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Aminpro Chile SpA, especialista en trabajo de pruebas metalúrgicas de laboratorio, el diseño 

de instalaciones, la operación y la optimización de plantas, reconoce la importancia de su 

capital humano y establece dentro de sus prioridades la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como también, de protección al medio ambiente 

en pro de mantener condiciones que garanticen el bienestar y la salud de la comunidad 

laboral y nuestro entorno, promoviendo acciones coordinadas de promoción de la salud, y de 

prevención y control de los riesgos que afecten a nuestros colaboradores y el medio ambiente. 

 

Para esto nuestros compromisos son los siguientes: 

 

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 

lesiones y deterioro de la salud, relacionados con el trabajo y que sea apropiada según 

el tamaño y contexto de la empresa y la naturaleza específicos, según los riesgos y 

oportunidades. 

• Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

• Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables. 

• Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. 

• Mejorar continuamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

• Incluir compromisos para consulta y participación de los colaboradores. 

• Responder oportunamente a las emergencias que puedan afectar a las personas, 

minimizando su impacto. 

• Revisar periódicamente la política para asegurar que se mantenga pertinente y 

apropiada a nuestra organización. 

• Asignar los recursos necesarios para dar cumplimiento a los compromisos 

anteriormente señalados. 

 

Esta política es apoyada a nivel gerencial e informada en forma transversal a todos los 

colaboradores y comunidad laboral, siendo responsabilidad de todos los niveles de la 

organización el mantener un ambiente de trabajo sano y seguro. A su vez, es aplicable a los 

contratistas y personal de servicios que realicen actividades en nuestras instalaciones, así 

como también, a nuestros colaboradores que realicen trabajos en faenas de terceros. 
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