
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD
Southern Peaks Mining, es un grupo empresarial que se desempeña en el sector minero. Nuestro

trabajo se orienta a transformar proyectos mineros en negocios sostenibles, generando bienestar,

desarrollo para el país y nuestros grupos de interés. Realizamos nuestras actividades priorizando la

Seguridad y Salud Ocupacional de nuestros trabajadores, el cuidado del Medio Ambiente, el uso eficiente

de recursos y la gestión responsable con todas nuestras partes interesadas a través de procesos de

gobernanza, innovación y mejora continua; fomentando en todo momento el respeto de nuestros valores

corporativos: Seguridad, Innovación, Integridad, Trabajo en Equipo, Eficiencia e Inclusión.

Por lo expuesto, Southern Peaks Mining, ha emitido la presente política basada en los siguientes

compromisos:

1. Generar las condiciones necesarias para la existencia de un ambiente de trabajo seguro y saludable,

eliminando los peligros y controlando los riesgos, a través de la implementación de controles críticos y

administrativos, los cuales forman parte de nuestro Sistema Integrado de Gestión.

2. Cumplir con los requisitos y obligaciones legales, convenios voluntarios, negociaciones colectivas y

con otras exigencias que la organización suscriba de manera voluntaria y relacionados a la gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Integridad, Derechos Humanos, Sostenibilidad y

Gobernanza.

3. Promover la mejora continua del desempeño en la prevención de riesgos de trabajo en todas nuestras

actividades productivas, estableciendo objetivos y metas, incorporando los avances tecnológicos, de

acuerdo a la viabilidad técnica y económica; asegurando la participación y consulta de nuestros

trabajadores y sus representantes en el Sistema Integrado de Gestión.

4. Identificar, prevenir y controlar cualquier impacto que pudiera afectar la Seguridad o la Salud de las

personas, tanto dentro como fuera de nuestras operaciones, así como el entorno, estableciendo

objetivos, metas y mecanismos de medición de desempeño.

5. Ejecutar programas de capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional, Gestión Ambiental, ética,

integridad y derechos humanos, a fin de concientizar y mejorar la cultura de nuestros trabajadores.

6. Gestionar y realizar nuestras actividades tomando en cuenta a las poblaciones de nuestras áreas de

influencia, fomentando oportunidades de desarrollo y respetando las costumbres locales.

7. Mantener e implementar nuestro Sistema Integrado de Gestión, manteniéndolo compatible con los

procesos de la organización, alineado a normas ISO, a los principios del ICMM y prácticas de

producción responsables según los requerimientos de Copper Mark.

8. Incluir en nuestros procesos estrategias en la descarbonización, el control de emisiones y reducción

de la huella hídrica para garantizar la sostenibilidad de la empresa a largo plazo.

La presente política es comunicada a los trabajadores y está a disposición de las partes interesadas en

nuestros canales establecidos.
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