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NUESTRA PROMESA:
 Pasión por la gente – por su seguridad y bienestar – en todas nuestras operaciones y comunidades

 Hacerse oír en materia de salud y seguridad

 Participar activamente y recibir retroalimentación sobre asuntos de salud y seguridad

 Comunicarse y colaborar con nuestros clientes, subcontratistas y proveedores

CADA UNO DE NOSOTROS

 » Promueve una cultura de 
seguridad. Demuestra conductas 
positivas alineadas con nuestra 
cultura de seguridad, salud y 
medioambiente: One HSE Culture

 » Cumple con las leyes 
correspondientes y los 
requerimientos obligatorios

 » Identifica oportunidades para 
mejorar nuestra capacidad de 
lograr resultados exitosos

 » Define claramente las 
responsabilidades de salud y 
seguridad

 » Realiza consultas y toma de 
decisiones de manera transparente

 » Comparte e implementa 
aprendizajes

 » Reconoce y celebra resultados 
seguros y exitosos

 » Reporta e investiga eventos de 
manera abierta y honesta

 » Reconoce y premia mejoras 
innovadoras de nuestros 
empleados

SISTEMAS DE SALUD Y  
SEGURIDAD LÍDERES DE LA 
INDUSTRIA 

 » Use sistemas de mejores prácticas: 
identifique tendencias, gestione de 
manera proactiva

 » Implemente una programación  
de auditoría sistemática y basada 
en riesgos

 » Entrene y eduque a nuestros 
empleados

 » Incorpore prácticas de gestión de 
riesgo en nuestros programas de 
trabajo diario

MEJORAS CONTINUAS 

 » Eleve el estándar. Fije objetivos y 
metas desafiantes

 » Ponga a prueba la efectividad, 
impulse el desempeño: revisiones 
y evaluaciones con regularidad

 » Promueva y mida el desempeño 
con indicadores “lead y lag”      

 » Realice análisis comparativo con 
regularidad de nuestro desempeño 
de salud y seguridad

 » Reporte de manera abierta todos 
los eventos y peligros relacionados 
con el trabajo

 » Investigue los eventos de manera 
exhaustiva y oportuna y los cierres 
de acciones

 » Aplique soluciones innovadoras  
y eficientes


