POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD
En SRK Consulting Chile SpA., estamos comprometidos con el desarrollo sustentable y
la excelencia operativa, con el fin de ofrecer servicios que promuevan la seguridad económica,
la prosperidad social, la protección del bienestar humano, del medio ambiente y relaciones con
la comunidad, esforzándonos por la mejora continua del desempeño en estas áreas.
Basada en estos principios, es que nuestra política de sustentabilidad define el marco de actuación
de SRK y aplica a todos sus colaboradores, comprometiéndose a:
Desarrollar, implementar y mantener un sistema de gestión en calidad, seguridad, salud, medio
ambiente y relaciones con la comunidad que cumplan con la legislación vigente y con otros
compromisos asumidos por la compañía.
Medio Ambiente
Priorizar el cuidado del medio ambiente, manteniendo una actitud preventiva, que minimice los
impactos adversos de nuestra actividad en el entorno natural y social.
Trabajar con nuestros clientes para promover e impulsar prácticas ambientales seguras y
desarrollar resultados empresariales sostenibles en consonancia con la industria y las mejores
prácticas internacionales.
Nuestros Colaboradores
Fomentar la diversidad del personal y proporcionar un ambiente de trabajo en el cual todos reciban
un trato justo y respetuoso y puedan desarrollar su carrera profesional.
Invertir en el desarrollo de habilidades de nuestros colaboradores a través de programas de
capacitación y prevención en seguridad, salud, medio ambiente y relaciones con la comunidad.
Sociedad
Cumplir con los requerimientos de la legislación y convenciones aplicables donde operemos y así
contribuir con el desarrollo sustentable.
Sostener prácticas de negocio éticas.
Entender, promover y defender los derechos humanos fundamentales al interior de nuestra esfera
de influencia, respetando los valores humanos y las diferentes culturas.
Nuestro Negocio
Lograr un desempeño que garantice la viabilidad económica de nuestra empresa y de buenas
relaciones con nuestros colaboradores a largo plazo.
Promover la apreciación de los activos intangibles tales como la marca y la reputación y mantener
sistemas de gestión de calidad que garanticen nuestro posicionamiento en la industria minera y
civil.
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