Hacia una Minería Sustentable
Marco de Trabajo
Seguridad y Salud
Los miembros de la Asociación Minera de Canadá creen que todas las lesiones y enfermedades ocupacionales
se pueden prevenir y además reconocemos que todos tienen el derecho a trabajar en un lugar seguro y
saludable.
Concordando con nuestro compromiso de los principios orientadores de “Hacia una Minería Sustentable”
(HMS), demostramos nuestro liderazgo a nivel mundial al proteger la seguridad, salud y bienestar de nuestros
trabajadores, contratistas y comunidades. También fomentamos y apoyamos la conciencia sobre la salud y
seguridad dentro de las comunidades donde operamos.
Las empresas que pertenecen a la Asociación Minera de Canadá han acordado los siguientes compromisos
con respecto a la seguridad y salud. Nosotros:


Proporcionaremos lugares de trabajo seguros y saludables mediante la construcción, apoyo y
mantenimiento de conductas y controles, reconociendo que las lesiones y enfermedades ocupacionales
se pueden prevenir, las victimas fatales se pueden eliminar y que los controles relacionados son una
responsabilidad compartida entre la empresa, empleados, contratistas y proveedores.



Estableceremos una clara y definida responsabilidad y cumplimiento a nivel del directorio y gerencia por
un desempeño empresarial seguro y saludable. Llevaremos a cabo y revisaremos las políticas,
estrategias, principios, métricas y mecanismos de cumplimientos para asegurar que todos entiendan los
requerimientos de la empresa y puedan cumplir con ellos.



Implementaremos reconocidos sistemas de gestión de seguridad y salud para asegurar que los lugares
de trabajos cumplan con todos los estándares de seguridad y salud, que además se logre una cultura
de prevención y se mejore el desempeño.



Aseguraremos que efectivos programas de gestión de prevención de lesiones y discapacidad estén
listos para operar y fomentaremos activamente la salud y el bienestar en el trabajo y en el hogar.



Fomentaremos y apoyaremos activamente a nuestros socios contratistas, proveedores y de la
comunidad en fortalecer su capacidad de estar seguros y sanos, reconociendo que en algunos casos
podríamos ser solicitados para desempeñar el rol de líderes en este sentido.



Reconoceremos que el gobierno desempeña un importante rol al permitir efectivos controles de
seguridad y salud y además nos comprometeremos con ellos con respecto a esto.



Estableceremos de manera clara, definida y comunicada los objetivos de desempeño que están
integrados en nuestro negocio y planificación de gestión de riesgos. Informaremos sobre los indicadores
relacionados con los trabajadores y contratistas mediante los sistemas de seguimientos que ayuden a
evaluar y comunicar nuestro desempeño e incluiremos indicadores de líderes y rezagados.

Trabajaremos juntos para identificar peligros y reducir riesgos al más bajo nivel como sea posible, teniendo
como nuestro principal objetivo el daño cero.
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