Política de Medioambiente, Seguridad, Salud y Calidad
Medio Ambiente
Reconocemos la importancia de preservar el medioambiente, conservar los recursos globales y proteger la salud de las personas; además
llevaremos a cabo nuestras actividades de manera responsable con el medioambiente al:
• Cumplir con todas las leyes, normas y otros requisitos medioambientales en todas nuestras operaciones.
• Desarrollar la mejora continua en las operaciones para fomentar el cuidado del medioambiente, la prevención de la contaminación,
minimizar la generación de residuos, cumplir los programas de reciclaje de residuos y reducir y/o minimizar la utilización de recursos no
renovables.
• Integrar las consideraciones medioambientales en la planiﬁcación y ejecución de todas las actividades laborales y procesos corporativos,
incluyendo la planiﬁcación estratégica.
• Evaluar y mejorar de manera continua las operaciones para reducir la cantidad de contaminantes que se descargan en la atmósfera y
que son receptados por las corrientes de agua.

Salud y Seguridad
La salud y seguridad es una prioridad en todos los trabajos que realizamos, por lo que en Komatsu Mining Corp. estamos comprometidos con
la generación de lugares de trabajo libres de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales para nuestros colaboradores, contratistas,
visitantes y otras partes interesadas, cumpliendo además con:
• Incorporar un enfoque sistemático que cumpla con la legislación vigente y otros requerimientos legales de salud y seguridad.
• Comunicar y reforzar nuestro compromiso con la seguridad y salud en todos los lugares donde hacemos negocios, incluyendo
instalaciones propias y de nuestros clientes.
• Adherirnos a las Reglas Cardinales de Seguridad que rigen en todas nuestras operaciones.
• Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión a través de monitoreos del desempeño de la salud y seguridad en el trabajo.
• Implementar tecnologías y soluciones innovadoras que consideran la seguridad en primer lugar.
• Asegurar una mentalidad de “cero-daño” en todas nuestras operaciones.
• Mantener un balance saludable de vida-trabajo.
• Identificar los peligros, evaluar sus riesgos relacionados con nuestras operaciones y controlarlos de manera eficiente utilizando la
jerarquía de controles.
• Garantizar que los colaboradores y sus representantes sean consultados y participen activamente en el Sistema de Gestión Integrado.

Calidad
Conscientes de la real importancia que tiene la calidad en el desarrollo de nuestras operaciones, establecemos compromisos para que sea
implementada, comunicada y mantenida por todos sus integrantes. Por lo tanto, declaramos nuestro compromiso de:
• Considerar la gestión de Calidad como una de nuestras prioridades para el desarrollo de todas nuestras actividades, aplicando este
sistema en el trabajo diario, orientándolo a la optimización del producto o servicio para la satisfacción de nuestros clientes.
• Mejorar continuamente nuestro sistema de gestión de manera que nos permita asegurar una permanente eﬁcacia en nuestras
operaciones.
• Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables a nuestras operaciones.
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