
Conscientes de nuestro propósito, asumimos los siguientes compromisos:
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Descarga la política escaneando el siguiente código QR:

Sigamos construyendo juntos
la empresa que todos queremos.

Política de Salud, Seguridad 
Industrial y Medio Ambiente 

Somos Antamina, operadores de un yacimiento polimetálico complejo en los Andes Peruanos. Nuestro propósito es maximizar 
el valor de nuestros recursos de manera responsable y sostenida, creando valor para nuestros accionistas y beneficios para 
nuestros colaboradores, socios estratégicos, comunidades y el Perú.  

Vivimos los valores de nuestra empresa como propios y estamos altamente motivados a ser siempre mejores. 

Con nuestro compromiso, liderazgo y participación; logramos resultados extraordinarios y predecibles en Salud, Seguridad 
Industrial y Medio Ambiente.   

Proveer un ambiente con condiciones de trabajo seguras 
y saludables, enfocados en la reducción y control de 
riesgos ocupacionales; procurando la eliminación de 
peligros, a fin de prevenir lesiones; así como promover 
bienestar, preservar la integridad física y emocional, así 
como mantener el adecuado estado de salud de nuestros 
colaboradores y socios estratégicos.

Implementar, mantener y mejorar mecanismos que 
permitan la consulta y participación de nuestros 
colaboradores y sus representantes con respecto a 
nuestro desempeño en Salud y Seguridad Industrial.

Revisar periódicamente los sistemas, programas y 
prácticas en Salud, Seguridad Industrial y Medio 
Ambiente a fin de asegurar la mejora continua de 
nuestro desempeño en todas nuestras actividades.Actuar responsablemente como administradores de los 

recursos naturales relacionados con nuestra operación, 
asegurando el cuidado y protección ambiental, 
previniendo riesgos para el entorno, considerando las 
implicancias en el largo plazo y cumpliendo con nuestros 
compromisos ambientales en cada una de nuestras 
actividades.      

Aseguramos la comunicación y transparencia en nuestro 
relacionamiento con las autoridades, y otras partes 
interesadas, respecto a temas relacionados a Salud, 
Seguridad Industrial y Medio Ambiente.    

Asegurar el cumplimiento de esta Política, las normas 
legales vigentes y aplicables a nuestro desempeño en 
Salud, Seguridad Industrial y Medio Ambiente; así como 
nuestros estándares y procedimientos, entre otros 
compromisos o requisitos que asumimos como parte de 
nuestro compromiso y responsabilidad.
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