Política De Seguridad Y Salud Ocupacional
GEOCAMOS es una empresa especializada en la Dirección, Supervisión, Coordinación y Control
de servicios geológicos Integrales, arriendo de equipos, movimiento de tierra y otros, a lo largo de
todo el país.
Su misión es Gestionar sus proyectos de manera eficiente, estandarizando procedimientos y
controles, a fin de lograr la plena satisfacción de sus clientes y un sólido posicionamiento en el
mercado.
GEOCAMOS se compromete a una gestión empresarial que proteja la integridad física, salud y
calidad de vida de sus trabajadores, de sus colaboradores directos y de todas las personas que
puedan verse afectadas por sus operaciones. Asimismo, se compromete a respetar el medio
ambiente y a promover el fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad. Para ello, cada uno
de sus centros de trabajo y negocios, actuales y futuros, desarrollará su gestión basada en los
siguientes compromisos:
 Mantener sistemas auditables de gestión en seguridad y salud ocupacional, apropiados a la
naturaleza y condiciones de sus operaciones, en un marco de acción preventiva y de
mejoramiento continuo.
 Identificar, evaluar y controlar los riesgos de sus actividades, productos y servicios que
afecten la seguridad y salud de las personas, al medio ambiente, a bienes físicos o a la
marcha normal de sus procesos, implementando programas de acción preventiva y
correctiva.
 Cumplir con la legislación aplicable y con los compromisos voluntariamente suscritos sobre
la materia, colaborando además con la autoridad en el desarrollo de la regulación aplicable.
 Inculcar en sus trabajadores, proveedores y empresas colaboradoras una actitud responsable
en materias de seguridad, salud ocupacional y producción limpia, a través de una
sensibilización y capacitación adecuadas a sus requerimientos en estas materias.
 Mantener una comunicación clara y oportuna con sus colaboradores, clientes, proveedores,
autoridades, la comunidad y otras partes interesadas.
 Establecer mecanismos efectivos de control de operaciones, de evaluación de desempeño y
de preparación y respuestas ante potenciales accidentes, situaciones de emergencia o no
conformidades detectadas.
 Considerar el uso de criterios de seguridad y salud ocupacional de sus procesos en todo
nuevo negocio o proyecto.
 Difundir los principios de la presente Política entre sus colaboradores, proveedores,
contratistas y clientes.
La responsabilidad de aplicación de estos principios y compromisos corresponde a toda la línea
de operaciones de GEOCAMOS, así como a sus unidades de negocios y apoyo. Su
cumplimiento es responsabilidad de todos sus ejecutivos, trabajadores y colaboradores directos.
Gerente General
Santiago, Abril del 2007.
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