
POLÍTICA INTEGRADA 
DE LA CALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE 
Y ANTI-SOBORNO
Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l. comercializa dispositivos y tecnologías de 
red, desarrolla tecnologías innovadoras y presta servicios técnicos y de gestión en el área de 
infraestructuras y redes en apoyo de la estrategia de Transición Energética y del compromiso 
del Grupo con la Descarburación.

Con esta política que será difundida a toda la organización y a nuestras partes interesadas, Enel 
Global Infrastructure and Networks S.r.l. tiene el compromiso de aumentar la satisfacción del 
cliente, salvaguardar la salud y seguridad en el trabajo de todas las personas que trabajan 
con nosotros, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables y herramientas 
adecuadas para que los trabajadores puedan realizar sus actividades, proteger el medio ambiente 
y la biodiversidad y prevenir el soborno, de acuerdo con los lineamientos del Grupo Enel.

Con la implantación de un Sistema de Gestión Integrado, conforme a las normas internacionales 
ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 e ISO 37001 y basado en el principio de mejora continua, Enel 
Global Infrastructure and Networks S.r.l. opera gestionando el riesgo con una visión sistémica 
hacia sus clientes y partes interesadas y se compromete a cumplir con las normas, leyes y demás 
requisitos pertinentes.

De acuerdo con los principios anteriores, Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l se compromete a:

• Promover y difundir una cultura de innovación en relación con las tecnologías, las actividades 
de desarrollo y la identificación de nuevas soluciones y oportunidades de negocio, potenciando las 
actividades de investigación y colaboración con empresas externas 

• Asegurar la calidad del servicio a la comunidad a través de la resiliencia y redes flexibles, 
aprovechando la eficiencia, la tecnología y la innovación digital

• Prestar siempre una atención constante a los clientes y a los involucrados en las actividades, 
asegurando el cumplimiento de altos estándares de calidad

• Supervisar atentamente a contratistas y proveedores, controlando periódicamente sus 
actividades para garantizar los niveles de calidad esperados y alineando sus estándares operativos 
de salud, seguridad, medio ambiente y ética con los de Enel

• Evaluar constantemente los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores y adoptar un 
enfoque sistemático para eliminar los peligros o, cuando esto no sea posible, minimizar los 
riesgos con el objetivo de lograr “cero accidentes”

• Incrementar la conciencia y competencia de sus empleados, a través de la participación y 
consulta, promoviendo la capacidad de mejora continua

• Proteger el medio ambiente, previniendo la contaminación y reduciendo los impactos 
ambientales mediante la aplicación de las mejores tecnologías disponibles y el uso del concepto 
de economía circular

• Garantizar la sostenibilidad en el desarrollo del negocio, promoviendo la involucración de 
empleados, clientes y partes interesadas para generar valor compartido para comunidades, 
generaciones futuras y Grupo Enel

• Prohibir cualquier conducta que pueda configurarse como soborno o intento de soborno

• Fomentar la señalación de posibles acciones de soborno, poniendo a disposición de los 
empleados y partes interesadas los instrumentos para comunicar comportamientos que no estén 
en línea con las relativas políticas corporativas, protegiendo a los denunciantes de represalias 
y perseguir cualquier conducta que no cumpla con la política de prevención de la corrupción, 
con la aplicación del sistema sancionador corporativo.

Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l como parte de su Sistema de Gestión Integrado 
identifica la Función de Cumplimiento para la prevención del soborno, a la que se le garantiza plena 
autoridad e independencia; garantiza la disponibilidad de información y recursos necesarios 
para lograr los objetivos del Sistema; verifica periódicamente los principios de la política en línea 
con los objetivos estratégicos y lineamientos del Grupo Enel.

Enel Global Infrastructure and Networks Srl, de acuerdo con el Código Ético, el Plan de Tolerancia 
Cero a la Corrupción y el Modelo Organizativo ex decreto legislativo n. 231 adoptados, que orientan 
los comportamientos a los principios de ética, responsabilidad social y prevención del soborno, 
considera el Sistema de Gestión Integrado fundamental para la involucración del personal y para 
asegurar la mejora continua de las propias actividades del negocio. 
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POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD,  
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 
MEDIO AMBIENTE, PREVENCIÓN DE  
LA CORRUPCIÓN Y DE LA SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN
Enel Grids S.r.l., en el desarrollo de sus actividades, tiene la misión de ofrecer y garantizar un 
servicio de calidad en la distribución de energía eléctrica a los consumidores conectados a la red de  
distribución, con el fin de habilitar la Transición Energética y favorecer los procesos  
de Descarbonización y Electrificación.
De acuerdo con los principios y valores del Grupo, Enel Grids S.r.l. tiene como máxima prioridad  
el respeto por la salud, la seguridad y la integridad psicológica y física de las personas, y por lo tanto, 
se compromete de manera permanente a promover una cultura inspirada en los principios de calidad, 
integridad, sostenibilidad y ética, operando para garantizar un entorno saludable y seguro para  
todos los grupos de interés involucrados o influenciados por sus actividades. En este sentido,  
Enel Grids S.r.l., implementa y mantiene un sistema de gestión integrado inspirado en la mejora  
continua y conforme a los mejores estándares de calidad, seguridad y salud en el trabajo,  
protección del medio ambiente, prevención de la corrupción y protección de datos e información.

En la ejecución de su misión, Enel Grids S.r.l. se compromete a:

• Asegurar el cumplimiento de la legislación y los requisitos aplicables en materia de calidad,  
 seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, anticorrupción y seguridad de la información;
• Evaluar constantemente los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, adoptando  
 un enfoque sistemático para eliminar los peligros o, cuando esto no sea posible, minimizar  
 los riesgos con el fin de lograr el objetivo de “cero accidentes”;
• Consultar y promover la participación de los trabajadores y sus representantes;
• Garantizar las mejores condiciones de comodidad y bienestar en los sitios de trabajo,  
 proporcionando a sus trabajadores herramientas y dispositivos adecuados para el desempeño  
 de sus actividades, ya sea que se realicen en los lugares de trabajo o a distancia; 
• Proteger el medio ambiente reduciendo los impactos ambientales de sus actividades mediante 
 la aplicación de las mejores tecnologías disponibles y operando de conformidad con los  
 principios de economía circular, prevención de la contaminación, protección de la biodiversidad  
 y lucha contra el cambio climático;
• Garantizar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas con los  
 que está comprometido el Grupo Enel, en línea con los criterios ESG (Environmental, Social and  
 Governance), integrando la Sostenibilidad en el negocio a lo largo de toda la cadena de valor;
• Promover y difundir una cultura de innovación y digitalización, en relación con tecnologías,  
 nuevas soluciones y desarrollo del negocio, potenciando las actividades de investigación y  
 colaboración con entidades externas;
• Establecer un proceso riguroso para la identificación, selección y gestión de contratistas  
 y proveedores, monitoreando periódicamente sus actividades y su desempeño;
• Adoptar métodos y comportamientos de trabajo inspirados en la calidad y la eficiencia, asegurando  
 su transmisión a través de actividades de formación y educación eficaces e innovadoras;
• Promover la participación y satisfacción de los clientes y grupos de interés con el fin de generar  
 valor compartido para las comunidades, las generaciones futuras y el Grupo Enel;
• Prohibir y comprometerse activamente en la prevención de cualquier conducta que pueda ser  
 calificada como soborno o tentativa de soborno, nombrando además una Función de  
 Cumplimiento, para velar por la correcta gestión del riesgo de corrupción, a la que se garantiza  
 plena autoridad e independencia;
• Incentivar la denuncia de presuntas prácticas corruptas, brindando herramientas para comunicar  
 comportamientos que no se adecuen a las políticas de la empresa y para proteger a los denunciantes  
 de cualquier represalia, sancionando también cualquier comportamiento que no cumpla con los  
 principios anticorrupción del “Código Ético”, del “Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción”  
 del Grupo Enel, el “Modelo Organizativo conforme al Decreto Legislativo Italiano N° 231” y esta  
 Política, que constituyen los pilares del Sistema de Gestión Antisoborno;
• Garantizar la confidencialidad e integridad de la información y de los datos personales  
 y sensibles, garantizando su disponibilidad sólo a las personas debidamente autorizadas,  
 preservando además su seguridad, consistencia, confiabilidad y protección;
• Identificar Objetivos Estratégicos, monitoreándolos periódicamente, con el fin de promover  
 la mejora continua, asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para alcanzarlos.

Esta Política debe ser promovida y difundida a todas las partes interesadas y es fundamental que todos 
los colegas de Enel Grids S.r.l. apoyen sus valores y principios, contribuyendo activamente al logro de 
los objetivos establecidos en ésta.
La eficacia y aplicación de esta Política serán evaluadas periódicamente para garantizar que corresponda 
con la estrategia de Enel Grids S.r.l. y sea idónea para los contextos en los que opera.
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