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Política de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Social, Sustentabilidad y Medioambiente 

 
Las unidades que conforman COFCO International en el cono sur deben competir a nivel de las mejores del mundo. En esta 
condición, estamos convencidos que la seguridad de los alimentos que elaboramos es imprescindible en el desempeño de 
nuestras actividades y que la gestión sustentable de los recursos naturales que utilizamos para producirlos es de vital 
importancia. Además, reconocemos la necesidad de brindar un lugar de trabajo seguro y saludable para nuestros empleados, 
contratistas, proveedores de servicios in situ y a otras partes interesadas. 
 
Por lo tanto, somos conscientes de la necesidad de reducir los riesgos de seguridad alimentaria y suministrar alimentos 
inocuos, desarrollar una gestión ambiental responsable que nos permita proteger el medio ambiente, y promover una cultura 
interdependiente en materia de seguridad y salud ocupacional.  
 
En este sentido y con el objetivo de poner en práctica estos principios, nos comprometemos a: 
 

• Crear un ambiente de trabajo saludable y seguro, donde cada persona de la organización pueda aportar lo mejor a 

través de un efectivo trabajo en equipo, fomentando la participación y consulta de los trabajadores y sus 

representantes, y desarrollando una gestión proactiva que permita prevenir lesiones y enfermedades relacionados 

con el trabajo.  

• Proteger el medio ambiente, previniendo la contaminación y tomando otras acciones de cuidado de los recursos 

naturales. 

• Fabricar productos inocuos que cumplan con las características de calidad exigidas por los clientes, consumidores 

y la autoridad sanitaria que corresponda. 

• Prevenir, eliminar o reducir a niveles aceptables todos los riesgos sanitarios para la cadena alimentaria, así como 

también los que afectan a la Seguridad y Salud de los trabajadores y al Medio Ambiente. 

• Implementar, mantener, medir, evaluar y mejorar los Sistemas de Gestión y esquemas de certificación que nos 

permitan identificar y gestionar sistemáticamente nuestros peligros y riesgos para la inocuidad de los alimentos y 

sustentabilidad, la salud y seguridad en el trabajo, los aspectos e impactos ambientales generados por nuestras 

operaciones, manteniendo el principio de la mejora continua. 

• Cumplir con la legislación aplicable en términos de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, inocuidad y 

seguridad alimentaria, calidad, energía, y otros requisitos y estándares a los cuáles COFCO suscriba, tales como 

las Normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional y las directrices sobre ambiente, salud y 

seguridad generales y específicas del sector.  

• Establecer objetivos mensurables y realizar auditorías de verificación periódicas para monitorear avances y corregir 

desvíos. 

• Desarrollar una cultura de integridad, inclusión, innovación y sustentabilidad, a través de procesos sistemáticos, 

simples y efectivos, que permitan mejorar el desempeño de la empresa y la satisfacción de nuestros clientes. 

Incluyendo y potenciando la interrelación de las diferentes áreas de la organización, el trabajo en equipos 

interdisciplinarios que promuevan la participación de todos los integrantes y orienten nuestras acciones a tratamiento 

sistemático de pérdidas, de forma de maximizar las eficiencias de nuestros procesos. 

• Capacitar y desarrollar los conocimientos y habilidades de las personas que forman parte de COFCO de manera de 

asegurar las competencias requeridas. Orientado a lograr la polifuncionalidad y autogestión en los diferentes puestos 

de trabajo. 

• Trabajar en conjunto con Proveedores confiables que compartan nuestra filosofía de gestión. 

• Comunicar nuestro desempeño en materia de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y sustentabilidad 

mediante la definición de indicadores claves. 

 

Esta política está alineada con el Código de Conducta, Política de Sustentabilidad y otras Políticas, y su comunicación y 

aplicación tiene por objetivo crear un efecto positivo y sustentable en nuestra gente, accionistas, productores, clientes, socios 

y en las comunidades donde operamos. 

 

La Dirección de Cofco International se compromete a liderar y a proveer los recursos para que esta política pueda aplicarse 

exitosamente en el día a día. 

 

TODOS Y CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTA ORGANIZACIÓN ES PARTÍCIPE DEL 

CUMPLIMIENTO Y LA APLICACIÓN DE ESTA POLÍTICA Y DEL LOGRO DE SUS OBJETIVOS 
 

 

 

 

Presidente 

Alfonso Romero 
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Versión Cambios / Motivos 

Julio 2018 Emisión del documento. 

Junio 2021 Revisión general. 

Agosto 2022 Revisión general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


