POLÍTICA DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

POLÍTICA CORPORATIVA
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

INTERVIAL CHILE y sus Sociedades Concesionarias se
comprometen a proteger la seguridad y salud de sus
trabajadores, empresas contratistas, subcontratistas y
empresas de servicios transitorios, propiciando mantener
ambientes de trabajo seguros y saludables, e
impulsando campañas de autocuidado y de aplicación
de buenas prácticas de trabajo.

PROPÓSITO

Esta política es aplicable a todas las áreas de trabajo de
INTERVIAL CHILE y sus Sociedades Concesionarias, para
lo cual las empresas que forman parte de la
Organización desarrollarán su gestión en base a los
siguientes compromisos:
Cumplir la legislación vigente aplicable en la materia,
así como también los compromisos voluntariamente
suscritos en materias de seguridad y salud en el
trabajo.
Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST), que contribuya al
mejoramiento continuo de las condiciones y medio
ambiente de trabajo, y que garantice el cumplimiento
de los lineamientos establecidos, mediante la
veriﬁcación y el seguimiento a la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.
Incorporar en los procesos medidas para conservar
la seguridad y salud en el trabajo, identiﬁcando los
peligros, valorando los riesgos y determinando los
controles necesarios que eviten y prevengan
accidentes
del
trabajo
y/o
enfermedades
profesionales.

Buscar la integridad de los recursos empresariales, la
continuidad y sostenibilidad de los negocios, a través
de la gestión permanente de los riesgos a los cuales se
encuentran expuestas ISA y sus empresas.

PRINCIPIOS
Consideramos riesgo todo evento incierto que, en caso
de ocurrir, puede desviarnos del logro de los objetivos o
afectar los recursos empresariales.
Soportamos nuestras decisiones estratégicas en los
resultados de la gestión de riesgos; la cual consideramos
transversal y de interés prioritario para nuestras
empresas.

INTERVIAL CHILE y sus Sociedades Concesionarias
hacen explícito el compromiso de ofrecer a sus usuarios
y clientes internos, servicios de calidad. Para
mantenerse como referente en su sector, la Organización
presta sus servicios cumpliendo los requisitos vigentes
y aplicables, asegurando la calidad a costos
competitivos, identiﬁcando y gestionando riesgos y
oportunidades, y generando valor sostenible para sus
grupos de interés.
Para conseguir que la calidad sea un elemento
fundamental de la cultura y que apoye el cumplimiento
de la estrategia corporativa, la Organización establece,
evalúa y mejora continuamente un Sistema de Gestión
de Calidad (SGC), con los siguientes objetivos generales:
Generar valor al accionista
Crear impacto social y ambiental positivo
Asegurar la vigencia corporativa
El cumplimiento de estos objetivos se mide a través de
indicadores que dan cuenta del desempeño global de
la Organización.

Implementamos de manera permanente, homologada y
sistemática el ciclo de la Gestión Integral de Riesgos, de
acuerdo con las mejores prácticas y metodologías.
Promovemos el compromiso individual de nuestros
trabajadores con una activa identiﬁcación, valoración,
tratamiento, seguimiento y comunicación de los riesgos
en el desarrollo de sus actividades.
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Promover capacitaciones en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

INTERVIAL CHILE y sus Sociedades Concesionarias, se
comprometen con el cumplimiento de esta Política de
Seguridad y Salud en el Trabajo, velando por la
aplicación del SG-SST en todas las actividades que
realizan.
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