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1. Seguridad y        
Medio Ambiente

2. Honestidad

3. Perseverancia

4. Proactividad

5. Compromiso

• Implementar las estrategias de forma sostenible y proactiva, evaluando 
en forma constante los riesgos, peligros y oportunidades en todos 
los procesos para la Salud y Seguridad de los actores involucrados e 
interesados en los mismos.

• Desarrollar conductas ejemplificantes y de formación en forma 
constante para los colaboradores, Clientes y proveedores.
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1. Seguridad y        
Medio Ambiente

2. Honestidad

3. Perseverancia

4. Proactividad

5. Compromiso

• Actuar siempre con rectitud y veracidad; cumplir con el correcto proceder 
en el desempeño de su cargo y en todos sus actos, no generando dudas 
respecto a lo que se espera.

• Ser honesto en el uso, manejo, y protección de los bienes de la empresa. 
Cuidando los mismos para que no se generen pérdidas, uso indebido e 
irregularidades.

• Reconocer los resultados generados y obtenidos por las acciones propias 
y del equipo llevadas adelante.

• Actuar dentro del marco de las leyes.

• Guardar discreción y seriedad ante las confidencias personales y secretos 
profesionales. 
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1. Seguridad y        
Medio Ambiente

2. Honestidad

3. Perseverancia

4. Proactividad

5. Compromiso

• Mostrar el esfuerzo continuo para alcanzar los planes,   
objetivos y metas.

• Buscar soluciones en forma constante a las situaciones y dificultades que 
surjan, estableciendo procedimientos y documentaciones para el futuro.

• Desarrollar las acciones llegando al cumplimiento final de las mismas en 
tiempo y forma.

• Poseer automotivación para hacer frente a la labor constante en 
búsqueda de los objetivos, individuales y del equipo, y de las situaciones 
que se presenten.
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1. Seguridad y        
Medio Ambiente

2. Honestidad

3. Perseverancia

4. Proactividad

5. Compromiso

• Desarrollar soluciones en forma individual y en Equipo, 
complementándose.

• Observar con un espíritu crítico lo preestablecido para generar y/o 
potenciar oportunidades.

• Tomar el control y hacer que las cosas sucedan en lugar de simplemente 
ajustarse a una situación y/o esperar a que pase algo.

• Estar atento a las necesidades de la empresa, teniendo en cuenta 
resultados y necesidades del cliente, compañeros y Sociedad.

• Hacer las cosas bien y en el acto - Sentido de Urgencia -.
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1. Seguridad y        
Medio Ambiente

2. Honestidad

3. Perseverancia

4. Proactividad

5. Compromiso

• Ser eficientes y eficaces con el uso del tiempo y los recursos - materiales, 
humanos y económicos -.

• 
• Hacernos cargo de los compromisos y resultados, sean estos favorables 

o no, para el cumplimiento de los planes, objetivos y tiempos.
• 
• Ante urgencias o problemas, hacerse cargo de lo que esté al alcance para 

generar soluciones y/o colaborar con el equipo.
• 
• Frente a las situaciones adversas y/o no planificadas buscar soluciones 

sin trasladar la responsabilidad a otros, si complementándonos.
• 
• Desarrollar soluciones, en el marco de la gestión integral, que busquen 

la excelencia y la calidad, aplicándolas en forma responsable. Cuidando a 
los actores involucrados.


