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El departamento de Protección Industrial del Grupo Prodeco 
se compromete a garan�zar la con�nuidad de la operación 
mediante la implementación de un Sistema de Ges�ón de 
Seguridad basado en riesgos.

Este sistema se enfoca en la protección de los 
ac�vos crí�cos del Grupo Prodeco, su personal 
y su reputación. El sistema está directamente 
alineado con las polí�cas corpora�vas de 
Glencore y refleja el compromiso del Grupo 
Prodeco con el cumplimiento de los Principios 
Voluntarios en Seguridad y Derechos 
Humanos, las leyes y la norma�vidad nacional 
en Colombia.

El Sistema de Ges�ón de Seguridad del Grupo 
Prodeco es la herramienta fundamental para 
la iden�ficación y clasificación de las amenazas 
corpora�vas, los ac�vos y los riesgos,así como 
para la definición de las medidas específicas 
para reducir su probabilidad e impacto.

Las medidas del Grupo Prodeco para reducir 
los riesgos considerarán los aspectos sociales, 
polí�cos, culturales y la situación de orden 
público en Colombia.

Como parte del compromiso de asegurar el 
bienestar del personal y la con�nuidad de la 
operación, es obligación de todo el personal 
directo, contra�sta, subcontra�sta y visitante 
del Grupo Prodeco el cumplimiento de sus 
estándares y procedimientos, así como 
también los siguientes aspectos:

        No�ficar al departamento de Protección         
        Industrial cualquier acción u omisión que 
        pueda generar pérdidas o daños al Grupo  
        Prodeco.

        Cumplir con las Polí�cas y Procedimientos
        de Protección Industrial.

        Asumir la responsabilidad de su propia 
        seguridad, y la protección de los ac�vos y
        equipos del Grupo Prodeco que tenga   
        bajo su responsabilidad.

        Reportar cualquier infracción, o posible  
        infracción, que atente contra el cumpli
        miento de los Principios Voluntarios en       
        Seguridad y Derechos Humanos.

        Reportar cualquier acción o evento que   
        pueda afectar nega�vamente la imagen y
        reputación del Grupo Prodeco.

El incumplimiento a esta Polí�ca conllevará a 
acciones disciplinarias de acuerdo con lo 
establecido por los programas de 
Cumplimiento y Ges�ón Humana del Grupo 
Prodeco.
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