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Política de Salud y Seguridad 

Pan American Silver está comprometida con la protección de la salud y la seguridad de sus 
empleados y contratistas en nuestras operaciones mineras y proyectos de desarrollo. Vamos a 
esforzarnos por proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable para nuestros empleados y 
contratistas y nos comprometemos a: 

• Promover la salud y seguridad dentro y fuera del trabajo;
• Proveer a nuestros empleados el entrenamiento y las herramientas para que trabajen

seguramente;
• Cumplir las leyes y regulaciones aplicables en los países en los que operamos;
• Adherirnos a prácticas sanas y efectivas de salud y seguridad;
• Proveer un ambiente de trabajo seguro minimizando y/o eliminando peligros;
• Educar a la fuerza laboral sobre los potenciales peligros de su trabajo;
• Esforzarnos por conseguir y alentar mejoras continuas en todos los aspectos de la salud y

seguridad de nuestros empleados y contratistas;
• Seguir e implementar programas de prevención de accidentes;
• Asegurar que haya planes de respuesta de primeros auxilios y emergencia en cada

operación;
• Pedir a los empleados desarrollen sus labores de la manera más segura posible;
• Seguir educando y entrenando a los empleados sobre peligros laborales;
• Asegurar que los reportes de accidentes se completen con diligencia;
• Remediar prontamente todos los hallazgos de salud y seguridad encontrados;
• Utilizar un puesto de supervisión corporativo para llevar a cabo auditorías regulares y

reportar los hallazgos a la gerencia de Pan American Silver Corp. y al Directorio para
asegurarnos que las políticas y procedimientos de salud/seguridad de la Empresa se estén
cumpliendo;

• Asegurar que haya mecanismos para promover la participación de los empleados en el
desarrollo de los estándares de salud y seguridad y que dichos empleados se hagan
responsables de su salud y seguridad;

• Desarrollar, operar y auditar sistemas de manejo de salud y seguridad en las operaciones
de Pan American Silver Corp. que cumplan o excedan aquellos usados por otras empresas
mineras en su rubro; y

• Poner esta política a disposición de los empleados, contratistas, personas interesadas de
Pan American Silver y el público en general;

Cada operación se hace responsable de y responde por el desarrollo y la implementación de 
programas y procedimientos que sean conformes a esta política.  


