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POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Elecnor Chile es una de las principales empresas en desarrollo, construcción y operación de proyectos 
a través del negocio de infraestructuras, con la ejecución de proyectos de ingeniería, construcción y 
servicios en las actividades de transporte, distribución y transformación de energía eléctrica, plantas de 
generación de energía renovable, instalaciones, alumbrado público, mantenimiento y servicios a minería.

En el marco de su modelo de Responsabilidad Corporativa, la Dirección de Elecnor Chile ha querido dotar 
del máximo rigor a sus políticas de Gestión Ambiental, Gestión de la Calidad y Prevención de Riesgos 
Laborales. Estos tres vectores conforman la Política Integrada de Gestión de Elecnor Chile, cada uno 
con objetivos y estrategias específicos pero todos ellos con una misión común: la mejora continua de la 
organización.

Como muestra del citado rigor, Elecnor Chile basa su Política Integrada en la apuesta decidida en el 
conocimiento preciso de la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales, las expectativas de 
los clientes y los riesgos para el trabajador de sus actividades y productos. Además, ha adoptado 
voluntariamente los requerimientos contenidos en las normas de referencia para su auditoría y certificación.

Principios generales

Elecnor Chile ha establecido los principios a los que se compromete y que deben regir el funcionamiento 
de toda la empresa en materia de Calidad, Medio Ambiente, y Prevención de Riesgos Laborales, de 
modo que sirvan de referencia para definir y revisar objetivos que mejoren continuamente la eficacia de 
los sistemas de gestión. Dichos principios son:

•  El cumplimiento estricto de la legislación vigente aplicable y otros requisitos que Elecnor Chile 
suscriba en todos los mercados en que actúa.

• La satisfacción de los clientes.
•  La prevención de los daños y del deterioro de la salud de los trabajadores, mejorando sus condiciones 

de trabajo al objeto de elevar el nivel de protección de su seguridad y salud.
• La prevención de la contaminación.
• La generación de un impacto favorable de las actividades de la compañía en el entorno social.

Principios de actuación en Gestión Ambiental

Conscientes de que el impacto medioambiental principal de sus actividades consiste en el uso de recursos 
y la generación residuos de construcción y demolición, Elecnor Chile ha definido y aplica los mecanismos 
correctores más eficaces para minimizar su alcance. Asimismo, Elecnor Chile ha asumido como parte 
intrínseca de sus negocios determinadas actividades que contribuyen a la protección del entorno natural 
y sus recursos, como por ejemplo, la generación de energías renovables. 

En términos globales, la estrategia en materia de Gestión Ambiental se rige por los siguientes principios 
de actuación:

•  La búsqueda permanente del equilibrio entre la rentabilidad económica y la protección del Medio 
Ambiente, propiciando enfoques para que ambos conceptos se refuercen mutuamente.

•  Considerar la componente medioambiental en las decisiones de inversión en nuevos proyectos y 
actividades que Elecnor Chile estudie emprender.

• La involucración de los empleados mediante las oportunas acciones de formación y sensibilización.
•  Involucrar, asimismo, a los restantes grupos de interés (clientes, proveedores y sociedad en general) 

en la búsqueda conjunta de soluciones útiles al reto de la conservación del entorno.
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Principios de actuación en Gestión de la Calidad

La Calidad forma parte de la cultura de Elecnor Chile desde su mismo origen fundacional, con una clara 
orientación de servicio al cliente que le distingue en el mercado. En términos globales, la estrategia en 
materia de Gestión de la Calidad se rige por los siguientes principios de actuación:

•  Partir siempre del entendimiento de las auténticas expectativas de los clientes a la hora de diseñar y 
suministrar productos y servicios.

•  Desarrollar la mentalidad de la mejora continua en todos los estamentos de la organización, excluyendo 
el conformismo, la falta de rigor y otras actitudes que supongan un obstáculo a este principio.

•  Involucrar a cada integrante de la plantilla en el reto de la Calidad, de modo que todos asumamos un 
sincero compromiso personal de servicio a los clientes.

Principios de actuación en Prevención de Riesgos Laborales

La seguridad y salud de los trabajadores son valores esenciales para Elecnor Chile. En términos globales, su 
estrategia en materia de Prevención de Riesgos Laborales se rige por los siguientes principios de actuación:

• Dotación de los recursos necesarios que contribuyan a la seguridad y salud ocupacional.
• Énfasis en la formación en técnicas de prevención de riesgos laborales.
• Desarrollo de campañas de sensibilización entre el conjunto de los trabajadores y la línea de mando.
•  Realización permanente de inspecciones de seguridad, auditorías en obra y adopción de las oportunas 

medidas correctivas.

Pero ninguna iniciativa empresarial podría ser efectiva sin la plena colaboración de los trabajadores, quienes 
están llamados a:

•  Desarrollar los trabajos de acuerdo a las normas, instrucciones y procedimientos de ejecución 
establecidos en la empresa.

• Usar correctamente los equipos de protección individual o colectivos suministrados por la empresa.
•  Utilizar adecuadamente los equipos, herramientas, vehículos y cualquier otro medio empleado para el 

desarrollo del trabajo.
•  No realizar trabajos en los que exista un riesgo grave inminente para los trabajadores, debiendo 

informar a su inmediato superior para que determine las medidas de seguridad necesarias.

La Dirección se compromete a impulsar el desarrollo de las estrategias contenidas en esta política y a 
proporcionar los recursos necesarios para ello.

La Política Integrada de Gestión Ambiental, Calidad, Prevención de Riesgos Laborales de Elecnor Chile S.A. 
coincide con la Política Corporativa definida por Elecnor, asumiendo las prácticas y compromisos que en 
ella se especifican.

Elecnor Chile, S.A.
Marzo 2020
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