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SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
El grupo Eckerle se compromete a proporcionar un entorno seguro y saludable de trabajo 

para sus empleados y todas las partes involucradas, cuyos intereses sean afectados por 

nuestra compañía. Consideramos la seguridad en el trabajo como un elemento sumamente 

importante en la compañía, que debe ser incorporado en todos los aspectos de nuestras 

actividades. 

Gestión eficaz del trabajo y la salud 

Nosotros integramos seguridad ocupacional y objetivos en salud en todos los niveles de 

nuestras actividades. La administración y todos los ejecutivos son responsables de la 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Evaluamos periódicamente la 

implementación de las directrices en toda la empresa y el éxito de nuestro sistema de 

gestión. 

Lugares de trabajo seguros y saludables 

Cada uno de nuestros empleados puede esperar un entorno de trabajo que promueva 

seguridad y salud. Mientras se diseñan los lugares y procesos de trabajo, se toman en cuenta 

los más recientes resultados de las investigaciones al respecto. 

Empleados Conscientes 

Se espera que todos los empleados contribuyan directa y activamente a la continua mejoría 

de nuestro desempeño en seguridad ocupacional. Actuamos responsablemente de acuerdo 

a nuestras propias regulaciones, que frecuentemente se extienden más allá de las 

disposiciones legales. A través de información y entrenamiento constante, así como 

educación avanzada, fomentamos la experiencia y la conciencia de nuestros empleados para 

la seguridad en el lugar de trabajo en todas las áreas de la empresa. 
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Medidas Preventivas 

Respecto a la seguridad en el lugar de trabajo, nuestros esfuerzos se centran en alcanzar la 

meta de cero accidentes o enfermedades ocupacionales. Lograrlo es un factor crucial en 

nuestro camino hacia un desempeño sobresaliente como empresa. Protegemos a nuestros 

empleados de daños a su salud a través de extensas medidas de prevención. Ofrecemos un 

suministro de emergencia completo y eficaz en todos los sitios. 
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