
 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
SCHWAGER es una empresa especializada en la entrega de Soluciones y Servicios a la Minería. Su 
principal valor es proteger la integridad de nuestros trabajadores, estableciendo las mejores prácticas 
en Seguridad y Salud en el Trabajo. Nuestro objetivo es garantizar condiciones de trabajo seguro para 
los colaboradores, para evitarlos accidentes de origen laboral y enfermedades profesionales. En 
consecuencia, para hacer realidad nuestro valor y nuestros objetivos, nuestra compañía adquiere los 
siguientes compromisos basado en la norma Iso 45001: 
 

✔ Cumplir el marco legal vigente y otros requisitos, en materias de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

✔ Adherir a la política del cliente y cumplir sus normativas y procedimientos en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

✔ Cumplir rigurosamente con nuestros estándares, planes, programas, procedimientos en 
materias de Seguridad y Salud en el Trabajo para eliminar los peligros y reducir los riesgos. 

✔ Promover una cultura de mejora continua en la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, basada en la prevención, el socio-cuidado, la consulta y participación con sus 
trabajadores y representantes. 

✔ Incentivar y reconocer a los trabajadores destacados en las buenas prácticas en la gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✔ Incentivar la reportabilidad como una forma de incorporar el aprendizaje para evitar 
repetición de eventos no deseados y replicar las buenas prácticas. 

✔ Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y 
deterioro de la salud relacionadas con el trabajo apropiado al propósito, tamaño y 
contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos y oportunidades para 
la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✔ Establecer y revisar los objetivos y metas en la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
para el cumplimiento de los compromisos establecidos en la presente política. 

 
El cumplimiento de esta Política es responsabilidad del Directorio, la Administración y los 
Trabajadores de SCHWAGER, será comunicada a todo el personal de la Empresa y estará disponible 
para las partes interesadas. 
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