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ANEXO 1 
 

POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

 
El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - 

INAIGEM, con el propósito de promover las mejores prácticas en Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente nos comprometemos a: 

 

1. Promover un ambiente de trabajo seguro y saludable para nuestros trabajadores, 

previniendo lesiones, dolencias, enfermedades, incidentes y contaminación ambiental 

originada por nuestras actividades. 

2. Cumplir con los requisitos legales aplicables, políticas, estándares, y procedimientos 

internos en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

3. Garantizar que todos los trabajadores y sus representantes sean capaces de cumplir 

con sus responsabilidades y participen activamente en todos los elementos del 

Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

4. Revisar periódicamente los sistemas, programas de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente, para asegurar la mejora continua en el desempeño de nuestras 

actividades. 

5. Promover el trabajo en equipo, en un adecuado ambiente de trabajo preservando la 

salud de nuestros trabajadores  

6. Asegurar que el Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente sea compatible o integrado con los sistemas de gestión de la institución. 

7. Actuar responsablemente como administradores de los recursos, asegurando el 

cuidado ambiental, previniendo en todas nuestras actividades los riesgos ambientales.   

8. Mantener un diálogo abierto con las autoridades, comunidades, trabajadores y 

terceros interesados, respecto a temas relacionados a la Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 
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