
Prevención: protegemos la seguridad y salud de nuestros colaboradores mediante la 
prevención de  lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes. Identificamos, 
evaluamos, controlamos y prevenimos los riesgos en todas nuestras actividades, 
operaciones y proyectos, para proporcionar lugares y sistemas de trabajo seguros. 
Asimismo, aseguramos una adecuada planificación, preparación y respuesta para 
situaciones de emergencia y gestión de crisis.

Cumplimiento de los requerimientos legales y corporativos: las reglas del Grupo ENGIE, 
los estándares ISO 45001 y otros acuerdos que suscribamos en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, asegurando que sean compatibles y estén integrados a los otros 
sistemas de gestión de nuestra empresa. Fomentamos los canales necesarios de 
comunicación entre nuestros colaboradores, contratistas, autoridades y organismos 
pertinentes. 

Liderazgo y activa participación de nuestra línea de mando: fomentamos la 
profesionalización y compromiso de nuestros líderes, las mejoras en la comunicación y 
difusión, mejoras de procesos, definición de objetivos, metas, planes de acción, 
reconocimientos y sanciones que impliquen un reto, mejorando la actitud, 
comportamiento y cultura. 

Roles, responsabilidades y mejora continua: asignamos los roles de acuerdo a las 
competencias y carga laboral de nuestros colaboradores, formamos y desarrollamos sus 
competencias, motivamos y apoyamos la consulta y participación de nuestros 
colaboradores y sus representantes en todos los elementos de la gestión, impulsamos el 
intercambio de experiencias y lecciones aprendidas así como la mejora continua del 
desempeño del sistema de gestión.

Participación externa: promovemos que nuestros contratistas, clientes, visitas y 
terceros con los que interactuamos en nuestro negocio, se integren a nuestra política y 
mejoren su desempeño en seguridad y salud en el trabajo.

En ENGIE Energía Perú trabajamos para hacer de cada colaborador de nuestra 
compañía un actor comprometido con la importancia de su propia Seguridad y Salud 
Ocupacional, así como la de los demás, con el objetivo de crear una Cultura Proactiva 
que se refleje en el pensar, actuar y sentir de las personas, integrándola en su 
funciones y responsabilidades. 

Para poder lograrlo, asumimos los siguientes compromisos:
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