POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
MEDIO AMBIENTE
CENERGIA, como institución especializada en elaboración de estudios de planeamiento energético,
eficiencia energética, administración de energía, cogeneración, calidad de energía eléctrica, gas natural y
otros combustibles, medio ambiente, energías renovables y estudios de base para las tarifas eléctricas,
capacitaciones, entre otros; para los sectores de energía, producción, minería, metalurgia, público,
comercial y residencial, considera que la seguridad y salud de sus trabajadores y el cuidado del ambiente
es una parte fundamental de su desarrollo institucional, por lo que ha establecido compromisos que son
promovidos desde la gerencia de la institución y concierne a todos y cada uno de sus trabajadores y sus
familias, así como a instituciones y empresas proveedoras.
Así busca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Brindar un servicio con seguridad y calidad para la satisfacción de las instituciones y empresas.
Estimular la innovación y mejorar la eficacia y eficiencia de nuestros trabajos en marco de la mejora
continua.
Identificar peligros, evaluar riesgos, aspectos ambientales y determinar controles para los riesgos y
aspectos ambientales significativos, dentro del lugar de trabajo y en otras inmediaciones como parte
de los servicios que preste.
Proveer condiciones de trabajo seguras y saludables a todos sus trabajadores, dentro de las
instalaciones y cuando realicen trabajos en otros lugares en su nombre.
Cumplir con la legislación aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
y otros requisitos a los cuales la institución se adhiera.
Fomentar la formación y concientización del personal en temas de seguridad y salud ocupacional y
medio ambiente.
Promover la preservación de los recursos naturales y el uso eficiente de la energía durante la
ejecución de nuestros trabajos.
Cumplir con los principios de responsabilidad social establecidos para mejorar las condiciones de vida
de nuestros trabajadores.
Asegurar la participación de un servicio de seguridad y salud en el trabajo que brinde facilidades y
asistencia en la implementación de un programa de prevención de riesgos.

Garantizamos el cumplimiento de nuestros compromisos a través del trabajo en equipo con nuestros
colaboradores y proveedores; evaluando permanentemente nuestro sistema de gestión para alcanzar la
mejora continua y la excelencia operativa.
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