
Política de Salud y 
Seguridad
La salud y la seguridad son un valor fundamental de 
nuestra empresa y creemos que todos los incidentes en 
el lugar de trabajo que puedan causar daños graves a 
nuestros empleados, empleadas, contratistas y otras 
personas en nuestros lugares de trabajo se pueden 
prevenir. Todas las personas tienen derecho a un 
lugar de trabajo saludable y seguro.

Somos responsables de proporcionar un lugar de 
trabajo seguro y de gestionar eficazmente los 
riesgos en el lugar de trabajo; nos comprometemos 
a proporcionar liderazgo y recursos para gestionar 
la salud y la seguridad, incluida la salud mental. Nos 
aseguraremos de que todos los empleados, empleadas 
y contratistas tengan los conocimientos, la formación, 
el apoyo y la capacidad para desempeñar sus 
funciones de forma segura. Proporcionaremos a las y 
los supervisores apoyo y formación para llevar a cabo 
sus responsabilidades en materia de salud y seguridad. 
Identificaremos y gestionaremos las exposiciones 
de salud e higiene ocupacional para la protección de 
la salud a corto y largo plazo. Nos esforzaremos por 
mejorar continuamente y nos haremos responsables a 
través de la verificación y la presentación de informes 
sobre nuestro desempeño.
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Esperamos que todos los empleados, empleadas 
y contratistas sean líderes en materia de salud 
y seguridad en el lugar de trabajo mediante la 
identificación de los peligros, el control eficaz de 
los riesgos potenciales elevados, el trabajo en 
conformidad con las prácticas y procedimientos 
de trabajo seguro de Teck y el mantenimiento del 
cumplimiento de la ley y la política de salud y seguridad 
ocupacional aplicables. También esperamos que las 
y los supervisores garanticen la salud y la seguridad 
de todos los trabajadores y trabajadoras bajo su 
supervisión directa.

Todos y todas compartimos la responsabilidad de 
nuestra seguridad y la de nuestros colegas de trabajo. 
Trabajando juntos, podemos eliminar muertes, lesiones 
serias, y enfermedades ocupacionales; no aceptaremos 
nada menos que eso.

Esta política se revisa al menos anualmente.




