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POLITICA INTEGRADA  
DE INOCUIDAD, CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

 
INDUSTRIAS NEUCHATEL S.A. 

 
Industrias Neuchatel S.A. es una empresa elaboradora de chocolate industrial, sucedáneos de 
chocolate y otros alimentos elaborados con manteca vegetal, en formatos sólidos de coberturas, 
tabletas, bombones, rellenos, chips, gotas; productos grageados; formatos líquidos como 
estanques, baldes y otros formatos a requerimiento de sus clientes, quien en su compromiso 
permanente con la inocuidad alimentaria, calidad de sus productos, medio ambiente, seguridad y 
salud ocupacional, ha establecido la siguiente política integrada: 
 
 
Compromiso con la Inocuidad Alimentaria: 
 

• Cumplir con la legislación vigente aplicada al giro de la empresa 
• Garantizar la producción de alimentos inocuos para los clientes 
• Prevenir la ocurrencia de cualquier tipo de actividad ilícita o daño intencional que pueda 

afectar o dañar la cadena de producción 
 
 
Compromiso con la Calidad de nuestros productos: 
 

• Mejorar continuamente nuestros procesos 
• Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes otorgando productos con un alto 

estándar de calidad en chocolates, seleccionando materias primas de alta calidad a nivel 
nacional e internacional. 

 
 
Compromiso con nuestros clientes: 
 

• Asegurar abastecimiento de productos a nuestros clientes cumpliendo los estándares de 
calidad que soliciten. 

• Apoyar directamente a nuestros clientes para el desarrollo de formulaciones de productos 
de alta calidad 

 
 
Compromiso con la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 
 

• Cumplir la normativa legal vigente aplicable sobre seguridad, salud en el trabajo y medio 
ambiente. 

• Proporcionar capacitación y promover la buena salud y el bienestar, así como la conciencia 
ambiental a nuestros empleados. 

• Identificar, evaluar y controlar los riesgos presentes en las actividades desarrolladas. 
• Identificar, evaluar y controlar los impactos medioambientales significativos 
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• Desarrollar una gestión de riesgos laborales participativa, sistemática, programada y 
permanente, que permita contar con lugares de trabajo saludables y seguros para los 
trabajadores, incluidos, cuando corresponda, los de empresas contratistas y subcontratista 
que prestan servicios bajo régimen de subcontratación. 

• Protección del medio ambiente mediante la minimización de residuos y prevención de la 
contaminación, desechando los residuos correctamente y reciclando cuando sea posible. 

• Incentivar la gestión participativa de los trabajadores y comités paritarios en actividades 
preventivas que apuntan a la generación de condiciones de trabajo seguras, saludables y 
de respeto al medio ambiente. 

• Incorporar la eficiencia y el uso de responsable de los recursos en los procesos, para 
asegurar su sustentabilidad, tanto las buenas prácticas de su actividad como en el uso de 
sus productos  

• Mejora continua, rendimiento y cultura de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. 
 

 
 
Nuestra Gerencia se compromete a comunicar y difundir esta política a todos los trabajadores y 
partes interesadas resaltando sus beneficios para la organización y entregando los recursos 
necesarios para que ella se pueda materializar. Así mismo, se compromete a mejorar 
continuamente la eficacia de su Sistema de Gestión. 
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