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Esta política articula los enfoques de la compañía en materia de gestión de seguridad y salud.
Forma parte de una jerarquía escalonada de documentos y establece los términos de
referencia para normas y directrices específicas de la disciplina que deben leerse en conjunto.
Al impulsar nuestro objetivo final de lugares de trabajo libres de lesiones y daños,
implementaremos y adaptaremos de manera continua las estrategias de seguridad y salud de
nuestra empresa. Nuestro enfoque es que la cultura de la organización avance hacia una
cultura basada en la responsabilidad individual y colectiva, generando un sentido de cuidado
y confianza y en el que todos participen del proceso de aprendizaje sobre la naturaleza del
riesgo actual y futuro. Al vivir la Seguridad como nuestro primer valor, nos esforzamos por
garantizar que no se intentará ni emprenderá ninguna actividad a menos que se pueda
realizar de manera segura.

El compromiso de AngloGold Ashanti con la salud y la seguridad se logra a través
de:
•
Cumplir con las leyes y regulaciones de los países donde operamos, alineados a
reconocidos estándares internacionales, incluyendo los acuerdos, tratados y pactos
firmados por AGA.

•
•

Fomentar una fuerte cultura de seguridad al proporcionar un liderazgo efectivo.
Mejora continua del desempeño de seguridad y salud en el trabajo, y
sistemas de gestión.

•

Proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables que estén libres de
lesiones y daños.
Establecer y mantener un entorno de trabajo seguro y productivo al garantizar
que tengamos personas con las competencias y capacidades necesarias
para su función, equipos adecuados para los propósitos, sistemas adecuados
y procedimientos de trabajo seguros.
Identificar, evaluar y mitigar de manera proactiva los riesgos y oportunidades para
la seguridad y la salud del empleado.
Mitigar los riesgos de seguridad y salud asociados a nuestras operaciones.
Adoptar un enfoque inclusivo de las partes interesadas mediante la aplicación
de un enfoque consultivo, participativo y constructivo en las interacciones con
dichas partes interesadas.
Poner esta política y sus revisiones, objetivos y metas a disposición de los

•

•
•
•

•
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•

empleados, contratistas y otras partes interesadas.
Usar información de calidad, una buena investigación y retroalimentación a
los empleados para tomar decisiones informadas y basadas en datos, y
mejorar continuamente el rendimiento.
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