
 

 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD 

 

AngloGold Ashanti es una compañía global líder en minería. Nos rigen los valores: nuestros valores y 
principios corporativos guían las acciones de todas las personas vinculadas al negocio. 

La seguridad es nuestro primer valor, como miembro del comité ejecutivo, tengo la total 
responsabilidad de asegurar que este valor se incorpore en cada aspecto de nuestro negocio. Al 
mismo tiempo todos tenemos la responsabilidad individual y colectiva de operar de manera segura y 
cuidando el uno al otro. 

Los objetivos de nuestra política de seguridad son asegurar que nosotros: 

• Proveamos lugares de trabajo que estén libres de lesiones, incidentes y enfermedades 
relacionadas con el trabajo. 

• Cultivemos una cultura de cuidado y confianza donde consciente y atentamente discutamos entre 
nosotros los problemas, como parte de la manera en que operamos. 

• Continuamente mejoremos nuestro desempeño en seguridad. 

Al vivir la seguridad como nuestro primer valor, la salud y la seguridad de nuestros empleados  y las 
comunidades donde operamos son nuestra primera consideración (incluidos nuestros contratistas, 
subcontratistas, proveedores y visitantes). Ninguna actividad será intentada o realizada a menos que 
se pueda hacer de manera segura. 

En AngloGold Ashanti, cumplimos con todas las leyes, regulaciones y directrices aplicables sobre 
seguridad. Hemos desarrollado nuestros propios sistemas de gestión de seguridad basados en 
estándares reconocidos internacionalmente. Para garantizar su cumplimiento, evaluamos la eficacia 
de los sistemas por medio de auditorias periódicas, cuyos resultados también se comunican a la junta 
directiva de la compañía. 

El enfoque de AngloGold Ashanti para gestionar el riesgo, se fundamenta en permitir a las personas 
trabajar de manera segura en un ambiente de trabajo que lo respalde. Esto se basa en una cultura de 
dialogo donde muchas voces participan y hacen aportes significativos, para diseñar la manera en que 
trabajamos y nos protegemos de los riesgos, tanto los conocidos como los aun desconocidos. 
Nuestro enfoque esta en mover la organización hacia una cultura en donde todos están 
comprometidos en un proceso de aprendizaje, que estimula la conciencia sobre la naturaleza del 
riesgo actual y futuro. 

Los objetivos de esta política se lograrán trabajando de acuerdo con nuestro valor de la seguridad y 
principios guía: 

La seguridad es nuestro primer valor 

• Establecemos claras responsabilidades para la Seguridad. 
• Entendemos y gestionamos los peligros y riesgos. 
• Comprometemos a nuestra fuerza laboral en todos los aspectos de su trabajo. 
• Soportamos las acciones de los miembros de nuestro equipo suministrando los recursos 

necesarios para el cumplimiento de su trabajo. 
• Tenemos un incesante y amplio compromiso con la seguridad, dentro y más allá del lugar de 

trabajo. 
• Desarrollamos una cultura y aprendizaje y permanecemos abiertos a nuevas posibilidades, 

vivimos nuestros valores haciendo que las cosas sucedan. 
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