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Nuestro obje�vo es con�nuar siendo líderes en el área de 
salud y seguridad, fomentando espacios donde todas las 
personas par�cipen de manera proac�va en el cumplimiento 
de los compromisos y obje�vos de salud y seguridad del 
Grupo Prodeco, logrando así un lugar de trabajo 
sin fatalidades, lesiones o enfermedades laborales.

Promovemos comportamientos y conductas 
del cuidado de la vida como base de nuestra
estrategia de prevención, en la que todos 
somos conscientes de la responsabilidad que 
tenemos por nuestra salud, seguridad y 
ap�tud para el trabajo, al igual que la de 
nuestros compañeros.

Estamos comprome�dos a forjar una cultura 
sólida de seguridad que exige un liderazgo 
visible en todos los niveles de la estructura, 
un alto grado de par�cipación de los 
empleados y los contra�stas, y un enfoque en 
la aplicación de controles eficaces que se 
enmarcan en un Sistema de Ges�ón para la 
iden�ficación de peligros, evaluación y el 
diseño de controles para el tratamiento de 
cada uno de los riesgos, que incluyen, entre 
otros, el aseguramiento de equipos y 
herramientas adecuados para la labor, la 
implementación de tecnologías para 
la prevención de incidentes, un esquema de 
respuesta a emergencias robusto.

Entendemos que una persona saludable, está 
y se siente bien �sica, mental y 
emocionalmente, por lo que promovemos 
programas de salud y bienestar como 
estrategia de prevención y fortalecimiento de 
una cultura de autocuidado. Estamos 
decididos en ser una organización saludable 
que incluye, la promoción del movimiento, el 
aprender a comer, pensamiento posi�vo y 
espacios libres de humo, entre otros.

Estamos comprome�dos con el cumplimiento 
de las leyes y regulaciones aplicables en 
materia de salud y seguridad, así como en el 
mantenimiento de canales de comunicación 
efec�vos con nuestros empleados, 
contra�stas, proveedores, visitantes y 
comunidades.

Nuestro enfoque es a largo plazo y está 
basado en compar�r las mejores prác�cas 
establecidas dentro del Grupo.

Planificamos, revisamos, evaluamos y 
reportamos periódicamente nuestros 
resultados en salud y seguridad frente a 
obje�vos medibles, promoviendo una cultura 
de mejora con�nua de nuestra ges�ón y 
desempeño.

Nuestros empleados y contra�stas reciben 
entrenamientos, estándares, procedimientos 
y controles para el desarrollo seguro de sus 
tareas. Además, cuentan con apoyo y guía de 
un equipo de supervisión comprome�do con 
el obje�vo de salvar vidas, esto permite a 
todos, estar en la capacidad y facultad 
de interrumpir un trabajo si se considera 
inseguro.
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