POLÍTICA DE SALUD Y
SEGURIDAD (2020)
En SSR Mining, creemos que nuestros empleados y socios comerciales son fundamentales para nuestro éxito
como empresa, y estamos comprometidos a proporcionar un entorno de trabajo seguro para ellos. Creemos
en el principio de producción segura, en que las lesiones y enfermedades laborales se pueden prevenir y en
que no hay un trabajo que sea tan importante que no podamos tomarnos el tiempo para hacerlo de manera
segura. Para lograr esto, empoderamos a nuestros empleados y socios de trabajo para garantizar que la
seguridad sea un valor personal.
Compromisos
SSR Mining se compromete a:












Proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados, nuestros socios comerciales y del público en todas las
etapas del ciclo de la mina, desde la exploración hasta el desmantelamiento.
Cumplir o superar las leyes, reglamentaciones y otras obligaciones legales aplicables en las jurisdicciones en
las que operamos, y seguir las normas nacionales o internacionales, según corresponda.
Tratar la seguridad y la salud con la misma importancia.
Proporcionar a los empleados y socios comerciales un entorno de trabajo seguro libre de peligros controlables
no controlados.
Implementar sistemas efectivos de seguridad, salud y protección en todos los sitios operativos.
Establecer procesos para identificar, evaluar, priorizar y controlar sistemáticamente el riesgo al nivel más bajo
apropiado en todas las áreas de trabajo que controlamos.
Garantizar que nuestros empleados y socios de trabajo estén adecuadamente capacitados para tener el
conocimiento y la competencia que necesitan para realizar sus tareas de manera segura.
Evaluar las implicancias de salud y seguridad en las decisiones comerciales.
Medir y monitorear el desempeño de salud y seguridad de nuestras operaciones frente a los objetivos y las
metas que se establecieron.
Promover iniciativas que fomenten una cultura de operación segura y persigan un lugar de trabajo con daño
cero.
Promover el bienestar y los estilos de vida saludables para nuestros empleados, socios comerciales y en las
comunidades locales.

Implementación
Para cumplir con los compromisos establecidos anteriormente, SSR Mining:








Aplicará técnicas y métodos sólidos de gestión de riesgos para controlar los peligros y las exposiciones en
el lugar de trabajo.
Comunicará nuestros estándares y nuestras expectativas de salud y seguridad a todos los empleados,
socios comerciales y visitantes del sitio, y les proporcionará la capacitación adecuada sobre salud y
seguridad, y el equipo de trabajo seguro adecuado para su uso mientras se encuentren en el sitio.
Trabajará con nuestros empleados, socios comerciales y visitantes para mejorar sus propias actitudes, sus
comportamientos y sus valores en cuanto a la seguridad.
Aplicará prácticas seguras para el manejo de sustancias peligrosas.
Establecerá y mantendrá sistemas efectivos de gestión de salud y seguridad que cumplan con los
requisitos de la norma ISO45001.
Mantendrá y probará regularmente los planes de respuesta y recuperación ante emergencias.
Mantendrá las instalaciones, los equipos y toda la infraestructura en condiciones seguras con
procedimientos de trabajo seguro documentados, prácticas y sistemas de gestión de registros.
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Realizará auditorías regulares para evaluar el cumplimiento de esta política y los sistemas de gestión de
salud y seguridad asociados, e implementará planes de medidas correctivas según corresponda.
Se esforzará por mejorar continuamente nuestro desempeño, e informará de manera transparente nuestro
progreso de acuerdo con la práctica de la industria.
Buscará todos los medios prácticos para minimizar el error humano.

Alcance, aplicación y responsabilidad
Esta política se aplica a todos los directores, funcionarios, empleados y socios de trabajo de SSR Mining Inc.,
nuestras subsidiarias, filiales y empresas conjuntas, dondequiera que se encuentren. Esta política se aplica a
todas las minas operativas, los sitios de exploración y las instalaciones de cierre, donde SSR Mining tiene
control operativo. Para los sitios donde SSR Mining no tiene control operativo, esta política se utilizará para
informar el enfoque, pero no puede aplicarse si ya existe una política de salud y seguridad.
El Comité Ejecutivo de SSR Mining es responsable de la implementación de esta política, incluido el
establecimiento de iniciativas y objetivos que promuevan y apoyen.
Revisión periódica
La Junta Directiva de SSR Mining revisará y evaluará esta política regularmente. Esta política estará
disponible en el sitio web de SSR Mining, y se publicará una copia de la política en inglés y en los idiomas
locales en los sitios operados por SSR Mining.

