Política de salud, seguridad y medio ambiente (HSE)
El propósito de Pacific Hydro es “Lograr retornos financieros para nuestros accionistas potenciando un mundo más limpio” y su visión es “Crear valor
económico, social y medioambiental siendo el proveedor de soluciones de energía limpia preferido por nuestros clientes”. Para lograrlo es necesario
desarrollar, entregar y operar activos de energía limpia de talla mundial de manera sustentable.
Para alcanzar esta visión, debemos cumplir con todas las leyes de salud ocupacional, de seguridad y de medio ambiente, así como también otros
compromisos de la empresa, y aspirar a causar “Cero daño” a las personas, minimizar el impacto en el medio ambiente y a nuestras comunidades
vecinas, y asegurar la integridad y las operaciones seguras de nuestros activos.
Nuestros objetivos
Tener cero enfermedades, lesiones y muertes, cero daño al medio ambiente y a las comunidades anfitrionas como resultado de, o en relación con,
nuestros intereses comerciales.
Ser líderes en la industria respecto de la gestión de salud, de seguridad ocupacional y medioambiental; y tratar de mejorar de manera permanente
nuestro desempeño HSE.,
Brindar un beneficio neto a nuestro planeta, produciendo energía limpia con un mínimo impacto negativo sobre la biodiversidad, los recursos
naturales y el clima.
Cómo lograremos esto
Pacific Hydro mantendrá una sólida cultura de seguridad y un sistema de gestión de HSE para asegurar que:
Se establezcan y se cumplan los indicadores de desempeño, objetivos y mensurables en materia de salud, seguridad y medio ambiente (HSE)
Se sigan procesos sistemáticos para un mejoramiento continuo de la gestión y del desempeño de HSE
Existan responsabilidades claras y expectativas de desempeño para HSE en la estructura de gestión y para todos los empleados de la organización
Todos los directores, gerentes, empleados, contratistas y visitantes entiendan sus responsabilidades con respecto a HSE y estén en conocimiento de
las conductas esperadas durante el desempeño de sus tareas y la prestación de servicios
Se apliquen en todas nuestras operaciones globales prácticas seguras, responsables y sustentables desde el punto de vista del medio ambiente que
reflejen las mejores prácticas de la industria y que sean congruentes con los requisitos legales y reguladores
Existan sistemas proactivos basados en el riesgo para identificar, evaluar y mitigar de manera formal los peligros y riesgos de HSE, adecuados a la
naturaleza y a la escala de riesgos de Pacific Hydro, poniendo énfasis en los Riesgos Residuales “extremos” y “altos” y el uso de la Jerarquía de
Controles
Se lleven a cabo regularmente auditorías para medir y, cuando corresponda, mejorar la implementación de las prácticas laborales seguras,
responsables y sustentables desde el punto de vista del medio ambiente;
Los empleados, contratistas y visitantes reciban competencia pertinente basada en la capacitación general de HSE que abarque los requisitos
específicos del sitio y de la tarea para que sean competentes para realizar las actividades de manera segura
Se informen y clasifiquen todos los incidentes de seguridad y salud en virtud de las normas internacionales reconocidas (OSHA US, Departamento
de Trabajo) y, cuando corresponda, se investiguen de manera formal y se realicen acciones para prevenir la recurrencia y asegurar que se aprendan
y compartan las lecciones clave en toda la organización
Se mantengan y evalúen con regularidad los Planes de Gestión de Emergencias en situaciones de Crisis y los Planes de Continuidad Comercial para
asegurar su eficacia
La consulta, comunicación y el compromiso sean los pilares de nuestros esfuerzos de HSE a nivel global;
La gerencia consulte, escuche y responda de manera abierta a sus empleados, contratistas, clientes, vecinos y otras partes interesadas para
asegurar que se incluyan todas las opiniones en las decisiones que provocan un impacto sobre la salud y la seguridad en el lugar de trabajo o sobre
el medio ambiente
El grupo espera alentar a sus socios, proveedores y prestadores de servicios para que adopten políticas para proteger la salud, la seguridad y el
medio ambiente
Los terrenos y recursos bajo nuestro cuidado sean gestionados con sensibilidad, prestando especial atención al patrimonio cultural y a las
condiciones y preocupaciones locales
La presente política, Normas HSE del grupo y procedimientos pertinentes sean comunicados y estén a disposición de todas las personas que
trabajan para o en nombre de la organización, y también a disposición del público.
Responsabilidad en virtud de esta Política
El Directorio de Pacific Hydro o su representante, el Comité de Salud, Seguridad, Recursos Humanos y Sustentabilidad son responsables de
asegurar sistemas sólidos de gestión de HSE.
El Director y Presidente Ejecutivo son responsables de implementar los sistemas de gestión adecuados para asegurar que se cumpla con los
compromisos aquí establecidos.
Todos los directores, gerentes, empleados y contratistas deben adherir a la Política y actuar de manera que permanentemente se promueva el
desempeño positivo de HSE, lo que incluye la educación y el estímulo respecto del compromiso de los visitantes en relación con esta política.
Todos los empleados y contratistas tienen la autoridad, obligación y responsabilidad de detener cualquier trabajo u operación, donde existan
preocupaciones o dudas relacionadas con el control de los peligros o riesgos, asociados con las tareas u operaciones que se están desarrollando.
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