Política SISO
En Argos tenemos el compromiso, la convicción personal y profesional de proteger la
seguridad y salud de todos nuestros colaboradores, contratistas, comunidades y
otros grupos de interés, conducimos todas nuestras actividades de una manera
segura, garantizando que todos regresamos a casa sanos y seguros.
Estamos comprometidos con la excelencia en todo lo que hacemos, la Salud y
Seguridad son una clara demostración del Respeto como pilar de cultura de nuestra
compañía; por lo tanto es parte esencial en todos los aspectos de nuestro negocio.
Cuando nos referimos a los resultados de la Seguridad y la Salud, tenemos la
convicción de que el único numero aceptable es CERO: cero accidentes, y cero
enfermedades ocupacionales. El logro de este objetivo es fundamental para alcanzar
la excelencia.
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Principios Esenciales de SISO
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•

Cuidarnos unos a otros, todo el tiempo.
Es demostrar el interés permanente y activo sobre mi seguridad, mi salud y la de mis compañeros;
sin importar estatus, género, tipo de trabajo o empresa.

•

Trabaja seguro, quédate con nosotros.
Como integrante vital de nuestro equipo, nos interesa que cumplas con tu trabajo de manera
segura para reducir riesgos que puedan perjudicar tu vida y empleo.

•

Sé el ejemplo, tienes el derecho a decir alto.
Ante riesgos no controlados, todos tenemos el derecho y el deber de detener cualquier
actividad que ponga en peligro nuestra integridad física y la de nuestros compañeros.

•

Donde vayas lleva contigo la seguridad integral.
El cuidado de tu salud y seguridad es parte integral de tu vida, sin importar el sitio o el tipo de
actividad que estés realizando.

•

Siente el orgullo de construir un mundo más seguro.
Estamos orgullosos de ser líderes en salud y seguridad y queremos que estos valores se
extiendan más allá de nuestras instalaciones, con nuestros hijos, familias y comunidades para
construir un mundo mejor.

•

Sin ti, no podemos lograrlo.
El compromiso y la participación activa de cada uno de nosotros son indispensables para
alcanzar el éxito.
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