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POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Centurylink Chile S.A (“Lumen”), es una empresa líder en proveer soluciones y
servicios de tecnología. Como parte de su Política de Medio Ambiente,
Seguridad y Salud en el trabajo establece como prioridad la plena atención de la
seguridad y salud en el Trabajo y la protección del medio ambiente en cualquiera
de sus actividades realizadas, dentro y fuera de sus instalaciones, sean estas
realizadas por personal propio o terceros y para lo cual establece:
Nuestros compromisos:
-

Asegurar y promocionar la mejora continua del sistema de gestión
integrado de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo con una
sistemática gestión de los riesgos para prevenir no conformidades.

-

Hacer nuestro mejor esfuerzo para eliminar los peligros y reducir los
riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.

-

Proporcionar un ambiente y condiciones de trabajo seguras y saludables
para todos los colaboradores de Lumen Chile, contratistas y visitantes;
previniendo lesiones, deterioro de la salud e incidentes relacionados con
el trabajo.

-

Prevenir la contaminación y proteger al medio ambiente desde una
perspectiva de ciclo de vida a fin de controlar los impactos ambientales
derivados de nuestras operaciones.

-

Cumplir con todos los requisitos legales y otros compromisos que la
organización voluntariamente suscriba relacionados con esta política.

-

Promover el desarrollo del sistema integrado de gestión, instruyendo y
capacitando a todos los colaboradores, a fin de generar conciencia de sus
obligaciones individuales con el sistema e implementar los controles
necesarios para asegurar su cumplimiento.

-

Garantizar la consulta y participación activa de los colaboradores y sus
representantes en todos los elementos del sistema integrado de gestión.
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