Política Nestlé de Seguridad y Salud
en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad
Como líderes en nutrición, salud y bienestar, en Nestlé avanzamos con un propósito claro: mejorar la
calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable para todos. Por lo mismo, desarrollamos un
sistema de gestión integrado en Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad, que deben
seguir todas las personas que intervienen en la cadena de valor, ya sean colaboradores, contratistas
o visitas en nuestras instalaciones, basándose en los siguientes puntos:

LIDERAZGO Y COMPROMISO DE TODOS
La dirección está comprometida con el funcionamiento del sistema de gestión integrado,
con el logro de los objetivos, una comunicación efectiva con las partes interesadas,
y la participación y consulta de los trabajadores principalmente a través de los comités
paritarios, asegurando los recursos necesarios y desarrollando a los colaboradores para
sustentar y contribuir en la efectividad del sistema de gestión, trabajando con una
mentalidad de excelencia a través de toda nuestra cadena de valor.

CALIDAD E INOCUIDAD
Nuestro compromiso es desarrollar, fabricar, y suministrar marcas, productos y servicios con
cero defectos que sean confiables y preferidos por nuestros consumidores y clientes,
garantizando la inocuidad y calidad.

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Estamos comprometidos a proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, para
eliminar los peligros y reducir los riesgos en todos nuestros procesos, logrando así prevenir
lesiones y enfermedades profesionales de nuestros colaboradores, contratistas y visitas;
como también nuestro respeto por el medio ambiente, minimizando el impacto de nuestras
operaciones, fomentando su desarrollo sustentable, previniendo la contaminación
y utilizando los recursos naturales de forma eficiente.

CUMPLIMIENTO INTERNO Y EXTERNO
Nuestro compromiso es el cumplimiento de nuestras políticas, estándares y legislación
vigente en materias relacionadas con la prevención de lesiones y enfermedades
profesionales, protección del medio ambiente, inocuidad de nuestros productos y la calidad
de los procesos, para asegurar la sustentabilidad de nuestro negocio y la seguridad de
las personas que lo componen.

MEJORA CONTINUA
Impulsamos la evolución continua de nuestro sistema de gestión integrado, a través del
diseño y adaptación de nuestros procesos en el desempeño ambiental, de calidad, inocuidad, seguridad y salud en el trabajo, disminuyendo defectos e incidentes, previniendo el
daño y deterioro en la salud de nuestros colaboradores, con el fin de mejorar la calidad de
vida y contribuir a un futuro más saludable y sustentable para nuestros consumidores,
empleados y partes interesadas.

