
POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL 
TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE.

Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente Adexus.

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Medio Ambiente.

Adexus S.A, es una compañía líder en la provisión de soluciones de outsourcing de 
procesos de negocio, tecnologías de la información y comunicación que permite a 
nuestros clientes lograr sus objetivos empresariales más estratégicos.

Para nuestra compañía, los colaboradores son el principal activo para lograr 
todos nuestros objetivos, es por lo anterior que asumimos el compromiso y la 
responsabilidad de cumplir con los siguientes principios en relación con la Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

Cumplir con la legislación vigente y otros requisitos en materias de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

Promover conductas preventivas en nuestros colaboradores y partes 
interesadas, a partir del liderazgo y compromiso de la Alta Dirección.

Eliminar los peligros y reducir los riesgos que afecten la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, estableciendo controles a 
procesos propios y de terceros.

Ejecutar actividades en beneficio de la protección del medio ambiente y 
prevención de la contaminación en el desarrollo de las actividades de la 
compañía y de terceros.

Desarrollar los procesos, tareas y actividades de acuerdo con 
procedimientos que aseguren su ejecución con riegos controlados.

Analizar las causas raíz de los incidentes en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente, así como también las no conformidades del Sistema de Gestión Integrado, 
tomando acciones para la mejora continua de los procesos.

Promover la consulta y participación de los colaboradores y partes interesadas en 
los distintos procesos y actividades del Sistema de SST y MA.

Proporcionar a nuestros colaboradores con modalidad de trabajo presencial, 
teletrabajo y partes interesadas externas, condiciones de trabajo seguras y saludables, 
previniendo lesiones y deterioro de la salud relacionados con los procesos propios y de 
terceros.

- Mantener un  porcentaje de positividad menor al 15% respecto al contagio de  
 Covid-19 en la organización.
- Aumentar los niveles de participación y consulta de los trabajadores de la   
 organización en SST.
- Aumentar el nivel de satisfacción de la organización con el 
 Sistema de Gestión de SST .
- Mantener en cero los incidentes con tiempo perdido en la zona norte.
-- Mantener bajos índice de enfermedades profesionales derivadas de 
 temas psicosociales.

- Implementar “Plan de Eficiencia Energética para la reducción del consumo  
 eléctrico en Data Center.”
- Generar retiro de equipamiento ocioso, que mantiene consumo en Data Center.
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Identificar y evaluar los aspectos ambientales, 
desarrollando iniciativas de protección del medio 
ambiente y el uso sostenible y responsable de 
recursos.


