
Nuestro Compromiso ...
ConocoPhillips se compromete a proteger la salud y la seguridad de todos los que desempeñan un papel en nuestras 
operaciones, o vive en las comunidades en las que operamos o usan nuestros productos. Dondequiera que operamos, 
llevaremos a cabo nuestro negocio con respeto y cuidado del medio ambiente local y mundial y sistemáticamente se 
manejarán los riesgos para obtener un crecimiento sostenible de nuestro negocio. No estaremos satisfechos hasta que 
tengamos éxito en la eliminación de todas las lesiones, enfermedades profesionales, las prácticas peligrosas e incidentes 
ambientales durante nuestras actividades.

Nuestro Plan de ...
Para cumplir con nuestro compromiso, ConocoPhillips tendrá que:
• Demostrar liderazgo visible y activo que involucre a empleados y proveedores de servicios y gestione la salud, la 

seguridad y el desarrollo del medio ambiente (HSE), como una responsabilidad primordial con una clara autoridad y 
rendición de cuentas.

• Asegurarse de que todos los empleados y contratistas entiendan que el trabajar con seguridad es una condición de 
empleo, y que cada uno es responsable de su propia seguridad y de la seguridad de los que están alrededor de ellos.

• Mantener ‘políticas de alto al trabajo’ que establezcan la responsabilidad y la autoridad para que todos los empleados y 
contratistas detengan el trabajo que ellos consideren no seguro.

• Gestionar todos los proyectos, productos y procesos a través de sus ciclos de vida de una manera que proteja 
seguridad y salud en el trabajo y minimice el impacto sobre el medio ambiente.

• Proporcionar a los empleados las capacidades, conocimientos y recursos necesarios para infundir iniciativas y 
motivación para lograr la excelencia HSE.

• Proporcionar a los contratistas información relevante en cuanto a seguridad y salud y requerirles a dar una 
capacitación adecuada para garantizar la seguridad y el medio ambiente durante el desarrollo de su trabajo.

• Monitorear, auditar e informar los resultados HSE públicamente y mantener un diálogo abierto con los grupos 
interesados (stakeholders) y con las comunidades donde operamos.

• Cumplir con las regulaciones y leyes aplicables.

• Trabajar con los gobiernos y grupos interesados de los lugares en los que operamos para desarrollar reglamentos y 
normas que mejoren la seguridad y la salud de las personas y del medio ambiente.

• Mantener un ambiente seguro de trabajo protegernos a nosotros mismos, nuestros contratistas y los activos de la 
empresa de riesgo de lesiones, pérdidas o daños resultantes de actos hostiles.

• Comunicar sobre nuestro compromiso con esta política a nuestras subsidiarias, �liales, contratistas y gobiernos de 
todo el mundo y buscar su apoyo.

Nuestras Expectativas ...
Mediante la aplicación de esta política, ConocoPhillips busca ganar la con�anza del público y ser reconocido como el 
líder en desempeño HSE.
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