POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En OTECEL S.A. nos enfocamos en mejorar de manera sostenible y sustentable el bienestar de
los colaboradores, facilitar las normativas, lineamientos y condiciones estándares para el
desarrollo del negocio, contribuir al progreso de nuestros socios estratégicos y comunidades
donde operamos, proporcionando servicios innovadores basados en las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Dentro de este marco, OTECEL S.A. se compromete a:

La prevención de los riesgos en el trabajo, vigilancia de la salud y bienestar de los
colaboradores, a través, de acciones proactivas y correctivas, con la participación activa y
compromiso del Comité Ejecutivo, los colaboradores y proveedores clave de nuestra compañía.
Cumplir las normas y los requisitos legales aplicables con relación a la Seguridad y Salud en el
Trabajo establecida por las entidades Reguladoras y Normativas Internacionales.
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando
el principio de reducción, mitigación y control de los riesgos más significativos, para prevenir los
accidentes laborales y aparición de enfermedades profesionales.
Mantener los recursos que demanda el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
para su adecuado desarrollo y mejora continua.
Promover la seguridad de los colaboradores a través de programas de comunicación,
capacitación, y entrenamiento en temas de seguridad y salud en el trabajo, encaminados a
concientizar su importancia y a su vez les permita identificar los peligros y disminuir los riesgos
en todas las actividades, productos y servicios de nuestra operación.
Mantener comunicados, informados y capacitados a los colaboradores, sobre aspectos de
seguridad y salud ocupacional requeridos por la empresa de los lugares donde se vaya a realizar
teletrabajo, y que son de estricto cumplimiento por parte de los mismos.
La presente Política será revisada y actualizada periódicamente de acuerdo con los
requerimientos internos, y se mantendrá disponible a todas las partes interesadas.

Andrés Donoso Echanique
Apoderado Especial
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