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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos generales en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para
Fenix Power S.A.
2. ALCANCE
Aplica a todas las áreas, procesos y actividades de la Compañía y las que realizan sus empresas
contratistas.
3. DEFINICIONES
3.1

N.A

4. RESPONSABLES
4.1

Colaboradores de Fenix
• Ser partícipes y velar por el cumplimiento de los principios establecidos en esta
política.

4.2

Gerencias, Subgerencias, Jefaturas y Supervisores de áreas
• Considerar en su gestión, prácticas seguras para los colaboradores de Fenix y
Contratistas y con mínimo impacto factible, basadas en esta política.

4.3

Jefatura de HSE
• Apoyar, promover y monitorear la incorporación de esta política en la
Compañía.
• Promover la aplicación de esta política en todas las actividades de la Compañía.
• Actualizar la presente política en la media que lo requiera.
• Establecer, en conjunto con las gerencias, los procedimientos de seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente de tal manera que se mecanice el
cumplimiento de la presente política.

4.4

Gerencia General
• Destinar los recursos necesarios a fin de contar con la infraestructura y
personal apropiados para el desarrollo y aplicación de la presente política.

5. POLÍTICA
Fenix Power declara ser una empresa de generación de energía eléctrica que promueve una
conducta ambientalmente responsable y que aplica altos estándares de seguridad y salud
ocupacional entre quienes colaboran con nosotros (personal propio y de contratistas).
Nos comprometemos a:
Cumplir con la legislación vigente que nos aplica y con cualquier otro requerimiento al cual
nos suscribamos voluntariamente.
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Mejorar continuamente el desempeño de nuestro sistema de gestión ambiental, protegiendo
el medio ambiente, previniendo la contaminación y haciendo un consumo responsable y
eficiente de nuestros recursos.
Establecer a la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente como prioridad
superior a la generación de la energía, si éste contempla asumir riesgos no gestionados.
Mejorar continuamente el desempeño de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional, sobre la base de la prevención de accidentes, incidentes y enfermedades
ocupacionales.
Para lograrlo, brindamos un ambiente laboral que promueve la participación, colaboración y
desarrollo profesional y personal de nuestros colaboradores guiados por un fuerte liderazgo en
materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

6. INCUMPLIMIENTOS
En caso de incumplimiento de esta Política se podrán aplicar las sanciones estipuladas en el
Reglamento Interno de Trabajo de la Compañía.
7. EXCEPCIONES
Las excepciones deben ser documentadas y aprobadas por el Gerente General.
8. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN

FECHA

01

06/06/2018

Elaborado por:
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NUMERAL
MODIFICADO
NA

Revisado por:

Rodolfo Pérez
Gerente de Panta

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Documento Nuevo

Aprobado por:

Juan Miguel Cayo
Gerente General

Fecha de Vigencia:

11/07/2018

DIR-15.0.0-PL-001
POLÍTICA DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Página
3 de 3

Versión:
01

Anexo 01

POLÍTICA DEL SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE
Fenix Power declara ser una empresa de generación de energía eléctrica que promueve una conducta
ambientalmente responsable y que aplica altos estándares de seguridad y salud ocupacional entre quienes
colaboran con nosotros (personal propio y de contratistas).
Nos comprometemos a:
Cumplir con la legislación vigente que nos aplica y con cualquier otro requerimiento al cual nos
suscribamos voluntariamente.
Mejorar continuamente el desempeño de nuestro sistema de gestión ambiental, protegiendo el medio
ambiente, previniendo la contaminación y haciendo un consumo responsable y eficiente de nuestros
recursos.
Establecer a la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente como prioridad superior
a la generación de la energía, si éste contempla asumir riesgos no gestionados.
Mejorar continuamente el desempeño de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional, protegiendo a los trabajadores sobre la base de la prevención de accidentes, incidentes y
enfermedades ocupacionales.
Para lograrlo, brindamos un ambiente laboral que promueve la participación, colaboración y desarrollo
profesional y personal de nuestros colaboradores guiados por un fuerte liderazgo en materia de seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente.

Juan Miguel Cayo
Gerente General

