
 

 

Política “STOP WORK” 

No es el qué, sino cómo lo hacemos_ 
La eficiencia en el centro de nuestra propuesta de valor. La tecnología como elemento 
transformador. La cultura como base de lo que hacemos. 
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La Dirección de DOMINION, en primera persona, con el propósito de velar por la salud y la 
protección de sus empleados y empresas colaboradoras, así como proporcionar un entorno 
seguro de trabajo está comprometida en promover y consolidar de manera permanente la 
cultura de la salud y seguridad de todas las personas involucradas en nuestras actividades. Ello 
significa reforzar la conciencia sobre el riesgo y fomentar comportamientos responsables 
para asegurar que los trabajos se realicen con calidad y sin accidentes. 
 
Nos comprometemos también a salvaguardar el medioambiente, convencidos de que 
prevenir riesgos y alentar comportamientos responsables en esta materia significa defender 
nuestro bienestar y el de las generaciones futuras. 
 
Por ello cada uno de nosotros debemos actuar rápidamente y detener cualquier actividad que 
suponga un riesgo para la salud y seguridad propia o ajena o que pueda causar un daño al 
medioambiente, entendido como deterioro de la calidad de sus componentes (aire, suelo, 
agua, flora y fauna). 
 
Solicitamos que cualquier persona que detecte un posible riesgo o comportamiento inseguro 
que atente contra la salud, seguridad o daño al medio ambiente, así como cualquier acción, 
omisión o situación que pueda provocar potencialmente un accidente, lo comunique 
inmediatamente a su superior inmediato o al representante de DOMINION de más alto rango 
en el centro de trabajo 
 
La POLÍTICA STOP WORK debe aplicarse sin temor a las consecuencias. No se atribuirá ninguna 
culpa ni responsabilidad a los empleados o contratistas que señalen de buena fe una situación 
de riesgo o que detengan un trabajo, aun cuando posteriormente se llegará a demostrar que 
dicha acción era innecesaria, porque la seguridad y salud de nuestros trabajadores es lo 
primero. 
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