
Teck Resources Limited
Teck es la compañía de recursos diversificados más grande de Canadá, comprometida con el 
desarrollo responsable de la minería y de los minerales, y cuyas principales unidades de negocios 
están enfocadas en el cobre, el carbón siderúrgico, el zinc y la energía. Además, contamos con 
equipos dedicados a la exploración, el desarrollo de proyectos y la innovación tecnológica. 
Aunque nuestras operaciones se encuentran principalmente en Canadá, EE. UU., Chile y Perú, la 
presencia de nuestras actividades es global.

Política de salud y seguridad 
La seguridad es un valor fundamental de nuestra compañía y creemos que es posible prevenir 
todos los incidentes que pueden provocar graves lesiones a nuestros empleados y contratistas.

Somos responsables de proveer un lugar de trabajo seguro, gestionando de manera eficaz 
el riesgo en el lugar de trabajo, y estamos comprometidos con la entrega de liderazgo y 
recursos para gestionar la salud y la seguridad. Nos aseguraremos de que todos los empleados 
y contratistas cuenten con el conocimiento para efectuar sus labores de forma segura. 
Identificaremos y gestionaremos las exposiciones ocupacionales de salud e higiene para la 
protección de la salud a largo plazo. Nos esforzaremos por lograr una mejora continua y seremos 
los responsables finales a través de la verificación y informes sobre nuestro desempeño.

Esperamos que todos los empleados y contratistas sean líderes en salud y seguridad a través 
de la identificación de peligros y la eliminación y control de los riesgos de alto potencial. Todos 
compartimos la responsabilidad de nuestra propia seguridad y la de nuestros colegas.

Trabajando juntos, podemos eliminar las fatalidades y las lesiones graves en el lugar de trabajo; 
no nos conformaremos con menos. Todos tienen el derecho a un lugar de trabajo seguro  
y saludable.

Que todos regresen a casa sanos y salvos todos los días
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