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Exportadora Unifrutti Traders SpA manifiesta su compromiso con la Seguridad 
y Salud Ocupacional a través de la siguiente Política. 
 
Con el objetivo de mantener altos estándares de Seguridad y Salud 
Ocupacional en nuestros procesos productivos, la Gerencia en conjunto con 
el Departamento de Prevención de Riesgos ha establecido los siguientes 
objetivos: 

 Prevenir la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades profesionales, 
teniendo presente que no existe motivo de producción que esté por 
sobre la integridad y vida de nuestros trabajadores. 

 Identificar, analizar y evaluar permanentemente los riesgos asociados 
a nuestras actividades e implementar las medidas de control 
necesarias, en un compromiso de proteger la integridad física y la salud 
de todas las personas, trabajadores de servicios transitorios, empresas 
contratistas y sub contratistas, como también evitar la generación de 
daños a la propiedad, nuestro entorno y clientes. 

 Cumplir con el marco legal vigente y otros compromisos adquiridos de 
manera voluntaria por la empresa en materia de seguridad y salud 
ocupacional. 

 Realizar y promover actividades de capacitación de acuerdo a las 
necesidades de las distintas áreas de la empresa, para un desempeño 
seguro en las tareas diarias realizadas. 

 Promover y apoyar los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. 
 Mantener canales de comunicación abiertos y efectivos con nuestros 

trabajadores, contratistas, proveedores, clientes, organismos 
fiscalizadores, de manera de fortalecer nuestra cultura de seguridad. 

 Asimismo, forma parte de la presente Política la revisión sistemática de 
nuestras actividades y normas a fin de garantizar la mejora continua en 
seguridad y salud ocupacional del trabajo. 

Finalmente, Exportadora Unifrutti Traders SpA enfatiza y hace de la 
Prevención de Riesgos un pilar fundamental para llevar a cabo el desarrollo 
normal de todos nuestros proyectos, avalado por un constante compromiso 
por parte de todos nuestros trabajadores, conscientes de sus roles y 
responsabilidades en Seguridad y Salud Ocupacional.  
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