
 

Fresnillo plc (la “Compañía”) 

Comité de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relaciones con las Comunidades 

Términos de Referencia: 

La Referencia dentro de esta sección al “Comité” significará el Comité de Salud, 
Seguridad, Medio Ambiente y Relaciones con las Comunidades. 

1 Objeto 

 El papel del Comité es ayudar al Consejo en asegurarse de que existen los 
sistemas adecuados para tratar la administración de los riesgos de salud, 
seguridad, medio ambiente y relaciones con las comunidades. 

2 Calidad de Miembros 

2.1 Los Miembros del Comité serán nombrados por el Consejo, a recomendación del 
Comité de Nominaciones, y consistirán de por lo menos tres miembros, 
incluyendo por lo menos a un Consejero. 

2.2 El Consejo nombrará al Presidente del Comité de entre uno de sus miembros. 
En ausencia del Presidente del Comité y/o un suplente nombrado, los miembros 
restantes presentes elegirán a uno de entre ellos presentes para que presida la 
junta. 

2.3 Únicamente los miembros del Comité tienen derecho a asistir a las juntas del 
Comité. Sin embargo, otras personas físicas, tales como otros consejeros 
podrán ser invitados para asistir a la totalidad o parte de cualquier junta, según y 
cuando sea pertinente. 

2.4 El Comité contratará a especialistas con experiencia técnica adecuada para que 
sean miembros de y/o asistan a las juntas del Comité de manera regular. 

2.5 Únicamente los miembros del Comité tienen derecho a votar en las juntas del 
Comité. 

3 Secretario 
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3.1 El Secretario de la Sociedad o su nominatario actuará como Secretario del 
Comité. 

4 Quórum 

4.1 El quórum necesario para el trato de asuntos será de dos miembros. Una junta 
debidamente convocada del Comité en la que haya quórum presente será 
competente para ejercer la totalidad o cualquiera de las autoridades, facultades 
y discreciones conferidas a o que puedan ser ejercidas por el Comité. 

5 Frecuencia de las Juntas 

5.1 El Comité se reunirá no menos de una vez al año y en otras fechas que el 
Presidente del Comité requiera. 

6 Aviso de Juntas 

6.1 Las Juntas del Comité serán convocadas por el Secretario del Comité a solicitud 
de cualquiera de sus miembros. 

6.2 A menos que sea convenido de otro modo, el aviso de cada junta que confirme 
el lugar, la hora y la fecha junto con un orden del día de los puntos que serán 
tratados será enviado a cada miembro del Comité, cualquier otra persona que se 
requiera que asista y todos los demás consejeros no ejecutivos, con no menos 
de cinco días hábiles antes de la fecha de la junta. Los documentos de respaldo 
serán enviados a los miembros del Comité y a otros asistentes según sea 
pertinente, al mismo tiempo. 

7 Actas de las Juntas 

7.1 El Secretario del Comité elaborará actas de los procedimientos y resoluciones 
de todas las juntas del Comité, incluyendo registro de los nombres de aquellos 
presentes y que asistan. 

7.2 Las Actas de las juntas del Comité serán enviadas oportunamente al Presidente 
del Comité en primer lugar, después a todos los miembros del Comité y al 
Presidente y, una vez que sea convenido, podrán ser puestas a disposición de 
cualquier miembro del Consejo que solicite una copia. 

8 Asamblea General Anual 

El Presidente del Comité asistirá a la Asamblea General Anual preparado para 
responder a cualesquiera preguntas de los accionistas con respecto a las 
actividades del Comité. 
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9 Deberes 

 El Comité realizará las siguientes acciones para la Sociedad y su grupo en 
conjunto, según sea adecuado: 

9.1 El Comité evaluará la efectividad de las políticas y sistemas del Grupo para 
identificar y administrar los riesgos de salud, seguridad y ambientales dentro de 
las operaciones del Grupo; 

9.2 El Comité evaluará las políticas y sistemas dentro del Grupo para garantizar el 
cumplimiento de conformidad con las regulaciones de salud, seguridad y medio 
ambiente; 

9.3 El Comité evaluará el desempeño del Grupo con respecto al impacto de las 
decisiones y acciones de salud, seguridad, medio ambiente y relaciones con las 
comunidades sobre los empleados, comunidades y otros terceros. También 
evaluará el impacto de dichas decisiones y acciones en la reputación del Grupo; 

9.4 El Comité, en representación del Consejo, recibirá informes de la administración 
relativos a todos los accidentes fatales y accidentes graves dentro del Grupo y 
las acciones tomadas por la administración como resultado de dichos 
fallecimientos o accidentes graves; 

9.5 El Comité evaluará y vigilará, en representación del Consejo, la calidad e 
integridad de cualquier informe a los grupos de interés externos relativos a los 
asuntos de salud, seguridad, medio ambiente y relaciones con las comunidades; 

9.6 El Comité revisará los resultados de las auditorías independientes del 
desempeño del Grupo con respecto a los asuntos de salud, seguridad, medio 
ambiente y relaciones con las comunidades, revisará cualesquiera estrategias y 
planes de acción desarrollados por la administración en respuesta a los asuntos 
que surjan y, cuando sea adecuado, hará recomendaciones al consejo con 
respecto a lo mismo. 

9.7 El Comité revisará los programas de cultura, ética y valores del Grupo, según 
sean propuestos y puestos en marcha por el equipo ejecutivo de manera 
periódica en representación del Consejo. El Comité también revisará los 
indicadores (KPI’s) establecidos para monitorear el progreso y el desempeño 
contra dichos KPI. 

10 Responsabilidades de Informe 

10.1 El Presidente del Comité informará formalmente al Consejo sobre sus 
procedimientos después de cada junta sobre todos los asuntos dentro de sus 
deberes y responsabilidades. 
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10.2 El Comité hará cualesquiera recomendaciones al Consejo que considere 
adecuadas en cualquier área dentro de su competencia cuando una acción o 
mejora sea necesaria. 

10.3 El Comité hará una declaración en el Informe Anual acerca de los asuntos de 
salud, seguridad, medio ambiente y relaciones con las comunidades. 

11 Otros 

11.1 El Comité tendrá acceso a recursos suficientes a fin de cumplir con sus deberes, 
incluyendo acceso a la pericia técnica profesional en las áreas dentro de su 
competencia y la asistencia del Secretario de la Sociedad, según sea requerido. 

11.2 El Comité debe considerar otros asuntos que el Consejo le refiera de manera 
periódica. 

11.3 En cada nivel de la organización, los gerentes son responsables de los asuntos 
de salud, seguridad y medio ambiente. La responsabilidad final de los asuntos 
de salud, seguridad y medio ambiente seguirá siendo del Consejo. 

12 Autoridad 

12.1 El Comité está autorizado para: 

12.1.1 buscar cualquier información que requiera de cualquier empleado de 
la Compañía a fin de llevar a cabo sus deberes, y todos los 
empleados serán instruidos para cooperar con cualquier solicitud de 
hecha por el Comité; 

12.1.2 llamar a cualquier empleado para ser cuestionado en una junta del 
Comité según y cuando sea requerido; 

12.1.3 obtener, al costo de la Compañía, asesoría legal u otra asesoría 
profesional externa sobre cualesquiera asuntos dentro de sus 
términos de referencia y asegurar la asistencia a sus juntas de 
personas externas con experiencia y pericia relevantes, si considera 
que esto es necesario. 

Aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad el día 24 de febrero de 2016 


