SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y MEDIO AMBIENTE
Celsia Centroamérica se compromete a:
•
•
•
•
•
•

Fomentar el autocontrol, el autocuidado y el comportamiento necesario para mantener un ambiente
de trabajo seguro y saludable para nuestros trabajadores, visitantes, contratistas y para todas las
partes interesadas relacionadas con nuestras operaciones.
Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a cada actividad de la generación de energía
a fin de eliminar peligros y reducir riesgos de lesiones y deterioro de la salud física y mental
relacionados con el trabajo.
Identificar los aspectos ambientales y evaluar sus impactos para proteger el medio ambiente y evitar
la contaminación ambiental que pueda generarse de las actividades que realizamos.
Mejorar continuamente nuestra gestión y desempeño ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
Cumplir con la legislación vigente y otros requisitos que nuestra organización adopte, en materia
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo aplicables a nuestra actividad.
Brindar los recursos necesarios para el sistema de gestión de ambiente, seguridad y salud en el
trabajo y facilitar espacios de participación y consulta de los trabajadores.

Para alcanzar estos compromisos:
•
•
•
•
•
•
•

Involucramos a nuestros trabajadores en el desempeño seguro de sus funciones, haciéndolos
conscientes de su responsabilidad, así como también por su propia seguridad y salud.
Exigimos a nuestros proveedores el cumplimiento de los requisitos, para mantener controlados los
riesgos de seguridad y salud en el trabajo y los aspectos ambientales.
Mantenemos un programa médico ocupacional y procedimientos de manejo de emergencias,
efectivo y apropiado a los riesgos de seguridad y salud en el trabajo e impactos ambientales.
Implementamos un programa de seguridad y salud en el trabajo para gestionar, según corresponda,
los riesgos de la operación y así prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales.
Implementamos un programa ambiental para prevenir los impactos ambientales que puedan
generarse por las emisiones, residuos, sustancias peligrosas, ruido y erosión.
Procuramos la protección de la fauna silvestre del área de influencia y el uso racional de los recursos
naturales asociados a nuestros aspectos ambientales significativos y a las necesidades y
expectativas de partes interesadas.
Mantenemos buenas relaciones con las comunidades vecinas.

Esta política es revisada para su continua adecuación, comunicada y entendida dentro de la
organización y está disponible a todas las partes interesadas.
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