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POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS (LA "POLÍTICA") 

 
1. Introducción  
 
Nuestro negocio es la generación hidroeléctrica. Operamos plantas en Europa Central y 
Oriental, el mar Negro y el Cáucaso. A su vez, participamos del negocio de distribución y 
comercialización de potencia, operando redes de distribución a gran escala en Bulgaria y 
Georgia con más de 2.3 millones de usuarios de red. 
 
Nuestra compañía fue establecida en 1994 en la ciudad Checa de Svitavy, participando en 
la modernización y rehabilitación del sector hidroeléctrico en Europa Central y Oriental 
durante el periodo de transición económica. La capacidad total instalada de nuestras 
centrales es de 1243 MW, mientras que la generación anual de energía es mayor a los 3.8 TWh. 
 
Una parte del grupo multinacional ENERGO-PRO, con casa matriz en Praga, es el fabricante 
esloveno de turbinas hidroeléctricas Litostroj Power d.o.o., con proyectos comisionados en más 
de 60 países alrededor del mundo. Su subsidiaria, Litostroj Engineering a.s., registrada en la 
República Checa (previamente conocida como ČKD Blansko Engineering, a.s.), concentra 
sus esfuerzos en la investigación, diseño y trabajos de ingeniería. El Grupo Litostroj también 
suministra equipo para centrales hidroeléctricas, incluyendo turbinas reversibles para 
almacenamiento por bombeo (Pumped-Storage), y centrales de bombeo. 
 
ENERGO-PRO entiende que nuestra fuerza laboral es clave para nuestro éxito y vital para 
lograr nuestros objetivos. Esta política ha sido desarrollada utilizando nuestros valores 
corporativos como marco, constituyendo una base sólida para la gestión de recursos 
humanos eficientes y eficaces en el Grupo. Es esencial que la legislación y las prácticas locales 
sean respetadas, junto con los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
los Principios Rectores de los Derechos Humanos, los Principios Voluntarios sobre Seguridad y 
Derechos Humanos (VPSHR) de negocios y de las Naciones Unidas, y la declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo. 
 
Las filiales del grupo pueden preparar sus propias políticas de país, de conformidad con esta 
política global del grupo. Los contratistas y subcontratistas deben cumplir con esta Política.  
 
2. Declaración del Grupo 
 
ENERGO -PRO tiene como objetivo crear un entorno que trate a todos los empleados de forma 
justa y respetuosa y mantenga un entorno de trabajo que fomente el crecimiento personal y 
profesional de todos los empleados. 
 
El mantenimiento de un entorno de este tipo es la responsabilidad de cada miembro del 
personal y la responsabilidad recae en la Alta Dirección, además, y debido a su papel, sus 
gerentes y supervisores tienen la responsabilidad de dirigir de una manera que fomente un 
ambiente de respeto para todo el personal. 
 
Es responsabilidad de todo el personal, en particular de la Alta Dirección:  
 

 Comportarse de manera equitativa y justa, reconociendo que cada empleado tiene 
derecho a un trato justo y que los trabajos son diferentes, pero todos igualmente 
importantes para nuestro negocio. 

 Fomentar la armonía y el trabajo en equipo en todas las relaciones. 
 Fomentar la cooperación y la comunicación entre ellos. 
 tratarse entre sí con dignidad y respeto y no tolerar cualquier forma de discriminación, 

acoso o abuso. 
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 Fomentar y considerar las opiniones de otros empleados o miembros e invitarlos a 
participar en las decisiones que afecten su trabajo y sus carreras. 

 Fomentar el crecimiento y el desarrollo de los empleados ayudándolos a alcanzar sus 
objetivos profesionales en la organización y más allá. 

 Tratar de evitar conflictos en el lugar de trabajo y, si ocurre, responder de manera justa 
y eficiente. 

 Reconocer que los empleados pueden experimentar perturbación personal y mostrar 
compasión y comprensión. 

  
Todos los empleados tienen derecho a una entrevista abierta con supervisores y colegas y/o 
utilizar un proceso de mecanismo de quejas. 
 
En caso de desacuerdo entre el empleado y su supervisor u otro empleado, personal de 
recursos humanos proporcionará apoyo con el objeto de asegurar que la falta de armonía se 
resuelva con imparcialidad y así proporcionar una oportunidad para que cada parte de a 
explicar su punto de vista, independientemente de la posición jerárquica 
 
3. Una responsabilidad común 
 
Cada empleado tiene una responsabilidad distinta en el trato con las personas, ya sea como 
líder de un equipo o como compañero. 
 
Los gerentes de línea tienen la responsabilidad primordial de construir y mantener un entorno 
en el que las personas tengan un sentido de compromiso personal y estén motivadas para 
realizar su trabajo y dar lo mejor de sí mismos para garantizar el éxito de nuestro Grupo. Los 
gerentes de línea deciden sobre todos los asuntos de personal bajo su responsabilidad dentro 
de los límites establecidos por las políticas y principios del Grupo. 
 
Los gerentes de Recursos Humanos y su personal proporcionarán apoyo profesional en el 
manejo de los asuntos de personal, pero no deben sustituir el gestor responsable. Su 
responsabilidad principal es contribuir activamente a la calidad de la administración de 
recursos humanos en toda la organización, proponiendo adecuada políticas y planes que 
estén alineados con esta Política y garantizar una aplicación coherente de la misma bajo un 
principio de equidad. Ellos aconsejan y ofrecen soluciones que resultan en un impacto positivo 
en la eficiencia de la organización. 
 
Además, proponen las mejores prácticas y brindan apoyo y asesoramiento a los colegas. 
Juntos actúan como socios corresponsables de todos los asuntos de recursos humanos. Esta 
asociación es la clave para la eficiencia en la gestión de personas. 
 
Las habilidades de comunicación del personal de RR.HH. deben ser adecuadas para tratar 
todos los asuntos delicados, ya que ocurren con frecuencia en cuestiones de relaciones 
humanas. 
 
4. Los Requisitos 

 
I. Selección, contratación, incorporación. 
 
Nuestro éxito a largo plazo depende de nuestra capacidad para atraer, retener y 
desarrollar empleados capaces de asegurar nuestro crecimiento continuo. Ésta es una 
responsabilidad primordial de todos los gerentes. 
  
Nuestra política es contratar personal con aptitudes personales y habilidades 
profesionales que les permitan desarrollar una relación a largo plazo con el Grupo. Por lo 
tanto, el potencial de desarrollo profesional es un estándar esencial para la contratación. 
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Solo se considerarán las habilidades y la experiencia relevante, así como el cumplimiento 
de los supuestos anteriores al emplear personas. Los principales requisitos son: 
  

 Asegurar que los procesos de selección y contratación son objetivos e imparciales, 
y que el proceso de selección de personas con familiares en empresas del grupo 
se de en términos de funciones y responsabilidades independientes y sin 
correlación entre uno y otro. 

 Fomentar el acceso de los jóvenes a su primer empleo a través de programas de 
becas y pasantías pagadas y otros acuerdos. 

 Fomentar la contratación de una fuerza laboral diversa, incluidas las 
mujeres, mediante la publicación de oportunidades laborales que mencionen 
específicamente el compromiso hacia la diversidad. 

 El trabajo infantil está prohibido en todos los sitios. 
 Proporcionar a los candidatos con una oferta de valor atractiva y completa que 

favorezca la selección y contratación de los mejores profesionales. 
 Favorecer la contratación de profesionales de los grupos excluidos y de las 

personas con capacidades diferentes. 
 La oferta de valor del Grupo debe basarse en la igualdad de oportunidades, la 

diversidad, la inclusión, la remuneración competitiva, una vida sana, variada, un 
ambiente de trabajo inclusivo, y el balance en la vida laboral. 

 Maximizar las oportunidades de empleo y la construcción de capacidad de las 
comunidades locales y regionales. 

  
Invertir recursos en el proceso de incorporación es tan importante como invertir en la 
contratación. La incorporación exitosa tiene un efecto positivo significativo en el 
desempeño financiero y operativo. Tener prácticas establecidas y formales de 
incorporación en combinación con una comunicación directa y constante entre recursos 
humanos, gerentes y los empleados es clave para la incorporación de los empleados a la 
fuerza laboral. 
  
Todos los empleados deberán tener un contrato laboral a tiempo completo o medio 
tiempo antes del inicio de labores y una descripción clara del puesto. Los supervisores 
realizarán un seguimiento anual del desempeño de todo el personal, incluido un plan de 
capacitación anual, si es necesario. 

 
II. Empleo y condiciones laborales 
 
Proporcionamos a todos nuestros empleados buenas condiciones de trabajo, un 
ambiente de trabajo seguro y saludable, y posibilidades de empleo flexibles que 
apoyen el equilibrio laboral con la vida personal. Si el empleo requiere trabajo remoto, se 
proporcionarán oficinas y alojamiento adecuados. Todos los sitios deberán preparar un 
plan de gestión de emplazamiento. 
  
La seguridad de los empleados en el lugar de trabajo es de vital importancia 
para el Grupo. Por lo tanto, es imperativo atender todas las normas internacionales de 
salud y seguridad y las específicas y correspondientes a las leyes nacionales que rigen las 
horas de trabajo y las condiciones de trabajo. Reconociendo la importancia de la 
seguridad en el lugar de trabajo, el Grupo ha elaborado una Política de Seguridad y Salud 
Ocupacional que establece las condiciones para la prevención de lesiones y problemas 
de salud relacionados con el trabajo. 
  
Aquellos con responsabilidades de gerencia de línea deben asumir 
la responsabilidad personal y fomentar un ambiente de trabajo positivo que sea seguro 
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III. Igualdad, diversidad e inclusión 
 
Trabajar de forma eficaz en un entorno diverso es una parte esencial de nuestro 
comportamiento empresarial. El Grupo está totalmente comprometido con la igualdad 
de oportunidades, así como con el cumplimiento de la contratación justa, la selección, la 
gestión del desempeño, la retención, la formación, el desarrollo del personal y el 
cumplimiento de las leyes contra la discriminación. Todos los sitios deben demostrar, a 
través de la acción, un entorno completamente diverso, incluida la contratación de 
mujeres en puestos superiores. 
  
Exigimos a todo el personal que se asegure de que su comportamiento sea coherente 
con el Código de conducta global del Grupo. También esperamos que nuestros socios 
comerciales y asociados tengan y mantengan estándares similares y cumplan con las 
leyes que rigen el país donde operamos. 
  
El Grupo se compromete a garantizar: 
  

Respeto mutuo y cero tolerancia ante la discriminación y el acoso: 
  

 Nuestro enfoque contra la discriminación y el acoso van de la mano. No vamos a 
tolerar ningún tipo de discriminación que cree un ambiente hostil o un ambiente 
desagradable para los empleados, pasantes, o voluntarios. 

 Reconocemos que la discriminación a veces puede ocurrir de forma no 
intencional, ya que todos podemos contar con sesgos inconscientes que podrían 
ser difíciles de identificar y superar. En caso de que determinemos que un 
empleado discrimina inconscientemente a otro, lo apoyaremos a través de 
capacitación y asesoramiento e implementaremos procesos que mitiguen los 
sesgos. 

 No toleramos ninguna forma de acoso, acoso sexual o violencia en el trabajo, ya 
sea física o mental. 

  
Rechazo a cualquier tipo de trabajo forzoso o infantil en el Grupo. En el desarrollo de 
nuestro negocio, nosotros: 
  

 No empleamos a niños según lo definido por el Convenio de la OIT, a pesar de 
cualquier ley nacional o regulación local que tenga un efecto o disposición 
contraria. 
 No se empleará a niños antes de que hayan alcanzado la edad legal para 
haber completado su educación obligatoria, según lo definido por 
la legislación pertinente. 
 Tenemos tolerancia cero para el trabajo forzoso de cualquier tipo. 

  
Equidad y diversidad: aspiramos a crear un entorno de trabajo que fomente la diversidad 
y la inclusión. Por lo tanto, se valoran las diferencias entre empleados. Nosotros: 
  

 Respetamos la diversidad entre nuestros profesionales, y la promoción de la no 
discriminación. 
 Desarrollamos el principio de igualdad de oportunidades, cuya observación es 
uno de los pilares básicos del desarrollo profesional y conlleva el compromiso de 
brindar y mostrar un trato equitativo. 
 Promovemos la igualdad de género, especialmente en relación con el acceso 
al empleo, la formación profesional, el desarrollo personal y, las adecuadas 
condiciones de trabajo. 
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Si los empleados creen que han estado expuestos a discriminación o acoso, u observan 
tal comportamiento o son conscientes de ello, deben informarlo a través del mecanismo 
de quejas, a su gerente o un miembro del departamento de recursos humanos. 

 
IV. Remuneración 
 
ENERGO–PRO favorece las estructuras de remuneración competitivas, 
estimulantes, transparentes y justas que ofrezcan un paquete de compensación 
competitivo y atractivo en general. Todos los empleados, incluidos los empleados 
de contratistas y subcontratistas, deben recibir como mínimo un salario digno, según lo 
definido por las leyes laborales de cada país. 
  
Cada subsidiaria establecerá una práctica de compensación justa y 
transparente basada en los puntos de referencia de compensación existentes y el marco 
legal de cada país. Se recomienda realizar encuestas periódicas para recopilar 
información relevante sobre los niveles de remuneración practicados a nivel local o 
nacional. 
  
Se debe dedicar suficiente tiempo con cada empleado para explicar su situación 
específica en cuanto a remuneración, beneficios, expectativas y condiciones de trabajo, 
si es necesario con el apoyo de la dirección de RRHH. 
  
Atraer nuevos empleados y mantener los actuales no se trata solo de remuneración y 
beneficios, sino también del valor generado con el esfuerzo y la confianza que 
nuestra marca brinda a quienes trabajan con nosotros, las relaciones con nuestros 
gerentes de línea y compañeros de trabajo, el reconocimiento y experiencias vividas 
trabajando para una empresa multinacional diversa, y las posibilidades de aprender y 
crecer. 

 
V. Gestión del rendimiento y mejora continua. 
 
En el Grupo, nos enfocamos en utilizar un proceso de gestión del desempeño donde los 
empleados reciben retroalimentación continua y oportuna de la gerencia. Nos 
concentramos en el desarrollo y formación de los empleados, y la forma en que esto 
puede beneficiar a los empleados y la empresa. Todos los sitios deben realizar al menos 
evaluaciones anuales de desempeño para cada empleado. Las evaluaciones se le 
serán comunicadas respetuosamente a la persona, incluidas las áreas de mejora. 
  
El Grupo determina las prioridades de formación y desarrollo y se anima a los empleados 
de todos los niveles a mejorar sus conocimientos y habilidades. La responsabilidad de 
convertirlos esto en acciones se comparte entre los empleados, los gerentes de línea y los 
equipos de recursos humanos. 
  
La experiencia y la formación en el trabajo son las principales fuentes de aprendizaje. Los 
gerentes son responsables de guiar y entrenar a los empleados para que tengan éxito en 
sus puestos actuales. Compartir conocimientos e ideas libremente mientras se trabaja en 
proyectos es la fuente secundaria. Se alienta a prácticas como el desarrollo profesional 
lateral, una extensión de responsabilidades y equipos multifuncionales para adquirir 
habilidades adicionales, enriquecer el contenido del trabajo y ampliar la 
responsabilidad. El pilar terciario se basa en la asistencia a programas externos. 
  
El Grupo se esfuerza por ofrecer la oportunidad de progresar a quienes tienen la 
determinación y el potencial para desarrollar sus capacidades. Los departamentos de 
RRHH del Grupo tienen la responsabilidad de la gestión del talento y el desarrollo del 
liderazgo. 
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VI. Libertad de asociación 
 
El Grupo trabajará siempre de buena fe, en el marco jurídico adecuado, con los 
sindicatos, comités de empresa, y cualquier otro organismo elegido colectivamente por 
los empleados para representarlos. Deben observarse las normativas legales nacionales y 
los acuerdos existentes. 
  
El Grupo respeta el derecho de todos los empleados a formar y organizarse en una 
asociación para representar sus intereses como empleados, así como negociar colectiva 
o individualmente. Todo el mundo tiene derecho a sindicalizarse y es libre de buscar 
orientación y apoyo en todas las cuestiones relacionadas con el empleo de sindicatos 
reconocidos y órganos representativos de los empleados.  Los gerentes no interferirán en 
las decisiones de los empleados relacionados con la representación sindical o la 
membrecía. 
  
Debe haber una colaboración constructiva con los empleados y los representantes de los 
empleados. El objetivo es encontrar un justo equilibrio entre los intereses económicos del 
Grupo y los intereses de los empleados. En caso de controversias, el objetivo sigue siendo 
el mismo: garantizar una colaboración constructiva y sostenible a largo plazo. 
 
VII. Retroalimentación de los empleados 

 
El Grupo comprende el poder de la retroalimentación. Nos da una nueva perspectiva 
sobre las prácticas y procedimientos laborales. Sin una retroalimentación honesta de los 
empleados, es posible que no nos enteremos sobre formas innovadoras que podrían hacer 
avanzar nuestro negocio o que no podamos mejorar la forma en que administramos 
personalmente a los empleados, lo que puede provocar que nuestros mejores empleados 
se vayan. 
  
Apoyamos el uso de diferentes prácticas para la recolección de retroalimentación. Todos 
los sitios deben realizar encuestas a sus empleados, realizar reuniones de equipo, 
desarrollar entrevistas, fomentar una política de puertas abiertas, y la utilización de 
mecanismos de quejas.  
  
En el espíritu de mejora continua, alentamos el diálogo con nuestros empleados, 
analizamos resultados y actuamos en busca de alcanzar acuerdos de beneficios mutuos 
y los implementamos. 

 
VIII. Empleo local 
 
Nuestras operaciones a veces se ubican en áreas remotas con pocas oportunidades de 
empleo para las comunidades locales. Las filiales de ENERGO-PRO maximizarán el 
empleo local y harán esfuerzos siginificativos para contratar a las comunidades 
locales. Los contratistas y subcontratistas deben demostrar cómo pretenden maximizar el 
empleo local. 

 
IX. Voluntariado Corporativo 

 
ENERGO-PRO se esfuerza en ser un buen actor y un buen vecino y así realizar una 
contribución positiva al desarrollo de las comunidades a través de compromisos de 
voluntariado de nuestros empleados. 
  
Alentamos al Grupo a desarrollar programas y campañas de voluntariado corporativo 
para involucrar a los empleados y contribuir a la comunidad. 
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Nuestros empleados juegan un papel activo en el desarrollo e implementación de 
nuestra política de sustentabilidad, representando un prerrequisito importante para 
actuar responsablemente a corto y largo plazo. 

 
X. Genero 
 
Se requiere que todos los sitios apliquen prácticas de sensibilidad de género en sus 
operaciones. Esto incluye prácticas de contratación, desarrollo de capacidades, y 
promociones. Las oportunidades de trabajo incluirán declaraciones específicas que 
animen a las mujeres a aplicar a todas las posiciones. Las mujeres podrán 
acceder a puestos directivos, ejecutivos y puestos vacantes en el consejo de 
administración. 
  
Los sitios remotos garantizarán que haya alojamiento disponible para las mujeres y baños 
separados adecuados. Si lo requieren las costumbres locales, se proporcionará transporte 
especial a las mujeres. 

 
XI. Reducción 
 
Todos los sitios que requieran reducción de personal, por ejemplo, después de la 
finalización de la construcción, están obligados a elaborar planes de reducción de 
personal, que incluirán la apropiada remuneración final al contrato, suministro de 
capacitación para permitir a los empleados el encontrar un empleo alternativo y apoyo 
emocional para aquellos empleados que podrían requerirlo. Se procurará colocar al 
personal despedido en las empresas del Grupo. 

 
5. Distribución 
 
Este documento está disponible en el sitio web de la compañía, incorporado en términos y 
condiciones estándar en el marco de los negocios, y puede ser revisado por ejecutivos, 
gerencia, empleados, contratistas y subcontratistas de la compañía. Esta política se revisa y 
actualiza regularmente, si es necesario, para cumplir con los requisitos de los socios y partes 
interesadas mediante la realización de auditorías periódicas, sistemática e interna OHS. 
 
6. Entrada en vigor 
 
Esta versión de la Política entra en vigor y es efectiva a partir del 30 de julio de 2021. 


