
 

 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL  

 
 

Esimtel S.A. es una empresa dedicada a los 
servicios, instalaciones y montajes de 
infraestructura a nivel nacional. En el 
desarrollo de nuestras actividades 
procuramos mejorar continuamente los 
procedimientos y servicios para aumentar 
los niveles de satisfacción de los clientes, 
convirtiéndonos en parte importante de sus 
logros. 
Para Esimtel S.A. las personas son el pilar 
fundamental en todas sus actividades. Por 
ello incluye un compromiso para la 
prevención de lesiones y enfermedades 
profesionales, y para la mejora continua de 
la gestión a través de los objetivos 
establecidos. 
Esimtel S.A. tiene como objetivo 
permanente de todas sus actividades el que 
NO ocurran accidentes ni enfermedades 
profesionales. 
Esimtel S.A. confía en que cada persona se 
comportará siempre en forma autónoma, 
responsable, solidaria, comprometida con 
la seguridad y con su propio cuidado. Es 
deber de cada trabajador asumir y aplicar 
este compromiso en todas sus actividades y 
en todo momento. Aspiramos a que cada 
persona sea un ejemplo en cualquier 
tiempo, lugar y actividad que realice. 
Sobre estas bases, asume el compromiso 
que en sus instalaciones y servicios 
prestados se alcancen los más altos niveles 
de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Para el cumplimiento del compromiso con 
la seguridad, Esimtel S.A. establece los 
siguientes lineamientos, los cuales deben 
ser aplicados según corresponda, por todos 
y cada uno de quienes conforman la 
empresa: 

 Actitud preventiva, auto cuidado y 
solidaridad ante el riesgo 

 Un liderazgo visible, efectivo y 
permanente en materia de 
seguridad y salud ocupacional 

 Cumplir y hacer cumplir la 
legislación vigente en materia de 
seguridad y salud ocupacional y los 
compromisos voluntariamente 
suscritos 

 Identificar y evaluar 
permanentemente los riesgos 
asociados a nuestras actividades e 
implementar las medidas de control 
necesarias de manera de proteger la 
integridad física y la salud de todos 
los trabajadores. 

La Gerencia de Esimtel S.A. está 
comprometida con esta Política, la que 
deberá ser cumplida por todos los 
trabajadores. La seguridad es un objetivo de 
nuestra empresa, por consiguiente, la 
responsabilidad en el desarrollo de esta 
gestión es de todos los que trabajamos en 
Esimtel S.A. 
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