PRINCIPIOS QUE
NOS CUIDAN

En Grupo Flesan hemos deﬁnido que "Cuidar a cada uno de nuestros Colaboradores en cada
rincón de nuestro país" es un Pilar Estratégico para el Crecimiento y Sustentabilidad de
nuestra empresa en el futuro. Por ello, a continuación les presentamos las directrices de
Seguridad y Salud Ocupacional llamadas Principios que nos Cuidan, que toda persona sea
Colaborador, Subcontrato o Cliente debe comprometerse a cumplir en todo momento.

2 RESPONSABILIDAD

1 CUIDAR
La Seguridad
y Salud Ocupacional
de nuestros
Colaboradores
está primero.

Cumplir y hacer cumplir las normas
de Seguridad y Salud Ocupacional
es responsabilidad de todos los
colaboradores y subcontratos,
independiente de sus funciones
o jerarquía. Todos tenemos el rol
de prevenir los riesgos.

5 REPORTE
Se deben reportar
todos los hallazgos,
accidentes e
incidentes, siempre.

6 ATENCIÓN
Ante una lesión a un
Colaborador se debe
derivar inmediatamente
a la Mutualidad
correspondiente
o al centro asistencial
más cercano en caso
de urgencia.

9 VEHÍCULOS
Los vehículos de la
empresa solo se deben
utilizar en funciones
propias del negocio,
respetando legalidad
vigente y las normas
internas de uso.

3 DERECHO

Todo Colaborador tiene
el derecho a negarse
a realizar una actividad,
cuyos riesgos no se
encuentren debidamente
evaluados ni mitigados.

7 EPP
Se deben usar siempre
los EPP correspondiente
a cada proceso.

4 OBLIGACIÓN
Todos los colaboradores deben
estar en óptimas condiciones,
no pudiendo ingresar o estar
en el trabajo bajo la inﬂuencia
de alcohol o drogas prohibidas.

8 GESTIÓN DE RIESGOS
Todo trabajo debe tener una identiﬁcación
de peligros, evaluación de riesgos,
Procedimiento de Trabajo Seguro
y su difusión, previo a su realización,
que cuente con el personal entrenado
y los recursos necesarios para su realización.

10 HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
El uso de herramientas, maquinarias y equipos sólo pueden realizarlo quienes
estén expresamente habilitados e instruidos para ello.

