
Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
Colombia

La política se basa en los principios Corporativos de Nestlé y el estricto cumplimiento a los compromisos definidos en las políticas globales de
Nestlé en “Sostenibilidad Medioambiental” y “Condiciones de Trabajo y Empleo” para ello las personas que trabajamos para Nestlé debemos
asumir responsabilidades desde nuestra función con respecto a:

LIDERAZGO Y COMPROMISO: En Nestlé, empresa reconocida como líder mundial en Nutrición, Salud y
Bienestar, creemos que para tener éxito a largo plazo debemos generar valor para nuestros accionistas y
para la sociedad en su conjunto. A esto lo denominamos Creación de Valor Compartido (CVC) Como pre-
requisito esencial para la CVC debemos cumplir con los Principios Corporativos Empresariales de Nestlé y
garantizar que el principio de desarrollo sostenible esté integrado en nuestras actividades, marcas y
productos. Por tal razón las prácticas de negocios están diseñadas para crear condiciones de trabajo
seguras y saludables, a partir de la eliminación de peligros y reducción de los riesgos intervenidos por
una jerarquía de controles, fomentar la seguridad vial a través de la promoción del programa de
conducción segura Safe Driving, la prevención de consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y tabaco y
la protección del medio ambiente. Cada colaborador debe velar por su seguridad y por la de sus colegas
respetando las normas, estándares, procedimientos e indicaciones establecidos para mantener una
operación segura que permita la prevención de accidentes, enfermedades e impactos ambientales.
Entendemos que se debe hacer porque es para nuestro propio beneficio.

CUMPLIMIENTO: Protegemos el futuro tomando las decisiones correctas alineadas con el cumplimiento
de todos los requisitos legales aplicables, los cuales son fundamentos básicos de nuestro modelo de
gestión Nestlé Continuous Excellence (NCE) del cual hace parte el NMS (Nestlé Management System).
Monitoreamos, evaluamos y comunicamos cuidadosamente los desarrollos regulatorios, de modo que
sean reflejados en nuestras estrategias.

LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE REQUIERE UN ESFUERZO CONTINUO:
Mejoramos continuamente el desempeño en la seguridad y salud en el trabajo, y la sustentabilidad
ambiental, de nuestras actividades, productos y servicios a través del diseño y adaptación de procesos,
prácticas de trabajo y sistemas alineados con nuestro Modelo de gestión de Nestlé Continuous
Excellence.

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA: La participación de los empleados es base
fundamental del modelo NCE. Nestlé cree que el éxito de la sustentabilidad sólo puede alcanzarse a
través de la gente. Ningún otro activo en la compañía es tan importante como la gente que contribuye
con su trabajo a nuestra cultura y los resultados de nuestro negocio.

LA SEGURIDAD NO ES NEGOCIABLE: Nestlé considera que todos los empleados y jefes deben trabajar
juntos para evitar accidentes y enfermedades laborales y que un solo incidente ya es demasiado. Por lo
tanto, no sólo aspiramos a crear un ambiente de trabajo de “Cero Daño” para todos en la Compañía
(Empleados Regulares, Temporales y Contratistas que trabajan dentro de las instalaciones de Nestlé),
sino que también promovemos la salud y bienestar de la gente en cada área del negocio y en cada lugar
de trabajo. Nestlé reconoce que este objetivo sólo se logrará a través de la creación de una cultura fuerte
y con fundamentos sólidos, basada en una filosofía que valora a cada individuo, y se compromete a
trabajar para lograrlo en toda la organización. Pedimos a todos nuestros empleados – empezando por
nuestros directivos – que participen activamente y asuman la responsabilidad de promover la salud y
seguridad para consigo mismos y para con los demás. Los jefes están obligados personalmente a asumir
como propia la seguridad y salud dentro de su área de responsabilidad y se les anima a desarrollar sus
capacidades en este asunto. Nuestros objetivos estarán definidos de acuerdo a la dinámica que impacte
este propósito

PRESERVANDO LOS RECURSOS PARA LAS GENERACIONES FUTURAS: Si queremos seguir creciendo
de manera sostenible debemos asegurarnos del uso racional de los recursos naturales. Trabajamos
fuertemente para que, a través de la optimización de los procesos y nuevas tecnologías, podamos llevar
nuestros impactos ambientales a cero. Esto llevará tiempo, pero creemos firmemente que es alcanzable.
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