
#TodosSomosSoftys, donde nos unimos en una sola organización, y con 

un único propósito: desarrollar marcas que entreguen el mejor cuidado 

que las personas necesitan en su día a día y en cada etapa de sus vidas.

Queremos entregar “el mejor cuidado, para un mejor mañana”, lo que 

nos moviliza no sólo a llegar con las mejores marcas y productos a nues-

tros clientes y consumidores, sino también a cuidar a nuestros colabora-

dores, proveedores y contratistas, comunidades locales y el entorno que 

nos rodea, desde una lógica 360° de nuestra forma de operar. 

La Agenda 2030 de Naciones Unidas, a través del ODS 8, promueve 

y protege los derechos laborales con foco en entornos seguros y sin 

El cumplimiento de estos compromisos, su implementación y planes 

de acción son responsabilidad de todos quienes somos parte de Softys, 

compromiso y liderazgo que nos hace posible contar con entornos sanos 

y seguros, reduciendo el impacto de nuestras operaciones.

Y porque #TodosSomosSoftys, esto incluye también a nuestros aliados 

y partners estratégicos, quienes conocen y dan cumplimiento a esta Po-

lítica, lo que nos permite también generar procesos de mejora continua 

a través de la promoción, continuidad, reconocimiento, suscripción y re-

novación de contratos.

Porque entregar “el mejor cuidado, para un mejor mañana” es tarea 

de todos/as.  

Gonzalo Darraidou,
Gerente General Softys

PARA ALCANZAR LO ANTERIOR, ASUMIMOS 
LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, pre-

viniendo lesiones y deterioro de la salud de nuestros colabora-

dores/as, bajo la convicción de que todos los accidentes y enfer-

medades profesionales son evitables y que, de ocurrir, deben ser 

analizados y tomar acciones para la eliminación de las causas 

que los originan.

Proteger el medio ambiente, incluida la prevención de la conta-

minación y el uso sostenible de los recursos naturales, bajo la 

convicción de que los incidentes e impactos ambientales adver-

sos pueden ser evitados y que, de ocurrir, deben ser analizados y 

tomar acciones para la eliminación de las causas que los originan.

Velar por la mejora continua del sistema de gestión y su des-

empeño en materias de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, conforme a los requisitos legales y otros requisitos 

normativos aplicables, en todas nuestras instalaciones. 

Identificamos los peligros y aspectos ambientales, evaluándo-

los para su posterior eliminación, reducción o  valoración.

Establecemos controles de riesgos e impactos ambientales.

Generamos consultas permanentes que incentivan la participa-

ción de los colaboradores/as, aspecto fundamental para llevar a 

cabo nuestro cuidado y la del entorno de nuestras operaciones.

Auditamos el cumplimiento de esta Política, los sistemas y pro-

cedimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

PARA CUMPLIR LOS COMPROMISOS 
ADOPTADOS, EN SOFTYS:

Sebastian Reyes,
Gerente General Softys Chile
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riesgo para los colaboradores. En este sentido, y para contribuir a este 

ODS, trabajamos en la construcción de una cultura de salud y seguridad 

preventiva, basándonos en normas locales que nos ayuden a identificar 

riesgos y anteponernos con soluciones que aseguren lugares de trabajo 

saludables y seguros, teniendo como objetivo estratégico la promoción 

una cultura de:

P O L Í T I C A  D E  S E G U R I D A D ,
S A L U D  O C U P A C I O N A L  Y 
M E D I O  A M B I E N T E
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