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¿Qué es un Sistema de Gestión Integrado?
Un sistema de gestión integrado es la combinación de varios sistemas que
permite, reducir documentación, facilitar la gestión y disminuir costos para la
empresa. No es un sistema obligatorio por ley. La empresa lo adquiere de modo
opcional debido a sus ventajas.

Principales variables de integración:
• La variable Calidad y requisitos del cliente, como
referente a la ISO 9001.

• La variable Medioambiental, como referente a la
ISO 14001.

• La variable de Salud y Seguridad en el Trabajo,
como referente a ISO 45001.

02

Compromisos del Sistema de Gestión Integrado (SGI)
Aprobados 12 de agosto de 2021
Las personas trabajadoras de la CNFL, responsables de generar, distribuir y
comercializar energía eléctrica, así como de los negocios y actividades definidos
en el Sistema de Gestión Integrado (SGI), nos comprometemos a participar,
desarrollar y contribuir en la gestión de los procesos de la empresa, de
conformidad con los siguientes principios:
Calidad en los servicios y la satisfacción para todos nuestros clientes.
Gestión Ambiental en las operaciones d e la empresa, incluid a la protección
d el entorno, la prevención de la contaminación y la carbono neutralid ad .
Salud y la Seguridad en el Trabajo para resguardar la integridad y bienestar de
las personas en la empresa; incluyendo la prevención de las lesiones, el
deterioro de la salud y la respuesta ante emergencias.
Responsabilidad Social para la comprensión de las necesidades y expectativas
de las partes interesadas.
Gestión Integral del Activo Productivo en todo su ciclo de vida.
Velaremos por el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, el control
interno, la gestión de los riesgos, la mejora continua e Innovación en todas las
acciones que emprendamos.
Estos compromisos se han comunicado a las personas trabajadoras de la
empresa y están disponibles para nuestras partes interesadas.
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Ratificación de los Compromisos del SGI
Hecho por

Aprobado en reunión

Bitácora No.

Dirección Empresarial

12 de agosto de 2021

DE-373-2021

Aprobado por:
Víctor Solís Rodríguez (Coordinador)
Humberto Guzmán León
Laura Montero Ramírez
Juan Manuel Casasola Vargas
Luis Fernando Andrés Jácome
Guillermo Mena Aguilar
Roy Guzmán Ramírez
Adam Marchena López
Guillermo Sánchez Williams
Lucia Cortés Cantillo
Carlos Fonseca Arce
Ronald Villalobos Valerio
Minor Arce Achí
(Representante General de la Dirección del SGI)

Misión, Valor y Propuesta de valor
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