
POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CORPORATIVA (CHSSP) 

Capricorn se compromete a proteger la salud, seguridad y protección de todos los involucrados en sus actividades. 
Proteger a las personas es un valor esencial y aplicamos altos estándares de prácticas a través de un proceso de 
mejora continua de nuestros sistemas de gestión y desempeño, incluyendo la adopción de códigos y estándares 
internacionales, como el IOGP del que Capricorn es miembro.  

Nuestro sistema documentado de gestión de la salud, la seguridad y la protección: 

• Promoverá, mejorará y mantendrá una cultura sólida de salud y seguridad que demuestre un liderazgo visible
a todos los niveles.

• Cumplirá con las leyes, reglamentos y normas nacionales e internacionales aplicables en materia de salud,
seguridad y protección.

• Promoverá y apoyará programas que mejoren y mantengan la salud y el bienestar mental en el trabajo.

• Identificará, evaluará y controlará los peligros y riesgos para la salud, la seguridad y la protección que implican
nuestras actividades a un nivel tan bajo como sea razonablemente viable (ALARP).

• Garantizará un enfoque en la prevención y control de riesgos de accidentes graves de acuerdo con nuestra
Política Corporativa de Prevención de Accidentes Graves (CMAPP).

• Se asegurará de que contamos con los recursos competentes necesarios para lograr nuestros compromisos
de salud, seguridad y protección y que todos entiendan y sigan prácticas de trabajo seguras que incluyen
compartir conocimientos, capacitar a nuestros empleados y mejorar la concienciación de las partes
interesadas.

• Establecerá objetivos y metas para mejorar la gestión y el desempeño de salud, seguridad y protección,
incluyendo el seguimiento y la información transparente sobre nuestra evaluación de los riesgos e impactos.

• Garantizará que los accidentes, incidentes, posibles accidentes e incumplimientos de los procedimientos sean
comunicados e investigados, que las lecciones sean compartidas y puestas en práctica incorporándolas en las
políticas, estándares y procedimientos.

• Se asegurará de que la preparación para emergencias, los planes de contingencia y resiliencia, las
capacidades financieras necesarias y las competencias profesionales y técnicas estén disponibles y se
apliquen con planes probados periódicamente, de manera que los incidentes se puedan afrontar de manera
oportuna y efectiva.

• Se asegurará de que los contratistas conozcan y cumplan con nuestras políticas y normas y, cuando sea
necesario, trabajará con nuestros contratistas para elevar sus normas para cumplir con nuestros requisitos.

• Supervisará y evaluará el desempeño, la competencia y las capacidades propias y de los contratistas, y
realizará auditorías periódicas para garantizar que nuestros controles sean efectivos para garantizar que se
logren nuestros estándares de salud, seguridad y protección.

• Consultará y responderá a las preocupaciones de nuestras partes interesadas sobre nuestro desempeño en
materia de salud, seguridad y protección, incluidos nuestros empleados, sus representantes y las comunidades
locales.

• Utilizará nuestra fuerza e influencia con los socios comerciales para fomentar unos altos estándares de salud,
seguridad y protección.

• Colaborará con los reguladores y los organismos del sector en la formulación o mejora de políticas,
reglamentos y buenas prácticas.

• Garantizará que todo el personal de seguridad seleccionado y administrado por nosotros apoye y cumpla con
los Principios Voluntarios de las Naciones Unidas sobre Seguridad y Derechos Humanos y se asegurará de
que apliquen estos principios y procedimientos de una manera que evite o minimice los riesgos para las
comunidades locales.

La responsabilidad de esta Política recae en el Director General y el Consejo.  La responsabilidad por el 
cumplimiento de la Política de Salud, Seguridad y Protección de Capricorn y las normas recae en sus ejecutivos, 
directores, gerentes y personal.  También es responsabilidad de cada persona ser consciente de los riesgos para la 
salud, la seguridad y la protección personales y adoptar medidas acordes con el entorno en que vive, trabaja y viaja. 


