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La seguridad y salud de los trabajadores, clientes, proveedores o cualquier parte interesada 

de CEGELEC es un valor intrínseco de la compañía. 

 

No se considera ninguna actividad empresarial en CEGELEC que no contemple la seguridad 

y salud como un valor y una actitud en sí mismo. 

 

Todos los colaboradores de CEGELEC, especialmente su dirección y mandos, tienen el 

compromiso de adoptar las acciones necesarias para que la seguridad y salud esté totalmente 

integrada en todas y cada una de las actividades y decisiones, aplicando criterios de mejora 

continua y cumpliendo todos los requisitos necesarios, legales o voluntarios, para conseguir 

esa integración. 

 

No hay ninguna consideración que justifique poner en riesgo la seguridad y salud de nadie. 

 

Líneas de actuación de seguridad y salud en CEGELEC: 

 

- La seguridad debe estar integrada en cada actividad conjunta y personal. El objetivo es CERO 

Accidentes.  

- La dirección y toda la línea jerárquica adquieren un compromiso visible y personal para 

promover la integración de la seguridad y salud en todas las actuaciones empresariales. 

También el conjunto de los trabajadores debe mantener un compromiso visible con la 

seguridad y salud. 

- Para conseguir que los trabajos se desarrollen con seguridad es necesaria una evaluación 

continua de los riesgos, con la participación de los recursos de prevención, los mandos, la 

dirección, los representantes de los trabajadores y todos los trabajadores en general. Así 

mismo se garantiza la formación continua en materia de seguridad y salud. 

- Si no se consigue un control aceptable de los riesgos que garantice la seguridad no se deben 

realizar los trabajos o se deben paralizar si ya han comenzado. 

- La dirección y los mandos fomentan y respaldan que cualquier trabajador ejerza el STOP 

WORK si aprecia riesgos nuevos o no contemplados o errores en las instrucciones recibidas. 

- OBSERVAR, ALERTAR, COMPARTIR es la base de la mejora continua en seguridad y salud en 

CEGELEC. La investigación de las causas raíces de los incidentes y accidentes es una necesidad 

para impedir que se repitan. 

- Los gerentes de negocio lideran con su actitud e implicación la seguridad y salud en sus 

unidades. Este liderazgo se manifiesta en acciones concretas: hablan de seguridad, corrigen, 

premian las buenas actitudes, integran la seguridad en la planificación, investigan los 

accidentes / incidentes y comparten las lecciones aprendidas, fomentan las auditorías 

internas y externas. 
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