
 
 
 

POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (CSMA) 

 
Somos una empresa líder en soluciones innovadoras y sustentables para la industria de la energía, 
que exploramos nuevos mercados y oportunidades y trabajamos proactivamente con nuestros 
clientes para generar soluciones adecuadas a sus necesidades. 

 
Nos diferenciamos a través de nuestra Marca y nuestra gente, en un marco de innovación y mejora 
continua. 

 
Nuestra finalidad, a través de esta Política, es asegurar que las operaciones se desarrollen en un 
marco de Calidad, Salud, Seguridad y protección del Medio Ambiente, desarrollando a nuestros 
colaboradores e involucrándonos activamente con las comunidades en las que actuamos. 

 
Operamos de forma ética, promovemos la agilidad, eficiencia, austeridad y satisfacción de nuestros 
clientes internos y externos. 

 
Es nuestro compromiso permanente: 

 
 Operar bajo un Sistema de Gestión Integrado enfocado en nuestros procesos con el objetivo 

de garantizar la sustentabilidad de los negocios, ser cada día más eficientes y gestionar 
adecuadamente los riesgos. 

 Implementar, desarrollar, sostener y mejorar en forma continua un Sistema de Gestión 
Integrado basado en normas internacionales, como un camino hacia la excelencia y la 
sustentabilidad de nuestras operaciones. 

 Considerar la Gestión Integrada de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente como 
herramienta esencial para el desarrollo nuestras actividades en todos los ámbitos donde 
participamos. 

 Fomentar la innovación y la creatividad, promoviendo el aporte de nuevas ideas y proyectos 
de mejora. 

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, de manera de eliminar los peligros 
y reducir los riesgos para la Salud y Seguridad en el Trabajo, estableciendo mecanismos de 
consulta y participación de los trabajadores. 

 Garantizar el manejo responsable de los aspectos ambientales de nuestras actividades. 
 Hacer un uso racional de los recursos naturales de manera de preservar el medio ambiente. 
 Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables a nuestras operaciones. 

 
 

Por medio de estos compromisos adherimos a la filosofía Perez Companc, a las Políticas 
Corporativas relacionadas, directrices y buenas prácticas, siendo su fiel cumplimiento una obligación 
de todos los niveles de la empresa. 
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