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H

istóricamente, Zofri S.A. se ha construido y
enriquecido de la diversidad cultural de sus usuarios,
clientes y colaboradores. En este sentido, hemos
asumido distintos compromisos en pos de la paridad,
diversidad e inclusión.
En función del trabajo elaborado como Compañía y,
con el objetivo de ampliar nuestra visión en cuanto a
temas de paridad, diversidad e inclusión, es que
tenemos un compromiso respecto a éstos. Ello se
demuestra en las diferentes acciones que hemos ido
impulsando, para incluir como política organizacional,
un cambio cultural que incluya la paridad, diversidad e
inclusión.
Para hablar de la diversidad, debemos tomar en
cuenta que cada ser humano es único, distinto e
irrepetible. Es decir, la diversidad constituye todas las
diferencias marcadas que presentamos los seres
humanos.
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Nuestro compromiso:
En Zofri S.A., reconocemos la importancia de la inserción
laboral de todas las personas, entendiendo que son sus
capacidades profesionales y no su sexo, género,
nacionalidad, condiciones físicas, entre otras, las que
importan al momento de la selección y/o el crecimiento
y desarrollo dentro de la Compañía. En este sentido, la
diversidad e inclusión son conceptos que están insertos
en la política de la empresa.
Entendemos que cada una de las personas que trabaja,
colabora o se relaciona con ZOFRI S.A., es distinta y dichas
diferencias conﬁguran una organización particularmente
DIVERSA. La valoración positiva que hacemos de estas
diferencias, nos permite tener un mejor entorno laboral
que contribuye a la productividad.
Para nosotros, la inclusión representa un modelo de
cultura organizacional, el cual integra laboralmente a
toda persona sea cual fuese su sexo, género, edad,
religión, nacionalidad, condición y/o contexto social,
considerando el movimiento migratorio del último
tiempo y la interacción con múltiples mercados dada la
multiculturalidad del sistema franco. Lo anterior, es una
oportunidad para encontrar nuevas formas de
comunicación y
de
solución
a
potenciales
inconvenientes.
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Política:
Nuestra Política de Paridad, Diversidad e Inclusión
promueve el desarrollo e implementación activa de
estos principios y así, estimular y potenciar el avance de
nuestra compañía a una cultura de paridad, igualdad,
inclusión, conciliación en un ambiente laboral de respeto,
libre de cualquier tipo de acoso, discriminación y/ o
exclusión.
Paridad, de oportunidades y condiciones tanto para
mujeres como hombres.
Inclusión, desarrollando procesos y acciones que
permitan la incorporación de cualquier forma de
diversidad, tales como sexo, género, persona en
situación de discapacidad, edad, nacionalidad, religión,
creencias, raza, etnia, orientación sexual u otras.
No discriminación, entendida como cualquier distinción,
exclusión o preferencia no justiﬁcada que produzca el
rechazo o la desigualdad de oportunidades o atente
contra la inclusión.
Igualdad de trato y de dignidad para todas las formas de
diversidad.
Conciliación de la vida laboral y familiar.
Ambiente laboral de respeto, libre de acoso y
discriminación donde ningún tipo de acoso y/o conducta
ofensiva y/o irrespetuosa es aceptado, las brechas y
barreras son eliminadas.
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Compromisos:
Para lograr lo declarado en esta Política, ZOFRI S.A. deﬁne
los siguientes compromisos:

• Fomentar nuestros valores corporativos, uno de los
cuales es el Respeto en el trato a los demás con la
dignidad y consideración que esperamos para nosotros.
Ya que abordamos la relación con nuestros grupos de
interés, respetando la diversidad étnica, cultural,
religiosa, de género y de opinión.
• Actuar con equidad de criterios respecto de hombres y
mujeres, sin distinciones de sexo, género, edad,
condición social, religión, orientación sexual, raza, etnia,
color, estado civil, sindicalización, opinión política,
discapacidad o nacionalidad.
• Fomentar la igualdad de oportunidades, valorando y
evaluando a las personas por la calidad de su trabajo.
• Velar por la exclusión de barreras que obstaculicen la
incorporación y desempeño de cualquiera de las formas
de Diversidad en ZOFRI S.A.
• Promover acciones para favorecer la inclusión de
grupos
con
características
diversas,
comprometiéndonos a adaptar nuestros puestos de
trabajo a las necesidades especíﬁcas, siguiendo los
estándares requeridos, para incorporar gradualmente a
personas que cuenten con la preparación para
desempeñarse en nuestra organización.
• Promover una cultura interna de diversidad e inclusión,
rechazando los actos discriminatorios, favoreciendo la
aceptación y trato respetuoso al interior de nuestros
equipos.
• Impulsar la paridad de genero y equidad de
oportunidades para nuestros
colaboradores y
colaboradoras.
• Promover acciones que favorezcan, la conciliación de la
vida laboral, personal y familiar.
• Atraer, retener y potenciar a personas de diversos
perﬁles que aporten a Zofri S.A. nuevas opiniones y
puntos de vista.
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• Establecer alianzas de trabajo, (o redes de apoyo) con
distintas organizaciones para promover la inclusión de
personas y/o grupos cuya inserción laboral se ve
obstaculizada, tales como personas en situación de
discapacidad, mujeres, migrantes, entre otros.
• Mantener y promover el uso de canales de denuncia.
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Alcance:
Esta Política se aplica a todos los colaboradores de Zofri
S.A. y a todas las personas que postulen a nuestros
procesos de selección.

Responsable:
Es responsabilidad de la Dirección de la Compañía y sus
líderes, contribuir a fomentar un ambiente de paridad,
diversidad e inclusión en la compañía.
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