POLÍTICA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GRUPO BUREAU VERITAS - CHILE
Las empresas del Grupo Bureau Veritas - Chile, empresas dedicadas a la prestación de servicios
relacionados con Ensayos, Inspección, Certificación, Calibración, Consultoría y Capacitación,
mantienen un compromiso permanente con la gestión de seguridad y salud en el trabajo de
todos sus empleados y con la minimización de impactos ambientales significativos en cada uno
de sus procesos. Por tal motivo, este compromiso es parte integrante de todas sus actividades
y servicios pasando a ser una responsabilidad y obligación para todos los integrantes de la
organización.
Para cumplir con este compromiso ha desarrollado y mantiene un sistema de gestión
Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo (SST), basado en las normas ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018, respectivamente.
Este Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo (SST) es aplicado a todas
sus actividades del Grupo Bureau Veritas Chile, comprometiéndose a:
Eliminar los peligros y reducir los riesgos de SST, asegurando la ejecución de las acciones de
prevención de accidentes y enfermedades de origen laboral. A su vez, identificar los aspectos
y evaluar los impactos ambientales para controlar sus posibles consecuencias, proporcionando
a sus trabajadores condiciones de trabajo segura y saludable.
Cumplir con las disposiciones legales vigentes aplicables, así como con los acuerdos que la
empresa suscriba en temas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, tanto con sus
clientes, como con las autoridades y las comunidades donde operamos.
Capacitar y sensibilizar al personal en el contenido de esta política, así como en sus programas,
procedimientos, planes de acción, actividades y objetivos de gestión, promoviendo la consulta
y participación de sus colaboradores y representantes.
Mejorar continuamente el desempeño ambiental y de seguridad y salud en el trabajo a través
de la mantención y control de un Sistema de Gestión, de modo de cumplir con los resultados,
metas e indicadores establecidos en sus programas.
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