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POLITICA DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 

COMUNIDAD (HSEC) 

JSQ Empresa de Ingeniería, ubicada en la I y VIII Regiones del Pais , cuyo objeto es entregar el mejor 

servicio a la gran Minería, Puertos , Industria y estamentos públicos; Quien a través de este documento , 

establece la siguiente Política de Salud,  Seguridad,  Medio Ambiente , Calidad  y Comunidad que se basa 

en los principios fundamentales que a continuación se indican: 

 

 El cumplimiento del ordenamiento jurídico chileno vigente en materias de Salud, Seguridad, Medio 

Ambiente y Calidad de los acuerdos o convenios que JSQ  haya suscrito en relación con dichas 

materias  con las empresas mandante. 

 

 Promover que los trabajadores de la empresa conozcan sus derechos y responsabilidades respecto 

de la Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad, en conformidad a la legislación vigente y 

procedimientos internos de las empresas mandantes. 

 

 Velar que sus actividades se desarrollen en general de manera segura y responsable, fiscalizándolas 

de manera continua y permanente, a través de auditorías internas y externas y propendiendo al 

mejoramiento continuo en la protección de la Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. 

 

 Implementar Sistemas de Gestión de Riesgos, Medio Ambiente y Calidad, que permitan mejorar 

nuestro desempeño, mantener y aumentar nuestra productividad, previniendo y mitigando la 

contaminación ambiental. 

 

 Colaborar, en la medida de sus posibilidades, con las autoridades de gobierno y demás entidades 

públicas y privadas, nacionales e internacionales involucradas en el desarrollo de estándares y 

procedimientos que sean científicamente seguros y económicamente viables en materias de Salud, 

Seguridad, Medio Ambiente y Calidad, así como en la revisión de las normativas pertinentes. 

 

 Mantener lazos comunicacionales con las partes interesadas en nuestro negocio como Comunidad, 

Autoridades y Clientes, respecto de materias de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. 

 

 Promover el conocimiento y adhesión de esta Política por parte de los trabajadores y proveedores.

  

 
JAIME SANCHEZ Q. 

Ingeniero Civil  
Gerente General  
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