
19% respecto a los
resultados de 2017 y
de 35% frente a los
de 2016.

INDICADOR
REACTIVO:
Frecuencia

Total de número de
incidentes que
ocurren por cada
millón de horas
laborables

Diciembre

2017

10

INDICADOR
REACTIVO:
Severidad

Cantidad de días
perdidos por cada
millón de horas
laboradas

Diciembre

2018

16

INDICADOR
REACTIVO:
Severidad

Cantidad de días
perdidos por cada
millón de horas
laboradas

Diciembre

2017

63

INDICADOR
PREVENTIVO:
Porcentaje de
cumplimiento
de elementos

Cumplimiento de
la realización de las
observaciones
(YEO) de acuerdo a
lo planeado
mensualmente.

Diciembre

2018

91,1%
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INDICADOR
PREVENTIVO:
Índice de Actos
Seguros

Cumplimiento de
la realización de las
observaciones
(YEO) de acuerdo a
lo planeado
mensualmente.

Diciembre

2018

79,8%

INDICADOR
PREVENTIVO:
YO Elijo
Observar
(observaciones
comportament
ales)

inspecciones que
se realizan bajo el
sub-elemento YEO

Diciembre

2018

Realizamos más de
2,000 observaciones
de seguridad
generando esta
misma cantidad de
momentos de
seguridad con
nuestros
compañeros.
Impactamos 167 c

¿La práctica/programa incluyó alianzas mul tisectoriales (ONG,
Instituciones gubernamentales, gremios, academia, organismos
internacionales y otras empresas) involucradas en la práctica/programa y
su participación? Describa el nivel y compromiso de participación en el
tiempo de los aliados.
No.
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