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POLITICA HSE DE TRIENERGY S.A. 

 
En Trienergy S.A., empresa especializada en dar solución a las necesidades de 
generación de energía, accionamiento de maquinaria, bombeo y compresión, 
se promueven  condiciones de trabajo seguras y saludables para nuestros 
colaboradores y contratistas, en permanente armonía con la comunidad, el 
medio ambiente y las zonas en que desarrollamos nuestros servicios y en 
donde nuestros productos operan, siempre con la misma premisa, hacer más 
productivos a nuestros clientes, fácilmente. 
 
Para lograr esto, nos basamos en directrices en Seguridad, salud en el trabajo 
y Ambiente que se resumen así: 

• El seguimiento de un sistema de Gestión en Seguridad, salud en el 
Trabajo y Ambiente enmarcado en el mejoramiento continuo.  

• El cumplimiento de la legislación colombiana aplicable y los requisitos de 
los clientes y comunidad (otros requisitos) en materia de seguridad y 
salud en el trabajo y el medio ambiente. 

• La prevención de accidentes que ocasionen lesiones personales y/o 
pérdidas materiales.  

• La prevención de lesiones y deterioro de la salud, eliminando los 
peligros y reduciendo los riesgos. 

• La preservación del medio ambiente y la prevención de la 
contaminación.  

• El aseguramiento de la integridad de equipos, plantas e instalaciones.  

• La promoción de la salud, seguridad, higiene industrial adoptando 
medidas de prevención y control para mitigar el riesgo de contagio de 
COVID -19. 

En compromiso con nuestras premisas, la dirección asegura la  consulta y la 
participación de los trabajadores, la destinación de los recursos necesarios 
para cumplir con los requerimientos establecidos y así lograr el buen manejo, 
control e identificación de peligros y valoración de riesgos que incidan en la 
salud, la seguridad, el medio ambiente, la propiedad, la sociedad y/o las partes 
interesadas, la calidad del producto y los servicios que suministramos 
asegurando la idoneidad de nuestros proveedores y subcontratistas. 
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