Política de Salud y Seguridad
En Endeavour Silver exploramos, desarrollamos y operamos minas de plata de calidad de
forma sustentable a fin de crear valor real para nuestros grupos de interés. Nuestro objetivo es
convertirnos en un productor de primer nivel en la industria de la minería de plata. Mediante
una mejora constante en nuestras actividades y en cómo las llevamos a cabo, buscamos
marcar una diferencia positiva en la vida de las personas.
Creemos firmemente que la seguridad es una responsabilidad personal, sino que conlleva un
compromiso por parte de todos. Nuestra Política de Salud y Seguridad articula nuestro
compromiso para priorizar y salvaguardar la salud y bienestar de nuestros empleados.
Endeavour Silver se compromete a:
•

Cumplir con el marco regulatorio de cada uno de los países en los que operamos, así
como con los lineamientos internacionales.

•

Proporcionar a los miembros de nuestro equipo la capacitación, guía, dirección y
conocimientos necesarios para llevar a cabo sus funciones de manera segura.

•

Promover la participación de los empleados en el desarrollo, implementación y
monitoreo de las normas y procedimientos de salud y seguridad a fin de crear un
sentido de pertenencia con respecto a sus responsabilidades en esta materia.

•

Implementar y mantener Sistemas de Gestión efectivos que permitan identificar, mitigar
y manejar riesgos de salud y seguridad en el lugar de trabajo.

•

Proporcionar a los empleados las herramientas, condiciones de trabajo y equipo
necesarios para trabajar de una manera segura y eficiente.

•

Realizar auditorías internas y externas en busca de mejoras en materia de seguridad,
salud, medio ambiente y productividad.

•

Garantizar que existan planes efectivos de respuesta a emergencias en cada una de
nuestras instalaciones.

•

Identificar riesgos y peligros en todas las tareas, así como eliminar, minimizar o mitigar
aquellos que podrían dar como resultado que los miembros del equipo sufran una
lesión o que se cause daño al medio ambiente y/o a las comunidades locales.

•

Apegarse a buenas y efectivas prácticas de salud y seguridad, tanto nacionales como
internacionales.
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•

Esforzarse por lograr una mejora continua mediante el establecimiento de metas, el
monitoreo de su avance y la medición de resultados en comparación con dichas
metas.

•

Garantizar que el informe de accidentes/incidentes se lleve a cabo de manera diligente
y estándar en todas nuestras instalaciones.

•

Garantizar que exista un programa de evaluación médica para empleados que sea
capaz de identificar enfermedades ocupacionales y otros padecimientos relacionados
con riesgos laborales.

Endeavour Silver proporcionará los recursos necesarios para dar cumplimiento a los
compromisos de esta política, la cual periódicamente será revisada, actualizada y difundida a
sus empleados, empresas contratistas y a la comunidad.
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