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Alxar Minería, filial minera de Empresas 
Copec, fue fundada para asumir desa-
fíos de desarrollo y generación de valor 
en la minería chilena. 

En Alxar buscamos gestionar proyectos 
y operaciones de manera eficiente, res-
ponsable y sustentable, comprometidos 
con la seguridad de nuestros trabaja-

Liderazgo
• Mantener un liderazgo visible, efectivo y perma-
nente, en materias de seguridad y salud ocupacio-
nal, exigiendo conductas y actitudes en esta mate-
ria a todos los colaboradores de Alxar.

• Velar para que ninguna persona se exponga a 
riesgos no controlados.

• Exigir una conducta responsable y proactiva en 
materias de seguridad y salud ocupacional a las 
empresas contratistas y subcontratistas.

• Potenciar en cada colaborador su compromiso 
con su autocuidado.

Eje en las Personas

Alerta 
Permanente
• Identificar y evaluar constantemente los riesgos 
asociados a nuestras actividades, desde la etapa 
de proyecto hasta la operación y cierre, con el fin 
de prevenir accidentes del trabajo  y enfermedades 
profesionales, fomentando en las personas una ac-
titud alerta, una cultura preventiva y un compromi-
so de auto cuidado en materia de seguridad y salud 
ocupacional.

Gestión basada en una 
comunicación proactiva 
y transparente
• Establecer canales expeditos de comunicación 
para que trabajadores y empresa estén debida-
mente informados respecto del cumplimiento de 
los procedimientos y normas de seguridad y salud 
ocupacional.
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Infraestructura 
adecuada
• Proveer infraestructura y servicios que permitan 
proteger la seguridad y salud de los colaboradores.
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Cultura de seguridad
• Disponer de sistemas de gestión de seguridad y 
salud ocupacional con el propósito de generar una 
cultura interna de seguridad y autocuidado.

dores, el cuidado del medio ambiente 
y con las comunidades vecinas a nues-
tras operaciones, todo esto con el fin de 
contribuir al desarrollo del país.

En el cumplimiento de este desafío, 
Alxar asume un compromiso permanen-
te con la seguridad y salud de todas las 
personas que colaboran con la empresa. 

En Alxar, seguridad y salud son parte de 
nuestros valores, promovidos a través 
del mejoramiento continuo y la gene-
ración de una cultura de prevención y 
autocuidado. 

Los principios de seguridad y salud ocu-
pacional de Alxar se basan en seis com-
promisos fundamentales: 

Liderazgo

Eje en las 
Personas

Alerta 
Permanente

Gestión basada en 
una comunicación 

proactiva y 
transparente

Infraestructura 
adecuada

Cultura de 
seguridad

Trabajo 
bien hecho
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