POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
Y MEDIO AMBIENTE
STRACON es una empresa que brinda servicios de construcción, proyectos civiles y operaciones
mineras con altos estándares en todos sus procesos; principalmente en la gestión de seguridad, salud
ocupacional y gestión ambiental, a partir del liderazgo y compromiso de nuestra gerencia.
STRACON asume el compromiso de crear y mantener un ambiente de trabajo seguro y velar por el
bienestar de sus trabajadores y las comunidades dentro de su alcance, fomentando una cultura de
trabajo seguro y de responsabilidad hacia el medio ambiente.
Para alcanzar esto, STRACON, a través de su sistema de gestión, se compromete a:
•

•
•
•
•
•

Proveer las condiciones para crear un ambiente de trabajo seguro y saludable mitigando los
impactos ambientales mediante la gestión de los riesgos y la prevención de ocurrencia de
accidentes, cuasiaccidentes, lesiones y/o enfermedades en nuestros trabajadores, así como
proteger el medio ambiente previniendo la contaminación.
Lograr nuestras metas y objetivos, los cuales consisten en que todos nuestros trabajadores
terminen su trabajo sanos y salvos a la vez que se protege el medio ambiente mitigando los
impactos ambientales de nuestras actividades.
Implementar mecanismos para eliminar los peligros y reducir los riesgos relacionados a la
seguridad y salud; mitigar los impactos ambientales previniendo la contaminación ambiental
que pueda presentarse como resultado de las actividades de la Empresa.
Cumplir con todos los requisitos legales, otros requisitos aplicables a nuestro negocio y los
compromisos asumidos voluntariamente relacionados a la organización.
Promover la mejora continua en todas nuestras actividades y procesos del sistema de gestión
de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para mejorar el desempeño.
Promover la participación y consulta activa de los trabajadores y sus representantes en el
sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

Todos los trabajadores de STRACON, así como los subcontratistas, proveedores y visitantes,
deberán cumplir con esta política que se encuentra publicada en las instalaciones de la Empresa y
disponibles para nuestras Partes Interesadas.
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