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POLÍTICA DEL GRUPO 

 

Salud, Seguridad y Protección  

Introducción 

AngloGold Ashanti (AGA) se compromete a garantizar la salud, la seguridad y la protección de 
nuestra gente y de las comunidades donde trabajamos. Para lograr esto, fomentamos entornos de 
trabajo que priorizan las prácticas y sistemas de trabajo seguros y alentamos a todos a asumir la 
responsabilidad de su seguridad y la seguridad de los demás. En la búsqueda de estos objetivos, 
nuestro propósito es mejorar constantemente nuestras prácticas de salud, seguridad y protección.  

El alcance de esta Política es global y se aplica a todos los directores, empleados, contratistas y 
consultores de AGA. Toda referencia a AGA incluye a sus filiales y empresas asociadas, incluidas 
las operaciones individuales que operan en su propio nombre. 

Principios  

Estamos comprometidos con la salud, la seguridad y el bienestar de nuestra gente. 

Con la seguridad como nuestro primer valor, nos comprometemos a establecer y mantener lugares 
de trabajo que favorezcan la salud, la seguridad y el bienestar de nuestra gente. Nos 
comprometemos a eliminar las muertes, lesiones y enfermedades relacionadas con la actividad 
laboral por medio de la eliminación o minimización de los peligros y riesgos para la salud, la seguridad 
y la protección. No se realizará ninguna actividad a menos que pueda realizarse de manera segura 
y sin afectar negativamente a la salud y la seguridad.  

Nuestro objetivo es mantener a las personas saludables, protegerlas de las exposiciones en el lugar 
de trabajo que puedan perjudicar su bienestar físico, emocional o psicológico, y garantizar su 
capacidad relacionada con la salud para realizar el trabajo. En nuestro empeño por lograr estos 
resultados, establecemos normas de salud, seguridad y protección y cumplimos con las leyes y 
regulaciones aplicables de los países en los que operamos y los compromisos voluntarios que hemos 
adoptado.  

Todos tienen una función que desempeñar 

Dar prioridad a la salud y la seguridad es un esfuerzo colectivo. Nuestro objetivo es fomentar una 
cultura de salud y seguridad basada en la responsabilidad individual y colectiva, en la que las 
personas asuman la responsabilidad de su salud y seguridad y la de los demás, compartan sus 
experiencias y aprendan unas de otras. Para ayudar a construir esta cultura, consultaremos con 
nuestra gente y, cuando corresponda, sus representantes sobre asuntos de salud y seguridad. 
Nuestros líderes son muy visibles y se comprometen a apoyar una cultura de ausencia de accidentes 
mortales, lesiones y enfermedades.  

Para fomentar un lugar de trabajo sano, seguro y protegido, nos comprometemos a emplear a 
personas competentes y capaces. Nuestro objetivo es garantizar que nuestro personal dispone de 
las aptitudes, conocimientos y competencias adecuados para realizar su trabajo de acuerdo con 
nuestras expectativas en materia de salud, seguridad y protección, así como para identificar, evaluar 
y mitigar de forma proactiva los riesgos para la salud, la seguridad y la protección.  
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POLÍTICA DEL GRUPO 

Nos esforzamos por lograr una gestión eficaz de seguridad. 

Estamos comprometidos a proteger a nuestra gente, nuestros activos y la reputación de AGA. 
Nuestro objetivo es proporcionar un entorno seguro para nuestras operaciones. Hacemos esto 
mediante el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de riesgos de seguridad que es 
propiedad y se defiende en todos los niveles de AGA. 

Al abordar la seguridad, cumpliremos las leyes y normativas aplicables de los países en los que 
operamos y los compromisos voluntarios que hayamos adoptado. Cuando operamos en zonas de 
posconflicto y de gobernanza débil, nos aseguramos de que nuestro despliegue de fuerzas de 
seguridad cumpla con los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos.  

Intentamos mejorar constantemente nuestras prácticas de salud, seguridad y protección.  

Nos comprometemos a mejorar continuamente nuestros sistemas y prácticas de salud, seguridad y 
protección. Al cumplir con nuestros compromisos en materia de salud, seguridad y protección, nos 
esforzamos por crear una cultura de concienciación del riesgo y desarrollar a nuestro personal para 
que se conviertan en navegantes expertos del riesgo, de modo que juntos podamos identificar, 
evaluar y mitigar de forma proactiva los riesgos para la salud, la seguridad y la protección, y 
garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable. 

   

https://www.voluntaryprinciples.org/the-principles/

