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Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

----------------------------------------G&G Group S.A.C. es una empresa peruana dedicada a brindar servicios de
exploraciones mineras. Conforme lo establece su Misión y Visión, la empresa tiene un
elevado compromiso de llevar a cabo sus Operaciones alcanzando los más altos niveles
en Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente.
La Alta Dirección evidencia, a través de su Política, la consideración que tiene con su
personal, ya que su Fuerza Laboral es el capital más valioso de la empresa y el entorno
ambiental como su hogar. Por tal sentido, mantiene una actitud positiva en lograr forjar
una Cultura Preventiva, comprometiéndose a:
•

Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, incidentes, incidentes peligrosos,
enfermedades ocupacionales, contaminación e impactos ambientales negativos,
controlando sus peligros y aspectos ambientales derivados de sus actividades,
empleando la jerarquía de controles.

•

Proteger la integridad de nuestros colaboradores y el medio ambiente donde
desarrolla sus actividades, proporcionando condiciones de trabajo seguras,
saludables y ambientalmente sostenibles.

•

Cumplir con los requisitos legales vigentes y aplicables a nuestras actividades,
programas voluntarios, lo acordado en negociaciones colectivas, lo establecido en
los instrumentos de gestión ambiental, recomendaciones o mandatos de la autoridad
y otros requisitos que la organización suscriba voluntariamente en materia de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

•

Alcanzar sus Objetivos y Metas establecidos y documentados en base al
desempeño actual; monitoreando y evaluando su cumplimiento mediante revisiones
y auditorías periódicas.

•

Capacitar, sensibilizar y motivar a su personal, proveedores y visitantes
propiciando el desarrollo y la interiorización de cultura preventiva en Seguridad,
Salud Ocupacional y protección del Medio Ambiente; haciéndolos conocedores de
sus responsabilidades y obligaciones para lograr la mejora continua.

•

Mantener una comunicación efectiva y asertiva con cada integrante de la
organización y sus partes interesadas; garantizando la participación de los
colaboradores a través de sus Representantes, quienes son consultados y participan
activamente en la toma de decisiones que involucran todos los elementos del Sistema
Integrado de Gestión.

•

Propiciar la Mejora Continua de nuestro Sistema Integrado de Gestión
procurando la mejora del desempeño en seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente.

Esta política es difundida, comunicada, publicada y puesta a disposición de todos los
niveles de la organización y partes interesadas, su revisión es periódica.
Lima, 01 de noviembre de 2019
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