
SERVICIOS HSSE DE JDS
SU SOCIO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

Nuestro equipo está compuesto por 
profesionales con gran experiencia en la 
gestión de la seguridad y los riesgos, que 
ofrece soluciones integrales para cumplir 
con sus objetivos de operación.
 
Trabajamos en todas las fases del ciclo 
de vida de los activos, recurriendo a la 
experiencia práctica de nuestro equipo 
así como en la experiencia colectiva de la 
red de JDS, para ofrecer soluciones 
adecuadas a nuestros clientes. Hemos 
trabajado con empresas, tanto grandes 
como pequeñas, abarcando el sector 
energético y de recursos desde la 
construcción de minas hasta compañías 
ferroviarias y en los principales centros 
logísticos en todo el mundo.

 

Trabajamos directamente con los 
ejecutivos de alto nivel, los supervisores 
de primera línea y los profesionales de la 
seguridad para desarrollar programas 
proactivos, con apoyo activo y arraigo 
dentro de la cultura de su organización.

Nos enorgullece nuestra capacidad para 
alinear estratégicamente nuestros 
servicios dentro de la estructura de su 
organización con el fin de ayudarle a 
lograr sus objetivos de seguridad.

Con la amplia variedad de habilidades y 
experiencia global de nuestro equipo, 
somos capaces de auditar todas las 
facetas de su negocio y hacer 
recomendaciones para su mejoramiento 
y cumplimiento normativo.

También tenemos experiencia en la 
incorporación de mano de obra local y en 
la formación de la misma para cumpla 
con los compromisos de su fuerza laboral 
local.

“Cuando consideramos usar a JDS para 
construir la mina de oro Eagle Gold Mine, 
queríamos asegurarnos de que la seguridad 
estaba en primer plano. Servicios HSSE de 
JDS estuvo con nosotros desde el principio 
del proyecto y no podríamos haber tenido un 
mejor socio. Con un plan de seguridad hecho 
a medida, implementaron el sistema de 
gestión de la seguridad en el sitio durante la 
construcción, capacitaron al equipo de 
rescate de la mina y además crearon una 
excelente cultura de seguridad que estuvo 
con nosotros durante nuestras exitosas 
operaciones”

 Mark Ayranto, Director de Operaciones 
Victoria Gold

Auditorías de higiene y seguridad
Desarrollo del programa de seguridad
Capacitación sobre respuesta a 
emergencias
Capacitación sobre seguridad en 
el trabajo

  jdsmining.ca    |    604.558.6300    |   HSSE@jdsmining.ca



GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

    Auditorías de higiene y seguridad
    Investigación de incidentes graves
    Personal de seguridad en el sitio
    Implementación del programa de seguridad
    Capacitación de supervisores
    Capacitación de trabajadores locales
    Desarrollo del programa de higiene industrial

Con más de 200 años de experiencia individual, nuestro equipo interno puede 
desarrollar y proporcionar un programa de seguridad adecuado para el 
cumplimiento de los objetivos y hecho a la medida de sus operaciones.

“Como presidente de una gran corporación 
de la corona, quería una visión imparcial 
del estado de la higiene y la seguridad de 
las operaciones de nuestro sitio en Ridley y 
de la cultura general de la seguridad dentro 
del negocio. Servicios HSSE de JDS pudo 
venir al sitio e investigar todos los aspectos 
de nuestra operación, así como solicitar la 
retroalimentación no filtrada de nuestro 
personal de primera línea. Basándose en 
su auditoría exhaustiva, JDS nos 
proporcionó una excelente visión de 
nuestro programa de seguridad en curso y 
recomendó una serie de áreas que 
podríamos mejorar, asegurándose de que 
estábamos adoptando las normas más 
recientes y las mejores prácticas de la 
industria.” 

Michael McPhie, Presidente                                                                    
Ridley Terminals Inc.

NUESTRO EQUIPO

NUESTROS SERVICIOS
YA SEA SI NECESITA AUMENTAR SU PROGRAMA DE SEGURIDAD ACTUAL O DESEA 
UN SISTEMA COMPLETO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SERVICIOS HSSE DE JDS 
ESTÁ LISTO PARA AYUDAR.
Permítanos desarrollar los programas que necesita para prevención y respuesta. Si 
no está seguro de dónde empezar, llámenos y nosotros le ayudaremos a evaluar sus 
necesidades y a avanzar en la dirección correcta.

SERVICIOS HSSE DE JDS TIENE UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN LIDERAZGO Y 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DESDE LA SALA DE JUNTAS HASTA EL TRABAJO.

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

    Protección contra caídas
    Entrada y monitoreo a espacios
    confinados
    Capacitación de operadores de equipo
    Seguridad ferroviaria
    Seguridad aérea
    Aparejos y grúas aéreas
    Detección y monitoreo de gases
    Gestión del bloqueo y etiquetado de
    seguridad

RESPUESTA DE EMERGENCIA

    Rescate en minas superficiales y subterráneas
    Combate de incendios
    Rescate con cuerdas en ángulo alto y 
    ángulo bajo
    Autorescate
    Supervivencia en minas subterráneas
    Comandancia de incidentes
    Primeros auxilios básicos (Resucitación 
    Cardiopulmonar y Desfibrilador Externo 
    Automático)
    Capacitación sobre extintores de incendios
    Concientización sobre materiales peligrosos

¡ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR!
PARA MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON 
NOSOTROS EN CUALQUIER MOMENTO
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NUESTROS CLIENTES INCLUYEN


