
 

 

 
Política de Salud, Seguridad, Medio Ambiente, Gestión de Activos y Calidad 

Pacific Hydro Chile es una empresa proveedora de soluciones de energía limpia a nivel global, cuyo propósito 

es “Ser líderes mundiales en el desarrollo y generación de energía limpia”. Nuestra Visión es “ganar mayor valor 

para sus accionistas, la sociedad, las comunidades, sus empleados y partes relacionadas o interesadas”. La 

Calidad está en el corazón de nuestro negocio y proporciona la base sobre la cual alcanzaremos nuestra visión, 

al mantener a las personas saludables y seguras, minimizar nuestro impacto sobre el medio ambiente y 

garantizar una gestión permanente de nuestros activos en operación, a lo largo de sus ciclos de vida útil. 

Nuestro Compromiso:  

- Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la 

salud relacionadas con el trabajo, desarrollando acciones que permitan eliminar los peligros y reducir los 

riesgos derivados de nuestras actividades. 

- Cumplir con todas las exigencias legales y otros requisitos, asociados a temas de medio ambiente, 

seguridad y salud en el trabajo, calidad, así como también los propios de la organización y las expectativas 

de nuestras partes interesadas, manteniendo una calidad de clase mundial en nuestros activos en operación 

y el desarrollo de nuevos proyectos. 

- Proporcionar un beneficio neto al medio ambiente, previniendo la contaminación y produciendo energía 

renovable con un impacto mínimo sobre la biodiversidad y los recursos naturales. 

- Garantizar que la gestión de activos se realice con un alto estándar de excelencia operacional y un eficiente 

uso de los recursos, aplicando las mejores prácticas de la industria que permitan lograr el plan de producción 

propuesto y mitigar potenciales riesgos durante todo el ciclo de vida de los activos. 

 
Estrategia:  
- Implementaremos y mantendremos un sistema de gestión integrado, que incorpore las mejores prácticas 

de:  

• ISO 45001: 2018 – Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo  

• ISO 14001: 2015 – Sistema de gestión Ambiental  

• ISO 9001: 2015 – Sistema de gestión de Calidad  

• ISO 55001: 2014 – Sistema de gestión de Activos  

 
- Establecimiento de objetivos específicos en el ámbito de la seguridad, salud, medio ambiente, calidad y 

gestión de activos, alineados con la visión y plan estratégico de la unidad de negocios.  

- Fomento de la participación y consulta de nuestros trabajadores, contratistas, clientes y demás partes 

interesadas; con el fin de identificar aquellas debilidades y oportunidades que permitan garantizar el 

mejoramiento continuo de nuestro sistema de gestión integrado.  

- Asegurar que todas las partes relacionadas o interesadas, entiendan y cumplan la legislación, las normas, 

las políticas, los procedimientos y otros requisitos relevantes de seguridad, salud, medio ambiente, calidad 

y gestión de activos de la compañía.  

- Integrar los procesos y procedimientos en los diferentes niveles funcionales de la organización.  

- Planificar, desarrollar, medir y mejorar de forma continua el desempeño de los procesos y del sistema de 

gestión integrado de la compañía.  

- Desarrollar e implementar sistemas seguros de trabajo, planes de gestión de activos, a través de un efectivo 

sistema de gestión integrado.  

- Gestionar los riesgos asociados con la calidad y continuidad del servicio y las actividades de trabajo que 

tienen el potencial de afectar el medio ambiente, causar lesiones y/o enfermedades a las personas, o 

generar algún impacto negativo a los activos en operación. 
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