
 

 

POLITICA DE SEGURIDAD 
DE LA CADENA DE SUMINISTRO INTERNACIONAL 

 
Merck Sharp & Dohme (I.A.) LLC., en adelante MSD Chile, está comprometida en garantizar la 
integridad de nuestros productos, velando por la seguridad en toda la cadena de suministro internacional. 
 

Está involucrada con la prevención de actividades ilícitas y la materialización de riesgos que atenten 
contra la integridad de la cadena de suministro internacional, tales como lavado de activos, terrorismo, 
financiación del terrorismo, contrabando, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el 
procesamiento de narcóticos y tráfico de armas, en consecuencia, nos comprometemos a realizar una 
gestión de riesgos orientada a prevenir la materialización de actividades ilícitas enfocando sus 
actividades en: 
 

 Asegurar la confiablidad y la competencia en materia de seguridad del personal, mediante un 
correcto, transparente y completo proceso de reclutamiento y evaluación de cargos críticos. 
 

 La protección de la infraestructura (seguridad física y controles de acceso), con el fin de garantizar 
la seguridad de nuestros colaboradores y también de nuestros productos, realizando controles y 
evaluaciones a las instalaciones de nuestros asociados críticos de negocio como los son nuestro 3PL 
y Agencia de Aduanas. 
 

 Asegurar la confiabilidad de sus asociados de negocio (proveedores y clientes), mediante revisiones 
previas que garanticen que no estén involucrados en actividades ilícitas, que puedan afectar nuestras 
operaciones y nuestra identidad. 

 

 Controlar y proteger la información sensible y confidencial, mediante procesos robustos, sistemas y 
herramientas de TI y capacitación constante de los colaboradores. 
 

 Implementar y ejecutar controles de seguridad en los procesos logísticos relacionados al comercio 
exterior, para asegurar la Integridad de la carga, alineados en cumplimiento de la normatividad 
aduanera y legal vigente, en conjunto con la seguridad de la cadena de suministro internacional. 

 

En relación con lo expuesto, MSD Chile busca gestionar los riesgos, para garantizar y Cumplir con la 
letra y el espíritu de todas las leyes, reglamentaciones y otros requisitos aplicables para proteger la 
seguridad y la continuidad de sus operaciones. Crear y Mantener un ambiente de trabajo seguro y 
saludable para todos los colaboradores. Fomentar una cultura de excelencia que se base en la integridad, 
la responsabilidad, la colaboración y la participación de todos. Mejorar Continuamente nuestros 
sistemas, procesos, rendimiento y seguridad. Proporcionar los recursos apropiados y construir el 
conocimiento y las capacidades individuales para lograr estos compromisos.  
 

________________       _________________ 

      
  

Gerente General 
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Gerente Logística 
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