POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE, RSE Y DERECHOS HUMANOS
Nexarte Servicios Temporales S.A, empresa dedicada al suministro de personal en misión a empresas usuarias y Eficiencia y Servicios
S.A a la prestación de servicios tercerizados en call center, trade marketing y actividades de BTL, fuerza de ventas, E-commerce, servicio
al cliente, outsourcing de procesos empresariales, outsourcing de selección y adquisición de talentos, nos unificamos como la marca
Nexarte y hemos decidido trabajar con el firme propósito de satisfacer las necesidades y promover las expectativas de clientes y partes
interesadas, a través del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.
Para ello nos comprometemos con:
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Proporcionar los recursos físicos, tecnológicos y económicos necesarios para el funcionamiento de la organización.
Gestionar el capital humano idóneo necesario para el óptimo funcionamiento de la compañía, desarrollando programas de
formación y desarrollo de manera permanente dirigidos a todos los colaboradores.
Promover la calidad de vida laboral, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir y disminuir
incidentes, accidentes, enfermedades laborales, la propagación de enfermedades respiratorias (SARS-CoV-2) y los posibles daños
a la propiedad.
Adelantar acciones a través de nuestro SG-SST buscando la eliminación de los peligros y reducción de los riesgos para la SST
incluyendo la Seguridad vial, esto con el apoyo de nuestras empresas usuarias y clientes.
Ejecutar acciones encaminadas a la protección del medio ambiente, reducción del consumo de recursos naturales, la prevención
de la contaminación relacionada con el manejo adecuado de residuos sólidos y peligrosos.
Promover la participación y consulta de los trabajadores para la identificación de peligros, la evaluación, valoración, gestión y
reducción de los riesgos laborales, el funcionamiento de los comités y la implementación del SG-SST.
Gestionar todo lo relacionado a los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y contingencias junto con el
funcionamiento del Comité Operativo de Emergencias.
Asegurar el mantenimiento de las instalaciones y los equipos para evitar accidentes, incidentes o enfermedades laborales.
Promover la identificación, valoración, control, gestión y seguimiento de los riesgos de los diferentes procesos de la compañía.
Promover conductas éticas y transparentes relacionadas con el sistema integrado de gestión.
Liderar el cumplimiento de actuaciones orientadas al respeto por los derechos humanos, evitando acciones discriminatorias por
razón de: raza, sexo, religión, afinidad política, orientación sexual, discapacidad o estatus socioeconómico, rechazando y
prohibiendo el trabajo infantil.
Promover un ambiente de trabajo sano a través del desarrollo de actividades encaminadas a la prevención del acoso laboral en
condiciones dignas y justas, protegiendo así la intimidad, la honra, y la salud mental de los colaboradores.
Generar igualdad de oportunidades para todos sin ningún tipo de discriminación, donde generemos empleabilidad y proyectos
sociales en comunidades vulnerables.
Garantizar que todos los empleados y contratistas tengan la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de
seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo. Igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas
aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias.

De esta forma logramos consolidar el posicionamiento de la compañía a nivel nacional con todos los niveles de dirección como
responsables de la promoción de un ambiente de trabajo sano y seguro, la definición de objetivos estratégicos enfocados en la
sostenibilidad económica y ambiental, la protección en seguridad y salud de todos los trabajadores, el cumplimiento de las normas legales
vigentes en Colombia y de la totalidad de los requisitos que suscriba Nexarte en materia de seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente; garantizamos el cumplimiento de los estándares de calidad y mejoramiento continuo para todos los grupos de interés y
fortaleciendo todos los programas orientados al fomento de una cultura de procesos enmarcada en los principios y valores de la compañía.
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