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PROASEM se compromete a cumplir los requerimientos de  ECOPETROL S.A., prestando los servicios de ingeniería 

como Organismo de Inspección, Laboratorio de  Metrología, Laboratorio de ensayos, en consultoría, calibración y 

otros, con absoluta independencia y un alto grado de excelencia, soportados con equipos de calidad, infraestructura 

adecuada, personal competente, entrenado y comprometido con el mejoramiento continuo; garantizando el 

cumplimiento de las especificaciones contractuales, leyes, normas técnicas y regulaciones vigentes en Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Ambiente. 

Para la ejecución de contratos con ECOPETROL S.A., se concientiza a todos los trabajadores y contratistas de ser los 

gestores de su propia seguridad, para evitar lesiones personales o enfermedades profesionales, promoviendo el 

respeto por los derechos humanos, la equidad social y la mejora de la calidad de vida laboral, procurando la integridad 

de los bienes de la empresa, de nuestro cliente y de la comunidad, como prevención del impacto socio- ambiental. 

Para PROASEM es indispensable trabajar de manera mancomunada con sus grupos de interés o partes interesadas 

que se identifiquen, para así, desarrollar sus labores de manera incluyente y sostenible, permitiendo una retribución 

social de los beneficios derivados de la prestación de sus servicios. 

En consecuencia, para alinear las directrices de PROASEM con las de nuestro cliente, la empresa se compromete a 

cumplir con las 10 Reglas que salvan vidas y las conductas básicas, así como con los principios y valores de ECOPETROL 

de Ética y Transparencia, Compromiso con la Vida, Ambiente de Trabajo, Excelencia Operacional, Información y 

Comunicación, Conocimiento e Innovación, los cuales se encuentran descritos en la política Integral de ECOPETROL. 

No. 
10 REGLAS QUE SALVAN 

VIDAS 
CONDUCTAS BÁSICAS 

1 Control de Trabajo Utilizo siempre el equipo de protección personal adecuado. 

2 Conducción segura 
Realizo mi trabajo libre de los efectos del alcohol y las drogas 

ilegales. 

3 Línea de peligro No porto armas de fuego, solo la fuerza pública podrá hacerlo. 

4 Trabajos en altura Porto mi carné en un lugar visible y respondo por mis visitantes. 

5 Aislamientos de energía 
Hago de Ecopetrol un espacio libre de humo, solo se fuma en zonas 

permitidas. 

6 Espacios confinados 
Utilizo equipos electrónicos y de comunicación en áreas operativas, 

solo si son intrínsecamente seguros. 

7 
Levantamiento de cargas 

mecánicas 
Reporto todo incidente y condición insegura y converso con mis 

compañeros de trabajo sobre los comportamientos en HSE. 

8 Excavaciones 
La preservación del agua y el medio ambiente es prioridad en cada 

actividad que realizo 

9 Trabajos en caliente Reduzco, reutilizo y reciclo los residuos que genero 

10 Equipos críticos de seguridad Aplico las reglas que salvan vidas. 
 

 

 

CARMEN MARTINEZ NOY 

Representante Legal (S) 


