SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA ACUMULACION LOS ROSALES
POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO
AMBIENTE
S.M.R.L. Acumulación Los Rosales, es una empresa dedicada a la exploración,
explotación, procesamiento, y comercialización de minerales, somos conscientes de los
problemas que aquejan a la salud, seguridad y medio ambiente en nuestra organización,
consideramos que el Recurso Humano es el capital más importante, con su participación
activa lograremos el objetivo de prevenir accidentes, lesiones y enfermedades
ocupacionales, siendo nuestra prioridad mantener buenas condiciones de seguridad y
salud en el trabajo, así como mantener a los colaboradores motivados y comprometidos
en la prevención de riesgos en el trabajo, cuidado y respeto al medio ambiente.
Principios:













Liderar con el ejemplo – en palabra y acción – promoviendo la seguridad, salud
y el cuidado de la vida en todo lugar y en cada momento.
Cumplir con la legislación nacional vigente aplicable a nuestras operaciones y
otras regulaciones o compromisos voluntarios que la empresa asuma.
Establecer objetivos y metas de seguridad y salud, medir el desempeño
periódicamente, alineados a la mejora continua y posicionarnos como un
referente en seguridad y salud en la industria minera.
Promover ambientes de trabajo seguros y saludables para todos los
colaboradores de la organización a fin de prevenir lesiones, enfermedades
profesionales e incidentes relacionados con nuestras actividades.
Identificar y eliminar peligros, evaluar y controlar los riesgos relacionados a la
seguridad y salud en nuestras actividades.
Desarrollar comportamiento seguro, en todos los colaboradores de la empresa a
fin de buscar la eliminación de los accidentes y/o enfermedades ocupacionales.
Garantizar la participación, consulta de los colaboradores y sus representantes
en temas relacionados a la gestión de seguridad y salud.
Proveer y divulgar información de seguridad relativa a accidentes causados por
el consumo de bebidas alcohólicas, drogas u otros estupefacientes.
Educar y sensibilizar a nuestros colaboradores sobre las consecuencias del
consumo de alcohol y drogas.
Realizar pruebas diarias y periódicas sobre el consumo de alcohol y promover
actividades asociadas a una vida saludable.
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Cumplir con los requisitos legales nacionales y sectoriales en materia ambiental,
compromisos ambientales y sociales asumidos, y otros requisitos que la
organización suscriba relacionados a las actividades que ejecuta.
Identificar, evaluar, controlar y revisar en forma continua los posibles aspectos e
impactos ambientales significativos producto de las actividades operativas para
Prevenir, Mitigar, Rehabilitar o Compensar.
Aplicar controles operativos, el uso eficiente de los recursos, minimizar la
generación de residuos, emisiones y/o vertimientos, entre otros.
Promover la formación e información hacia nuestros colaboradores para un
destacado desempeño ambiental.
Impulsar la Mejora Continua, elaborar, revisar y aprobar proyectos de mejora de
las herramientas de gestión ambiental implementadas, en base al análisis del
grado de cumplimiento de los objetivos y metas ambientales.
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