
POLÍTICA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 

En Enjoy Hemos asumido con responsabilidad una gestión centrada en las personas, orientada a proteger la vida, 

integridad física y mental, así como la salud de todos los colaboradores, ya sean propios o de empresas contratistas, 

servicios transitorios y visitantes. 

 

Contamos con un Modelo de Gestión en Prevención de Riesgos y Enfermedades Profesionales, y hemos asumido el 

compromiso de implementar acciones que fomenten el mejoramiento continuo y que nos permitan mejorar la toma de 

decisiones siempre persiguiendo el objetivo principal, que es el cuidado integral de las personas. 

 

Es nuestra prioridad identificar los peligros, evaluar y mitigar los riesgos asociados a las actividades que afecten a las 

personas, al medio ambiente laboral y a los recursos materiales, tomando las medidas de acción preventivas que 

permitan mitigar los impactos. 

. 

También buscamos cumplir las disposiciones legales y normativas sobre seguridad y salud en el trabajo y aplicar todas 

las técnicas preventivas necesarias, para la protección de todos los colaboradores y trabajadores externos. 

 

Buscamos, al mismo tiempo, desarrollar la gestión de Prevención de Riesgos en forma sistemática, programada y 

permanente, asignando responsabilidades, responsables, actividades y metas preventivas alcanzables, con rutinas 

establecidas de monitoreo y control. 

 

Para nosotros, es importante investigar todos los accidentes y/o enfermedades laborales ocurridos en la empresa, con tal 

de detectar aquellas oportunidades de mejora en nuestros procesos. 

 

Por lo anterior, es fundamental promover la participación y capacitación de nuestros colaboradores y línea de mando, 

como un medio para su efectivo involucramiento en la prevención de accidentes y enfermedades laborales; 

estableciendo metas y objetivos que permitan desarrollar un crecimiento en rentabilidad, sin dañar a las personas y al 

medio ambiente laboral. 

 

Nos comprometemos a revisar periódica y continuamente esta Política para asegurar que se mantenga actualizada y 

conocida por todos sus integrantes, así como proveer los recursos necesarios para su correcta aplicación y ejecución. 

 

 

Eliseo Gracia 

Gerente General 

Enjoy 


