POLÍTICA INTEGRADA
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
NEXANS CHILE S.A. busca constantemente el liderazgo en sus líneas de negocios de
comercialización, diseño, fabricación, importación y exportación de conductores eléctricos de
cobre y aluminio, orientado a usos en energía, comunicaciones y aplicaciones industriales.
Nuestro objetivo es mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integrado de
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo, mediante los siguientes
compromisos:
• Velar por el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en el desempeño sus
funciones. Asegurando las condiciones de trabajo seguras y saludables.
• Velar por la satisfacción de nuestros clientes.
• Prevenir los daños y el deterioro de la salud de los trabajadores de la organización, así
como de otras partes interesadas, adoptando las medidas necesarias en el desarrollo de
nuestra actividad.
• Eliminar y/o mitigar las causas que generan incidentes que puedan producir lesiones a las
personas y/o daños materiales a equipos e instalaciones de nuestra organización.
• Aumentar las competencias de nuestro personal.
• Promover la participación y consulta de los colaboradores y/o representantes en la mejora
del sistema de gestión.
• Cumplir con la legislación y reglamentación vigente en materia de medio ambiente, de
seguridad y salud en el trabajo, así como con todos aquellos otros requisitos que la
empresa suscriba y otras reglamentaciones que le sean aplicables.
• Integrar a nuestros colaboradores, clientes y proveedores en el compromiso de la
protección ambiental y de las personas.
• Eliminar y/o mitigar aquellos aspectos que pudiesen producir un impacto ambiental,
procurando controlar la contaminación a través de la disposición adecuada de los residuos
generados en nuestra operación.
• Dar a conocer la presente política a todas las partes interesadas (personal que integra la
organización, clientes y proveedores).
• Utilizar esta Política como base para el establecimiento y verificación de los objetivos de
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo.
Nexans Chile forma parte de un grupo cuyo trabajo, objetivos e indicadores, apuntan al camino
de la excelencia, por lo que será compromiso de la Alta Gerencia y de todas las personas que
forman parte de esta organización, la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado.
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