
 
 
 
 

Tu Primero 
Comprometidos con la Seguridad 

 
En Abengoa Perú nos dedicamos a la ingeniería y construcción, proporcionando soluciones integrales a 
nuestros clientes, con especial atención a proyectos de obra civil, saneamiento, hidráulica, mecánica y  
eléctrica; teniendo siempre el compromiso de que nuestros productos, servicios, sistemas y procesos estén  
orientados a lograr la plena satisfacción de nuestros grupos de interés 
 
Lo primero y más importante en Abengoa son las personas y, por eso, nuestro compromiso con la 
Seguridad y Salud de todos los que formamos parte de ella o colaboran con nosotros, es máximo. Nuestro 
objetivo es Cero Accidentes laborales, cualquiera sea la modalidad de trabajo, y, para ello, trabajamos 
firmemente en base a los siguientes principios que conforman nuestra Política de Seguridad y Salud: 
 
 
1. Integración  
 

La Seguridad y Salud en Abengoa es tarea de todos y se integra en su estrategia de manera plena, 
abarcando el conjunto de actividades y decisiones, fomentando la consulta y participación de los 
trabajadores y afectando a todos los niveles de la misma.   

 
2. Liderazgo de la Dirección 
 

La dirección debe promover e impulsar en la organización la cultura preventiva y garantizar que todas 
nuestras operaciones se realizan siempre en condiciones de trabajo seguras y saludables para todos sus 
empleados, planificando adecuadamente las actividades y dotando de los medios necesarios para la 
eliminación de peligros y la reducción de riesgos para la Seguridad y Salud de los trabajadores 
 

3. Formación 
 

La información y formación continua en materia de Seguridad y Salud  por parte de todos, es pilar 
básico de nuestra cultura preventiva. 

 
4. Mejora Continua 
 

Nuestro sistema de gestión en Seguridad y Salud se basa en la mejora continua y lo desarrollamos a 
través de la periódica medición, evaluación y revisión de todas nuestras actividades, operaciones y 
centros de trabajo. 
 

5. Legalidad 
 

Todas nuestras actividades y operaciones se deben ejecutar siempre respetando y cumpliendo la 
normativa aplicable y otros requisitos que la organización suscriba, en materia de Seguridad y Salud. 
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