AC ENERGY SAS como Empresa dedicada a la prestación de servicios de excelente
calidad en Ingeniería eléctrica, civil y mecánica para el Levantamiento y Diseño de
subestaciones de alta y media tensión; Levantamiento y Diseño de redes de media y baja
tensión y alumbrado, establece sus objetivos y se compromete a cumplir con los
requisitos y la mejora continua de su sistema de gestión integral, que conlleve a la
satisfacción de las necesidades de su clientes a través de la eficaz prestación de sus
servicios.
Fomentando desde la Gerencia el auto cuidado, conciencia, responsabilidad de sus
obligaciones en seguridad y salud en el trabajo y protección del ambiente, con la
participación de todos sus trabajadores dependientes, trabajadores independientes,
contratistas y subcontratistas pertenecientes a todos sus centros de trabajo, a través de
los siguientes compromisos:










Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de
lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, identificando los
peligros, evaluando los riesgos, estableciendo controles y programas de seguridad
y salud laboral asociados a todos los riesgos relacionados incluyendo los riesgos
biomecánico, eléctrico, de seguridad vial, así como las oportunidades, para
eliminar los peligros y reducir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo.
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora
continua.
Ejecutar nuestras actividades de manera respetuosa con el ambiente, teniendo en
cuenta la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales, mediante la
implementación de controles y el programa de manejo integral de residuos, que
permitan prevenir la contaminación y mitigar los impactos ambientales asociados a
nuestras actividades.
Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la Empresa
suscriba, relacionados con sus riesgos de seguridad y salud en el trabajo y sus
impactos ambientales.
Asignar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento de su
sistema de gestión integral.
Propiciar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para
la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes.

La implementación y el cumplimiento de esta política es responsabilidad de todos.
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