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AES Gener S.A. y sus filiales, AES Colombia, AES Argentina Generación S.A., Caracoles S.R.L. y AES Brasil, todas ellas, 
parte de la Unidad Estratégica de Negocios Sudamérica de AES Corp., tienen por misión mejorar vidas acelerando 
un futuro energético más seguro y sustentable.

Conscientes de que nuestras decisiones y actividades afectan a nuestro entorno, asumimos el compromiso de 
incorporar los principios y las prácticas de sostenibilidad empresarial en nuestra cultura y en la gestión cotidiana 
de los negocios de la compañía. Este compromiso nos inspira a planificar y tomar decisiones de corto, mediano y 
largo plazo, teniendo en cuenta, de forma equilibrada, aspectos económicos, ambientales y sociales.

En la SBU Sudamérica ponemos la seguridad y la salud en el trabajo primero para todas las personas que trabajan 
con nosotros, reconocemos la protección del medio ambiente como una parte fundamental en el desempeño del 
negocio, consideramos como prioritario lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestras partes 
interesadas, reconocemos la gestión integral de nuestros activos como una responsabilidad prioritaria en nuestras 
actividades de generación, transmisión, almacenamiento de energía eléctrica, desalinización de agua de mar y en 
los procesos que dan soporte a estas actividades.

En la SBU Sudamérica compartimos cinco valores que proporcionan un marco común de comportamiento: 
seguridad, integridad, actuar con agilidad, excelencia y disfrutar del trabajo.

Para dar cumplimiento a lo anterior, la SBU Sudamérica ha establecido los siguientes compromisos:

Para el logro de esta política, la SBU Sudamérica promueve la participación y consulta de todas las personas que 
trabajan y quienes la representan, incluyendo los contratistas, para colaborar en el desarrollo de sus actividades.

Incorporar las variables de Seguridad, Salud en el trabajo, Medio Ambiente, Calidad y Gestión de Activos desde 
la definición misma de cada tarea.
Asegurar el cumplimiento del marco regulatorio aplicable a la actividad, las normas de referencia, programas, 
políticas, estándares, principios y creencias de AES, y los compromisos voluntariamente suscritos con nuestros 
clientes y con nuestras partes interesadas.
Fortalecer y promover la cultura de medio ambiente, seguridad y gestión de activos en todos nuestros negocios.
Identificar los peligros, evaluar sus riesgos, definir e implementar medidas de control de acuerdo con su 
jerarquía, proporcionando condiciones seguras y saludables para prevenir lesiones y enfermedades laborales y 
daños a la propiedad relacionados con nuestras actividades.
Prevenir, reducir y gestionar los impactos ambientales en nuestras operaciones, y promover el uso eficiente de 
los recursos naturales, la conciencia por el cuidado del medio ambiente, y el relacionamiento con las 
comunidades en las que desarrollamos nuestras actividades.
Promover la conservación de áreas de alto valor para la biodiversidad y de ecosistemas en el entorno de 
nuestras operaciones, protegiendo y fomentando el conocimiento de las especies en categoría de conservación 
en dichas áreas.
Incorporar la mitigación y adaptación al cambio climático en el análisis y desarrollo del negocio, en consonancia 
con la regulación y los compromisos adoptados por cada país en esta materia.
Garantizar el correcto desempeño de los activos utilizando metodologías, herramientas y tecnologías que 
permitan mantener una visión sistémica y sustentable, optimizar su desempeño a lo largo de su ciclo de vida, 
además de administrar riesgos y oportunidades asociadas.
Promover la mejora continua en los Sistemas de Gestión.
Proveer los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de los compromisos de la presente política.

Javier Giorgio
COO SBU Sudamérica 
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