
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceneris E.I.R.L, es una organización dedicada a ofrecer Consultoría y Soluciones de Ingeniería en 
las diversas fases de producción de su negocio, cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario 
siendo una preocupación fundamental, la integridad física, la seguridad y salud en el trabajo de 
su personal y considera que una adecuada planificación de las actividades teniendo en cuenta 
los peligros y riesgos presentes en las mismas es vital para reducir o eliminar la potencialidad de 
daños o enfermedades ocupacionales y las pérdidas por accidentes. 

 
Ceneris E.I.R.L, como institución líder busca de una manera profesional y responsable brindar, la 
satisfacción total de nuestros clientes y comprometerse en desarrollar todas sus actividades 
poniendo especial énfasis en la protección del recurso humano, manteniendo y mejorando el 
bienestar de sus trabajadores y el desempeño laboral. Para el desarrollo de sus actividades busca 
mejorar en forma continua las actitudes seguras y condiciones adecuadas de seguridad y salud 
en el trabajo de sus trabajadores, reconociendo: 

 

• Cumplir la normativa de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, favoreciendo la seguridad y salud de los trabajadores, de 
colaboradores de la institución y terceros. 

• Proveer, garantizar y mantener las condiciones de trabajo seguras y saludables, para 
proteger la integridad física y salud de sus trabajadores, de colaboradores de la 
institución y terceros durante el desarrollo de sus actividades, mediante la prevención 
de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. 

• Fomentar el desarrollo de una cultura de prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo 
entre trabajadores, de colaboradores de la institución y terceros, mediante la consulta, 
información y capacitación en todos trabajadores y sus representantes sobre los 
aspectos de seguridad y salud en el trabajo. 

• Compromiso de una mejora continua del desempeño del SGSST, buscando el desarrollo 
de la organización en seguridad y salud en el trabajo. 

• Fomentar el trabajo en equipo y participación activa a fin de incentivar la cooperación 
de los trabajadores en el área de seguridad y salud en el trabajo. 

 
De esta manera se propone lograr un desempeño adecuado y destacado en seguridad y salud en 
el trabajo, ganando la confianza de sus trabajadores, clientes, contratistas y de la sociedad en su 
conjunto. 
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