
GLOBAL POWER GENERATION: 
POLÍTICA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN INTEGRADO SALUD, 
SEGURIDAD, AMBIENTE, 
CALIDAD Y ENERGÍA
Global Power Generation desarrolla, construye, vende y opera plantas de generación 
de energía, incluyendo la etapa de desmantelamiento, alrededor del mundo para 
apoyar la estrategia de Transición Energética y el compromiso del Grupo hacia la 
descarbonización y la Generación del Futuro.

A través de esta política, la cual será difundida a toda la organización y a nuestras 
partes interesadas, Yo me comprometo en asegurar que las acciones de Global Power 
Generation, siempre cumplan con la protección de la salud de todas las personas 
que trabajan con nosotros, el respeto y atención al medioambiente y la protección a 
la biodiversidad con el compromiso de construir un ambiente interno centrado en la 
persona, con el objetivo de salvaguardar y mejorar su bienestar psico-físico.

Cero accidentes de seguridad y ambiente es nuestro objetivo principal. Con la 
implementación de un Sistema de Gestión Integrado en cumplimiento con los 
estándares internacionales ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e ISO 45001, Global 
Power Generation propone operar considerando la gestión del riesgo con una visión 
sistémica, involucrando a nuestros clientes, partes interesadas y a todas las personas 
que trabajan en cada una de nuestras instalaciones. El cumplimiento de los estándares 
y las leyes vigentes en cada uno de los países en los que opera, es un pre-requisito para 
el éxito de la implementación del Sistema de Gestión Integrado.

De acuerdo a los principios antes mencionados, Global Power Generation se compromete
a conducir sus actividades de acuerdo a lo siguiente:
• desarrollar, a través de información, formación y actividades de coaching, la capacidad 

de los empleados para adoptar un comportamiento seguro, respetuoso y ético, mejorar 
la conciencia y el sentido de responsabilidad de sus roles y su potencial; 

• implementar, gestionar y mantener las instalaciones de acuerdo a las mejores 
prácticas y tecnologías disponibles, en cumplimiento con los tiempos, costes y 
eficiencia energética establecidos, integrando temas de salud y seguridad en el trabajo 
y la protección del ambiente en la toma de decisiones y gestión de las actividades, 
tomando en consideración el análisis del ciclo de vida y el concepto de economía 
circular en la búsqueda de una perspectiva de desarrollo armonioso y sostenible;

• implementar todo lo que sea necesario para la mitigación o eliminación de riesgos 
de salud y seguridad en el trabajo y para evitar o reducir los impactos ambientales a 
través de una continua evaluación de riesgos, en cumplimiento con los procedimientos 
operativos definidos;

• asegurar la viabilidad de la información y recursos para alcanzar los objetivos y metas  
del Sistema de Gestión Integrado;

• seleccionar proveedores y contratistas cuidadosamente, promoviendo su implicación 
en los objetivos de calidad, seguridad, salud, ambiente y energía del Grupo de manera 
sinérgica y compartida, incluyendo información relativa al diseño, como parte de la 
retroalimentación y colaboración, considerando la compra de productos eficientes 
energéticamente y servicios que impacten en el desempeño energético;

• incrementar el compromiso y la competencia de los colaboradores, a través de la 
participación y consulta, promoviendo la mejora continua; 

• obtener, a través del logro de los objetivos de la Compañía, la satisfacción de todas 
las partes interesadas;

• promover y entablar un diálogo abierto y solidario con los ciudadanos, las instituciones 
y las comunidades sobre las repercusiones que tienen las actividades de Global Power 
Generation en la comunidad y el ambiente, así como en la salud y la seguridad.

Los objetivos específicos y medibles del Sistema de Gestión Integrado se definen 
anualmente y se verifica su cumplimiento con un seguimiento continuo de los resultados 
y una revisión periódica por parte de la Dirección.

De acuerdo con el Código Ético, que orienta los comportamientos a través de los 
principios de responsabilidad social y del desarrollo sostenible progresivo, todas las 
personas que trabajan con Global Power Generation son conscientes de los compromisos 
realizados y apoyarán los principios del Sistema de Gestión Integrado.
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