Política integrada de

PREVENCIÓN DE RIESGOS, SALUD OCUPACIONAL,
MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDADES
Generadora Metropolitana es una empresa de generación de energía eléctrica con operaciones en las regiones de Biobío,
Metropolitana y Valparaíso. Tiene por misión, generar energía eléctrica, competitiva y confiable, construyendo relaciones a
largo plazo de beneficio mutuo con todas las partes interesadas, incluyendo trabajadores, inversionistas, clientes,
autoridades, contratistas y comunidades locales.
La Alta Dirección asume como responsabilidad y compromiso prioritario proporcionar condiciones de trabajo seguras y
saludables para sus trabajadores, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable, otorgando las atribuciones,
responsabilidades y los recursos necesarios para alcanzar la excelencia operacional, calidad en sus procesos y satisfacción de
sus clientes.
Para dar cumplimiento a lo anterior, Generadora Metropolitana establece los siguientes compromisos:
Promover y hacer cumplir la legislación, normativa vigente y los compromisos que la
organización suscriba, actualizar y difundir sus políticas corporativas, así como los objetivos en
materias de prevención de riesgos, salud ocupacional, medio ambiente y comunidades.

Mantener programas de verificación, evaluación y actualización del Sistema de Gestión Integrado,
promoviendo el cumplimiento de objetivos, el trabajo en equipo y una permanente mejora continua de
sus procesos.

Determinar, evaluar, monitorear y controlar los aspectos e impactos ambientales y sus riesgos
asociados, integrando la perspectiva de ciclo de vida en nuestros procesos, para eliminar, reducir y
prevenir la contaminación del medio ambiente, propiciando así la protección del mismo.

Mantener y fortalecer permanentemente nuestra relación y vínculo con las comunidades vecinas a
nuestras operaciones y municipios relacionados.

Asegurar que toda persona que realice trabajos en nuestras instalaciones conozca el Sistema de
Gestión y tenga los conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus requisitos, en materia
de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y comunidades.

Eliminar los peligros, evaluar y reducir los riesgos e implementar las medidas de control necesarias
para prevenir los accidentes, lesiones y enfermedades profesionales asociados a nuestras actividades.

Generar instancias de consulta y participación para los trabajadores, sus representantes y
colaboradores en general.
La Alta Dirección y su Gerencia reconocen que estos compromisos constituyen los valores
de nuestra organización, por lo que promueven su amplia difusión al interior de la Empresa, siendo su
aplicación y cumplimiento, responsabilidad de todos nuestros colaboradores.
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