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POLÍTICA INTEGRADA 

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

ELECTRICA PUNTILLA S.A., dedicada principalmente a la generación de energía eléctrica mediante 
centrales hidráulicas de pasada, entrega al país energía limpia y sustentable, contribuyendo de 
forma permanente a su desarrollo. 

Eléctrica Puntilla S.A. se compromete a mantener los mejores estándares de operación, asegurando 
el cuidado y respeto del medio ambiente, cumpliendo con lugares de trabajo seguros y saludables, 
utilizando para ello un sistema de gestión integrado basado en el mejoramiento continuo de sus 
procesos. 

La protección del medio ambiente, la prevención de riesgos y salud laboral es una responsabilidad 
y obligación en el proceso de planificación y toma de decisiones en nuestras actividades.  

 

Los principios fundamentales de esta política son: 

• Fomentar una cultura preventiva en materia de prevención de las lesiones, enfermedades 

profesionales y de la contaminación, mediante la definición de objetivos, metas y planes de 

acción que permitan mejorar continuamente nuestro desempeño. 

• Promover el cumplimiento de la normativa vigente y otros requisitos que la empresa 

suscriba en materia de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. 

• Revisar periódicamente el comportamiento ambiental, la seguridad de las instalaciones e 

implementos de protección personal de nuestros trabajadores, evaluando y comunicando 

los resultados. 

• Promover la sensibilización y conciencia por el autocuidado, y una cultura de 

responsabilidad medioambiental en la organización. 

• Exigir a las empresas contratistas la implantación de políticas ambientales y de prevención 

de riesgos laborales coherentes con estos principios.  

• Difundir nuestro compromiso por el medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, a 

través de un sistema de comunicación interna, capacitaciones y de la sensibilización 

permanente del respeto medioambiental. 
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1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Fecha Descripción de Modificaciones 

0 11/01/2010 Versión inicial 

1 30/08/2011 
Se incorporan aspectos relacionados con Medio Ambiente según norma ISO 
14001:2004  

2 01/03/2013 Se mejora redacción 

3 22/02/2018 Se ajustan los principios y se incorpora el concepto de sustentabilidad 

 

 


