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Golder tiene una cultura de interdependencia en salud y seguridad que se ha forjado en 
la solidaridad, el trabajo en equipo y la responsabilidad que demuestran los 
colaboradores de Golder por la salud, la seguridad y el medio ambiente (HSSE).  En  
Golder estamos comprometidos con: 

 El cuidado de la salud y la seguridad física y operacional de nuestros 
colaboradores, subcontratistas, clientes y público en general 

 La prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales  

 La eliminación de peligros y la reducción de riesgos de HSSE 

 La promoción de la salud y el bienestar personal 

 Mejorar el desempeño ambiental y  

 La protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación   

Con respecto a nuestras actividades y servicios: 

 Incorporaremos los temas de HSSE en nuestro trabajo y en nuestra planificación 
de los negocios e influiremos en nuestros clientes y subcontratistas para que 
adopten un enfoque estratégico similar 

 Consultaremos a nuestros colaboradores y, de existir, sus representantes y 
fomentaremos su participación 

 Proporcionaremos a nuestros colaboradores las aptitudes, los recursos y el 
tiempo que necesiten para trabajar de manera saludable, segura y responsable 
con el medio ambiente  

 Trabajaremos para minimizar los impactos ambientales y  

 Cumpliremos con la legislación vigente y otros requisitos relevantes relacionados 
con salud, seguridad y medio ambiente 

El Presidente Global y CEO de Golder tiene la responsabilidad de establecer la Política 
de HSSE, el Sistema de Gestión de HSSE y los objetivos de HSSE de nuestra 
organización.  Los Presidentes Regionales son responsables de la implementación de 
nuestra Política de HSSE, de los requerimientos del Sistema de Gestión de HSSE y de 
los objetivos de HSSE en sus respectivas regiones y compañías operativas. 

Los Equipos Directivos son responsables de la implementación de los objetivos y las 
normas de HSSE, de consultar con los colaboradores sobre asuntos de HSSE y de 
proporcionar recursos de HSSE. 

Los líderes de proyecto son responsables del desarrollo e implementación de planes de 
HSSE, de verificar que los contratistas estén autorizados, verificar que los 
colaboradores hayan recibido la formación en HSSE necesaria para desarrollar su 
trabajo de manera segura, saludable y responsable con el medio ambiente, que sean 
supervisados adecuadamente, que sigan las instrucciones de HSSE y que verifiquen 
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que los incidentes de HSSE sean reportados e investigados y que se implementen las 
acciones correctivas que corresponda.  

Los colaboradores son responsables del cumplimiento de la legislación y de las normas de 
HSSE de Golder, de trabajar de una manera que no ponga en peligro a sí mismos o a 
otros, usar y mantener su equipo de protección personal, informar de condiciones e 
incidentes de trabajo que sean peligrosos, inseguros o insalubres y participar en 
actividades que mejoren el desempeño en HSSE.  Los colaboradores cuentan con la 
potestad para ejercer su derecho a rechazar trabajos inseguros y para adoptar las medidas 
que corresponda para detener los trabajos de ser necesario. 

Los contratistas son responsables de realizar su trabajo de forma tal que cumplan o 
excedan las normas de HSSE establecidas por la legislación y por Golder.  

Golder se compromete a procurar la mejora continua en HSSE. La presente Política será 
revisada y actualizada de manera anual. 
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