
POLÍTICA   
DE SALUD Y SEGURIDAD    

Para Tractebel – líder mundial en las áreas de ingeniería de energía, aguas e infraestructura, - salud y 
seguridad son prioridades número uno. Así pues, el liderazgo de Tractebel está fuertemente compro-
metido con el apoyo a los colaboradores para que asuman su responsabilidad por la propia salud y 
seguridad y la de sus colegas.

Tenemos tres objetivos clave: 

1. Mantener la integridad de las personas y bienes y asegurar que nuestro trabajo y actividades se 
lleven a cabo respetando la seguridad y a la salud física y mental de las personas.

2. Dar prioridad a la calidad de vida en el ambiente de trabajo, al asegurar que cada colaborador  
disfrute de las mejores condiciones de trabajo posibles a través de la prevención de factores 
de riesgo relacionados con agentes físicos, químicos y biológicos, lesiones músculo-esqueléticas 
(LME) y la fatiga causada por algunas situaciones laborales, viajes de trabajo y problemas psicoso-
ciales.

3. Incorporar nuestro know-how a los diseños de instalaciones, al efecto de reducir los riesgos a la 
salud y a la seguridad personal y perfeccionar la seguridad industrial.

Para hacer frente a esos desafíos, Tractebel exige de sus líderes y de todos sus colaboradores:
• dar buen ejemplo a los demás

• evaluar riesgos y llevarlos en consideración en todos los procesos de toma de decisiones

• adoptar una comunicación clara y transparente en todos los niveles 

• respetar a los requerimientos legales, así como a las reglas y procedimientos internos de salud y seguri-
dad,  
principalmente las Reglas Que Salvan, establecidas por ENGIE

• ofrecer las mismas condiciones de salud y seguridad a todos los colaboradores subcontratados

• desarrollar sus habilidades con la visión de prevención y respuesta a situaciones de riesgo

• analizar minuciosamente los fallos, accidentes y casi accidentes, para ajustar positivamente  
la cadena de prevención y procedimientos para seguridad en el trabajo

• perfeccionar el desarrollo y seguimiento del proyecto de seguridad,  
incorporando factores humanos y organizacionales

Con el objeto de asegurar la implementación de su política y su perfeccionamiento continuo, Tractebel 
dispone de un sistema de gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo que cumple con los requisitos de 
la norma internacional IS0 45001.

Esta política de Salud y Seguridad se aplica a todas las sucursales y entidades de Tractebel con el fin de 
cumplir con nuestro objetivo global de: “lograr la excelencia en todas nuestras actividades midiendo y 
mejorando continuamente nuestro desempeño”.
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