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LYG TELECOMUNICACIONES SPA, empresa dedicada al rubro de las telecomunicaciones, se ha propuesto como 

misión ser líder en el mercado de las telecomunicaciones a nivel nacional llevando a cabo grandes proyectos desde 

la zona sur al norte de Chile, además de solucionar los problemas de comunicación de nuestros clientes con 

soporte técnico eficiente en la zona de trabajo. Nos encontramos ubicados en una ciudad netamente minera y 

dada la constante necesidad de mantenernos comunicados, es que ofrecemos equipos de comunicaciones de 

calidad, ya sea para su venta, arriendo, mantención, programación y/o reparación, así como los accesorios de 

estos. 

 

En LYG TELECOMUNICACIONES SPA, las personas constituyen el activo más importante de la empresa. Es por ello 

por lo que aplicamos como eje central un sistema integrado de gestión en Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo, 

el cual gestionamos considerando como bases nuestros compromisos. 

 

● Cumplir con todos los requisitos aplicables legales, normativos, internos y otros en lo que se refiere a 

Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo. 

● Asegurar el funcionamiento correcto de nuestro Sistema de Gestión Integrado, a través de la 

estandarización de los procesos claves en materia de Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo, y su constante 

evaluación para el mejoramiento continuo. 

● Mantener objetivos de Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo, medibles y concordantes con las 

estrategias de la organización, promoviendo en todo el personal su compromiso permanente para llevarlos a cabo. 

● Promover la capacitación en Calidad, Seguridad y Salud para los trabajadores de la organización a quienes 

le aplique, como un medio para su efectivo involucramiento y mejora en la conducta en la prevención de 

accidentes, enfermedades profesionales y no conformidades. 

● Compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 

lesiones y deterioro de salud relacionado al trabajo. 

● Compromiso para la eliminación de peligros y reducción de riesgos en el trabajo. 

● Compromiso para fomentar la consulta y participación de los trabajadores en cuestiones de seguridad y 

salud en el trabajo. 
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