
 

 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

EXTERNALIZA PREVENCIÓN SpA participa de la cadena de valor de sus clientes en el suministro de 

servicios de asesoría en administración y control del riesgo, capacitación en general e inspecciones 

de riesgos, y provisión de personal calificado en Seguridad y Salud Ocupacional en todo Chile, 

gestionando un eficaz cuidado y protección de la vida humana con el fin de evitar accidentes y 

enfermedades profesionales en cualquiera de sus instalaciones o donde presten servicios. 

Con tal propósito manifestamos un compromiso con la prevención a través de: 

• El permanente control de los riesgos tanto de nuestros procesos, faenas como de nuestros 

clientes, identificando peligros, evaluando los riesgos y estableciendo, implementando y 

manteniendo medidas preventivas. 

• El cumplimiento por parte de la organización de los requisitos legales aplicables y otras 

normas que la organización suscriba por sí misma y con sus clientes, garantizando el 

estricto cumplimiento de todos los involucrados. 

• La promoción del autocuidado y del cuidado mutuo que permita a las personas tomar las 

mejores decisiones preventivas, tanto del personal propio como de nuestros clientes y de 

las partes relacionadas involucradas en los procesos. 

• El cuidado permanente de la seguridad y salud ocupacional donde prestemos servicios, 

tanto del personal externo, clientes o trabajadores de éstos. 

• El esfuerzo permanente de la organización por mejorar continuamente en el desempeño 

de nuestro sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Externaliza Prevención, 

cumpliendo con el logro de los objetivos y como de las metas definidas. 

• Lo anterior bajo un alto compromiso de liderazgo de las jefaturas, quienes en sus 

decisiones deben integrar la prevención como un valor inherente e intransferible, 

contribuyendo así al cuidado de las personas y la protección de los negocios de la 

compañía. 

La Gerencia General de Externaliza Prevención, a través de sus representantes en cada faena, se 

compromete a revisar periódicamente esta política para asegurar su correcta implementación y 

pertinencia para la empresa y sus negocios. 
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