
La misión de Enel Generación Termica Global es gestionar la operación y mantenimiento de nuestras plantas de 
generación, maximizando las eficiencias operacionales y aprovechando las sinergias en todo el mundo, desarrollando 
el negocio de generación tanto en los países en donde estamos como en nuevos, y realizando nuestras actividades 
relacionadas de Ingeniería y Construcción.

En línea con los principios y alineamientos del Grupo Enel, la Generación Térmica Global opera de forma que 
garantiza un ambiente sostenible, integrado y seguro para todo el personal involucrado o afectado por nuestras 
actividades, con un foco importante en las necesidades de nuestras partes interesadas.

En el desarrollo de nuestra misión, la Generación Térmica Global está completamente comprometida con los 
siguientes principios:

• promover y fortalecer nuestra cultura de salud y seguridad para el beneficio de todos los involucrados en nuestro 
negocio alrededor del mundo, elevando la toma de conciencia de los riesgos y promoviendo un comportamiento 
responsable para asegurar un desempeño de alta calidad en el trabajo sin accidentes, deteniendo cualquier actividad 
que pueda exponer la salud y la seguridad de las personas involucradas en el trabajo;

• promover e implementar una cultura de innovación en los procesos, tecnologías y desarrollo de actividades, en 
búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, haciendo uso de actividades de investigación y de socios externos 
para una mejora continua;

• asegurar los recursos humanos necesarios para el logro de los objetivos de Generación Térmica Global, con la 
competencia y experiencia apropiadas, promoviendo el desarrollo y entrenamiento para mejorar la toma de conciencia 
y el sentido de responsabilidad en sus roles;

• gestionar y operar las plantas existentes siguiendo las mejores prácticas internas como externas disponibles, 
cumpliendo con las leyes aplicables, las disposiciones técnicas y legales, fomentando la mejora continua;

• garantizar la sostenibilidad de nuestro negocio, desarrollando actividades, obras y la operación de las plantas 
existentes, con acciones medibles y estructuradas, promoviendo el compromiso de las partes interesadas relevantes 
y asegurando el respeto de sus necesidades, con el fin de generar valor compartido para las comunidades, futuras 
generaciones y el Grupo;

• operar y desarrollar responsablemente las plantas de generación, preservando el medioambiente y la biodiversidad, 
con un uso racional de los recursos naturales;

• apoyar el compromiso del Grupo en Carbono Neutral para el 2050, definiendo planes coherentes en las actividades 
de operación y desarrollo;

• seleccionar contratistas y proveedores, supervisando sus actividades para asegurar la calidad final deseada y alinear 
sus metas operativas, de salud, seguridad y medioambiente con las de Enel, permitiendo un dialogo continuo con 
contratistas y proveedores facilitando colaboraciones y mejoras recíprocas.

En cumplimiento con los principios mencionados, también apruebo la implementación de un Sistema de Gestión 
Integrado, como facilitador del mejoramiento continuo de las actividades del negocio.

Considero esencial que todos nuestros colegas del negocio de Generación Térmica Global apoyen estos principios, 
contribuyendo activamente en la consecución de los objetivos fijados.

De acuerdo con esto, al compromiso e implementación de esta política se le hará un seguimiento periódico, con 
el fin de asegurar el cumplimiento total de la misión del Grupo Enel.

El responsable de la Generación Térmica Global
Enrico Viale

POLITICA INTEGRADA PARA CALIDAD, 
SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
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