POLÍTICA DE INTEGRAL DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y CALIDAD
Distribuidora Córdoba S.A.S. en el marco de su autonomía y en cumplimiento de su misión
organizacional está comprometida con el mejoramiento continuo de sus procesos, en busca de
cumplir y superar las expectativas y requisitos de sus clientes, desarrollando sus actividades
basándose en el respeto por los derechos humanos de todas las partes interesadas, la
protección del medio ambiente y la comunidad circundante/local, la seguridad en la cadena
de suministro y su mercancía, la seguridad y la salud de sus colaboradores.
Compromisos:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumentar el nivel de respuesta de los servicios prestados con calidad, oportunidad y
pertinencia.
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, intentando siempre ofrecer la máxima
calidad en cuanto a productos y servicios.
Rechazar el uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio y todas las formas
de esclavitud y de trata de personas. No se confiscarán dineros ni documentos de
identidad a fin de retener a los trabajadores en contra de su voluntad.
Promover el respeto a la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo sin discriminación
por motivos de religión, edad, estado civil, género, orientación sexual, opinión
política, capacidad económica, discapacidad, origen étnico, condición médica, estado
de embarazo o nacionalidad.
No tolerar el acoso físico, verbal, psicológico, visual, sexual o discriminatorio que
genere un entorno de trabajo humillante, hostil, intimidatorio, ofensivo o inseguro.
Respetar los derechos de las comunidades locales y/o pueblos indígenas en nuestro
ámbito de influencia y a no obstruir su crecimiento social y económico.
Promover la igualdad y equidad entre hombres y mujeres en el trabajo y contribuir a
reducir las brechas de género mediante el uso de la tecnología.
Fortalecer la aplicación de buenas prácticas ambientales con apego a la normatividad
del país, en los procesos de toda la compañía en busca de la protección de los recursos
naturales.
Asegurar una gestión responsable y segura de los residuos, y dar prioridad, siempre que
sea posible, a reducir, reutilizar y reciclar materiales.
Identificar, prevenir, mitigar y controlar los riesgos y amenazas pertenecientes a la
cadena de suministro, gestionándolos de una manera eficiente
Brindar ambientes de trabajo sanos y seguros cumpliendo con los requisitos legales
aplicables, que contribuyan con la seguridad y salud de sus colaboradores.
Prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales, identificando, mitigando y
controlando los posibles peligros y riesgos laborales que pueden generarse en el
desarrollo de sus actividades.
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión, a través de los objetivos
establecidos y el cumplimiento de los requisitos legales y demás suscritos por la
compañía.

Monitoreamos de forma periódica, a través de nuestra Línea Ética, el seguimiento de las
denuncias presentadas que se refieran a la violación de derechos humanos. Los empleados,
distribuidores, proveedores, contratistas independientes y demás socios comerciales que
violen los principios asentados en esta política podrán ser sujetos de acciones disciplinarias.
Para lograr el cumplimiento de los compromisos mencionados promovemos el desarrollo del
personal, la participación de proveedores, contratistas, y clientes, destinando los recursos
necesarios para fortalecer una cultura de mejoramiento continuo.
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