
                                           

                                                 

 

POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD 

 

En Procafecol S.A buscamos que la experiencia alrededor del café y los productos 
marca Juan Valdez® sean reconocidos por la calidad, imagen y estándares de 
seguridad de la cadena de suministro para: 

• Prevenir y reconocer posibles amenazas como tráfico de estupefacientes, 
lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo, tráfico de armas, 
tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, contrabando, 
narcotráfico, soborno y corrupción. 

• Revisar y evaluar la confiabilidad y seguridad de asociados de negocio y 
terceros, Infraestructura y sistemas informáticos, colaboradores, 
instalaciones físicas y controles de acceso y operaciones de exportación e 
importación. 

• Dar cumplimiento de requisitos legales aplicables. 

• Gestionar riesgos y la mejora continua. 

OBJETIVOS DE SEGURIDAD  

 

Objetivo 1: Gestionar y mitigar los riesgos asociados a la confiabilidad del 
personal desde la selección, la administración y la desvinculación del mismo. 
 
Objetivo 2: Mantener la confidencialidad, integridad y seguridad de los sistemas 
informáticos utilizados para el desarrollo de la cadena de suministro de 
Procafecol S.A. 
 
Objetivo 3: Contar con proveedores asociados de negocio confiables, a través de 
los cuales se garantice la seguridad de la cadena de suministro. 
 
Objetivo 4: Realizar la selección y activación de clientes de forma objetiva, 
transparente y segura, con el fin de generar crecimiento de la marca, ampliar las 
ocasiones de consumo y garantizar la confiabilidad de nuestros asociados del 
negocio.  
 
Objetivo 5: Contar con asociados de negocio confiables y seguros durante la 
relación comercial activa con Procafecol S.A.  
 
Objetivo 6: Gestionar la mejora continua del sistema integral de gestión, a través 
de la implementación de la metodología definida, asegurando el cierre de las 
acciones para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  
 



                                           

Objetivo 7: Velar por la seguridad y protección al personal de las oficinas de 
Procafecol S.A. y la planta de Producción, sus visitantes, clientes, proveedores y 
preservar los bienes de éstos y de la Organización.  
 
Objetivo 8: Gestionar de forma eficiente, integra y segura los procesos logísticos 
involucrados en la cadena de suministro nacional e internacional.  
 
Objetivo 9: Supervisar el cumplimiento de los requisitos legales de la Compañía, 
soportado en los reportes de los procesos y subprocesos respecto a la Matriz de 
Requisitos Legales.  
 
Objetivo 10: Actualizar y gestionar continuamente los riesgos a los que se ve 
expuesta la compañía, para asegurar el cumplimiento de las metas establecidas 
en su plan estratégico, sus modelos de negocio y operación, así como prevenir 
que sea utilizada para realizar actividades ilícitas.  
 
Al correo comite.etica@juanvaldezcafe.com se pueden remitir consultas, reportes 
y/o denuncias sobre hechos ocurridos, o de indicios que puedan evidenciar la 
ocurrencia de actividades ilícitas, irregularidades, violaciones a esta o a cualquier 
otra política o norma de la Empresa o nacional de orden público. 
La información es recibida directamente por el Comité de Ética para garantizar su 
confidencialidad. Para su adecuada consideración y revisión, es importante que la 
información que se suministre sea veraz, amplia y que esta posea suficientes bases 
que permitan su verificación. 
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