
El mejor cuidado,
para un mejor 
mañana
Conoce más de nuestros avances 
y noticias de sostenibilidad.
Seguridad y Salud Laboral.  

El propósito de Softys es entregar el mejor cuidado que las 
personas necesitan en su día a día, y en cada etapa de sus vidas, 
cuidado que también se hace extensivo a nuestros más de 10 mil 
colaboradores y colaboradoras directos. Lo anterior se materializa 
en la “Experiencia Softys” donde cuidamos lo que queremos, 
haciendo lo que nos cuida.

mueren al año en el mundo a causa de 
accidentes laborales o enfermedades 
relacionadas con el trabajo.

Más de 2,7 millones de personas 

(Fuente: OIT)

Porque queremos facilitar una 
mejor vida para todos y todas, 
permitiéndoles desarrollar su 
máximo potencial, es que en Softys 
trabajamos por construir una cultura 
de salud y seguridad preventiva para 
nuestros colaboradores.

Somos una compañía con presencia 
regional y tenemos operación industrial en ocho país. Por esa 
razón, es clave ser un actor que aporta a la disminución de las 
alarmantes cifras mundiales sobre accidentes en el trabajo, a 
través de entornos laborales seguros y saludables.



Queremos contribuir a la Agenda 2030 
de Naciones Unidas, a través del ODS 
8, “Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico”, que promueve y protege los 
derechos laborales con foco en entornos 
seguros y sin riesgo para las personas 
trabajadoras. Por eso, nuestra ambición 
es lograr cero fatalidades en nuestras 
operaciones, lo que se materializa en un 
ambicioso objetivo al 2025. 

En Softys tenemos un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional que pone énfasis en las tareas y actividades con 
mayor riesgo de provocar accidentes graves y fatales. Por eso, 
privilegiamos el trabajo de prevención en piso de planta por sobre 
el trabajo administrativo, lo que nos permite estandarizar los 
métodos de trabajo para una operación segura. Esto favorece 
el desarrollo de una cultura preventiva, elemento clave para la 
reducción de los riesgos. 

Reducir el índice de frecuencia*
a 3,0 para 2023, y a menos de 1,6 para 
2025, para nuestros colaboradores 
(empleados propios y terceros on site). 
*(cantidad de accidentes versus horas trabajadas)

*(cantidad de accidentes versus horas trabajadas)

0,91 3,8 28,6

en seguridad durante 2020, lo que 
corresponde a un 91% de la dotación. 

Tasa de 
accidentabilidad

8.379 personas de la organización
fueron capacitadas y entrenadas

Índice de 
frecuencia

Tasa de 
siniestralidad

Cálculo considera colaboradores/as directos y terceros de la 
operaciones, en base a información de 12 meses (año 2020). 



2020 cierra con Cero Fatalidades
en todas nuestras operaciones
en Latinoamérica.

Desafío de 90 días

Sin bajar la guardia
ante el COVID-19

El “90 Days Health and Safety Challenge” fue 
un programa de reforzamiento y aceleración de 
acciones preventivas, que se desarrolló entre los 
meses de junio y agosto de 2020. Las actividades 
más relevantes se extendieron por sobre ese plazo, 
el cual fue clave para alcanzar los objetivos de 
Seguridad y Salud el año pasado.
 
Este desafío de 90 días tuvo alcance a todas 
las instalaciones productivas y de distribución 
de Softys. Esta iniciativa permitió capitalizar 
el involucramiento y liderazgo en actividades 
preventivas, logrado como consecuencia de la crisis 
sanitaria por COVID-19.

Un importante desafío en 2020 
fue enfrentar la pandemia del 
COVID-19. Siendo fabricantes 
de productos esenciales 
para la vida de las personas, 
teníamos el deber de continuar 
abasteciendo con nuestros 
productos de higiene y cuidado. 

Al mismo tiempo, pusimos foco 
en proteger la salud y seguridad 
de todas las personas que se 
desempeñan en los países 
que estamos presente, razón 
por la cual en todas las filiales 
adoptamos estrictas medidas 
de prevención y cuidado.

Más de 1.700 personas han 
estado en modalidad de teletrabajo; desplegamos un programa 
de apoyo psicológico y bienestar, e implementamos una fuerte 
campaña de concientización del autocuidado y cuidado de los 
demás para evitar el contagio. A la fecha seguimos sin bajar la 
guardia, manteniendo las medidas de prevención frente a la 
pandemia.



Algunas de las medidas de nuestro protocolo
en el manejo del COVID-19: 

100% de las operaciones fueron 
auditadas en bioseguridad por 

empresas externas y certificadas en 
cumplimiento del protocolo COVID-19, 
desarrollado internamente por Softys.

Medidas estrictas para las personas, 
como trabajar a más de 2 metros 

de distancia, lavado de manos con 
agua y jabón de forma frecuente 

(cada hora); uso de alcohol gel, como 
complemento al lavado de manos, y 

uso obligatorio de mascarillas. 

Creación y 
funcionamiento de 
Comité de Crisis de 

Alta Gerencia.

Reuniones breves y en 
lugares abiertos.

Creación y 
funcionamiento de 
Comité de Crisis de 

Operaciones y Supply 
Chain Regional. 

Incremento en la 
cantidad de buses 

que transportan a los 
colaboradores, para 
resguardar distancia 

física.

Cuidado extremo para 
personal con mayor 

exposición y personas 
mayores.

Ajustes en los 
turnos para asegurar 

trazabilidad, disminuir 
contactos y reducir 

exposición. 

En 2021 queremos seguir
reforzando nuestro 
compromiso
con la meta “cero accidente”
tomando acciones concretas 
que ayuden a mejorar los 
comportamientos frente a los 
riesgos críticos y promover 
el concepto clave: todos los 
accidentes son evitables.

https://www.youtube.com/watch?v=j3uRyQ2Co5c

