DECLARACIÓN DE VALORES DE SEGURIDAD Y SALUD
Pattern Energy Group está comprometido con la protección de la seguridad de nuestros trabajadores y
cree que ninguna tarea es tan importante o urgente que no puede ser realizada seguramente. Estamos
comprometidos con la seguridad de nuestros trabajadores, contratistas y el público. Consideramos la
seguridad en todas las etapas del ciclo de vida de nuestros proyectos e incorporamos la seguridad en
nuestra toma de decisiones. Entendemos que la seguridad no es algo que sólo está considerado cuando es
conveniente; la seguridad es parte de todos nuestros proyectos y tareas, no importa cuán urgentes. Ninguna
podemos comprometer la seguridad, sin importar de la potencial ganancia monetaria. Creemos que es
posible tener un lugar de trabajo libre de lesiones y es nuestra responsabilidad proporcionar los controles y
mitigaciones adecuadas para lograr este objetivo. Para alcanzar nuestro objetivo sin lesiones, Pattern lucha por:
»»

Seguir las leyes y regulaciones de salud y seguridad aplicables, como nuestro estándar mínimo.

»»

Trabajar con nuestros empleados, contratistas y el público para identificar todos los potenciales peligos.

»»

Diseñar nuestros proyectos utilizando técnicas de mitigación de riesgos para crear un ambiente de
trabajo seguro para nuestros trabajadores y contratistas.

»»

Construir nuestros proyectos utilizando las mejores prácticas para prevenir lesiones a los trabajadores,
contratistas y el público.

»»

Usar contratistas quienes compartan nuestros valores de seguridad y se comprometan a apoyar
nuestra visión de seguridad.

»»

Proporcionar a los trabajadores las herramientas correctas y entrenarlos en los peligros a los cuales se
exponen con la finalidad de construir y operar nuestros proyectos de modo que todas las tareas sean
completadas de modo seguro.

»»

Identificar las causas raíz y aprender de cualquier accidente el cual pueda ocurrir en
nuestras faenas.

»» Trabajar para monitorear, informar y continuamente mejorar nuestro desempeño general de
seguridad y convertirse en un líder de la industria en desempeño de seguridad.
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