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Protección de la Seguridad y el 
Valor de los Activos  

Introducción  

AngloGold Ashanti (AGA) se compromete a proteger la seguridad y el valor de sus activos, incluidos 
fondos, instalaciones, propiedad intelectual, recursos de información, bienes o recursos digitales e 
infraestructura.  

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 minas individuales que operan en su propio nombre. 

Principios  

Revisamos y aprobamos todos los compromisos de los fondos de AGA. 

Exigimos que todos los compromisos de fondos de AGA sean revisados y aprobados por el personal 
de AGA a los niveles apropiados y de acuerdo con la Delegación de Autoridad para todo el Grupo 
AGA. Establecemos y aplicamos procesos de revisión y aprobación basados en el riesgo por parte 
del personal de AGA mejor posicionado para tomar decisiones sobre transacciones específicas, 
como transacciones de filiales y empresas asociadas, programas de cobertura, ventas de metales, 
transacciones con riesgo de conflictos de intereses percibidos, inversiones y obligaciones de 
rehabilitación ambiental. 

Maximizamos el uso eficiente y el valor de los activos de AGA. 

Establecemos y cumplimos con controles e informes para garantizar un análisis adecuado de las 
cuestiones contables, comerciales y empresariales, jurídicas, fiscales, sociales,ambientales y de 
gestión de otros riesgos en relación con actividades como compras, viajes, adquisiciones y 
enajenaciones y uso de la tecnología de la información. Controlamos los costos al mejorar la 
eficiencia operativa y aplicamos procesos y sistemas para identificar, gestionar y mitigar el riesgo de 
acuerdo con el perfil de riesgo de AGA con referencia a nuestra estrategia y objetivos más amplios. 

Aplicamos un enfoque sólido y dinámico a la continuidad del negocio.  

Tomamos medidas para mitigar las amenazas y vulnerabilidades, ya sean internas o externas, 
deliberadas o accidentales, cibernéticas o físicas, y protegemos nuestros activos contra los impactos 
de cualquier incidente que pueda afectar al funcionamiento ordinario de nuestro negocio. 
Supervisamos y respondemos a los incidentes con rapidez para preservar la integridad y 
disponibilidad de nuestros activos y evaluamos periódicamente nuestro enfoque, teniendo en cuenta 
la exposición al riesgo en toda la empresa y las circunstancias cambiantes pertinentes. Nos tomamos 
en serio la planificación de la recuperación ante desastres para garantizar la solidez del negocio y la 
reanudación oportuna de las operaciones esenciales. 
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Fomentamos una cultura de vigilancia.  

Proporcionamos capacitación para fomentar la concienciación sobre los riesgos para la seguridad de 
nuestros activos. Realizamos evaluaciones continuas de amenazas y riesgos y aplicamos estrategias 
de mitigación y planes de contingencia adecuados para mantener la integridad de nuestros activos. 
Utilizamos programas de seguridad, capacitación y técnicas adecuados para proteger y asegurar 
nuestros activos frente al acceso no autorizado o accidental, el uso indebido o la divulgación, incluso 
limitando el acceso a nuestros activos críticos o sensibles.  


