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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SRK CONSULTING (CHILE) SpA., es una empresa especializada en servicios de consultoría e ingeniería
para la minería.
La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de SRK, es establecida por su Gerente General, y declara
su principal interés por la protección de los trabajadores, como asimismo, por la obtención de los mejores
niveles de eficiencia en las operaciones.
Nos comprometemos a mejorar continuamente en materia de seguridad y salud ocupacional con la finalidad
de cumplir con los altos estándares y requerimientos de nuestros clientes de la industria minera,
manteniendo las expectativas económicas y la sustentabilidad de nuestra empresa en el tiempo.
Para cumplir con estos principios nuestro compromiso es:
1. Cumplir con la legislación vigente, las regulaciones aplicables a nuestra industria y otros posibles
compromisos o acuerdos suscritos.
2. Generar objetivos medibles y alcanzables, que nos guíen en todas nuestras actividades y nos
permitan velar por la seguridad y salud de nuestros trabajadores.
3. Entregar a nuestros trabajadores condiciones de trabajo adecuadas, seguras y competitivas, que
proyecten a la comunidad minera la imagen de SRK como líder en condiciones de seguridad.
4. Prevenir lesiones a las personas y enfermedades profesionales.
5. Mejorar continuamente nuestro desempeño, para lo cual la alta dirección asegura que estarán
disponibles los recursos necesarios, en concordancia con nuestros objetivos y resultados.

El cumplimiento de nuestra Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, es responsabilidad de todos los
miembros de la organización, y permitirá demostrar a todas las partes interesadas, nuestro compromiso de
largo plazo con la Seguridad y Salud Ocupacional.

_______________________
Esteban Hormazabal
Gerente General

El presente documento es de carácter confidencial, por lo que no puede ser difundido dentro o fuera de las dependencias de SRK sin la expresa autorización del Gerente General.
Si este documento se encuentra impreso se considerara una copia no controlada.
En SRK trabajamos con Seguridad, Responsabilidad y Kompromiso.

