
Política de Seguridad y 
Salud Ocupacional

Es Política de Hoffens S.A desarrollar todas sus actividades dando especial 
énfasis en la protección de su recurso humano, así como también en su 
recurso material. Así, se declara como compromiso permanente, proteger la 
integridad física y la salud ocupacional de todas las personas al interior de 
su organización, incorporando en su desempeño el mejoramiento continuo, 
comprometiéndose a hacer todo lo que esté a su alcance para prevenir la 
ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, por lo 
cual, define que la Seguridad y la Salud Ocupacional son parte esencial e 
integrada de todos los procesos de esta organización.

De manera específica se pondrá énfasis en los siguientes aspectos:

☑
☑
☑

$

Cumplir y hacer cumplir las Disposiciones Legales y regulaciones 
vigentes, en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, aplicables a 
las actividades de la organización.

Mantener un liderazgo efectivo y permanente en materias de Seguridad 
y Salud Ocupacional, exigiendo conductas y actitudes acordes a todos 
los trabajadores, en un proceso permanente de gestión de control de 
riesgos y salud ocupacional.

Asegurar que ninguna meta de producción o emergencia operacional 
justifique que un trabajador se exponga a riesgos que no cuenten con 
las medidas de control correspondientes.

Identificar y evaluar permanentemente los riesgos asociados a nuestras 
actividades e implementar las medidas de control necesarias, de manera 
de proteger la integridad física y la salud de todos los trabajadores, como 
también evitar los daños a la propiedad.

Establecer un sistema de controles activos y auditorías que permitan 
una mejora continua en materias de seguridad y salud ocupacional.

Exigir una conducta responsable y proactiva en materias de Seguridad 
y Salud Ocupacional a las Empresas Contratistas.

Comunicar y difundir esta Política a todos los trabajadores de la 
organización, a todos los que participan en sus operaciones, visitas y 
terceros en general, para que relacionen sus actividades y obligaciones 
individuales con la Seguridad y la Salud Ocupacional.

ES COMPROMISO ACTIVO Y PERMANENTE DE TODOS LOS 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA, CONTRATISTAS Y PARTES 
INTERESADAS EL DAR CUMPLIMIENTO A ESTA POLÍTICA.


