
POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD, 
AMBIENTE Y COMUNIDADES

Es política de CERREJÓN conducir sus operaciones de minería a cielo abierto, 
transporte y embarque de carbón en todas sus operaciones en La Guajira, 
Colombia, y en otros lugares donde opera, promoviendo un estilo de vida 
saludable y comportamientos seguros en el desarrollo del trabajo de nuestros 
empleados y contratistas, gestionando riesgos e impactos, minimizando así, los 
accidentes de trabajo, las enfermedades laborales, los efectos sociales y 
ambientales actuales y futuros, y contribuyendo al desarrollo de las comunidades 
vecinas.

Promovemos en todos los niveles de gerencia y supervisión un liderazgo 
responsable en materia de gestión de riesgos e impactos, reconociendo al mismo 
tiempo que los buenos resultados se construyen con la participación de todos los 
que trabajamos en Cerrejón. Establecemos objetivos adecuados y realizamos 
seguimiento para asegurar el cumplimiento de nuestras metas y el mejoramiento 
continuo, actuando con absoluta responsabilidad social y ambiental en nuestras 
operaciones y siempre cumpliendo lo estándares que establece la ley.

Asignamos los recursos necesarios y proveemos el entrenamiento, educación, 
consultoría y auditorías necesarias para asegurar el cumplimiento de esta 
política.

Mantenemos un relacionamiento y diálogo respetuoso y participativo con 
nuestros empleados, contratistas, proveedores y visitantes, así como con las 
comunidades vecinas a nuestra operación y otros grupos de interés, para 
promover una cultura sostenible de Seguridad, Salud en el Trabajo, medio 
ambiente, y de respeto hacia la cultura y tradiciones de las comunidades vecinas, 
y enfocada en el control de riesgos y gestión de impactos que refleje la intención 
de esta política, aplicando las mejores prácticas de la industria en materia de 
Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Comunidades (SSMAC).

Desarrollamos nuestro negocio en equilibrio con el medio ambiente y la 
sociedad, por eso no operamos en o cerca de áreas protegidas porque 
entendemos que son esenciales para conservar la biodiversidad natural y cultural, 
lo mismo que los bienes y servicios ambientales que nos prestan.



Todas las áreas de la compañía son responsables por la plena aplicación de las 
guías y normas de SSMAC establecidas por Cerrejón, el Sistema de Integridad 
Operacional, el Control de Riesgos Fatales, el cumplimiento estricto de la 
legislación colombiana, la promoción de la salud y de la cultura del cuidado y 
otros compromisos que voluntariamente hemos suscrito como el de Organización 
Saludable, relacionados con SSMAC, para asegurar los más altos estándares en 
nuestra gestión.


