Política de Gestión
Claro Vicuña Valenzueta S.A., filiales y coligadas se orientan a la gestión en la construcción y puesta en
marcha de proyectos mayores de infraestructura, en los ámbitos público y privado, donde nuestros
colaboradores y partes interesadas nos ayudan a que nuestro producto y servicio sea de calidad, protegiendo
el medio ambiente y resguardando la seguridad y salud ocupacional.
Este grupo de empresas lo constituyen: su matriz Claro Vicuña Valenzuela S.A., sus filiales Empresa
Constructora Claro Vicuña Valenzuela S.A. y Claro Vicuña Valenzuela Minería SpA. y tas empresas
coligadas, las cuales se basan en tos siguientes principios:
•

Sostener el compromiso de la org anización con el resguardo de la Seguridad y Salud en el Trabajo
de todos nuestros colaboradores, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables,
evitando ta ocurrencia de accidentes laborales y enfermedades profesionales, eliminando los peligros
y reducir los riesgos para la SST

•

Proteger el medio ambiente e incorporar criterios de prevención de la contaminación en todos
nuestros proyectos y procesos

•

Mejorar el nivel de calidad de los proyectos y procesos asociados, de acuerdo a los requerimientos y
necesidades de nuestras partes interesadas.

•

Seguir cumpliendo los requisitos legales y otros requisitos que afecten a los proyectos y procesos
asociados, así como resg uardar el cumplimiento por parle de tas empresas colaboradoras en
materias aplicables.

•

Apoyar y motivar la consulta y participación de todos los colaboradores, proporcionándoles los
recursos necesarios para lograr tos objetivos propuestos y la adaptación a los nuevos desafíos

•

Lograr el mejoramiento continuo de nuestra cadena de valor, g estionando el conocimiento, los
riesgos y oportunidades asociados al negocio.

La Gerencia General de cada una de las empresas Claro Vicuña Valenzuela es el líder, designado por el
Directorio, para continuar impulsando un Sistema de Gestión sostenible, basado en las normas ISO 9001,
ISO 14001 e ISO 45001.
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