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Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo 

ENGINEERINGS.A.E.C.A. es una empresa de ingenieria multisectorial que abarca 

diversas areas, habiendo desarrollado en todas el conocimiento y know how para la 

ejecuci6n de grandes proyectos, para lo cual asumi6 el compromiso de integrar 

adecuadamente el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a traves de la mejora 

continua en sus operaciones para fomentar el bienestar y la cultura de 

prevenci6n en los colaboradores en general, comprometiendose a su vez a: 

• Promover e integrar la gesti6n de seguridad y salud en el trabajo a la gesti6n general de la

empresa, propiciando la mejora continua del desempeiio en la prevenci6n de riesgos.

• ldentificar, evaluar y controlar los riesgos que se susciten en las instalaciones y procesos

operativos de la empresa, para establecer medios y condiciones que protejan al colaborador.

• Revisar peri6dicamente los objetivos de seguridad y salud en el trabajo para asegurar el

cumplimiento de los compromisos y la Politica, cumpliendo asi la satisfacci6n a las exigencias

de nuestros clientes.

• La integraci6n de los requisitos con las diferentes areas de negocio, a partir de la identificaci6n de

los factores internos y externos que afectan a la organizaci6n, la identificaci6n de los procesos, el

conocimiento profundo de las expectativas y requisitos de las partes interesadas y el analisis de

riesgos son la base para asegurar el cumplimiento de estas expectativas y pro mover el aumento de

la satisfacci6n de las partes interesadas.

• Establecer ambientes de trabajo seguro y saludable minimizando los riesgos identificados

en nuestras operaciones con la finalidad de prevenir lesiones ydeterioro de salud.

• Cumplir con las normas legales vigentes y regulaciones aplicables a seguridad y salud

ocupacional y otros compromisos que la empresa adopte voluntariamente.

• Promover la sensibilizaci6n y conciencia de la seguridad y salud en el trabajo, mediante

programas de capacitaci6n, entrenamiento y consultas a los colaboradores en temas de seguridad

y salud en el trabajo.

• Divulgar la presente Politica a todos los colaboradores y contratistas para generar la debida actitud

de seguridad y salud en el trabajo en todas las actividades.

Todos los colaboradores de la Empresa, en todos sus niveles, se comprometen a 

inculcar y mantener la cultura de prevenci6n y convertirla en un estilo de vida a 

traves de la proactividad y del cumplimiento de los procedimientos, normas y de 

la legislaci6n vigente. 
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