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EN LA CUBIERTA: Camilo Martínez trabajando en 
los sostenes en preparación del levantado de grúa de 
una placa de acero para colocarla en uno de los lados 
del generador de recuperación de vapor en el sitio de 
construcción del Centro Okeechobee Clean Energy que 
se construye en la Florida. 

Fotografías/Nick Grancharoff
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seguir hacia el futuro, que delinean nuestra dirección y la 
manera de llegar a las metas, nuestra cultura es la expresión 
que define quiénes somos y lo que queremos llegar a ser. 
La cultura es lo que sentimos al trabajar dentro de esta 
organización. Es algo que se manifiesta en las maneras en 
las que se conducen todos los empleados y, por eso mismo, 
es esencial establecer explícitamente nuestras prioridades 
y delinear nuestros propósitos; para dar claras pautas en 
cuanto a nuestras expectativas. La manera más básica 
y fundamental en la que se logrará es por medio de la 
publicación y diseminación de nuestros valores. 

Sencillamente, quiere decir que nuestros valores son lo más 
importante dentro y para la compañía. Los valores declaran 
las cosas que son de fundamental importancia y son bases 
que guían cualquier acción de consecuencia. Por su misma 
naturaleza, los valores son inequívocos, no negociables, 
perdurables y constantes a través del tiempo y distancia. 

Parte del diseño del Plan Estratégico, se decidió, tendría 
que ser una revisión exhaustiva de nuestros valores, 
incluyendo su lenguaje, formato, etc. Se decidió por varias 
razones críticas. Primero, como en todo, siempre buscamos 
maneras más eficientes de hacer las cosas, incluso cuando 
los métodos actuales nos han servido bien en el pasado. 
Segundo, en años recientes hemos adquirido varias 
compañías, cada una de las cuales tenía su propia forma 
de expresar sus valores. A pesar de que coincidimos en la 
intención de la mayoría de esos valores, la diferencia de 
lenguaje ha creado obstáculos que han sido retos para lograr 
una más firme y completa integración que sea ideal para 
todos en la organización. 

ESTIMADOS LECTORES:

¡Feliz Año Nuevo! Generalmente, el principio de año 
es un punto interesante y de gran anticipación en nuestra 
compañía. Es el momento en el que reflexionamos acerca 
de nuestro progreso, desempeño y estado general. A la 
vez, tenemos gran entusiasmo, energía y enfoque en iniciar 
el nuevo año con claras metas y sólido propósito. Todo 
esto es cierto para el 2018, además de que ahora contamos 
con un nuevo elemento que ha producido incluso mayor 
optimismo acerca del futuro y generado gran anticipación 
por las buenas cosas por venir. Me refiero al recientemente 
concluido Plan Estratégico de 10 Años, cuyo desarrollo 
se llevó casi todo el año pasado y fue redactado con la 
contribución de 150 empleados a través de Zachry que 
cuentan con profunda experiencia y conocimiento. Consiste 
de un análisis a fondo que incluyó múltiples talleres de 
expertos, estudios de mercado y más; todo eso produjo un 
documento que presenta una clara imagen de la compañía y 
las variables que tienen efecto sobre su desempeño y planes 
de negocios. Fue un notable proyecto que concluyó con un 
increíble documento completo—pero no es por eso que 
quiero hablarles al respecto, sino por su importancia para el 
futuro de nuestra empresa. 

La compañía siempre se ha manejado siguiendo un bien 
pensado y definido plan estratégico. Casi todo gran éxito que 
ha tenido la organización en los últimos 10 años se puede 
adjudicar a lo fielmente que se usó nuestro último plan 
estratégico. Conforme consideramos el trabajo cotidiano 
en los sitios de campo, nos damos cuenta que el verdadero 
valor del plan no se encuentra tanto en los detalles, sino en el 
proceso mismo de la cuidadosa planificación de desempeño. 
Entre otras muchas ventajas, la planificación permite 
establecer metas a largo plazo (mismas que se reevalúan 
a lo largo del ciclo de vida del plan), tales como: asignar 
recursos críticos de manera óptima; responder a riesgos e 
incertidumbres; refinar nuestro perfil competitivo recalcando 
nuestros puntos sólidos y haciendo mejoras en donde 
notamos debilidades; y establecer un sentido de propósito 
común y espíritu cooperativo a todo nivel de la creciente 
organización. Además, el plan es una base para hacer 
ajustes y correcciones metódicas cuando, inevitablemente, 
suceda algo no anticipado o fuera de nuestro control. Ser 
adaptables y flexibles son elementos críticos para nuestro 
éxito al navegar los imprevistos y problemas que ocurren 
con el tiempo, tales como ciclos de mercado cambiantes, 
variaciones en los precios de las materias primas, volatilidad 
de mercados, etc. Cada plan es un documento vivo, y su 
poder y larga duración resultan del proceso que lo creó y el 
marco de referencia que nos proporciona.

Para hacer realidad nuestras aspiraciones para la compañía, 
tenemos que concentrarnos no solo en nuestras sólidas y 
robustas estrategias sino, de igual importancia, en la cultura 
de la compañía. Si bien las estrategias son los mapas a 
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“Para hacer 
realidad nuestras 
aspiraciones para la 
compañía, tenemos 
que concentrarnos 
no solo en nuestras 
sólidas y robustas 
estrategias sino, de 
igual importancia, 
en la cultura de la 
compañía”.

— John Zachry, Presidente Ejecutivo y Presidente  
de la Junta Directiva

CONTINÚA EN LA PÁGINA 4
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PROGRESO DEL PROYECTO DE VALERO

CIMENTACIÓN LISTA Y SE ENTREGA EQUIPO  
AL PROYECTO EPC VALERO EN OKLAHOMA 

C asi en la frontera entre Texas y Oklahoma y cerca de 
la interestatal 35, el Zachry Group tiene a ingenieros, 

gerentes de proyecto, superintendentes, capataces y obreros 
cavando la cimentación y recopilando el equipo necesario 
para el proyecto de modelo EPC en Ardmore, Oklahoma.  
Se trata de una unidad de desulfuración de gasolina en  
inglés (GDU).

Los obreros de Zachry excavan 
en un área confinada en donde 
antes se encontraba un tanque de 
almacenaje grande. Ese tanque de 
acero adyacente a la refinería sirvió 
por años y ahora se ha desmontado 
para preparar el espacio para la 
unidad de desulfuración. 

Dijo el coordinador del proyecto EPC, Jonathan Ricks:  
“Usar el espacio del antiguo tanque es ventajoso para el 
cliente, dado que siempre que se trabaja en una instalación 
en operación, la planificación debe ser cuidadosa, de  
manera que todo empleado se encuentre a salvo. Por lo 
tanto, diseñamos un detallado plan de ejecución y, al contar 
con la completa cooperación de nuestras contrapartes en 
Valero, la etapa inicial ha marchado muy bien”. 

La refinería en Ardmore se construyó originalmente hace 
cien años y ha pasado por varias actualizaciones. En 2001, 
Valero compró la refinería que ocupa 700 acres y produce 
una variedad de productos de petróleo, incluyendo: gasolina, 
kerosene, combustible de aviones, sulfuro, diésel, gas de 
petróleo líquido, propileno, butano y otros. 

El proyecto Ardmore se inició en agosto del año pasado, con 
una primera meta de avanzar con las tuberías, cimientos y 
trabajo subterráneo para fines de año. La primera de varias 
torres para el sitio se entregó en diciembre y tiene una 
altura de 100 pies. En febrero y marzo llegarán más equipo y 
materiales. En la primavera y verano se ejecutará el trabajo 
de tubería, con la instalación de aproximadamente 41,000 
pies lineales. Cabe señalar que la tubería fue fabricada en el 
Taller de JVIC en Skiatook, Oklahoma.

Agregó Ricks: “El Taller de Skiatook ha respondido a 
nuestras necesidades y contamos con que así seguirá 
siendo. Además de la ventaja de trabajar dentro del Zachry 
Group como proveedor de tubería, el taller en donde se 
fabrica se encuentra muy cercano a nuestro sitio de 
construcción”.

UN DISEÑO, MÚLTIPLES INSTALACIONES

EL GRUPO ZACHRY CONSTRUYE VARIAS PLANTAS  
DE RECICLAJE DE CENIZA EN EL SURESTE  
DE LOS ESTADOS UNIDOS

En la primavera los ingenieros y obreros del Zachry Group 
iniciarán el primero de varios proyectos de modelo EPC en 

el sureste de los Estados Unidos. Con ello, se iniciará el uso de 
un solo diseño para las actualizaciones de reciclaje de ceniza 
secundaria en múltiples plantas eléctricas a base de carbón. 
Un resultado positivo de este proceso es que el producto 
sobrante es un codiciado material que se usa como substituto 
de cemento en la industria de concreto. Una vez que se 
concluyan, cada planta procesará aproximadamente 300,000 
toneladas de ceniza volante anualmente. 

Explicó Katie Linden, directora de Desarrollo Estratégico de 
la Empresa: “Este es un prospecto sumamente prometedor, 
dado que servirá para demostrar las capacidades del 
modelo EPC de Zachry y acumular experiencia en esta nueva 
tecnología que derivará beneficios ambientales y de costos 
por más de15 años”.

La tecnología de reciclaje de ceniza (en inglés conocida 
por sus siglas, STAR) fue desarrollada por el SEFA Group. 
Durante el proceso, se calienta la ceniza volante derivada de 
la combustión en la caldera, de manera tal que se quema todo 
residuo de carbono; resultando así en el producto aditivo de 
alta calidad para el concreto. El polvo tiene alta demanda no 
solo para el concreto, sino también para productos minerales, 
químicos, hule y plásticos industriales. 

Travis Sessions, el gerente general del EPC Mid-Cap explicó 
que el trabajo de las plantas de reciclaje se ha proyectado en 
secuencia y con cuatro meses entre uno y el siguiente. Cada 
planta se llevará aproximadamente dos años en ser construida 
y entregada al cliente, lo que quiere decir que habrá un punto 
en el que varias plantas se encontrarán simultáneamente bajo 
construcción. Afortunadamente, los grupos de Proyectos e 
Ingeniería de Zachry tienen amplia experiencia en la ejecución 
de trabajo en secuencia en varios sitios simultáneamente, 
como fue el caso de las plantas de Granbury y Wharton, 
Texas. A menor escala, pero similarmente, fue lo mismo en 
la construcción de LNG Freeport cuando se ensamblaron 
tres módulos de procesamiento en Quintana Island. Toda 
esa experiencia se pondrá a buen uso en las nuevas plantas, 
aplicando procesos ventajosos de un sitio al siguiente, para 
continuamente refinar el proceso. 

Concluyó Peter Quist, ejecutivo del proyecto: “Aplicaremos 
los procesos ventajosos de los modelos que hemos usado en 
proyectos pasados para desempeñarnos idealmente en las tres 
plantas de procesamiento de ceniza de carbón. Será interesante 
iniciar la primera planta y usar los mejores procesos de 
secuencia para refinar el plan de la segunda y la tercera”. 

Iniciaremos el proyecto a principios de febrero y todas las 
instalaciones tienen una fecha de conclusión para 2020.

Ardmore
Oklahoma

UBICACIÓN

ÚLTIMAS NOTICIAS
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• Pensar a largo plazo—Mire más allá del horizonte. Tome decisiones en pro de los intereses 
de la próxima generación. Deseamos éxito a corto y largo plazo. Las acciones y las decisiones deben 
resistir el paso del tiempo.

• Nos importan las personas—Todos importan. Nos importan las 
personas como individuos. Hacemos un gran esfuerzo para asegurar que 
todos estén seguros y sanos. Nos importa el bienestar físico, mental, 
emocional y espiritual de nuestros empleados.

• Hacer lo correcto—Inequívoco e intachable. Sea valiente.  
Sea un ejemplo. La honestidad y la integridad son la base de  
nuestra reputación.

• Honrar compromisos—Cumplir nuestra palabra. Siempre producir,  
sin excusas. Sea responsable y confiable.

• El poder de ”nosotros”—Creemos en la colaboración y el trabajo en equipo.  
Diversos puntos de vista. Nuestros resultados colectivos son más importantes que los logros individuales.

• Franqueza y transparencia—La verdad. Sin agendas o intenciones ocultas.  
Escuche primero. Somos quienes decimos que somos.

• Causar un impacto positivo—Fortalezca todas las partes y las relaciones. Actúe con propósito.  
Nos importa el éxito de los demás. Lo dejamos mejor de lo que lo encontramos, en toda parte y en  
todo momento.

LO MÁS IMPORTANTE

VALORES

COMPORTAMIENTOS
  CULTU

RA
    

    
    

     
 

Dado que los valores son la base de nuestras expectativas 
de comportamiento de los empleados y, a su vez, ese 
comportamiento da forma a nuestra cultura como compañía, 
sentimos que era necesario que los empleados tuvieran la 
oportunidad de dar su opinión en cuanto a las revisiones. 
Para hacerlo, enviamos una encuesta a cada empleado 
y recibimos miles de respuestas. Fue personalmente 
gratificante recibir tantas entusiastas, bien reflexionadas 
y sinceras respuestas a la encuesta en cuanto a esta 
importante actividad. Finalmente, redactamos una sola 
y actualizada lista de valores que son relevantes a todo 
nivel de la compañía. Éstos no representan un cambio 
significativo en su contenido mismo, sino una interpretación 
más contemporánea, relevante y auténtica de las cosas que 
definen quiénes somos como organización. 

El nuevo Plan Estratégico, entonces, presenta nuestros 
Valores y Expectativas, que son elementos básicos que 
definirán el futuro al que aspiramos, específicamente, 
el propósito de crear un negocio perdurable y de sólido 
propósito. Los factores clave para nuestra prosperidad a lo 
largo de los años y décadas venideros no han cambiado. 
Los pilares fundamentales de nuestra fuerza e integridad 
estructural, que son la base sobre la cual edificamos nuestra 
compañía son: 1) Nuestro completo e inquebrantable 
compromiso a nuestros empleados; 2) Nuestra manera de 

conducir negocios y servicios en base a sólidas relaciones 
interpersonales; 3) Nuestra firme filosofía de contribuir 
nuestro mejor desempeño personal para hacer óptima 
nuestra capacidad de responder a todo compromiso; y  
4) Nuestro énfasis en la honorabilidad y ser siempre 
confiables. 

En los meses venideros, voy a comunicarme con diversas 
áreas del negocio, tanto a oficinas como a sitios de trabajo, 
para hablar con tantos empleados y equipos de trabajo 
como sea posible. Quiero tener conversaciones a fondo e 
interactivas acerca de nuestro futuro, incluyendo la nueva 
interpretación de nuestros Valores y Plan Estratégico. Quiero 
reuniones cara a cara en donde pueda escuchar lo que 
piensan y sienten. Me dará gusto tener esas conversaciones 
y poder reunirme con el mayor número de ustedes posible. 

Finalmente, quiero ratificar que estamos mejor preparados 
y colocados que en cualquier otro momento. Somos un 
increíble equipo, mucho más capaz que antes. Veo nuestro 
crecimiento, las nuevas oportunidades y las magníficas 
aventuras y retos que nos esperan en el futuro. Como ya dije, 
espero con anticipación a este futuro porque sé que juntos, 
somos capaces de lograr grandes cosas. 



AVANCE NOTABLE 
EN OKEECHOBEE
PROYECTO DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA PARA  
FLORIDA POWER & LIGHT

CONTINÚA EN LA PÁGINA 8

FOTOGRAFÍA/NICK GRANCHAROFF

 6  ZACHRY FORCE REPORT Enero/febrero de 2018  Enero/febrero de 2018 ZACHRY FORCE REPORT 7



 Enero/febrero de 2018 ZACHRY FORCE REPORT 9 8  ZACHRY FORCE REPORT Enero/febrero de 2018

DICIEMBRE DE 2017AGOSTO DE 2017

D efinitivamente no es primera vez que el 
Zachry Group se embarca en un proyecto EPC de 
generación de electricidad, sin embargo, siempre 

hay gran anticipación y entusiasmo cuando uno inicia su 
fase de erección sobre tierra. Después de haber concluido 
exitosamente, primero con los centros Riviera Beach 
y Cape Canaveral Clean Energy, y con el Centro Port 
Everglades Clean Energy en 2016, ahora se trabaja en  
el cuarto contrato consecutivo para FPL.

Con la conclusión exitosa de cada contrato para FPL, se 
marca un más alto estándar de tecnología y eficiencia; 
y ahora se seguirá la misma trayectoria en la Planta 
de Okeechobee. Ésta contará con tres turbinas de alta 
eficiencia H-class de GE y una turbina de vapor Siemens 
que producirán 1,700 mega watts de electricidad para la 
red eléctrica del estado de Florida. 

Al respecto, comentó el ejecutivo del proyecto 
Okeechobee, Ryan Mills: “A su inicio de operaciones, 
sin duda que será una de las más eficientes plantas de 
generación eléctrica del país porque instalaremos las más 
avanzadas turbinas de combustión de GE; iguales a las 
que ya se usan en los proyectos de Exelon en las plantas 
de Colorado Bend y Wolf Hollow, en Texas”.

El paisaje rural a 30 millas de la costa este de la Florida 
ahora se destaca por las altas estructuras de los tres 
generadores de recuperación de calor de vapor (en 
inglés, HRSG). Tan solo hace seis meses se preparó 
cuidadosamente la planta en anticipación al paso del 
huracán Irma, que entró a la Florida a fines de agosto y 
principios de septiembre del año pasado. La instalación 
se recuperó rápidamente y hoy en día se encuentra 
a tiempo de acuerdo al itinerario, que anticipa su 
conclusión en mayo de 2019.

Los masivos generadores HRSG ya están montados y 
los sistemas de tubería de cada unidad se ensamblarán 
durante los próximos meses, para luego pasarlos por 
pruebas de funcionamiento hidráulico. Durante las 
pruebas, se llena cada caldera con agua a alta presión y 
se inspecciona el sistema cuidadosamente para detectar 
escapes en la tubería o la caldera. 

Por otra parte, ya se entregaron las tres turbinas de 
combustión de gas, en cuanto a lo que subrayó Mills:  
“La experiencia que adquirimos durante la instalación de 
las turbinas H-class en los sitios de Exelon fue valiosísima 
para el mismo trabajo en Okeechobee”. Además de su 

CONTINÚA EN LA PÁGINA 12

 A su inicio de 
operaciones, sin  
duda que será una  
de las más eficientes 
plantas de generación 
eléctrica del país  .
— Ryan Mills, ejecutivo del proyecto

Arriba: Dos obreros de varilla, Javier Arriaga (izquierda) y Víctor 
Arriaga, trabajan en una red de envarillado en preparación de la 
superficie de construcción en el sitio de Okeechobee.

Arriba: Dos de los tres generadores de recuperación de vapor que ya casi estaban listos en el verano del año pasado en la planta de Okeechobee. 
Fotografías/Nick Grancharoff

Arriba: Solo tres meses más tarde el último generador HRSG es la tercera gran estructura en el sitio Okeechobee.



Trabajo interior: Una alta pared de 
tubería de acero y, hasta arriba, un 
rayo de luz en Okeechobee, Florida. 
Haltrent Allen trabajando con una 
tubería de acero para el gran generador 
de recuperación de vapor de la planta. 
Fotografía/Nick Grancharoff
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alta eficiencia operacional, las turbinas H-class son de 
configuración modular, lo que permite acortar el período 
para su instalación.

En noviembre y diciembre del año pasado se recibieron 
las primeras siete unidades modulares de distribución 
(en inglés, PDC) fabricadas por el equipo de Alto Voltaje 
de Zachry Group en Lubbock. Llegaron en camiones de 
remolque de plataforma en piezas prefabricadas para su 
más sencilla y rápida instalación. Explicó Mills: “El equipo 
de Alto Voltaje se desempeñó impecablemente en la 
fabricación y entrega de las unidades modulares, a pesar 
de las exigencias de nuestro compacto itinerario”. 

Del Taller de Manufactura del Zachry Group en Moss 
Point, hemos recibido un continuo flujo de carretes de 
tubería, algunos de los cuales han llegado a ser de 40,000 
libras de peso. Para diciembre, el proyecto Okeechobee 
había recibido 2,700 carretes, y se esperan otros 3,300 a lo 
largo del año. Agregó Mills: “No puedo imaginar cómo lo 
haríamos sin recibir el apoyo de producción de materiales, 
experiencia y personal de toda la compañía. Este es 
realmente un proyecto integral del Zachry Group”.

Arriba: Al frente del generador de recuperación de vapor en el proyecto de Okeechobee, una toma de los obreros del Zachry Group en 
conversación con su capataz de cuadrilla en cuanto a los planes de seguridad para el día. Fotografías/Nick Grancharoff

La primera meta este año es recibir la turbina de vapor 
Siemens, que llegará a fines de enero. De ahí se hacen 
las pruebas de función de equipo, para lo que se usa 
electricidad de la red pública y, con ello, se inician los 
procesos de entrega de proyecto.

Otra importante etapa es la construcción de las largas 
torres de enfriamiento de agua, que continuará hasta 
agosto. A ese punto, el equipo concentrará sus esfuerzos 
en el proceso de entrega, echando a andar las turbinas 
de combustión en septiembre. Para fin de año se hará 
el trabajo necesario para la operación óptima de las 
turbinas. 

Elaboró Mills: “Fue un año memorable, al enfrentar  
la tormenta inesperada y tener que mantenernos en 
fecha con el itinerario. El equipo en la planta se ha 
desempeñado increíblemente y las entregas de equipo  
y materiales a tiempo han contribuido a seguir el 
itinerario. Además contamos con una excelente  
relación con FPL, quienes confían en nosotros. 
Seguimos determinados a continuar con nuestro más 
concienzudo esfuerzo a favor del cliente”.

APOYO DE 
MANUFACTURA  
PARA EL PROYECTO

EL TALLER DE MOSS POINT 
FABRICA LOS VITALES CARRETES 
DE TUBERÍA PARA OKEECHOBEE Y 
LNG FREEPORT 

E l Taller de Manufactura de Moss Point, al sur 
de Mississippi, está ocupadísimo con la fabricación 

de tubería para el proyecto Okeechobee, para Florida 
Power & Light y LNG Freeport, Texas. Un carrete de 
tubería tras otro, cada uno producido bajo las precisas 
especificaciones de los ingenieros, pasa por la línea de 
producción antes de ser colocado en camiones de carga 
con destino a los sitios de campo de Zachry Group.

Día con día se comprueba lo acertado de la compra del 
Taller Moss Point hace un poco más de cinco años y 
las inversiones para expandir y actualizarlo. Desde su 
renovación, concluida hace dos años, el taller de 175,000 
pies cuadrados ha trabajado continuamente produciendo 
tubería y otros materiales para los proyectos de campo 
de la compañía. 

Explicó el gerente general del Taller Moss Point, Dale 
Carbo: “Observar el volumen de producción que hemos 
alcanzado en este corto período me hace confirmar la 
calidad y esfuerzo del equipo de trabajo que reunimos 
tan solo hace unos cuantos años”. 

DISEÑOS A LA MEDIDA

La siempre activa línea de producción en Moss Point 
se distingue por producir tubería hecha a la medida 
y especificación de cada proyecto, siguiendo los 
lineamientos establecidos por los ingenieros. Explicó 
Carbo: “Cada componente es único y fabricado para 
complementar y ensamblarse a la maquinaria y equipo 
en cada sitio”. 

Para diciembre, el taller había producido más de 
24,000 carretes individuales para el contrato FLNG 
y más de 2,700 para FPL Okeechobee. Cada carrete 
incluye la tubería y demás componentes necesarios 
para su ensamblado, como aparejos y pestañas. Las 
especificaciones varían en tamaño y forma de acuerdo 

CONTINÚA EN LA PÁGINA 14

Arriba: Stephen Lowe (izquierda) y Elial Mounteer, obreros de 
recopilación de materiales en el Taller de Moss Point, seleccionando 
una sección de pestaña para una tubería 14 pulgadas en preparación 
para ensamblarla al carrete en producción.

Arriba: El aparejado de tubería, Melvin Hathorn escribe el número del 
carrete de un dibujo en un nuevo carrete de tubería en el Taller.  

Arriba: Chispas de fricción conforme el operador John Bullock 
pule una soldadura en el Taller de Moss Point.
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a las necesidades del sitio, algunos elementos siendo 
de tan solo unas pulgadas de diámetro y otros de hasta 
dos o tres pies de diámetro y con un peso de hasta 
40,000 libras; estos últimos, por lo general, se usan para 
conducir el vapor que emana de las compuertas de los 
generadores en las plantas de generación eléctrica.

Comentó Carbo, quien ha desempeñado trabajo 
de tubería desde 1979: “Es lo que hace el trabajo 
interesante. En cuanto pienso que ya no queda reto 
alguno, nos llegan pedidos con nuevas especificaciones. 
Cada proyecto e instalación presenta retos particulares y 
nunca dejamos de aprender”.

UN SOLO ZACHRY

Desde el punto de vista de negocios, el Zachry Group 
y los talleres de JVIC son ventajosos para la compañía 
y sus proyectos. Esto es cierto dada la complejidad de 
manufactura de cada carrete, que podría resultar en 
retardos en la entrega de tubería al sitio. Sin embargo, 
cuando la producción de tubería está en manos del 
Zachry Group, controlamos la manufactura para tener 
mayor puntualidad con los itinerarios. Es decir, que se 
pueden coordinar los itinerarios laborales con la entrega 
de materiales, teniendo así más flexibilidad para hacer 
ajustes pertinentes. Además, se reducen costos y facilita 
la comunicación entre talleres y sitios. 

Explicó Carbo: “Es mucho más sencillo establecer metas 
e itinerarios al sentarnos en juntas en donde todos los 
participantes somos parte de la misma organización, 
incluyendo ingeniería, construcción, adquisiciones y 
manufactura. Podemos, por ejemplo, ajustar el itinerario 
para asistir al área de construcción, reduciendo fuerza 
laboral, o pasando equipos de trabajo a otras tareas. 
Cuando un tercero está a cargo de la tubería, esa 
flexibilidad no existe y resulta en costos adicionales y 
posibles retardos”. 

Otro aspecto favorable es tener la asistencia de los 
ingenieros del Zachry Group en los talleres cuando 
se fabrican componentes complejos. Como elaboró 
Carbo, en este momento, estamos fabricando carretes 
complejos para Okeechobee, éstos pueden llevarse 
hasta 1,000 horas laborales por pie; así es que no hay 
margen para errores. Agregó: “Revisamos el producto 
repetidamente, para evitar errores, así que contar con 
ingenieros de Zachry en el taller nos da gran apoyo 
en estos procesos. Podemos acudir al ingeniero con 
cualquier pregunta y tener respuesta o resolución 
rápidamente”. 

El ingeniero senior de diseño del Centro de Amarillo, 
Mark Ellis, cumplió tareas de apoyo durante la 
construcción de las plantas gemelas para Exelon en 

Wolf Hollow y Colorado Bend, en Texas. Él opinó que su 
presencia fue valiosa para el contrato.

Agregó Ellis: “Yo también aprendí mucho en cuanto a los 
procesos de manufactura de tubería durante mi presencia en 
el taller. Creo que aprendimos mutuamente, ya que también 
les asistí con sus dudas en el área de especificaciones de 
ingeniería”. 

El tiempo que pasan los ingenieros de diseño de Amarillo 
y otros centros en el Taller ha resultado benéfico para 
ambas operaciones, abriendo las vías de comunicación 
entre los empleados del taller y los ingenieros para 
intercambiar ideas y resolver problemas. Al comunicarse, 
encuentran maneras de reducir errores costosos y buscan 
mejores procesos de producción, lo que les beneficia a 

El soldador Jerry Cooper examina las grandes secciones 
de tubería en el Taller de Moss Point. Éstos se usarán para 
proyectos del Zachry Group. Fotografía/Nick Grancharoff

ellos y al cliente. Concluyó Ellis: “Las relaciones que hemos 
forjado han sido enriquecedoras para todos, ahora somos 
mejores diseñadores, ingenieros y obreros; todo gracias a 
que en Zachry podemos trabajar integralmente como un 
solo contratista”.

CONTINÚA DE LA PÁGINA 13



EN LAS PÁGINAS 16 A 21 PODRÁ VER ALGUNAS DE NUESTRAS IMÁGENES FAVORITAS DE LOS ARTÍCULOS QUE SE PUBLICARON DURANTE EL 2017 E

Todo proyecto trae consigo una fecha para su 
conclusión, puede que ésa cambie, pero la conclusión 
eventualmente llegará. En 2017, El Zachry Group marcó 
fechas significativas, abrió oportunidades con grandes 

expectativas, y enfrentó retos inesperados. Durante todo el 
año, la más vasta organización Zachry Group agregó a sus 
capacidades y servicios los de JVIC, los de los Servicios  
de Catalíticos de JVIC y los de Ambitech, para enfrentar y 
resolver todo obstáculo y prestar servicios incomparables  
a los clientes. 

PROYECTOS CONCLUIDOS

El contrato de construcción de una planta de polietileno para 
Chevron Phillips Chemical en Old Ocean, Texas, que fue el  
más grande contrato en la historia del Zachry Group. 
Simplemente las cifras indican la magnitud del proyecto, 
incluyendo: 14 millones de horas laborales; 50,000 yardas 
cuadradas de concreto; y 19,000 toneladas de acero. En 2017  
se entregó el gran proyecto a un satisfecho cliente. 

El Grupo de modelo de servicios integrales de Ingeniería, 
Adquisiciones y Construcción (en inglés EPC) entregó 
dos plantas de la más avanzada tecnología de generación 
de electricidad en el verano de 2017. Las plantas de ciclo 
combinado en Granbury y Wharton, Texas usaron un solo 
diseño desarrollado por el Zachry Group. El extenso equipo  FOTOGRAFÍAS DE NICK GRANCHAROFF

de trabajo superó tremendos retos, como mal clima y retardos, 
gracias a su ingenuidad e inquebrantable perseverancia.

GRANDES PROYECTOS EN PROGRESO

El año fue uno en el que predominaron las estructuras de 
acero y tubería para dos grandes sitios de LNG en Freeport. 
Ambos se transformaron radicalmente con complejas 
estructuras de acero de varios pisos de altura en las que ya ha 
quedado instalado la mayor parte del equipo de operación.

El otro gran proyecto del año fue en la planta de generación 
de electricidad en Okeechobee, para Florida Power & Light. 
Ahí se construyeron tres generadores de recuperación de 
vapor desde cimiento hasta ahora, que son tres gigantescas 
estructuras, además de las plataformas para las turbinas  
de generación que han quedado totalmente instaladas  
(lea acerca del proyecto de Okeechobee en las páginas 6 a 12).

SÓLIDO APOYO DE MANTENIMEINTO

Nuevamente prestaron servicios incomparables los grupos de 
servicios de mantenimiento, mantenimiento durante apagados 
y servicios especializados, apoyando a varios importantes 
clientes con quienes Zachry Group tiene larga trayectoria. En 
cifras, prestaron: servicios de mantenimiento durante apagado 
en 125 plantas; mantenimiento de tiempo completo en 50 sitios 
y, por primera vez, usaron nuevas tecnologías que permitieron 
que el cliente ahorrara tiempo y costos (lea al respecto en las 

Para leer la versión electrónica del Force Report acuda a: www.zachrygroup.com. 

páginas 24 a 26 que tratan sobre los servicios automatizados de 
soldadura de JVIC).

Otras importantes contribuciones al éxito de Zachry Group 
son las de los talleres de manufactura en Oklahoma, Texas y 
Mississippi que tuvieron gran actividad todo el año fabricando, 
a tiempo y siguiendo estrictas especificaciones, tubería y 
otros elementos cruciales para la ejecución de importantes 
proyectos del Grupo de Servicios (lea al respecto en las 
páginas 14 a 16 que tratan sobre el Taller de Manufactura  
de Moss Point).

BIENVENIDA A AMBITECH

La compra de Ambitech a principios de 2017 marcó uno de 
los más grandes logros de Zachry Group, prácticamente 
duplicando el número de ingenieros en la compañía. Además 
de los cientos de altamente capacitados ingenieros, se 
agregaron ocho oficinas de Ambitech, formando así un 
incomparable Grupo de Ingeniería que continúa prestando 
sustancial apoyo a los proyectos de modelo EPC, a la vez que 
hacen más amplio nuestro portafolio exclusivo de ingeniería. 
El consolidado Zachry Group completó miles de trabajos de 

ingeniería para una gran variedad de clientes durante todo  
el año. 

ENORMES TORMENTAS, SINCERA AYUDA

Apoyo de hermandad para responder a gigantescas  
tormentas que afectaron a grandes sitios de campo y 
proyectos. Lamentablemente, los huracanes también 
impactaron las vidas de cientos de empleados y sus familias, 
cuando la mayor precipitación en récord inundó las áreas de 
Houston y la costa del Golfo. Los sitios mismos se recuperaron 
bastante pronto e iniciaron operaciones y, simultáneamente, 
la extensa familia que compone al Zachry Group entró en 
acción para asistir a los damnificados, estableciendo un 
Fondo de efectivo, que recibió generosas contribuciones de 
trabajadores de la organización en todo el país. La compañía, 
además, se puso en contacto con cada uno de los empleados 
damnificados para prestarles el mayor apoyo posible. 

Conforme celebramos los logros del año pasado con 
satisfacción, miramos al 2018 con entusiasmo y firme 
confianza en nuestra capacidad.

GRAN AVANCE EN TRABAJOS, PROYECTOS CONCLUIDOS, 
APOYO AL CLIENTE, ENFRENTAMOS GRANDES HURACANESEXCELENTE AÑO
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1. Complejo LyondellBasell Channelview en Channelview, Texas, cerca de Houston.
2. Estación Exelon Colorado Bend Generating cerca de Wharton, Texas.  
3. Centro Okeechobee Clean Energy en Okeechobee, Florida. 

4. Centro Okeechobee Clean Energy en Okeechobee, Florida.
5. Refinería Three Rivers en Three Rivers, Texas. 
6.  Instalación de Producción de Polietileno de Chevron Phillips Chemical en Old Ocean, Texas.
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1. Proyecto LNG Freeport en Freeport, Texas.
2. Estación Exelon Colorado Bend Generating cerca de Wharton, Texas. 
3. Planta Scherer en Juliette, Georgia. 

4

7.  Proyecto LNG Freeport en Freeport, Texas. 
8.  Proyecto LNG Freeport en Freeport, Texas.
9. Instalación de Producción de Polietileno de Chevron Phillips Chemical en Old Ocean, Texas.
10. Planta Scherer en Juliette, Georgia.

7

10 

1 2 3

5 6 9 10

8

4.  Instalación Exelon Wolf Hollow en Granbury, Texas.
5.  Parque Holland Energy en Holland, Michigan. 
6.  Complejo LyondellBasell Channelview en Channelview, Texas, cerca de Houston.
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EMPLEADOS EXCEPCIONALES DESEMPEÑÁNDOSE INTACHABLEMENTE.  
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR UN AÑO DE ÉXITOS!
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ALTA TECNOLOGÍA = ALTA CALIDAD
EL GRUPO DE SOLDADURA AUTOMATIZADA DE JVIC INCORPORA  
NUEVA TECNOLOGÍA PARA MEJORAR CONSISTENCIA Y CALIDAD

Cada vez más la tecnología avanzada juega un 
papel importante para los servicios y capacidades 
que Zachry Group ofrece a sus clientes. El Grupo de 

Soldadura Automatizada de JVIC es un notable ejemplo. 
Se originó hace 10 años, cuando JVIC incorporó un grupo 
de obreros técnicos para esta tarea específica, con el fin 
de complementar los servicios especializados durante 
apagados de mantenimiento. 

Elaboró el director del Grupo de Soldadura Automatizada 
de JVIC, Randy Bennett: “Era una capacidad sumamente 
importante para los clientes, así que iniciar el grupo fue 
muy acertado. Hoy en día tenemos más amplio potencial 
para aceptar trabajos de soldadura especializada”.

Arriba: Miembros del Grupo de Soldadura Automatizada de JVIC eligiendo los materiales en la bodega de equipo en la Oficina de JVIC en 
Pasadena, Texas. Fotografías/Nick Grancharoff

Es importante recalcar que la tecnología que usa el 
Grupo de Soldadura Automatizada no es en realidad 
un proceso totalmente independiente. Explicó Bennett 
que cuentan con obreros altamente especializados en 
el uso de la maquinaria automática, quienes programan 
cuidadosamente el complejo equipo de soldadura y, 
mientras que la máquina realiza la tarea, los técnicos 
siempre están en contacto con y pendientes del equipo,  
es decir, lo vigilan y hacen los ajustes necesarios para  
que las soldaduras queden ejecutadas con precisión. 

Agregó Bennett: “Los obreros constantemente ajustan 
y vigilan la maquinaria especializada, ya que cuentan 
con amplísima capacitación como soldadores manuales. 
Además, para concluir el trabajo, desempeñan tareas 

complejas de soldado necesarias en las instalaciones.  
Es decir, son obreros y operadores sumamente 
competentes en el oficio de soldadura manual que 
cuentan con extensa instrucción del equipo, los 
materiales, procesos químicos pertinentes, etc. Es así 
que el uso de la maquinaria y tecnología se agrega a sus 
sólidos antecedentes en el oficio”.

CAPACITACIÓN

Para la soldadura automática, el operador trabaja con 
un panel de controles que le permite hacer los ajustes 
requeridos para guiar la punta de soldadura mecánica 
dentro de la caja de seguridad. Bennett señaló que es 
notable lo rápido que los mecánicos egresados de los 
programas de soldadura de Zachry Group aprenden a 
usar la caja y controles de soldadura, agregó: “Son parte 
de la generación del Xbox y les es segunda naturaleza el 
manejo de un artefacto de controles, como si fuera una 
extensión de sus manos. Se nota la diferencia cuando 
veo a los obreros especializados de más años, quienes se 
tienen que quitar la máscara para hacer los ajustes en los 
controles, mientras que los jóvenes no tienen que siquiera 
ver los controles, ya que los manejan de memoria”. 

El equipo de obreros de Bennett se especializa en la 
soldadura de recargue (resistente a la corrosión) y la 
soldadura orbital. Ambos procesos deben desempeñarse 
con consistencia y precisión. 

Como explicó el gerente de control de calidad de 
Servicios Especializados de JVIC, Jason Lubin: “La 
máquina automática de soldadura produce puntos 
lineares sumamente consistentes que son indicados en 
los casos en los que la precisión es de crucial importancia; 
Cuando la consistencia de aplicación requiere de química 
de material de depósito de soldadura o de un perfil 
físico específico a la tarea, nuestras máquinas pueden 
programarse para lograrlo; algo imposible de hacer con 
los procesos de soldadura manuales”. 

Además de la mejor calidad, existen consideraciones 
de seguridad que son relevantes al realizar el soldado a 
control remoto. Explicó Bennett: “Se limita y el riesgo 
de los operadores al calor y los químicos. Se produce la 
calidad sin arriesgar al trabajador”. 

SOLDADURAS DE RECARGUE Y ORBITAL

La soldadura de recargue es el proceso mediante el cual se 
hacen reparaciones a la densidad o grosor de una tubería o 
del equipo fijo. El trabajo consiste en crear una cobertura de 
soldadura de metal o aleado que sea resistente a la erosión 
o corrosión, usando metal de soldado o aleado que se 
aplica a la cobertura de la pieza con la punta de soldadura 
lentamente colocando una línea de puntos de un lado al 
otro hasta cubrir totalmente la pared interior de la línea o 
equipo, cubriéndolo con lo que a simple vista parecería una 
cuerda enrollada firmemente”. 

Explicó Lubin: “Los clientes nos llaman cuando tienen un 
tanque o tubería que está corroído o desgastado después 
de años de uso y su espesor es por debajo del mínimo 
establecido por los parámetros industriales. Es menos 
costoso hacer una restauración de la superficie interior para 
llevarla a su medida de regulación, que tener que cortar y 
reemplazar porciones o piezas grandes de equipo”. 

El trabajo de reparación de espesor se hace posible 
precisamente por tener disponible este equipo técnico 
tan sofisticado. Las máquinas tienen gran cantidad 
de piezas móviles y múltiples motores que se activan 
simultáneamente para poder hacer reparaciones en 
amplias áreas. Como agregó Bennett: “De hecho, podemos 
programar la maquinaria con parámetros sumamente 
exactos. En los casos de soldadura de recargue, por 
ejemplo, podemos espaciar las líneas de 50 a 80 por ciento 
sobre toda la superficie, incluso si se trata de una de 360 
grados. Esto es algo indispensable porque los clientes 
requieren reparaciones en superficies que han sufrido 

Arriba: Una terminal automática de soldado con iluminación que 
permite que el operador la controle a remoto. Se ha colocado para 
una soldadura de recargue en una sección de tubería.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 26
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Encuéntrenos en www.facebook.com/zachrygroup

1-800 -JOBSUSA (1-800-562-7872)
Para oportunidades de trabajo, llame o visite el sitio web: 1800jobsusa.com

Izquierda: Toma de una 
tarea de soldadura de 
recargue de alta precisión  
y consistencia en una amplia 
superficie de metal que  
solo se puede ejecutar 
usando el equipo automático 
de JVIC. La punta de soldado 
coloca líneas de un lado 
a otro produciendo una 
soldadura de recargue 
resistente a la corrosión que 
cubre toda la superficie.  
Fotografías/Nick Grancharoff

Soy ingeniero estructural en el Zachry Group desde 
2007. Mi puesto actual es director de Ingeniería de 

Construcción, sin embargo, considero que mi título en realidad 
es ser el encargado de resolver problemas. Creo tener uno de 
los mejores puestos de la compañía, e incluso de todo el país. 
Soy quien mira un plan de diseño y trabaja con los equipos de 
campo para hacerlo una realidad concreta. 

Inevitablemente, nunca existe un diseño o plan perfecto y 
listo para ejecutarse tal cual ha sido puesto en papel. Nuestros 
trabajadores de campo tienen diferentes puntos de vista que 
los diseñadores e ingenieros; además las cosas, en el sitio de 
trabajo, a veces no pueden hacerse al pie de letra. Es en ese 
momento que llaman a Sam, lo que no podría darme mayor 
gusto, porque eso quiere decir que tenemos un problema a 
resolver. Eso es lo que hago. 

Yo no quería ser ingeniero, sino doctor. Sin embargo, mi padre 
era ingeniero de construcción en Líbano, mi país de origen, 
y acompañándolo al trabajo aprendí bastante de ingeniería. 
Creyendo tener mi futuro claro, después de la preparatoria, 
me aceptaron a la facultad de medicina en la Universidad 
Americana en Beirut, pero debido a la inestabilidad política y la 
guerra civil, mi padre se preocupaba por nuestra seguridad. Es 
así que envió a sus tres hijos, mi hermano de 19, yo de 17 y uno 
de 15, a estudiar la carrera profesional en los Estados Unidos. 

Llegué a Houston en 1980, casi de inmediato iniciando la 
carrera y maestría en ingeniería en la universidad de Kingsville, 
Texas. Mi especialidad eran la ingeniería estructural y de 
cimentación, que era lo que había observado con mi padre, 
quien trabajaba con concreto reforzado y acero estructural. 
Pasé años trabajando para varias compañías en el noreste 
del país y luego al sur de Texas, precisamente en ingeniería 
de suelos, cimientos, estructuras submarinas, transporte y 
construcción de puentes. Acumulé grandísima experiencia  
que siempre me ha servido bien para mi trabajo con el  
Zachry Group. 

Cuando ingresé a Zachry casi hace diez años, inmediatamente 
me acomodó su fuerte y clara cultura de trabajo. Me gustó que 
los empleados se traten unos a otros como si fueran familia 
y que la compañía nos apoye profesional y personalmente. 
Hace años, uno de mis supervisores me dijo: “Tu niño solo se 
gradúa una vez y necesitas estar con él”; era su graduación 
de primaria, pero nunca olvidaré al supervisor y su profundo 
consejo. Sabía que era algo importante y me enseñó que el 
trabajo es significativo, pero la familia también lo es, y eso es 
algo que siempre ha permanecido conmigo. 

Algo más que siempre me ha gustado de Zachry es la sólida 
comunicación entre los trabajadores a todo nivel y el énfasis en 

¿CONOCE A ALGUIEN que merezca ser parte de esta sección? 
Queremos que nos diga las maneras en que esa persona  
ilustra los valores de Zachry. Envíe su recomendación a 
forcereport@zachrygroup.com.

ME LLAMO SAM BAKI Y, 
ORGULLOSAMENTE, SOY ZACHRY.

SOYZACHRY

los procesos de trabajo colaborativos. Considero mis relaciones 
con los trabajadores de campo sumamente importantes. 
Cuando me llaman es porque tienen un problema a resolver, 
a la brevedad posible. Nos comunicamos sistemática y 
atentamente, de manera que yo adquiera un panorama 
claro del problema y pueda resolverlo. No lo puedo hacer 
sin intercambiar información y colaborar en el esfuerzo para 
resolverlo. Esa colaboración laboral es una de las filosofías de 
trabajo de Zachry que más le destaca, siempre contribuimos 
entre oficinas y sitios de campo. 

Por mucho tiempo era yo solo en esta tarea en el Zachry Group, 
pero ahora ya somos dos y tenemos un pequeño, pero sólido 
equipo. Una de las áreas en que mejor nos desempeños es la 
planificación de levantados de todo tipo. Incluso presumiría que 
nuestros planes de levantes, que tienen un fuerte componente 
de seguridad, son los mejores de nuestra industria. 

Otra cosa que puedo afirmar sin duda es que jamás 
rechazamos una tarea, sin importar día u hora. Sabemos 
que nuestro trabajo resguarda vida y salud. Si hubiera sido 
médico, como lo deseara una vez, salvaría vidas después de 
un accidente, pero como ingeniero, mi trabajo es evitar que se 
presente el accidente. Esa es mi misión. 

No estudié medicina, pero de otra manera, mis esfuerzos 
salvan vidas y protegen a los obreros de lesiones laborales. 
Por eso precisamente nos llaman, día o noche, y hacemos todo 
lo necesario y posible. Cuando alguien dice que es imposible, 
yo encuentro maneras de hacerlo posible y encuentro 
soluciones. Por eso, orgullosamente, SOY ZACHRY.

“Si Sam recibe una llamada de un sitio en la 
noche, para una tarea al día siguiente, estamos seguros 
de que ahí se presentará. Nunca se niega y hace lo 
necesario para que se lleve a cabo la tarea, apoyando a 
sus compañeros y compañeras en los sitios de campo”.

— Richard Blanchette, vicepresidente senior, Zachry Engineering

mucha corrosión y que al repararse, prolonguen el ciclo  
de vida del equipo en la instalación”. 

La exactitud es igual de importante cuando se trata de 
trabajos de soldadura orbital, ya que ésta es para soldar 
juntos grandes cilindros, lo que implica aplicación de 360 
grados de circunferencia sobre superficies (que a veces 
son de cuatro a cinco pulgadas de diámetro). Es una tarea 
particularmente difícil para un obrero de soldadura manual, 
sin embargo, cuando se usa la máquina, se coloca la cabeza 
de soldadura con un mecanismo alámbrico que aplica 
correctamente una línea de puntos de soldado alrededor  
de la totalidad del cilindro. 

Hace un año, Bennett y su equipo de servicios 
especializados usaron este equipo durante una conversión 
de fijación de casquillos cónicos (taper-lock) en la 
refinería de Valero en Texas City. Los especialistas de 
JVIC reemplazaron las compuertas de 68 pulgadas de 
diámetro en dos intercambiadores de calor, contando con 
un itinerario de 30 días. Fue ahí que se usó el equipo de 
soldadura orbital y los resultados fueron óptimos. Agregó 
Bennett: “Fue la primera vez que usamos el equipo de 
soldadura orbital en un trabajo de esta gran dimensión y 

los resultados fueron excelentes para el cliente y JVIC.  
A veces la maquinaria estuvo en operación hasta por 15 
días seguidos, sin embargo, el proceso automático permite 
limitar la fatiga del operador y resulta en consistencia de 
desempeño constante. El equipo funcionó óptimamente y 
la calidad fue inigualable”.

CURVA DE APRENDIZAJE

La soldadura es un trabajo sumamente técnico y complejo. 
Bennett explicó que sus técnicos han estado muy atareados 
aprendiendo y experimentando con nuevo equipo de 
soldadura e investigando nuevas técnicas. Todo ello con el 
fin de que el conocimiento y aptitudes sean valiosas para 
los proyectos capitales del Zachry Group, como son LNG 
Freeport y la planta de generación de electricidad Florida 
Power & Light en Okeechobee.

Concluyó Bennett: “Existen tareas a realizar en esos sitios 
en donde usar estas nuevas técnicas va a resultar en 
soldaduras de alta calidad, gran consistencia y menor costo 
del que resultaría del uso de métodos tradicionales. 
Mientras más perfeccionemos los nuevos procesos y los 
demostremos en proyectos internos, veremos un 
incremento en su uso en más trabajos”.
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ZACHRY HOLDINGS, INC., SUS SUBSIDIARIOS Y AFILIADOS SE RIGEN POR LAS POLÍTICAS  
DE IGUALDAD DE OPORTUNIDAD EN EL EMPLEO (EEO) Y CONTRA DEL HOSTIGAMIENTO

POLÍTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDAD  
EN EL EMPLEO (EEO)

Es la política de Zachry asegurar que los empleados y 
solicitantes de empleo sean tratados sin tener en cuenta su 
raza, religión, sexo, color, nacionalidad o edad. La compañía no 
discriminará en contra de individuos debido a una discapacidad 
física o mental, o su estatus como veterano incapacitado o 
veterano de la guerra de Vietnam. Además, animamos a todos 
los empleados a recomendar a candidatos calificados a solicitar 
empleo, capacitación o promoción en la compañía sin importar 
su raza, religión, sexo, color, nacionalidad, edad, discapacidad 
física o mental, o estatus como veterano.

La política de no discriminación de Zachry se aplica a todas las 
acciones relacionadas con el trabajo. Estas acciones incluyen, 
pero no están limitadas a: empleo, ascenso o promoción, 
democión, transferencia, reducción laboral o despido, tasa 
de pago u otras formas de compensación, reclutamiento o 
publicidad de reclutamiento, selección para capacitación, y 
programas de aprendizaje y de pre-aprendizaje.

Para fomentar nuestro compromiso continuo con la diversidad, 
se tomarán medidas razonables para responder a las 
necesidades de las personas calificadas con discapacidades 
de acuerdo a las leyes federales, estatales y locales actuales. 
La compañía desea que las personas calificadas con 
discapacidades soliciten adaptaciones razonables. Pedimos 
que todos los empleados animen a las mujeres, personas de 
grupos minoritarios y personas con discapacidades a solicitar 
empleo en la compañía y participación en los programas de 
capacitación disponibles. 

POLÍTICA EN CONTRA DEL HOSTIGAMIENTO,  
INCLUYENDO EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Zachry tiene un firme compromiso a prestar un ambiente de 
trabajo libre de cualquier forma de hostigamiento en contra 
de cualquier empleado, o solicitante de empleo, por parte de 
cualquier persona, incluyendo los supervisores, compañeros 
de trabajo, clientes, otros contratistas o visitantes. Este 
hostigamiento puede representar una violación de las leyes 
estatales y federales en contra de la discriminación y la Política 
en Contra del Hostigamiento de Zachry.

Esta política prohíbe cualquier tipo de conducta (ya sea verbal, 
física o visual) por parte de un empleado o dentro del ambiente 
de trabajo, que degrade o haga sentir inferior a un individuo 
en base a su raza, religión, nacionalidad, sexo, edad, color y 
discapacidad. Específicamente, esta política prohíbe cualquier 
tipo de hostigamiento sexual y todo otro tipo de hostigamiento. 
El hostigamiento sexual incluye cualquier avance o insinuación 
sexual no deseada, pedidos de favores sexuales y conducta 
verbal o física de naturaleza sexual cuando:

•  someterse a estas conductas es una condición explícita  
o implícita de empleo.

• las decisiones relacionadas al empleo de la persona se 
basan en si el empleado se somete o rechaza dicho tipo  
de conducta.

• esta conducta interfiere de manera irrazonable con el 
desempeño del trabajo del individuo, o crea un ambiente 
de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.

RESPONSABILIDAD

Todos los empleados son responsables de cumplir con la Política de 
Igualdad de Oportunidad en el Empleo (EEO) y Política en Contra 
del Hostigamiento y de reportar cualquier posible violación de estas 
políticas. 

QUEJAS

Alentamos a empleados o solicitantes de empleo que creen que han 
encontrado una situación en la que se hayan violado estas políticas 
a expresar sus preocupaciones o quejas lo antes posible. Alentamos 
a los solicitantes de empleo a usar el Proceso de Resolución de 
Disputas (DR por sus siglas en inglés) poniéndose en contacto con 
un representante DR. Alentamos a los empleados a hablar de su 
preocupación o queja de discriminación percibida con su supervisor 
inmediato. El supervisor tiene la obligación de tratar de resolver 
la preocupación o queja. Si el asunto no se resuelve al nivel del 
supervisor, o si el empleado no siente confianza en discutirlo con su 
supervisor, el empleado debe utilizar el Proceso DR de la compañía. 
Los supervisores que no tomen acción ante las preguntas o quejas 
de los empleados, presentadas bajo estas políticas, pueden ser 
sometidos a acción disciplinaria que puede llegar a, o incluir, ser 
despedidos.

El Proceso de Resolución de Disputas es facilitado por las oficinas 
corporativas de la compañía. Los empleados deben cooperar 
plenamente con cualquier investigación legal bajo estas políticas. 
En caso de que hayan preguntas acerca de, o una investigación 
de supuesta discriminación por parte de cualquier agencia 
gubernamental, los empleados deben notificar a un representante 
DR de inmediato. El representante DR proporcionará respuestas a 
preguntas bajo estas políticas y cuando sea apropiado, investigará 
quejas rápida y completamente. La compañía reconoce que la 
participación de los empleados es esencial para el éxito de estas 
políticas.

CONFIDENCIALIDAD

En el manejo de las quejas, se hará todo lo posible por mantener 
la confidencialidad. Sin embargo, ciertas leyes requieren que la 
compañía tome acción en cuanto a la información que se ha dado 
a conocer y, a veces, será necesario realizar una investigación más 
completa para cumplir con los requisitos de la ley. Se pretende que 
las investigaciones representen un proceso confidencial y se hará 
todo lo posible para que así sea, en la medida que sea posible.

REPRESALIAS

Se prohíbe estrictamente cualquier tipo de represalias en contra 
de los individuos que reportan una violación de estas políticas. 
Los empleados que violan estas políticas o que intentan tomar 
represalias contra individuos que actúan bajo estas políticas serán 
sujetos a acción disciplinaria inmediata que podría llegar a, o incluir, 
su despido.

COMUNÍQUESE CON:

• Programa de Resolución de Disputas
 P.O. Box 240130, San Antonio, Texas 78224-0130
 Tel: 1-877-350-0129 Email: ZDRP@zachrygroup.com

POLÍTICAS DE EEO Y  HOSTIGAMIENTO


