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1.0 Sustentabilidad en Tyson Foods – Una Herencia que Enorgullece
Ahora que estamos entrando en nuestro año 75 en
los negocios, vamos a recordar el pasado, cuando
en 1935 cuando nuestro fundador, John W. Tyson,
comenzó transportando pollos desde Springdale,
Arkansas, a los mercados avícolas en Kansas City
y St. Louis, Missouri. En la primavera de 1936, John
entregó en Chicago su primer cargamento de 500
pollos criados en Arkansas, que le produjo una
ganancia de $ 235. En el plazo de un año, John
ya transportaba cargas de pollos de Arkansas a
nuevos mercados en Cincinnati, Detroit, Cleveland,
Memphis y Houston. Aunque en ese momento
nadie se dio cuenta, John estaba sentando las
bases para el negocio avícola de la era moderna
y para Tyson Foods.
Actualmente, Tyson Foods es uno de los mayores
procesadores y comercializadores del mundo en
productos alimenticios de pollo, res y puerco. A

medida que nuestra compañía va creciendo, así
mismo nuestras responsabilidades. Somos
conscientes de que nuestras acciones y decisiones
tienen un impacto. Reconocemos que la comunidad
global a la que servimos enfrenta problemas
económicos, ambientales y sociales sin paralelo,
tales como las tasas de aumento en el desempleo,
la escasez de recursos, y el hambre y la pobreza
extremas. Entender y abordar estos asuntos
concuerda con  los Valores Principales de nuestra
compañía.

En consecuencia, definimos la sustentabilidad
en una manera que impone responsabilidad y
transparencia en cada actividad de negocios y los
procesos. Nuestros Valores Principales y el enfoque
en la sustentabilidad guían nuestras acciones en
asuntos importantes tales como el alivio del hambre,
la seguridad en los alimentos, la protección ambiental
y la conservación de los recursos, el bienestar
animal, las prácticas éticas en los negocios, la salud
y la seguridad de nuestros Compañeros de Equipo
y la retribución de utilidades a nuestros accionistas.

Creemos que nuestro exitoso resultado por partida
triple, que se compone del progreso social, la
excelencia ambiental y el crecimiento económico,
continuará mientras nos esforcemos por hacer lo
correcto con respecto a las personas, el planeta
y las utilidades. La sustentabilidad abarca cada
aspecto de nuestra compañía y nuestras operaciones.

Estamos comprometidos a crear la más extraordinaria
compañía alimenticia del mundo y a conducir los
negocios de una manera que construya éxito
financiero, respeto al medio ambiente y apoyo a los
necesitados.
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1.1 Declaración de la Misión de
		 Sustentabilidad de Tyson Foods
Tyson Foods, Inc., reconoce la importancia de ser un ciudadano corporativo
responsable. Nuestros Valores Principales - que definen quiénes somos, qué
hacemos y cómo lo hacemos - son los cimientos  de la sustentabilidad
corporativa de Tyson. Estamos comprometidos a hacer que nuestra compañía
sea sustentable - económica, ambiental y socialmente. Nuestro progreso en
este esfuerzo será medido por la manera en que desarrollemos y comercialicemos
nuestros productos, cómo cuidemos a los animales, la tierra y el medio ambiente
que se nos ha confiado, y cómo tratemos a las personas, incluyendo a nuestros
Compañeros de Equipo, consumidores, proveedores y comunidades en que
vivimos y operamos.

John Tyson
Presidente de la Junta Directiva de Tyson Foods, Inc.
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1.2 Mensaje de Nuestro Presidente de la Junta Directiva y Director General
En tiempos recientes “Es nuestro momento” es una frase familiar por los pasillos
de Tyson Foods. Estamos emocionados por nuestro gran equipo, el futuro de
nuestra compañía y las oportunidades que tenemos no sólo de alimentar al
mundo, sino de dejarlo como un lugar mejor de lo que lo encontramos, debido a
que nos adherimos a prácticas sustentables de negocios. Es nuestro momento
porque tenemos la mejor gente, clientes, bienes, marcas y valores principales
para guiarnos en nuestro camino.
El modelo de negocio de prácticas sustentables es positivo e impacta en los
resultados. Mejorar las condiciones de nuestra gente, nuestro planeta y nuestras
utilidades tiene un sentido económico. Ese argumento final es aún más importante
en esta economía difícil - especialmente para nuestros Compañeros de Equipo
y nuestros accionistas.
A medida que evolucionan nuestras prácticas de sustentabilidad, sabemos
que debemos centrarnos en lo que es correcto para nuestro negocio. Estamos
profundamente preocupados por cuestiones tales como el alivio del hambre,
la seguridad de los alimentos, el bienestar animal, la salud y la seguridad
de nuestros Compañeros de Equipo, la protección del medio ambiente, la
conservación de los recursos y la retribución de utilidades a nuestros accionistas.
En consecuencia, hemos establecido las siguientes cuatro metas de sustentabilidad
para medir nuestro progreso:
• Reducir nuestro consumo de agua en un 10 por ciento en un período de dos
años en comparación con nuestros niveles de consumo de agua al final del
año fiscal 2008;
• Producir hasta 250 millones de galones de biocombustible al año a partir de
la  grasa animal, en los próximos cuatro años;
• Donar anualmente millones de libras de proteínas a los bancos de alimentos
de Feeding America en todo el país, y
• Apoyar las políticas gubernamentales que no se excedan en el uso de
alimentos como el maíz para combustible renovable y fomenten los
esfuerzos para descubrir fuentes de energía renovable que no provengan
de alimentos.
Mantendremos nuestros esfuerzos de sustentabilidad enfocados, medidos y
como sostén de nuestro negocio. Esperamos trabajar con nuestros clientes,
proveedores y otros en nuestros esfuerzos comunes de sustentabilidad. No
todos los esfuerzos funcionan bien para todas las compañías, pero al seleccionar
cuidadosamente las oportunidades de colaboración, podemos compartir ideas
y aprovechar recursos para alcanzar logros impresionantes.

Algunos de nuestros recientes éxitos de sustentabilidad son:
• Dynamic Fuels, una sociedad conjunta entre Tyson Foods y Syntroleum
Corporation, que empezó a construirse en octubre de 2008 y será una planta
que convertirá las mantecas y las grasas de grado bajo y no comestibles, en
combustibles renovables de transporte para los mercados civiles y militares.
Las instalaciones, localizadas en Geismer, Louisiana, están programadas
actualmente para iniciar su producción en 2010, con una capacidad total
prevista de 75 millones de galones al año de combustible diesel renovable.
• En julio de 2008, comenzamos a buscar nuestra certificación de la Iniciativa
Global para la Seguridad en los Alimentos (GFSI, por sus siglas en inglés).
La GFSI es una asociación entre expertos de seguridad en los alimentos por
parte de minoristas, fabricantes y compañías de servicio de alimentos, que
se enfoca en el continuo mejoramiento de los sistemas de manejo de la
seguridad en los alimentos. Hasta septiembre de 2009, 67 de las instalaciones
de Tyson Foods en los Estados Unidos han sido certificadas por el Estándar
Global Británico del Consorcio Minorista para la Seguridad en los Alimentos
• Estamos comprometidos con la seguridad y la salud de nuestros Compañeros
de Equipo. Durante el año fiscal 2009, la compañía redujo su Tasa Total de
Registro de Incidentes en un 19.2 por ciento y su Tasa de Días Libres,
Restringidos y Transferidos, en un 20.7 por ciento. Además, hemos mejorado
nuestra puntuación del criterio de medición de seguridad interna en 14.1 por
ciento durante el año fiscal 2009.
• Otro aspecto de nuestro constante compromiso con la salud y la seguridad
de nuestros Compañeros de Equipo es la ergonomía. El 24 de noviembre de
2009, Tyson Foods y la Unión de Trabajadores de Alimentos y Comerciales
Unidos cumplieron 20 años con un programa ergonómico en el  trabajo,
que está logrando que los empleos en el procesamiento de la carne sean
más seguros y ha ayudado a reducir las lesiones y las enfermedades de los
trabajadores, tales como desgarres y esguinces.
Sé que los Compañeros de Equipo de Tyson Foods proveerán la energía,
las ideas y el liderazgo para continuar con nuestros exitosos esfuerzos de
sustentabilidad. Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho y de las
oportunidades del futuro, mientras continuamos aprendiendo y progresando
como compañía.

Donnie Smith
Presidente y Director General  
Tyson Foods, Inc.
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1.3 Mensaje de nuestro Director General
de Medio Ambiente, Salud y Seguridad
Los valores principales de nuestra compañía son
el marco de nuestras prácticas de sustentabilidad,
que se enfocan en las personas, el planeta y las
utilidades. En otras palabras, la sustentabilidad en
Tyson Foods es tratar de hacer lo correcto en todos
los aspectos de nuestro negocio.
Los esfuerzos diarios para brindar un ambiente
seguro de trabajo para nuestros Compañeros de
Equipo y para servir como guardianes del medio
ambiente, son componentes integrales de la manera
en que planeamos nuestros días, hacemos nuestro
trabajo, revisamos nuestro desempeño y mejoramos  
continuamente. A menudo nos preguntan si hay
beneficios para la susentabilidad. La respuesta fácil
es que sí. Los beneficios van desde “sentirse bien
con respecto a nuestra compañía” hasta la creación
de productos innovadores y mejoramientos medidos.
Estamos orgullosos de presentar nuestro tercer
informe de sustentabilidad, que proporciona detalles
sobre nuestro negocio y de cómo vamos con respecto
a hacer una diferencia sustentable para el futuro.
Como hemos planeado y actuado en base a nuestra
trayectoria de sustentabilidad, los temas clave
como la seguridad humana, el hambre, los recursos
hídricos, el cambio climático, los combustibles
renovables, la producción de alimentos seguros,
el bienestar animal, el reciclado y la eliminación
de materiales de desecho, siguen siendo una parte
de nuestro éxito y ocupan nuestra atención para
mejorarlos continuamente.
Hay beneficios para las compañías que elijan seguir
el camino hacia la sustentabilidad. Aquí hay algunos
aspectos sobresalientes que son clave en cuanto a
seguridad y esfuerzos ambientales.

Salud y Seguridad
Uno de nuestros valores principales se esfuerza
por brindar un ambiente seguro de trabajo para
nuestros Compañeros de Equipo. Logramos esto
al garantizar que la seguridad es trabajo de todos,
todos los días. En los últimos cuatro años, nuestras
tasas de lesiones y enfermedades de la Administración
Nacional de Seguridad y Salud Ocupacionales
(OSHA, por sus siglas en inglés) Registrada (TOR,
por sus siglas en inglés) y de los Días Libres,
Restringidos y Transferidos (DART, por sus siglas en
inglés) han tenido una tendencia a la baja. Durante
el año fiscal 2009 experimentamos una reducción
de 19.2 por ciento en la TOR y de 20.7 por ciento
en los DART. Desafortunadamente, si bien hemos
logrado un mejoramiento numérico, también
experimentamos la muerte de dos Compañeros de
Equipo relacionada con el trabajo durante el período
2008-2009. Sentimos estos desafortunados incidentes
en toda nuestra organización y sirven como un
recordatorio constante de por qué nada debe
interponerse en el camino al desempeñar nuestro
trabajo con seguridad.
Escuchar a nuestra gente es uno de los aspectos
más importantes del éxito en la seguridad. La  
comunicación y el entrenamiento consistente y
repetitivo sobre la seguridad, también son vitales.
Revisiones mensuales sobre seguridad se llevan a
cabo en cada una de nuestras unidades de negocios
e involucran a múltiples niveles gerenciales, incluyendo
diversos niveles de Compañeros de Equipo, desde
supervisores de planta hasta gerentes ejecutivos.
Nuestras instalaciones cuentan con comités de
seguridad conformados por Compañeros de Equipo
pagados por hora y otros gerenciales que se reúnen
regularmente para comunicar y discutir el desempeño,
efectuar el análisis del origen de incidentes específicos

y desarrollar acciones preventivas para impulsar el
mejoramiento continuo.
Trabajamos en colaboración con OSHA para responder
a denuncias e inspecciones. Durante el año fiscal
2009 recibimos 23 quejas y 28 inspecciones.
Además, recibimos 63 citaciones (26 de las cuales
fueron retiradas), siete de las cuales han sido
resueltas y 30 siguen siendo objeto de negociación.
Nos esforzamos en trabajar con la comunidad
reglamentaria de una manera positiva y abierta, con
el interés en la seguridad de nuestra gente como
prioridad máxima.
Una de las facetas de la sustentabilidad es la
inversión continua en el cuidado y la longevidad de
nuestros Compañeros de Equipo. Durante más de
dos décadas, Tyson ha empleado la ergonomía para
ayudar a crear un ambiente de trabajo amigable.
Comprometerse a trabajar más inteligentemente
e implementar métodos para hacer que las tareas
sean más eficientes y fáciles de cumplir (ergonomía)
tiene muchos beneficios.
Veamos los siguientes tres ejemplos. Primero,
le pedimos a la gente que haga su trabajo
correctamente - la primera vez, cada vez. Cuando
el trabajo es más fácil de lograr, la gente puede
“llegar a su marca”. Un diseño ergonómico adecuado
de trabajo ayuda a la gente a efectuar un trabajo de
calidad, en lugar de desafiarla. Segundo, le pedimos
a la gente que trabaje duro - un buen día de trabajo
para un buen día de paga. Cuando el trabajo es
más fácil, la gente puede lograr más. El mejoramiento
en la productividad, dentro y fuera de la compañía,
surge de mejores métodos y tecnología que facilita
el trabajo. Esto también es parte de la ecuación de
la ergonomía. Tercero, queremos un trabajo productivo
y de calidad no sólo hoy, sino mañana, la siguiente
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semana y el año próximo. Hacer más fácil el trabajo,
ayuda a prevenir lesiones y enfermedades, como
los desgarres/esguinces o los trastornos
musculoesqueléticos (MSDs, por sus siglas en
inglés).
La ergonomía involucra el acondicionamiento físico
de nuestra gente, en lugar de hacer que las personas
traten de ajustarse a un trabajo que puede no haber
sido óptimamente diseñado o bien adaptado a ellas.
Para hacer realidad este concepto, Tyson utiliza un
enfoque formalmente estructurado de la ergonomía,
que incluye (1) un compromiso administrativo de
recursos, (2) una extensa capacitación efectuada a
muchos niveles en la organización, (3) los puestos
de trabajo se revisan sistemáticamente con listas de
verificación  estructuradas y variadas herramientas
de análisis, (4) los riesgos que pueden ser identificados,
se determinan desde el origen, y (5) equipos de
personas con intereses en la compañía - la misma
gente que recibe la capacitación anteriormente
mencionada - trabajan juntos para generar ideas,
diseñar e implementar soluciones. Esto puede ir
desde el mejoramiento de herramientas y accesorios,
a mejores técnicas o métodos, a instrucciones más
claras - haciendo que el trabajo sea más fácil para
el cuerpo y la mente.
Si alguien se lesiona en el trabajo, Tyson Foods
cuenta con un equipo de manejo médico muy capaz
que trabaja para identificar y tratar los problemas a
tiempo, antes de que se agraven. El tratamiento se
supervisa y se maneja dinámicamente para hacer
que los Compañeros de Equipo vuelvan al trabajo
lo antes posible (a veces inmediatamente, en un
puesto distinto).
Algunas recientes historias de éxito ergonómico
incluyen:
• El año pasado, Carnes Frescas de Tyson (antes
conocido como IBP, inc.) y los Trabajadores de
Alimentos y Comerciales Unidos (UFCW, por sus
siglas en inglés) cumplieron 20 años con un
programa ergonómico en el lugar de trabajo, que
está haciendo que los empleos de procesamiento
de carne sean más seguros. Algunos de los
elementos clave del programa incluyen la

capacitación ergonómica continua de los
trabajadores de producción, la participación
de los trabajadores pagados por hora como
“supervisores ergonómicos”; el análisis del sitio
de trabajo y el rediseño de las estaciones de
trabajo y el equipo, y un programa de manejo
médico enfocado a la detección temprana y
el tratamiento de las lesiones y enfermedades
laborales. El éxito de este programa ha sido
la dedicación y la retroalimentación de los
trabajadores que se desempeñan como
supervisores de seguridad y ergonomía. El
trabajo en equipo entre los trabajadores de
producción pagados por hora, los gerentes de
planta y los equipos gerenciales corporativos ha
sido muy importante para el éxito continuo del
programa.

• “Ergonomics in the Poultry Industry: A Review
of 25 Years of Industry Efforts” es un reciente
estudio de la industria avícola efectuado por
el Consejo Conjunto de Salud y Seguridad
de la Industria (formado por miembros de la
Asociación Avícola y de Huevos de EE.UU.,
el Concilio Nacional del Pollo y la Federación
Nacional del Pavo). El estudio reporta los
esfuerzos de la industria en la prevención y
el tratamiento temprano de los trastornos
musculoesqueléticos (MSDs, por sus siglas
en inglés). También describe cómo OSHA ha
enfocado su atención en la industria avícola y
los positivos resultados alcanzados por la OSHA
y la industria al trabajar juntos. Los MSDs en
la industria avícola han disminuido en 75 por
ciento durante los últimos 25 años.

• La tecnología para cuantificar el filo de los
cuchillos, ha reducido las lesiones (una reducción
del 90 por ciento en los primeros informes
de lesiones en nuestras instalaciones de
Temperanceville, Virginia) y proporcionó una
retroalimentación objetiva que nos permite
tomar el control de nuestro proceso de afilado
(ahora los cuchillos tienen más del doble de filo
en el Condado de Obion).

Sistema de Manejo del Medio Ambiente, la Salud
y la Seguridad (EHSMS, por sus siglas en inglés)

• Los criterios ergonómicos de diseño para las
líneas de deshuesamiento manual en las plantas
de procesamiento avícola se han traducido en
tasas de lesiones y enfermedades que son 20
por ciento más bajas que en las instalaciones
con equipo de la generación anterior.
• Las especificaciones mejoradas de los remolques
y la capacitación de los conductores concentrada
en el manejo de material, ha dado como resultado
un ahorro de $300,000 en el costo de la
compensación de los trabajadores para la
organización Entrega de Ventas por las Carreteras
de Texas. (Cero lesiones a la fecha hasta el mes
11 del año fiscal.).

A finales de 2008 terminamos de implementar el
Sistema de Manejo del Medio Ambiente, la Salud
y la Seguridad (EHSMS, por sus siglas en inglés)
en todas nuestras instalaciones operacionales en
los EE.UU. y México. Este sistema cumple con los
requisitos de mejoramiento continuo de procesos
de la Organización Internacional de Normalización
(ISO) para el manejo ambiental, conocidos como
ISO 14001. Nosotros complementamos esto
incorporando los principios del estándar de la
Evaluación de Salud y Seguridad Ocupacionales
conocido como OHSAS 18001 para apoyar nuestro
enfoque integrado de manejo de las disciplinas
ambientales, de salud y de seguridad. Las auditorías
del sistema de manejo están programadas para
comenzar durante el año 2010 para supervisar y
mejorar continuamente el rendimiento.
Protección del Medio Ambiente
Mientras discutimos las soluciones a los problemas
globales como la conservación del agua y el cambio
climático, nosotros hemos decidido concentrar
nuestros esfuerzos en estas áreas, con respecto a
la manera en que hacemos negocios. Por ejemplo,
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nuestro uso anual de agua para la producción de
productos alimenticios en el año fiscal 2009 fue de
25 mil 500 millones de galones. A finales de 2010,
evaluaremos el uso del agua y el progreso de
conservación comparándola con la meta de reducción
del 10 por ciento establecida en 2008. Basándose
en los resultados, se desarrollará una nueva meta
considerando una serie de factores, incluida la
búsqueda de un equilibrio de las expectativas de
las autoridades reguladoras de la seguridad en los
alimentos y la protección del medio ambiente.
Nuestros esfuerzos para conservar el agua, junto
con el cierre de varias instalaciones, llevó a una
reducción de 7.6 por ciento en el consumo de agua
entre octubre de 2004 y septiembre de 2009. Esto
es equivalente a una reducción de 13.9 por ciento
en el número de galones utilizados por cada libra
de producto terminado.
Nosotros operamos 34 sistemas de tratamiento
total  y 42 sistemas de pretratamiento de aguas
residuales y supervisamos nuestro cumplimiento
de los requisitos del permiso. Nuestra meta es
prevenir que excedamos el permiso y los avisos de
violación, mediante el uso de indicadores analíticos
de predicción para supervisar el cumplimiento e
identificar las tendencias positivas o negativas.
Cuando las tendencias indiquen una potencial falta
de conformidad, se toman acciones correctivas
para volver a la operación normal. Medimos un
aumento de excedentes sobre el permiso entre los
años fiscales 2008 y 2009, después de tres años de
una tendencia a la baja. Se efectuaron las acciones
correctivas apropiadas para determinar el origen,
identificar las medidas preventivas y volver a un
pleno cumplimiento. También medimos un aumento
de Avisos de Violación (NOVs, por sus siglas en
inglés) durante este mismo período y efectuamos
acciones similares para mitigar los factores causales
y encontrar las acciones preventivas para una exitosa
futura operación.

Cambio Climático
Nuestros esfuerzos respecto al cambio climático
han incluido: (1) convertirnos en socio del programa  
Climate LeadersTM de la Agencia  de Protección
Ambiental de los EE.UU. (USEPA, por sus siglas en
inglés) en 2004 (El programa es una asociación
voluntaria que desafía a los negocios a que reduzcan
sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GHG, por sus siglas en inglés), (2) llevar a cabo
un inventario de la huella de carbono total para
operaciones nacionales, (3) la revelación pública
de nuestra huella de carbono desde nuestro año
inicial 2004, (4) la operación de lagunas cubiertas
anaeróbicas de aguas residuales en seis de nuestras
instalaciones de procesamiento de alimentos, cuatro
de las cuales cuentan con sistemas de biogás, que
utilizan el metano que se genera como combustible
para calderas, (5) la creación y comercialización de
créditos de compensación de carbono en el mercado
voluntario de carbono, (6) la preparación para el
cumplimiento de la regla obligatoria de información
de GHG de la EPA, siendo el primer informe para
2011 y (7) ser un SmartWay® Partner de la EPA tanto
empacador como transportista.
Durante 2010, hemos comenzado un esfuerzo más
deliberado en la medición del uso de la energía y
establecido metas en nuestras unidades de negocios
para mejorar sus presupuestos de consumo de
energía. Nuestro enfoque inicial han sido las mejoras
a bajo costo y sin costo, y la capturación de datos
de la huella energética para usarlos en las evaluaciones
a largo plazo de equipos de energía y futuras
posibilidades de gastos de capital para disminuir
el costo y el consumo de energía.
La huella de GHG de la compañía durante el año
calendario 2004 (definido como nuestro año de
inicio) fue de 5.35 millones de toneladas métricas.
Este inventario inicial incluyó datos relacionados al
uso de combustible y electricidad en las instalaciones,
combustibles para el transporte, uso de refrigeración
y la producción anaeróbica de biogás. En base a
este inventario, la compañía está considerando
establecer las metas de reducción de GHG durante
el año fiscal 2010. A pesar de que estamos viendo
la incertidumbre actual en torno a las iniciativas

legislativas y reglamentarias referentes al cambio
climático, Tyson Foods puede optar por retrasar su
decisión sobre el establecimiento de metas con el
fin de entender mejor el panorama jurídico futuro y
el papel del carbono en la economía. La compañía
está  comprometida a hacer las reducciones
correspondientes e invertir en proyectos de eficiencia
energética para mejorar el rendimiento final.

La sustentabilidad verdaderamente se refiere a todo
lo que hacemos en Tyson Foods. La interacción
habitual con nuestros clientes, vecinos, Compañeros
de Equipo, amigos y otras personas con intereses
en la compañía, nos permite escuchar y considerar
muchos puntos de vista y permite la colaboración
en los esfuerzos comunes de sustentabilidad para
hacer más fuerte nuestro negocio.

Kevin Igli

Kevin Igli
Director General del Ambiente, la Salud
   y la Seguridad
Tyson Foods, Inc.
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1.4	El Fundamento de Nuestra Compañía – Nuestros Valores Principales
La visión de Tyson Foods es ser la primera elección
del mundo para las soluciones de proteínas, mientras
se maximiza del valor para los accionistas. Nuestros
Valores Principales son fundamentales para nuestra
compañía. Forman y dirigen nuestra estrategia
y nos inspiran a diario. Son parte integral de la
manera en que hacemos negocios. Nuestros
Valores Principales guían nuestras relaciones
con nuestros Compañeros de Equipo, clientes
y consumidores, proveedores y productores
independientes. Nuestras metas, programas y
criterios de medición se derivan de y apoyan
nuestros Valores Principales.
Los Valores Principales de Tyson Foods
Somos una compañía de personas dedicadas a
la producción de alimentos, tratando de perseguir
la verdad y la integridad y en ese proceso,
comprometidas a crear valor para nuestros accionistas,
nuestros clientes y nuestra gente.

Quénes somos:
• Nos esforzamos para ser una compañía formada
por diversas personas que  trabajan juntas para
producir alimentos.

Cómo lo hacemos:

• Nos esforzamos para ser personas honorables.

• Nos esforzamos para obtener ganancias
consistentes y satisfactorias para nuestros
accionistas y para invertir en nuestra gente,
productos y procesos.

• Nos esforzamos para ser una compañía que
respeta las diversas creencias.

• Nos esforzamos para operar con integridad  
y confiar en todo lo que hacemos.

Qué hacemos:
• Alimentamos a nuestras familias, a la nación y al
mundo con productos alimenticios de confianza.

• Nos esforzamos para honrar a Dios y ser
respetuosos el uno del otro, de nuestros clientes
y de otras personas con intereses en la compañía.

• Servimos como guardianes de los animales,
la tierra y el medio ambiente que se nos han
confiado.
• Nos esforzamos para brindar un ambiente
seguro de trabajo para nuestros Compañeros
de Equipo.
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2.0 Panorama General de Tyson Foods
Tyson Foods tiene sus orígenes en 1935, cuando
su fundador John W. Tyson comenzó a transportar
pollos de Springdale a los mercados de Kansas
City y St. Louis. Más tarde expandió su negocio al
producir y vender pollitos y alimento a los granjeros, y en octubre de 1947, estableció Tyson Feed
and Hatchery, Inc,. La compañía entró al negocio
de procesamiento de pollo en 1958 después de
construir su primera planta en Springdale, Arkansas.
En 1963 la compañía cambió su nombre a Tyson
Foods’s, Inc., ese mismo año hizo su primera oferta
pública de acciones comunes y adquirió Garrett
Poultry, una planta procesadora de aves, molino de
alimento y planta incubadora en Rogers, Arkansas.
Don Tyson asumió el liderazgo de la compañía
en 1967, después de que su padre murió en un
accidente automovilístico ferroviario. Bajo el liderazgo
de Don, el negocio de la compañía avícola creció

rápidamente por medio de una serie de adquisiciones,
incluyendo la compra de compañías tales como
Holly Farms y Hudson Foods. Estas adquisiciones
estratégicas hicieron que la compañía, que en 1972
cambió su nombre a Tyson Foods, Inc., se convirtiera
en la compañía avícola líder de la nación.

para producir combustibles sintéticos a partir de
subproductos como grasas, mantecas y aceites
destinados a los mercados de diesel renovable. En
2008, Tyson Foods entró en el negocio avícola en
América del Sur mediante la adquisición de tres
compañías de pollo en el sur de Brasil.

El hijo de Don, John H. Tyson, se convirtió en
presidente de la junta directiva en 1998 y director
general en 2000. Bajo su liderazgo, la compañía
inició otra gran adquisición en 2001, cuando Tyson
Foods compró IBP, inc., el mayor abastecedor
mundial de carnes de res y puerco.

Actualmente, Tyson Foods [NYSE: TSN] con oficinas
corporativas en Springdale, Arkansas, es uno de los
mayores procesadores y comercializadores de pollo,
res y puerco en el mundo, la segunda compañía más
grande en producción de alimentos en la lista de
Fortune 500; y miembro de la S&P 500. La compañía
produce una amplia variedad de productos alimenticios
de base proteínica y productos alimenticios
preparados, y es el reconocido líder mundial en los
mercados minoristas y de servicio de alimentos que
atiende. Tyson proporciona productos y servicios
a clientes en todo Estados Unidos y en más de 90

En 2007, Tyson Foods se involucró en una sociedad
conjunta con Cactus Feeders, Inc., y Cresud
S.A.C.I.F.yA para crear en Argentina la primera
operación de carne de res integrada verticalmente
y anunció la creación de Dynamic Fuels LLC, una
sociedad conjunta 50-50 con Syntroleum Corporation
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países. La compañía tiene aproximadamente 117,000 Compañeros de Equipo
empleados en más de 400 instalaciones y oficinas en los Estados Unidos y
alrededor del mundo.
En el año fiscal 2009, Tyson Foods representó el 20 por ciento de la producción
de pollos, el 22 por ciento de la producción de carne de res y el 18 por ciento
de la producción de carne de puerco en EE.UU.. En el año fiscal 2009, la
producción semanal promedio de la compañía incluyó 41.4 millones de pollos,
aproximadamente 139,400 reses y 393,300 puercos. La compañía generó
ventas totales de aproximadamente $26 mil 700 millones en el año fiscal 2009.
Esto incluye $ 3 mil 400 millones en ventas internacionales.

A través de sus Valores Principales, su Código de Conducta y su Declaración
de Derechos de los Compañeros de Equipo, Tyson Foods se esfuerza en
operar con integridad y confianza y se ha comprometido a crear valor para
sus accionistas, clientes y Compañeros de Equipo. La compañía también se
esfuerza por respetar las diversas creencias, proporcionar un ambiente de
trabajo seguro y servir como guardián de los animales, la tierra y el medio
ambiente que se le ha confiado.
La visión de Tyson Foods es “ser la primera opción del mundo para soluciones
proteínicas, mientras maximizamos el valor de los accionistas, vivimos nuestros
Valores Principales y fomentamos un lugar divertido para trabajar”. La misión
de la compañía es producir y comercializar productos alimenticios confiables y
de calidad, que se ajusten a los actuales cambiantes estilos de vida y atraigan,
recompensen y retengan a la mejor gente de la industria alimenticia.
¿Quieres Saber Más?
• Puedes aprender más acerca de Tyson Foods, su historia y sus operaciones
en el Tyson Fact Book (Libro de Datos de Tyson), que está disponible haciendo
clic en http://ir.tyson.com.
• Aprende más acerca de nuestros principales accionistas en nuestra declaración
informativa, disponible por medio de nuestro sitio Web de Relaciones con
Inversionistas en http://ir.tyson.com.
• Si estás interesado en los resultados financieros de Tyson Foods, te invitamos
a revisar nuestro Informe Anual 2009 en el Formulario 10-K disponible por
medio de nuestro sitio Web de Relaciones con Inversionistas en
http://ir.tyson.com.
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2.1 Nuestros Clientes y Consumidores
Estamos dedicados a desarrollar una cartera de productos que sean los mejores en su clase y de valor agregado que cumpla con las necesidades
de nuestros clientes y consumidores. Estamos bien posicionados para proporcionar los productos que la gente quiere, desde los cortes más básicos
de carne hasta comidas totalmente preparadas. Además, somos la única compañía de venta de pollo, carne de res y puerco en todos los canales de
distribución más importantes, incluyendo productos de consumo, servicio de alimentos e internacionales.
Productos de Consumo

Servicio de Alimentos

Internacional

La marca Tyson es una de las marcas más
reconocidas en el medio minorista de los Estados
Unidos, incluyendo todas las principales cadenas
de supermercados, los clubes de ventas con
membresía, superalmacenes, cadenas regionales,
tiendas de dólar, tiendas de conveniencia y cadenas
de farmacias. Nosotros vendemos cientos de
productos diferentes en este medio, incluyendo
pero no limitados a, carnes frescas de pollo, res
y puerco listas para las vitrinas refrigeradas; pollo
fresco congelado individualmente; nuggets de pollo,
tiras y carne para hamburguesas, tocino y carnes
frías. Además de la marca Tyson, tenemos otras
diversas marcas fuertes para los negocios del tocino
y las carnes frías, incluyendo la Wright® Brand y las
marcas Corn King®, Russer®, y Wilson™. También
fabricamos productos para nuestras marcas líderes
de clientes de casa y marcas propias.

Tyson Foods es el más importante proveedor de
proteínas de todas las principales cadenas nacionales
de restaurantes, incluyendo las de servicio rápido e
informal, de nivel medio y de alta cocina. También
surtimos a los distribuidores líderes de una amplia
línea de servicios de alimentos en los lugares,
incluidos hospitales, cafeterías escolares y cuarteles  
militares. Además de ser un proveedor principal de
pollo para servicio de alimentos, somos el principal
proveedor de masas para pizza e ingredientes para
cubrir pizzas como pepperoni, longaniza y carne de
res para las cadenas nacionales de pizza y para los
fabricantes minoristas de pizza congelada. Somos
también los primeros en platillos como sopas,
salsas y guarniciones, y somos el segundo mayor
fabricante de tortillas en los EE.UU..

Además de las exportaciones de materia prima,
hemos desarrollado productos de marca internacional
para los gustos y estilos de vida de los consumidores
locales. La compañía efectuó varias adquisiciones y
sociedades conjuntas en lugares clave que ofrecen
un clima adecuado para la producción avícola, una
gran población, mucha fuerza de trabajo, acceso a
maíz y soya, y ventajas en el costo de producción.
Estos mercados también presentan el surgimiento
de una fuerte clase media. Al aumentar sus ingresos,
uno de los primeros cambios de estilo de vida que
lleva a cabo la gente, es agregarle proteínas a su dieta.

®
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2.2 Modelo de Negocio Diversificado
El modelo de negocio de Tyson Foods está diversificado en las tres principales
proteínas (pollo, carne de res y puerco), los principales medios de distribución,
tipos de producto y geografías de producción. Esta diversificación ayuda a
mitigar los cambios en los fundamentos del mercado que afectan el desempeño
del segmento de cada proteína. Operamos cuatro principales segmentos del
negocio, que incluyen pollo, res, puerco y los alimentos preparados.
Pollo
El negocio avícola de Tyson Foods está integrado
verticalmente. La integración vertical permite a la
compañía supervisar cada aspecto de la producción
y la calidad del producto, desde el huevo hasta el
producto terminado en el plato del consumidor.
En resumen, hay siete etapas involucradas para
brindarle pollo al consumidor, que son la cría de
las parvadas, la granja de las  gallinas jóvenes, el
gallinero para crías, la planta incubadora, la granja
de pollos broiler, el procesamiento y el procesamiento
más a fondo y la distribución.
El proceso comienza con las progenitoras de las
parvadas de crías. Las parvadas de crías se dejan
madurar en las granjas donde las progenitoras
crecen y producen los huevos fértiles. Las gallinas
jóvenes nacen de los huevos fértiles y entonces
son enviadas al gallinero para las crías. Las gallinas
jóvenes producen huevos fértiles que son enviados
a la planta incubadora.
Poco después de salir del cascarón, los pollitos
son enviados a las granjas de pollos broiler, las
que en su mayoría pertenecen y son operadas
por productores independientes. Tyson Foods
tiene contratos con más de 6,000 productores
independientes, que cuidan y crían a los pollitos  
conforme a los estándares de la compañía. También
poseemos un pequeño número de granjas de
pollos de la compañía. Cuando los broilers alcanzar
el peso deseado de procesamiento, son capturados
y llevados a una de las 63 plantas de procesamiento
de pollo de la compañía.

En la planta, los pollos son procesados para cumplir
con los requisitos específicos del cliente, que
pueden ir desde un producto básico crudo hasta
uno completamente cocinado con valor agregado.
Los productos de pollo terminados, se envían a los
centros de distribución y luego son  transportados a
los clientes, que venden el pollo a los consumidores.
Como compañía avícola integrada verticalmente,
Tyson Foods también opera molinos de alimento
que producen alimentos nutritivamente formulados
para sus criaderos y sus broilers. Los alimentos de
maíz y harina de soya siguen siendo los mayores
costos de producción en la industria avícola, que
representan aproximadamente el 45 por ciento de
nuestros costos para criar un pollo vivo en el año
fiscal 2009.
Con una producción semanal promedio de 41.4
millones de pollos durante el año fiscal 2009, Tyson
Foods representa aproximadamente el 20 por ciento
de la producción de pollos en los Estados Unidos.
Las ventas nacionales e internacionales de pollo
totalizaron aproximadamente $9 mil 700 millones y
$ 1mil 600 millones respectivamente en el año fiscal
2009.
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Res
A diferencia de nuestro negocio avícola integrado verticalmente, Tyson Foods
compra ganado en el mercado abierto. La industria del ganado en los Estados
Unidos está compuesta por más de un millón de granjas y ranchos individuales.
Cada año los productores de ganado comercializan aproximadamente 35
millones de reses que eventualmente sirven como alimento. Hay cuatro etapas
principales en la producción de ganado y carne, incluyendo la operación de
vacas y terneras, la operación de los corrales, la operación de los corrales de
engorda del ganado y el empacador-procesador. El proceso comienza con el
operador de vacas y terneras y termina con un empacador-procesador como
Tyson Foods.

Con un peso de 1,250 libras en el mercado y un rendimiento de 62.2 por ciento,
el novillo típico producirá 777 libras en canal. La canal rendirá aproximadamente
620 libras de carne y recortes; 160 libras de grasa, huesos y mermas; y 30 libras
de diversas carnes.
La producción de carne de res de Tyson Foods durante el año fiscal 2009 promedió
139,400 cabezas por semana. La compañía representa aproximadamente el
22 por ciento de la producción de carne de res de los Estados Unidos. Las
ventas nacionales e internacionales de carne de res de la compañía totalizaron
aproximadamente $10 mil 800 millones y $ 1mil 100 millones respectivamente
en el año fiscal 2009.

Tyson Foods ha hecho diversos arreglos de riesgo compartido y abastecimiento
con productores que ayudan a garantizar el suministro de ganado para iniciar
las operaciones diarias en las instalaciones. La compañía adquiere
ganado por medio de compras negociadas directamente con los
productores de corrales de engorda a través de variados métodos.
Los métodos incluyen: el mercado abierto al contado; un precio
sujeto a condiciones especiales (un precio reportado más una cierta
cantidad) y un precio fijo establecido para un mercado de futuros.
Los compradores de la compañía adquieren el ganado a diario,
generalmente unos días antes de que los animales sean requeridos
para su procesamiento. Los animales vivos normalmente son
conservados sólo unas cuantas horas en los corrales de retención
de una de las 12 instalaciones de procesamiento de carne de res
de Tyson Foods.
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producir carne de puerco de marca y lista para las
vitrinas refrigeradas, así como artículos de carne de
puerco completamente cocida que requieren menos
labor por parte del cliente.

Puerco
Hay cuatro etapas principales en la producción
de cerdo y carne de puerco que son, los graneros
para los partos de las puercas, los criaderos, las
granjas para producto terminado y el empacadorprocesador. El período de gestación de los cerdos
es aproximadamente de 114 días. En los partos
nacen de seis a 13 cochinos por camada, con un
promedio de alrededor de 10. El número de cochinos
destetados promedia 8.7 cochinos por camada.
Los cochinos generalmente son destetados a las
tres o cuatro semanas, cuando pesan de 10 a 15
libras. En este momento son trasladados, ya sea
a un criadero, a un productor o directamente a un
edificio para producto terminado que se modifica
para satisfacer las necesidades de los cochinos
jóvenes.

Utilizando variados métodos, Tyson Foods adquiere
los cerdos por medio de compras negociadas
directamente con los productores. Los cuatro
métodos principales son: un precio sujeto a
condiciones especiales (un precio reportado más
una cierta cantidad), el mercado al contado, un
precio fijo relacionado a los alimentos y un precio
fijo relacionado a un mercado de futuros. Los cerdos
se compran a diario, generalmente unos días antes
de que los animales sean requeridos para su
procesamiento. Con un peso de 270 libras en el
mercado y un rendimiento de 75.5 por ciento, el
cerdo típico produce una canal de 200 libras. La
canal rendirá aproximadamente 151 libras de carne
de puerco y 49 libras de otros productos.

Durante el año fiscal 2009, con una producción
semanal promedio de 393,300 cabezas, Tyson
Foods representó aproximadamente el 18 ciento
de la producción de carne de puerco de los Estados
Unidos. Las ventas de carne de puerco para el año
fiscal 2009 totalizaron aproximadamente $3 mil 400
millones a nivel nacional y $671 millones a nivel
internacional.
Además, el Pork Group, Inc., una subsidiaria propia
de Tyson Foods, produce cerdos terminados,
cochinos que han completado la fase de lactancia
dentro del crecimiento y cochinos destetados para
venderlos a los procesadores de carne de puerco y
a quienes se dedican a la engorda en todo el país.
El Pork Group tiene un inventario de más de 50,000
puercas y tiene un inventario total de manada de
más de 230,000 cerdos. La participación en
propiedad de Tyson Foods en las operaciones de
cerdos vivos, representa menos del 1 por ciento
de la producción total de carne de puerco de la
compañía.

Cuando los cochinos llegan aproximadamente a
270 libras, los productores los venden ya sea como
peso vivo o peso en canal, en intercambios de
ganado, redes de comercialización propiedad de
los productores o directamente a los empacadores
como Tyson Foods. Una vez que los cerdos son
sacrificados, las canales procesadas posteriormente
son vendidas como carne de puerco en cajas a los
surtidores, que con esta carne manufacturan cortes
que son vendidos a los consumidores al menudeo
y a las operaciones de servicio de alimentos. Sin
embargo, Tyson Foods agrega valor al puerco al
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Alimentos Preparados
Los productos de Tyson Foods no se limitan a las
proteínas de los platillos principales. Por ejemplo,
Tyson Foods es el mayor proveedor de pepperoni
e ingredientes para pizza en la industria de servicio
de alimentos. Además, somos el segundo mayor
fabricante de harina y totopos de tortilla de maíz en
los Estados Unidos. Las cadenas de restaurantes
mexicanos de servicio rápido son los principales
puntos de venta para nuestros productos de tortilla.
Además de los productos culinarios de alta calidad
como las crepas, los blintzes, y las pechugas de
pollo rellenas, somos el principal proveedor de
tocino y jamones para la industria de servicio de
alimentos. También proveemos sopas por encargo
para las cadenas de comida casual, lo que libera
a su mano de obra especializada para trabajar en
otros artículos del menú.
Nosotros comercializamos nuestros productos de
alimentos preparados en tiendas minoristas de
carnes frías, distribuidores de servicios de alimentos,
operadores de restaurantes y establecimientos
de servicios de alimentos en lugares tales como
escuelas, universidades, cafeterías empresariales,
cadenas hoteleras, instalaciones del cuidado de la
salud y ejército.
Los equipos culinario y de desarrollo de clientes
trabajan con los clientes en el Centro Tyson para el
Descubrimiento produciendo alimentos preparados
excitantes y nuevos para desarrollar ventas que
se vayan incrementando. Las ventas nacionales e
internacionales de alimentos preparados totalizaron
aproximadamente $2 mil 800 millones y 65 millones
respectivamente durante el año fiscal 2009.

Tyson Foods también consta de una serie de funciones corporativas tales como Garantía de Calidad
y Seguridad en los Alimentos, Ventas, Finanzas, Contabilidad, Auditoría Interna, Recursos Humanos,
Asuntos Externos, Jurídico, Sistemas de Información, Mercadotecnia, Compras, Investigación y Desarrollo,
Medio Ambiente, Salud y Seguridad, y Relaciones con Inversionistas. En total, la compañía emplea
aproximadamente a 117,000 Compañeros de Equipo en los Estados Unidos y alrededor del mundo con:
• Las ventas del año fiscal 2009 totalizaron aproximadamente $26 mil 700 millones;
• Una deuda de 2009 a una tasa de capitalización del 45 por ciento;
• Un deuda neta a una tasa de capitalización de 35 por ciento para el año fiscal 2009; y
• Activos que totalizaron aproximadamente $ 10 mil 600 millones en el año fiscal 2009.
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2.3 Nuestras Operaciones
Tyson Foods es una compañía internacional de alimentos con más de 400
instalaciones de producción y distribución y oficinas de ventas. Dentro de
los Estados Unidos, Tyson Foods tiene operaciones y oficinas en Alabama,
Arizona, Arkansas, California, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas,
Kentucky, Maryland, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New Mexico,
New York, North Carolina, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, South
Dakota, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, y Wisconsin.
Además de eso, ya sea directamente o por medio de sus subsidiarias, Tyson
Foods cuenta con instalaciones en, o participa en, operaciones de sociedad
conjunta localizadas en Argentina, Brasil, Canadá, China, la República
Dominicana, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Japón, México, Holanda, Perú,
las Filipinas, Rusia, Corea del Sur, España, Sri Lanka, Taiwán, los Emiratos
Árabes Unidos, el Reino Unido y Venezuela.
Como parte de los esfuerzos que se están llevando a cabo para mejorar la
eficiencia operativa, Tyson Foods anunció:
• La reestructuración de sus instalaciones de procesamiento de carne de
res en Emporia, Kansas, en enero de 2008;
• El Cierre de su planta de productos cocinados en Wilkesboro, North
Carolina, en febrero de 2008;
• El cierre de sus instalaciones de Alimentos Preparados en York, Nebraska,
en abril de 2008;
• La adquisición de la planta de subproductos avícolas Central Industries,
en diciembre de 2008;
• El cierre de su planta de carnes procesadas en Ponca City, Oklahoma,
en marzo de 2009;
• La venta de sus operaciones de carne de res de Lakeside en Brooks,
Alberta, Canadá, a XL Foods, Inc., en marzo de 2009; y
• La reapertura y renovación de su planta en Independence, Iowa, en
octubre de 2009.
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3.0 La Gente
Tyson Foods es mucho más que una gran compañía
donde trabajar. En Tyson Foods, “nos esforzamos
por ser una compañía formada por diversas personas
que trabajan juntas para producir alimentos”. Además,
nos esforzamos por ser “gente honorable” y ser “una
compañía que respeta las diversas creencias”.
Nuestros empleados, a quienes llamamos
Compañeros de Equipo, son nuestro recurso más
valioso. Gozan de muchos derechos, prestaciones
y responsabilidades en Tyson Foods. Esto incluye,
entre otras cosas:
• Un lugar de trabajo seguro
• Acceso a los beneficios estatales y federales
existentes
• Ausencia de discriminación y represalias
• La compensación por el trabajo efectuado y

Estos derechos, prestaciones y responsabilidades
se describen en detalle en nuestra Declaración
de Derechos de los Compañeros de Equipo y
corresponden a, o se añaden a, todos los otros
derechos previstos por leyes estatales o federales.
HAGA CLIC AQUÍ para ver nuestra Declaración de
Derechos de los Compañeros de Equipo.
Reconocemos que nuestro éxito continuo como
organización depende de los conocimientos, las
habilidades y los talentos de nuestros Compañeros
de Equipo. Tenemos la tradición de construcción
de liderazgo desde dentro. Las oportunidades
educativas y de progreso están disponibles desde
los puestos para quienes recién ingresan hasta los
puestos de alta gerencia y fomentamos activamente
un ambiente en donde todos tengan acceso a estas
oportunidades.

Además, la inclusión y la valoración de la diversidad
son los pilares que han sustentado el crecimiento
de nuestro negocio durante toda su historia. Para
que nuestra compañía sea exitosa, necesitamos
de las ideas, la formación y el talento de nuestros
117,000 Compañeros de Equipo. Creemos que este
compromiso contribuye a una ventaja competitiva
a través del aumento de la innovación, una mejor
atención al cliente y la confianza de los inversionistas,
y la atracción y retención de los excelentes
Compañeros de Equipo.

• El derecho a reunirse con fines de una
negociación colectiva.
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3.1 ÉTICA
En Tyson Foods, creemos que un negocio hecho
con ética es un buen negocio. La ética en los
negocios es algo usual en Tyson Foods. Después
de todo, no hay manera correcta de hacer las cosas
mal. Nos esforzamos por llevar a cabo nuestro
negocio en una ética honesta y en pleno cumplimiento
de todas las leyes y reglamentos aplicables.
Creemos que la integridad es un elemento fundamental
en nuestras relaciones con las muchas personas
con intereses en nuestra compañía. Nuestro
compromiso de actuar con respeto, confianza,
responsabilidad y honor se modela día tras día por
parte de nuestros Compañeros de Equipo.

Aviso
En marzo de 2008, el
Ethisphere Institute
clasificó al programa de
ética y cumplimiento de
Tyson Foods en el puesto
21º entre los 1,000 mayores
programas de contratistas
del gobierno federal.
Valores Principales
La visión de Tyson Foods
es ser la primera elección de
las soluciones de proteínas
a nivel mundial y maximizar el valor para los
accionistas. Nuestros Valores Principales son el  
fundamento de nuestra compañía. Dan forma y
dirigen nuestra estrategia y nos inspiran diariamente.
Son parte integral de la manera en que hacemos
negocios. Nuestros Valores Principales guían
nuestras relaciones con nuestros Compañeros
de Equipo, clientes y consumidores, proveedores

y productores independientes. Nuestras metas,
programas y escalas de medición derivan de y se
sustentan en, nuestros Valores Principales.
Código de Conducta

de ética y cumplimiento de la compañía y hace
recomendaciones sobre los cambios necesarios.
Para revisar la Carta del Comité de Gobernabilidad
de Tyson Food, haga clic aquí.

Basado en el fundamento de nuestros Valores
Principales, Tyson Foods tiene un Código de
Conducta que se aplica a la Junta Directiva, todos
los Compañeros de Equipo, las divisiones de
negocios y las subsidiarias de Tyson Foods. El
Código de Conducta es una guía escrita que nos
ayuda a tomar buenas decisiones en los negocios;
es nuestra guía para “Hacer Lo Correcto”.

Es entendible que el Código de Conducta escrito
no puede servir de guía en todas las situaciones
que los Compañeros de Equipo puedan enfrentar
durante sus actividades de negocios. Cuando el
Código de Conducta no es suficiente, se sugiere a
los Compañeros de Equipo “Preguntar Primero A
Tyson”, mediante el uso de los recursos enumerados
en el Código de Conducta.

El Código de Conducta ofrece instrucciones
sobre cómo hemos de comportarnos con
respecto a los requisitos de negocios clave
como la seguridad en los alimentos, el
bienestar animal, el cumplimiento reglamentario,
el  manejo ambiental, los conflictos de intereses
y las prácticas de negocios internacionales.
En abril de 2008, publicamos nuestra versión
revisada del Código de Conducta Internacional.
Esta revisión sobre la versión
de 2005 incluyó el marco
del Código Internacional
en torno a nuestros Valores
Principales y refleja con más
claridad los principios clave
que adoptamos sin tener en
cuenta la ubicación geográfica.
El Comité de Gobernabilidad
de Tyson Foods presidido
por un miembro independiente
de la Junta, administra el
Código de Conducta de la compañía. Este comité
revisa y evalúa el Código de Conducta de la
compañía y recomienda cambios propuestos a
la Junta para su aprobación. El Comité de
Gobernabilidad también se reúne con el Director
General de Ética y Cumplimiento de la compañía
y, según corresponda, revisa y responde a las
cuestiones de conducta o ética planteadas por
este director. Periódicamente, este comité revisa la
adecuación y la implementación de los programas

Capacitación sobre Ética
Todos los Compañeros de Equipo
de Tyson Foods, incluso la Junta
Directiva, asisten aproximadamente
a una hora de capacitación sobre
Ética y Código de Conducta una
vez por año. Esta capacitación
proporciona información sobre los distintos
escenarios éticos que le brindan a los Compañeros
de Equipo su aplicación en la “vida real”. Se les
enseña a los Compañeros de Equipo a tomar buenas
decisiones en el marco de “Hacer Lo Correcto”.
Ellos tienen instrucción de formularse las siguientes
preguntas cuando no estén seguros sobre el curso
de acción adecuado en una situación difícil:
• ¿Cumple con los Valores Principales de Tyson
Foods?
• ¿Es correcto hacerlo?
• ¿Fueron los demás tratados de la manera en
que quiero ser tratado?
• ¿Estaríamos Tyson Foods o yo avergonzados si
esta acción se publicara en el periódico?
• ¿Es legal?
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Respuestas a Inquietudes Éticas
En Tyson Foods, estamos comprometidos a ofrecer diversas vías en las que los
Compañeros de Equipo y las personas con intereses en la compañía pueden
informar de manera confidencial y anónima sobre cualquier sospecha de
incumplimiento de la ley, reglamentos, políticas de la compañía o las cláusulas
del Código de Conducta. Le ofrecemos la Línea de Ayuda de Tyson y la Línea en
la Web de Tyson. Estas opciones se brindan para mantener nuestro compromiso
con nuestros Valores Principales y proteger los derechos de los Compañeros de
Equipo en toda nuestra organización, sin temor a represalias.
• La Línea de Ayuda de Tyson está disponible
para los que llaman de Norte y Suramérica y
China las 24 horas del día y ofrece asistencia en
más de 150 idiomas.
• La Línea Web de Tyson es un mecanismo de
reportes basado en Internet, disponible en cinco
idiomas y puede accederse en todo el mundo.

Además, el Departamento de Recursos Humanos ofrece reuniones a “puertas
abiertas” locales para ayudar a los Compañeros de Equipo a resolver áreas de
conflicto y a informar sobre actividades no éticas. Si los Compañeros de Equipo
tienen algún problema, les sugerimos “Contarle Primero a Tyson” poniéndose
en contacto con su supervisor o con el Departamento de Recursos Humanos.
Además, si cualquier Compañero de Equipo siente que está siendo tratado
injustamente con respecto a cualquier tema o si desea permanecer en el
anonimato, la Línea de Ayuda de Tyson y la Línea Web de Tyson están siempre
disponibles.
Revisamos todos los informes e inquietudes recibidas e investigamos y
respondemos según corresponda. En 2007, hemos implementado una nueva
herramienta de manejo de casos. Esta herramienta permite que el personal
de Ética y Cumplimiento acceda con más precisión y analice las denuncias
presentadas para efectos de la investigación, el seguimiento y el mejoramiento
de las capacidades de presentación de informes tanto a la alta gerencia como
a los Comités de la Junta apropiados.
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3.2 RECONOCIMIENTO DE UNA FUERZA LABORAL EXCEPCIONAL
Estamos comprometidos a atraer, desarrollar y retener a un grupo de talentosos Compañeros de Equipo para crear un lugar de trabajo que permita a cada
Compañero de Equipo contribuir al éxito colectivo de nuestra compañía. Nuestros programas e iniciativas relacionadas con las prácticas de empleo, compensación
y prestaciones, manejo de talentos, diversidad e inclusión y las relaciones con los Compañeros de Equipo son importantes para cumplir con este compromiso,
especialmente en el clima económico desafiante de hoy en día. Nuestro compromiso es ser una inspiración para nuestros Compañeros de Equipo con respecto a
sus trabajos, sus contribuciones y su compañía.
Nuestros Compañeros de Equipo

Contratación de los Mejores

Tyson Foods emplea a más de 117,000 personas
en todo el mundo, con 100,000 Compañeros
de Equipo que trabajan en nuestras instalaciones
en Estados Unidos y 17,000 en el exterior.
Aproximadamente el 99 por ciento de los
Compañeros de Equipo de Estados Unidos tienen
puestos de tiempo completo.

Mantenemos un proceso de reclutamiento sólido.
Este proceso no sólo garantiza nuestro cumplimiento
con las prácticas de contratación federal, estatal
y local, sino que también asegura que estamos
contratando a Compañeros de Equipo con habilidades
y experiencia acordes a las necesidades actuales y
futuras de nuestra compañía. Nuestro Departamento
de Reclutamiento Profesional colabora con los
directores de contratación para desarrollar planes
de manejo de talentos proactivos para cada unidad
de negocio. Esto nos proporciona un plan de
adquisición de talentos integral y una estrategia de
reclutamiento para cada puesto disponible.

Estamos comprometidos a brindar un buen ambiente
de trabajo y retener a nuestros Compañeros de
Equipo a través de salarios competitivos, trato
justo, capacitación, prestaciones y condiciones
de trabajo seguras. La gerencia de la compañía,
el apoyo a la gerencia y la tasa de rotación de los
Compañeros de Equipo pagados por hora fue 30
por ciento menos en el año fiscal 2009, en comparación
con el año fiscal 2008. Al final del año fiscal 2009,
más del 50 por ciento de nuestros Compañeros en
los Estados Unidos ya tenían cinco años de servicio o más en Tyson Foods, y dentro de este grupo,
aproximadamente el 20 por ciento tenían 20 años
de servicio o más. Este mejoramiento en la rotación
y el aumento de los años de estadía de los
Compañeros de Equipo demuestran que estamos
haciendo grandes progresos en la retención de
una fuerza laboral talentosa.
Prácticas Laborales
Las prácticas laborales de Tyson Foods recalcan
nuestro compromiso de tratar a nuestros Compañeros
de Equipo con dignidad. Tenemos políticas que
garantizan que se emplean prácticas laborales
positivas sin importar donde operemos. Además,
cumplimos con todas las leyes laborales y empleo
aplicables en los países donde hacemos negocios.
Ofrecemos canales anónimos que pueden ser empleados para informar violaciones a la política e investigamos a fondo todas las cuestiones planteadas.

Si un estudiante o un recién graduado de la
universidad está buscando una pasantía o un punto
de despegue para su carrera, nuestro Departamento
de Relaciones Universitarias puede ayudarlos
a encontrar un futuro. La misión de nuestro
Departamento de Relaciones Universitarias es
prever las necesidades de la organización de
puestos de personas que recién ingresan y aprovechar
nuestras estrategias de reclutamiento universitarias
para apoyar a las universidades locales. El
cumplimiento de esta misión crea un grupo diverso
de candidatos calificados que le brindará a toda la
compañía posibles nuevos empleados que recién
inician su carrera.
También entendemos la importancia de atraer y
contratar talentos locales para nuestras operaciones.
Empleamos a 117,000 Compañeros de Equipo en
más de 400 plantas y oficinas en los Estados Unidos
y en el mundo. Muchas de nuestras instalaciones y
oficinas mantienen prácticas de contratación local
diseñadas para garantizar que sus Compañeros de
Equipo y los cargos directivos estén ocupados por
residentes locales. Esta práctica no sólo beneficia

a la economía y a las comunidades locales de
nuestras plantas, sino que también se asegura de
que nuestra fuerza de trabajo representa a nuestros
clientes y consumidores.
Elegibilidad para el Empleo
Nos comprometemos a garantizar a todos nuestros
lugares de contratación que implementaremos de
manera consistente y seguiremos nuestra Política
de Elegibilidad de Empleo. Esta política establece
los lineamientos de todas las instalaciones de
Tyson Foods para garantizar el cumplimiento de la
Immigration Reform and Control Act of 1986 (IRCA)
[Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986
(IRCA, por sus siglas en inglés)] y las reglamentaciones
del Formulario I-9. No vamos a tolerar que ninguna
persona contrate o permita que alguien pueda
seguir trabajando a sabiendas de que él o ella no
está autorizado para ser empleado. En consecuencia,
hemos establecido los procedimientos que incluyen
capacitación, certificación, mantenimiento de
registros y verificación por parte de terceros para
garantizar el cumplimiento de todas las leyes
federales y estatales relacionadas con la verificación
de autorización de empleo.
También participamos
voluntariamente en el
programa de
verificación de elegibilidad de empleo electrónica
del Departamento de Seguridad Nacional de los
Estados Unidos y lo hemos hecho desde 1998.
El Departamento de Seguridad Nacional y la
Administración de la Seguridad Social coordinan
en conjunto el funcionamiento de este programa.
Nuestra participación en este programa nos permite
comprobar por Internet la elegibilidad de empleo de
los empleados nuevos que contratamos. A través
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de este programa, estamos en condiciones de
acceder y comparar información del Formulario I-9
de los Compañeros de Equipo con más de 444
millones de registros de la base de datos de la
Administración del Seguro Social y más de 60
millones de registros en las bases de datos del
Departamento de Seguridad Nacional. Creemos que
este programa ha sido fundamental para determinar
la elegibilidad de empleo de nuestros Compañeros
el Equipo.
Igualdad de Oportunidades de Empleo
Tenemos una política continua para
asegurar que la igualdad de
oportunidades de empleo sean justas
e igualitarias para todas las personas
sin distinción de raza, religión, color,
sexo (incluso embarazo), edad, orientación sexual,
nacionalidad, discapacidad y condición de veterano
de guerra o cualquier otra condición protegida bajo
leyes federales, estatales o locales. Esta política
se aplica a la contratación, selección, localización,
asignaciones, formación, promoción, descenso de
categoría, tasa de salario, prestaciones, licencias,
despido, baja, programas sociales o recreativos
relacionados con el trabajo y otras condiciones de
empleo.
Acoso y Discriminación
Mantenemos una política estricta que prohíbe
cualquier tipo de acoso ilegal y discriminación,
como la que involucra raza, sexo, religión, color,
edad, nacionalidad, ser veterano de guerra,
discapacidad u orientación sexual. Esta política
prohíbe el acoso y la discriminación en cualquier
forma, incluso verbal, escrita, visual o física. Exigimos
que el 100 por ciento de nuestros Compañeros de

Equipo, incluso la gerencia y quienes no lo sean,
empleados a sueldo y pagados por hora, asistan
aproximadamente a una hora de capacitación anual
sobre la lucha contra el acoso y la discriminación.
Por otra parte, consideramos que el acoso, la
discriminación y la represalia son temas serios y
hemos invertido muchos recursos para evitar que
se produzcan. Investigamos en su totalidad cada
denuncia de acoso y discriminación e implementamos
acciones correctivas, que incluyen acción disciplinaria,
según corresponda.
Derechos Humanos
Las prácticas de derechos humanos de Tyson
Foods se basan en los Valores Principales de la
compañía, el Código de Conducta y la Declaración
de Derechos de los Compañeros de Equipo.
Estos documentos describen muchos derechos,
prestaciones y responsabilidades que tienen los
Compañeros de Equipo de Tyson Foods. Estos
derechos, prestaciones y responsabilidades
corresponden a, o son adicionales a los otros
derechos previstos por la ley estatal o federal.
Exigimos que el 100 por ciento de nuestros
Compañeros de Equipo, incluso la Junta Directiva,
asistan a aproximadamente a una hora de capacitación
sobre ética y el Código de Conducta.
Nos esforzamos por proveer a nuestros Compañeros
de Equipo un lugar de trabajo seguro. Nos aseguramos
de que los Compañeros de Equipo reciban el pago
de los salarios adeudados por el trabajo que
efectúan. Nuestros Compañeros de Equipo tienen
derecho a conservar sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas. Por otra
parte, nosotros no tenemos empleados que sean
menores a la edad legal de empleo y no toleramos
el trabajo forzoso y obligatorio. Hasta donde sabemos,

no tenemos operaciones en riesgo por incidentes
de trabajo infantil y trabajo forzoso y obligatorio, ni
hemos incurrido en incidentes en los que se hayan
violado los derechos de pueblos indígenas.
Relaciones Laborales
De conformidad con nuestra Declaración de Derechos
de los Compañeros de Equipo, respetamos el derecho
legal de cada Compañero de Equipo a organizarse
sin temor a represalias, represión o cualquier otra
forma de discriminación. Hasta donde sabemos,
no tenemos operaciones en las que el derecho a
ejercer la libertad de asociación y la negociación
colectiva esté en riesgo
Aproximadamente 33,000 Compañeros de Equipo
en los EE. UU. y 7,000 Compañeros de Equipo en el
extranjero están sujetos a los acuerdos colectivos
de trabajo con varios sindicatos diferentes. Estamos
comprometidos a una negociación de buena fe y
a una comunicación significativa con nuestros
Compañeros de Equipo y sus representantes.
Cuando los cambios operativos significativos son
inminentes, le informamos a nuestros Compañeros
de Equipo según lo requiera la Adjustment and
Retraining Notification Act, WARN (Ley Federal de
Notificación de Reajuste y Recapacitación Laboral)
del Departamento de Trabajo de EE.UU.; las leyes
locales, estatales o específicas de cada país; o los
requisitos establecidos en los convenios colectivos
respectivos.
Compensación y Prestaciones
Tyson Foods cree en compartir su éxito con los
Compañeros de Equipo. Con esa filosofía, tratamos
de brindar compensación y prestaciones que
atraigan, retengan y motiven a nuestros Compañeros
de Equipo. Creemos que nuestro paquete de
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remuneración y prestaciones es uno de los mejores
en la industria.
Durante el año fiscal 2009, hemos gastado más
de $3 mil 500 millones en remuneraciones para
empleados asalariados y pagados por hora,
impuestos de seguridad social y Medicare, el
impuesto federal de desempleo y el impuesto
estatal de desempleo para nuestros Compañeros
de Equipo en EE.UU. que trabajen tiempo parcial
o tiempo completo. Además, Tyson Foods obtuvo
costos de prestaciones de aproximadamente $750
millones para nuestros Compañeros de Equipo en
Estados Unidos durante este año fiscal. Ejemplos
de estas prestaciones incluyen, entre otros, cuidado
de la salud, seguro de vida, seguro por muerte
accidental y desmembramiento, discapacidad a
largo plazo, aportes de acciones y aportes 401 (k).
A continuación destacamos algunos aspectos clave
de nuestro paquete de compensación y prestaciones.
Compensación
Empleamos Compañeros de Equipo a tiempo
completo y a tiempo parcial, asalariados y pagados
por hora. La mayoría de nuestros Compañeros
de Equipo pagados por hora apoyan a nuestra
compañía mediante la elaboración de productos
alimenticios en las plantas de procesamiento. Estos
Compañeros de Equipo son compensados según
los requisitos de salario mínimo de los EE. UU. o más.
Para asegurar que nuestro paquete de compensación
siga siendo competitivo, mantenemos un
Departamento de Compensación. Este departamento
lleva a cabo encuestas de salarios y revisa los
indicadores del costo de la vida y las normas de la
comunidad con regularidad. Durante el año fiscal

2009, nuestra tarifa por hora promedio fue de
$11.72 por hora. Esta tasa es 61.86 por ciento sobre
el salario mínimo federal.
Nuestro Departamento de Compensación también
establece y mantiene programas de salarios y
políticas amplios. Estos programas y políticas están
diseñados para atraer y retener a personas de alto
calibre, estimular y recompensar el desempeño
de alto nivel y brindar flexibilidad para adaptarse
a las circunstancias individuales. Además, nuestro
Departamento de Compensación garantiza que los
salarios pagados son competitivos con los pagados
por compañías comparables por un trabajo similar
en la comunidad y en la industria.
También mantenemos un Comité de Compensación.
Como parte de nuestro proceso de administración y
supervisión, la Comisión de Compensación informa
a la Junta Directiva. El Comité de Compensación
apoya a la Junta Directiva y trabaja con la gerencia
para garantizar que los ejecutivos clave son
compensados de acuerdo con nuestra filosofía
gerencial, la práctica competitiva y los requisitos
reglamentarios El comité también revisa, asesora
y, cuando corresponde, aprueba metas, planes y
niveles de compensación.
Cuidado de la Salud
Estamos comprometidos a colaborar con nuestros
Compañeros de Equipo para ayudarlos a ser mejores
consumidores de cuidado de la salud. Brindamos
accesibles beneficios de seguro de salud, de vida,
dental, visual y de medicamentos prescritos a
nuestros Compañeros de Equipo y sus familias.
Requerimos que todos los Compañeros de Equipo
que han estado empleados durante más de tres

meses y tengan cobertura de cuidado de la salud a
través del plan de salud patrocinado por la compañía
o a través del plan de un miembro de la familia. Por
lo tanto, el 100 por ciento de los Compañeros de
Equipo elegibles de la compañía tienen acceso a
cobertura de cuidado de la salud.
En 2008, ampliamos nuestro programa de cuidado
de salud para incluir numerosas mejoras, tales como
descuentos en las tiras reactivas para diabéticos,
incentivos para medicamentos genéricos y
evaluaciones de riesgo de salud personales gratuitas
por Internet. También comenzamos a ofrecer un
Programa para Dejar el Tabaco a todos los
Compañeros de Equipo asegurados y a sus
dependientes cubiertos de 18 años de edad y
mayores. Este programa ofrece asesoramiento
personal gratuito en forma telefónica, materiales de
autoayuda gratuitos, información sobre los programas
comunitarios disponibles y una provisión gratuita
para ocho semanas de terapia de reemplazo de
nicotina. Los Compañeros de Equipo también
tienen acceso a los medicamentos recetados para
dejar de fumar a pedido de su médico. Más de
2,700 Compañeros de Equipo y dependientes
cubiertos ya han aprovechado este programa.
En 2008, comenzamos a ofrecer un Programa de
Manejo de Enfermedades. Este programa ofrece un
amplio apoyo gratuito a los Compañeros de Equipo
elegibles y sus dependientes asegurados en el
tratamiento de varias enfermedades crónicas tales
como diabetes, asma, insuficiencia cardiaca
congestiva, enfermedad arterial coronaria y
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este
programa ofrece educación personalizada,
asesoramiento personal sobre el tratamiento de la
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enfermedad, consejos, herramientas para controlar
las condiciones de la enfermedad y varios otros
servicios de apoyo basados en las necesidades
particulares de los Compañeros de Equipo o sus
dependientes.

Ahorros para la Jubilación

Plan de Compra de Acciones

Nuestro Plan de Ahorros para la Jubilación ayuda a
nuestros Compañeros de Equipo a cumplir una de
las metas más importantes: la seguridad financiera.
Además de los aportes de la compañía y las
deducciones de nómina, nuestro Plan de Ahorros
para la Jubilación ofrece a los Compañeros de
Equipo elegibles una oportunidad única para
“diseñar” su plan personal de ahorros e inversión
para satisfacer las futuras necesidades de estilo de
vida y metas.

También les ofrecemos a nuestros Compañeros de
Equipo la oportunidad de invertir en el futuro de
nuestra compañía. El Plan de Compra de Acciones
de Tyson les permite a los Compañeros de Equipo
elegibles a contribuir con hasta un 20 por ciento
de su salario en la compra de acciones de Tyson
Foods. Después de un año de servicio, la compañía
aportará una parte de las contribuciones del
Compañero de Equipo.

Los Compañeros de Equipo tiene la oportunidad de
decidir la cantidad de dinero que quieren contribuir
al plan a través de deducciones de nómina antes
de pagar impuestos, elegir cómo se distribuirán sus
contribuciones entre distintos fondos de inversión
y ajustar su tasa de contribución y combinación de
inversiones a medida que su situación financiera u
objetivos de ahorro cambian en el futuro. Por otra
parte, también ofrecemos:

Los capellanes han
prestado atención
pastoral compasiva a
nuestros Compañeros
de Equipo y sus familias
desde octubre de 2000.
En la actualidad, 120
capellanes de tiempo
completo y tiempo
parcial, que representan 28 grupos de fe diferentes,
apoyan este programa. Este es un programa de
asistencia proactiva con una base espiritual. Los
Compañeros de Equipo hablan en confianza con
nuestros capellanes acerca de muchas cuestiones,
incluyendo preocupaciones de salud, asuntos
matrimoniales y familiares, dolor y muerte, abuso
de sustancias y problemas de trabajo y financieros.
Nuestros capellanes también hacen derivaciones
para asesoramiento prematrimonial y bodas, y
celebran con los Compañeros de Equipo cuando
nacen sus hijos. Creemos que este programa
proporciona un nivel extra de cuidado a nuestros
Compañeros de Equipo.

• Tres fondos de inversión según la edad que
ofrecen una cartera de productos de riesgo
moderado según la edad de cada Compañero
de Equipo;
• Un programa InvestForward de inversión
anticipada que coloca automáticamente a un
Compañero de Equipo en el fondo apropiado
según la edad y administra los reajustes anuales; y
• GuidancePlus, una herramienta en Internet que
ayuda a los Compañeros de Equipo a establecer
metas de jubilación y determinar si su nivel de
contribución es suficiente para alcanzar estas
metas.

Programa de Capellanes
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Programa de Prestaciones para Vivienda de la
Fuerza Laboral
Tyson Foods mantiene el
Programa de Prestaciones
para Vivienda de la Fuerza
Laboral para ayudar a los
Compañeros de Equipo
elegibles a convertirse en
propietarios de viviendas. El programa es uno de los
más grandes de su tipo en los EE.UU. y permite que
los Compañeros de Equipo, que cumplen con los
requisitos del programa, obtengan ayuda financiera
para costos de cierre en la compra de una casa.
También proporciona acceso a asesoramiento
especializado para los futuros propietarios de una
vivienda, así como productos flexibles y bajos
enganches de hipotecas. Para ayudar a pagar los
costos en efectivo de los Compañeros de Equipo
cuando compran casa, el programa ofrece un fondo
de ayuda para costos de cierre que proporcionará
una segunda hipoteca para los Compañeros de
Equipo elegibles. El fondo proveerá hasta $3,000
por Compañero de Equipo elegible. Estas segundas
hipotecas serán condonadas después del quinto
año, siempre que el Compañero de Equipo
continúe trabajando en Tyson Foods y continúe
siendo el propietario y ocupando la vivienda.
Manejo de Talento
Tyson Foods tiene una tradición de construcción
de liderazgo desde adentro. Reconocemos la
importancia de contar con líderes fuertes y futuros
reemplazos. Nuestro Departamento de Diversidad
y Liderazgo y otras áreas en Recursos Humanos
ofrecen varios programas diseñados para mejorar
tanto la eficacia personal como organizacional. Los
departamentos ofrecen una variedad de servicios y

programas para ayudar a preparar a nuestros
Compañeros de Equipo para los desafíos que
enfrentarán al orientar a la compañía hacia un
crecimiento rentable sostenido y liderazgo en el
mercado.
Habilidades Laborales y Capacitación sobre
Liderazgo
Un empleo en Tyson Foods es mucho más de un
gran trabajo. Las oportunidades educativas están
disponibles desde posiciones de empleados que
recién ingresan hasta la alta gerencia y fomentamos
activamente un entorno en el que todos tengan
acceso a estas oportunidades. El tipo de capacitación
y horas de capacitación que toma un Compañero
de Equipo varía en función de las responsabilidades
laborales. Muchos de nuestros Compañeros de
Equipo deben completar anualmente los requisitos
de cumplimiento reglamentarios y obligatorios de
capacitación de la compañía, como los relacionados
con la seguridad en los alimentos, protección del
medio ambiente, bienestar animal, seguridad en el
transporte, acoso y discriminación, conducta ética
en los negocios  y seguridad en el lugar de trabajo.
También ofrecemos capacitación sobre liderazgo
a nuestros Compañeros de Equipo. Por ejemplo,
en abril de 2007, lanzamos la serie de Supervisor
Awareness Training Series, SATS (Capacitaciones
para la Concientización de Supervisores),un programa
de capacitación sobre liderazgo de primera línea en
Internet. Este programa actualmente cuenta con 11
temas de capacitación diseñados para aumentar
la concientización y las habilidades de liderazgo
de nuestros supervisores de primera línea. Esto
incluye temas relacionados con, entre otras cosas,
la formación de confianza, la dignidad y el respeto,
capacitación sobre sensibilidad, compensación de

trabajadores, concientización sobre seguridad y
mejoramiento de la retención de trabajadores. Hasta
la fecha, nuestros supervisores han completado
algo más de 43,000 cursos SATS e informaron casi
24,000 horas de capacitación. Los futuros cursos
incluirán “Cómo Mejorar la Asistencia” y “El ABC
(Always Be Consistent – Siempre Sé Consistente)
de la Supervisión”.
El Tyson Foods’ Leadership College (Colegio de
Liderazgo de Tyson Foods) ofrece cursos centrados
en siete capacidades fundamentales de liderazgo
divididos en tres niveles de complejidad, que incluyen
el liderazgo, la visión para
los negocios, la agilidad
estratégica, la comunicación,
el desarrollo de una cultura
de inclusión, el desarrollo de
uno mismo y de los demás,
y la comprensión de Tyson
Foods. Cada uno de los cursos es brindado por
instructores certificados. Durante los años fiscales
2008 y 2009, 3,245 Compañeros de Equipo de la
gerencia y apoyo de gerencia participaron en la
capacitación proporcionada por el Colegio de
Liderazgo de Tyson Foods.
Nuestro Plan de Ayuda para Educación fomenta y
permite que los Compañeros de Equipo aumenten
sus conocimientos y sus habilidades, y mejoren su
educación. Todos los Compañeros de Equipo de
tiempo completo, que han sido empleados de Tyson
Foods por lo menos durante un año, son elegibles
para recibir reembolsos de matrícula, libros y cuotas.
La porción del reembolso de la matrícula del plan
de ayuda para educación, está diseñado para
alentar a los Compañeros de Equipo a buscar y
obtener títulos de grado de colegios y universidades
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acreditados y fomentar el desarrollo profesional que
responda a las necesidades comerciales actuales y
futuras de nuestra compañía. Doscientos noventa
y nueve Compañeros de Equipo aprovecharon este
programa durante el año fiscal 2008 y 297 durante
el año fiscal 2009. La inversión total de Tyson Foods
en el programa durante estos dos años ascendió a
$1.3 millones.
También ofrecemos formación profesional de
Compañeros de Equipo con habilidades u oficios
específicos. Por ejemplo, podemos mantener un
Programa de Capacitación sobre Mantenimiento
diseñado para aumentar las habilidades de nuestros
Compañeros de Equipo de Mantenimiento. En
el transcurso del programa, los Compañeros de
Equipo completan una combinación de material
electrónico y escrito, capacitación en el aula, y
enseñanza en el laboratorio mientras se trabaja. El
programa, que se lleva a cabo en las plantas, está
diseñado para aumentos de salarios que correspondan
a los niveles de capacitación específicos logrados.
Los Compañeros de Equipo son recompensados
por las habilidades que han adquirido y los instamos
a seguir avanzando.

Revisiones Regulares de Desempeño y
Desarrollo de la Carrera
Todos nuestros Compañeros de Equipo de la
gerencia y apoyo de la gerencia participan en
evaluaciones regulares de desempeño y desarrollo
de carrera. El Tyson Evaluation and Measurement
System, TEAMS (Sistema de Medición y Evaluación
de Tyson) para Compañeros de Equipo asalariados,
de apoyo a la gerencia y técnicos, alinea el
desempeño individual con las metas  organizacionales.
El sistema TEAMS proporciona un enfoque coherente
a la planificación del desarrollo y la evaluación
mediante:

Planes Individuales de Desarrollo
Además del proceso de revisión TEAMS,
proporcionamos a los Compañeros de Equipo
la capacitación y los recursos necesarios para
desarrollar un Individual Development Plan, IDP
(Plan de Desarrollo Individual). Los IDP son la guía
para que los Compañeros de Equipo alcancen sus
metas profesionales. Para desarrollar un IDP, los
Compañeros de Equipo:
• Buscan la opinión de otras personas, como un
supervisor, subordinados y compañeros;

• La aclaración de expectativas de desempeño

• Revisan las opiniones de otras personas a fin
de identificar oportunidades de desarrollo;

• La identificación de oportunidades de
mejoramiento y crecimiento

• Llevan a cabo una autoevaluación para identificar
las fortalezas, debilidades, intereses y valores;

• El fomento de una mejor comunicación,
capacitación y apoyo para mejorar el
desempeño

• Vinculan las necesidades individuales de
desarrollo y oportunidades hacia estrategias
y metas en los negocios; y

• El establecimiento de metas eficaces para los
Compañeros de Equipo que ayuden a lograr
las metas de la organización y que ayuden a
desarrollar destrezas y habilidades para ayudar
en el crecimiento de la carrera.

• Desarrollan metas de desarrollo de carrera a
corto y largo plazo, actividades y criterios de
éxito.
Cuando un Compañero de Equipo desarrolla una
IDP,  está buscando mejorar su desempeño,
capacidades maestras para el desarrollo personal y
profesional o prepararse para futuras oportunidades
para cambiar de puesto o aumentar la responsabilidad
en la compañía.
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Rotación de Puestos de Trabajo
También brindamos un enfoque estructurado para
la rotación de puestos de trabajo. Las rotaciones
formales de puestos de trabajo proporcionan a
los Compañeros de Equipo mayor experiencia, la
posibilidad de mejorar las habilidades funcionales
a lo largo de nuestra compañía y fortalecer nuestra
cultura de desarrollo de talentos. La rotación de
puestos de trabajo nos permite crear movimiento
dentro de un equipo, derribando nichos y trayendo
nuevas posibilidades y perspectivas para el equipo.
También nos permite cubrir posiciones abiertas
para satisfacer tanto las necesidades de negocio
actuales como las futuras, y ofrecer una línea de
liderazgo completa.
De Líderes A Campeones
De Líderes A Campeones (LINC, por sus siglas en
inglés) es un programa de liderazgo avanzado en
Tyson Foods diseñado para capacitar a nuestros
líderes de alto potencial como campeones a nivel
de la industria y de la organización, quienes
contribuyen de manera significativa al desempeño
y la rentabilidad de la compañía. La estructura del
programa LINC se centra en la participación, el
fortalecimiento y el crecimiento. Los líderes de la
unidad de negocio nominan y seleccionan a los
Compañeros de Equipo que participarán en el
programa LINC de dos años en base al desempeño,
la influencia, la representación y el potencial del
Compañero de Equipo.
Durante el primer año, los
participantes de LINC trabajan
para entender su propósito,
visión y valores individuales para
ajustarlos a las necesidades de

Tyson Foods. Los participantes aumentan su
conciencia sobre sí mismos y construyen relaciones
con otros Compañeros de Equipo, incluso líderes
de alto nivel de toda la compañía. Por último, los
participantes crean planes de desarrollo personal
que se centran en las áreas de influencia inmediata
dentro de su equipo, el desarrollo de competencias
y las metas profesionales a corto plazo.
En su segundo año, los participantes de LINC utilizan
las herramientas y los recursos obtenidos en el
primer año y los aplican a un mundo real centrado
en negocios, también conocida como asignación de
flexibilización. La asignación de flexibilización pone
a los participantes fuera de su zona de comodidad
al construir nuevas relaciones en todo Tyson Foods
y al obtener una nueva y más amplia comprensión
de nuestra compañía.
Durante el año fiscal 2009, se graduó la primera
generación de LINC, de 21  Compañeros de Equipo
y, a partir de octubre de 2009, hay 38 Compañeros
de Equipo participando en el programa LINC.
Creemos que este programa:
• Asegurará la fortaleza de nuestra línea de alto
liderazgo y ayudará a preparar a nuestros líderes
a hacer frente a los desafíos y oportunidades
actuales y futuros.
• Creará campeones organizacionales que están
facultados para crear una ventaja competitiva
dentro de nuestra cultura.
• Expandirá la amplitud y la profundidad de nuestra
influencia y liderazgo dentro de la industria.
• Impulsará la innovación, creará un cambio y
transferirá los valores de la organización.

Planificación de la Sucesión
La planificación de la sucesión nos permite construir
un plan formal para ocupar funciones específicas
en un marco de tiempo establecido. A través del
proceso de planificación de la sucesión, identificamos
los trabajos críticos sobre la base de la estrategia
comercial e identificamos una lista de Compañeros
de Equipo candidatos que puedan ocupar estas
posiciones. Este proceso también nos permite
analizar nuestra capacidad para ocupar vacantes
críticas desde dentro e identificar las áreas que
son vulnerables a la rotación, jubilación o falta de
habilidades.
Diversidad e Inclusión
Estamos comprometidos a mantener una cultura
que fomente la inclusión y la diversidad. Creemos
que son las ideas y las contribuciones únicas de
nuestros Compañeros de Equipo las que impulsan
nuestro éxito comercial continuo. Nuestras políticas
de inclusión y diversidad, y las prácticas se construyen
alrededor de la premisa de que todos los Compañeros
de Equipo sienten que: “En Tyson Foods, tengo la
oportunidad de ser parte de un equipo ganador y de
crecer personal y profesionalmente, mientras que
sigo siendo yo mismo”.
Hemos desarrollado e implementado actividades
clave que apoyan nuestras estrategias comerciales
de inclusión y diversidad. En 2005, establecimos un
Consejo de Diversidad Empresarial Ejecutiva. Este
Consejo, compuesto por líderes de alto nivel,
desarrolla y lleva iniciativas que fomenten la inclusión
y la participación de todos los Compañeros de
Equipo. Las principales áreas de enfoque para
nuestro Consejo de Diversidad Empresarial Ejecutiva
son los grupos de recursos comerciales; la educación
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y la comunicación sobre diversidad e inclusión y la
participación de los Compañeros de Equipo.

Educación y Comunicación sobre Inclusión y
Diversidad

Grupos de Recursos para Negocios

En Tyson Foods, creemos que la inclusión y la
diversidad son algo más que la apariencia externa
de una persona. Creemos que la inclusión y la
diversidad se relacionan con el pensamiento
individual y colectivo, formación y talentos de
nuestros Compañeros de Equipo. Esta creencia
apoya directamente a nuestros Valores Principales
que establecen que: “Nos esforzamos por ser una
compañía formada por diversas personas que
trabajan juntas para producir alimentos”. En
consecuencia, lanzamos un amplio programa de
capacitación sobre inclusión y diversidad en agosto
de 2005.

Hemos establecido cuatro Grupos de Recursos
para Negocios (BRG, por sus siglas en inglés),
compuesto por un BRG de Mujeres; un BRG de
Hombres; un BRG Multicultural, y un grupo nuevo
para el año fiscal 2009, un BRG de Veteranos.
Estos grupos fomentan la participación y ayudan
a nuestros Compañeros de Equipo a sentirse más
conectados con la estrategia general de negocios
de nuestra compañía. Cada BRG tiene un plan de
negocios que delinea las iniciativas y los eventos
que apoyan su red de afinidad específica y que se
alinean con nuestros Pilares del Éxito del BRG, los
cuales incluyen el desarrollo profesional, el desarrollo
comercial, el
desarrollo
comunitario, la
creación de redes,
la retención y el
compromiso.

La primera fase de este programa de capacitación
incluyó un programa facilitado por personas externas
a la compañía titulado Mentalidad de Gerentes/
Administración de la Inclusión. Todos los empleados
y Compañeros de Equipo contratados asistieron
a este programa. Ahora estamos ofreciendo la
segunda fase de esta iniciativa de capacitación con
un taller titulado Pause-Engage-Expand-Reflect
[Pausa-Participación-Expansión-Reflexión] (PEER).
PEER es un taller de un día en el que los líderes:
• Hacen una pausa de sus rutinas diarias normales
para obtener más información detallada sus
experiencias y las experiencias de los demás;
• Participan en diálogos abiertos, honestos y
profundos con los demás;
• Expanden sus puntos de vista sobre el mundo
y las personas que los rodean; y

• Reflexionan sobre cómo pueden llevar a la
práctica en sus trabajos y también a sus vidas
cotidianas lo que aprendieron sobre ellos
mismos.
Cada persona es única y diferente. Al reconocer
y recompensar las contribuciones únicas de cada
persona, creamos equipos ganadores. Para reforzar
este mensaje, compartimos con los Compañeros
de Equipo documentos con información que
reconocen celebraciones culturales y ponen de
relieve importantes líderes, artistas y animadores
de diversas procedencias. Estos documentos, que
se desarrollan de manera mensual, comparten la
historia y la importancia de estas celebraciones
y personalidades de la cultura, y contribuyen a la
educación de nuestros Compañeros de Equipo y a
la concientización sobre la diversidad.
Compromiso del Compañero de Equipo
(Atracción – Retención – Reclutamiento)
El Pipeline Management Process (PMP) [Proceso
de Administración Lineal (PMP, por sus siglas en
inglés)], el cual se implementó principalmente en
nuestras plantas de procesamiento, establece un
proceso sistemático para la identificación de los
Compañeros de Equipo, desde los supervisores de
primer nivel hasta la alta gerencia, como candidatos
para oportunidades de progreso y de desarrollo.
Actualmente contamos con más de 900 Compañeros
de Equipo identificados como candidatos de PMP,
que mantienen puntos de acción que brindan planes
de desarrollo profesional diseñados para aumentar
los conocimientos profesionales y gerenciales.
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Diversidad de Proveedores
También sabemos que tener un grupo diverso de
proveedores tiene un buen sentido comercial.
Trabajar con empresas que son propiedad de
mujeres o grupos minoritarios es fundamental para
ayudarnos a cumplir nuestros altos estándares de
productos de calidad y, en definitiva, crea más valor
para nuestros accionistas. Mantenemos un grupo
diverso de proveedores porque queremos que la
diversidad sea una parte integral de todos los
aspectos de nuestro negocio. Como tales, nosotros:
• Buscamos activamente oportunidades para
incrementar el gasto con proveedores diversos
actuales, así como también la incorporación de
nuevos proveedores diversos a nuestra base de
suministro.
• Nos asociamos con los proveedores para
fomentar la diversidad en su cadena de suministro.

• Incluimos proveedores diversos en nuestras
oportunidades de abastecimiento como parte
de nuestra Política y Procedimientos de
Abastecimiento.
• Somos miembros y apoyamos eventos
organizados por las minorías regionales y
nacionales, y organizaciones de mujeres,
como el National Minority Supplier Development
Council, el Arkansas-Mississippi Minority
Supplier Development Council y el Women’s
Business Council – Región Sudoeste.
• Continuamos participando en ferias comerciales
de diversidad y otras funciones para establecer
conexiones.

La inclusión y la diversidad son el resultado de
un esfuerzo consciente para eliminar las barreras
que se presentan a causa de nuestras diferencias
humanas naturales. Al aprovechar nuestras diversas
herencias, podemos producir un mejor resultado
debido a nuestra disposición a aceptar a los demás
como igualmente valiosos e importantes. En Tyson
Foods logramos esto mediante el aumento de
nuestro conocimiento acerca de cómo nuestro
propio pensamiento, acciones y orígenes impacta a
aquellos que nos rodean. Continuamos educando
a nuestros líderes sobre la manera de defender con
efectividad y dar energía a una fuerza de trabajo
multicultural. Creemos que este compromiso
contribuye a una ventaja competitiva a través del
aumento de la innovación, la atención al cliente y
la confianza de los inversionistas, y, en última
instancia, a atraer y retener a los Compañeros
de Equipo destacados.
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3.3 GARANTÍA DE SALUD Y SEGURIDAD PARA NUESTROS
COMPAÑEROS DE EQUIPO
Enfoque del Sistema de Manejo
Tyson Foods promueve una cultura que valora la
salud y la seguridad de sus Compañeros de Equipo.
Consideramos las lesiones y las enfermedades como
inaceptables y es una prioridad mejorar nuestro
desempeño en salud y seguridad. Hemos creado e
implementado programas para reducir la frecuencia
y la gravedad de estos eventos, y revisamos y
controlamos nuestro desempeño de cerca.
“Nos esforzamos por proporcionar un ambiente
de trabajo seguro para nuestros Compañeros de
Equipo” y estamos comprometidos a asegurar que
vuelvan a casa con sus familias, sanos y salvos, tal
como llegaron a trabajar.
Además, aspiramos a tener cero lesiones y
enfermedades, y estamos trabajando para construir
una cultura sin incidentes que se basa en la premisa
de eliminar los riesgos en el lugar de trabajo y
los peligros, y el mejoramiento continuo. Nuestra
Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad está
disponible para que se revise en www.tyson.com.

Desde diciembre de 2008, todas las instalaciones
de Tyson Foods en los Estados Unidos y México
han puesto en práctica Sistemas de Manejo de
Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS, por sus
siglas en inglés). El aspecto de salud y seguridad de
este sistema cumple con los requisitos establecidos
en la regla 18001 de la Serie de Evaluaciones de
Salud y Seguridad Ocupacionales (OHSAS, por
sus siglas en inglés), la cual es una especificación
del sistema internacional de manejo de seguridad
y salud ocupacionales. Como tal, cada una de
las instalaciones ha desarrollado e implementado
procedimientos y controles en materia de salud y
seguridad:
• Comunicación
• Acciones correctivas y preventivas
• Manejo del cumplimiento
• Identificación de peligros, evaluación y control
• Control de documentos y registros
• Preparación y respuesta ante emergencias
• Capacitación, concientización y competencia
• Revisión del desempeño
La implementación de este enfoque sistemático
para la salud y la seguridad es voluntaria, y representa
un avance significativo con respecto a las prácticas
actuales de la industria. Creemos que la aplicación
de este sistema demuestra nuestro compromiso
con la salud y seguridad de nuestros Compañeros
de Equipo y con el mejoramiento continuo de
nuestra salud y seguridad.
Todos nuestros convenios colectivos contienen
cláusulas relacionadas con la salud y seguridad
laboral. Estas explican nuestro compromiso de
cumplir con todas las leyes federales, estatales y
locales relacionadas con la salud y la seguridad del
trabajador, incluyendo, entre otras cosas, el equipo
de protección personal, el manejo de materiales

peligrosos, la capacitación, el informe de condiciones
inseguras, y lesiones en el lugar de trabajo y
enfermedades. Además, muchas de nuestras
instalaciones están equipadas para brindar primeros
auxilios y acceso a tratamiento médico por parte de
personal capacitado de proveedores de cuidado de
salud ocupacional.
Programas de Salud y Seguridad
Los miembros de nuestro departamento de EHS
desarrollan y administran nuestros programas de
salud y seguridad laboral. Este equipo incluye, entre
otros, profesionales de seguridad ocupacional,
higiene industrial, cuidado de la salud, ergonomía,
seguridad del proceso, prevención de pérdidas y de
seguridad del transporte que prestan servicios en
las funciones clave, tanto a nivel corporativo como de
procesos de planta. Al trabajar en colaboración con
nuestras plantas de procesamiento, este equipo
desarrolla e implementa programas para:
• Proteger la salud y la seguridad de nuestros
Compañeros de Equipo
• Identificar y eliminar o controlar los peligros
relacionados con el trabajo
• Educar a los Compañeros de Equipo en
prevención de lesiones y enfermedades,
reconocimiento de peligros
• Cumplir con todas las leyes de salud y
seguridad y requisitos aplicables a nuestras
operaciones
• Minimizar o evitar daños materiales o pérdidas
• Responder e investigar las lesiones,
enfermedades y otros incidentes
• Tratar y manejar lesiones y enfermedades
relacionadas o no con el trabajo.
• Evaluar el desempeño en salud y seguridad de
la planta de procesamiento
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• Minimizar los factores de riesgo relacionados
con la ergonomía
• Crear y comunicar soluciones para prevenir
y mitigar las pérdidas relacionadas con el
funcionamiento de vehículos automotores
comerciales
Los Compañeros de Equipo en toda nuestra
compañía trabajan directamente con el equipo
gerencial de su planta para identificar y eliminar
los peligros para la salud y la seguridad laboral.
A través de comités formales de seguridad y
ergonomía, los Compañeros de Equipo, sean
gerentes o no, se reúnen periódicamente para
mejorar continuamente el desempeño de salud y
seguridad de sus plantas a través de actividades
clave como la educación, las inspecciones y las
investigaciones. Al final del año fiscal 2009,
aproximadamente 3,000 Compañeros de Equipo
(menos del 25 por ciento), tanto gerentes como
aquellos que no son parte de la gerencia, trabajaron
en  comités de seguridad y ergonomía.
Capacitación sobre Salud y Seguridad de los
Compañeros de Equipo
Nuestra capacidad de proporcionar un lugar de
trabajo seguro está directamente relacionada con
los conocimientos, las habilidades y la experiencia
de nuestros Compañeros de Equipo. Para ello,
hemos implementado un sólido programa de
capacitación de salud y seguridad que garantiza
que nuestros Compañeros de Equipo tengan un
claro entendimiento de sus roles y responsabilidades
sobre salud y seguridad.
Nuevos Compañeros de Equipo reciben capacitación
a nivel de concientización sobre peligros de salud y
seguridad, y los procedimientos aplicables a la
mayoría de los puestos de trabajo y sus instalaciones.
Se discuten aproximadamente 30 temas de salud y
seguridad en esta capacitación. Esto incluye, entre
otros temas, las prácticas con equipo seguro,
equipo de protección personal, medidas y respuesta
ante emergencias, conservación de la audición,
ergonomía y prácticas seguras para trabajar con
electricidad.

Los Compañeros de Equipo reciben capacitación
regular sobre salud y seguridad durante toda su
carrera en Tyson Foods. A través de los sistemas
gerenciales específicos del lugar, los profesionales
de salud y seguridad de nuestras instalaciones
identifican y documentan los requisitos de capacitación
de salud y seguridad específicos del puesto de
trabajo en sus instalaciones. También identifican
cómo esta capacitación se llevará a cabo y quién
es responsable de brindarla. Las instalaciones
utilizan una combinación de estilos de capacitación
para cumplir con los requisitos de capacitación
específicos del trabajo, que incluye la capacitación
mientras se trabaja, capacitación por Internet,
cursos de capacitación de autoaprendizaje,
capacitación con instructores internos y externos y
otros métodos de capacitación que sean necesarios.
Auditorías de Salud y Seguridad
Nuestro proceso de auditoría de salud y seguridad
es un componente esencial de las prácticas de
negocios responsables y el mejoramiento continuo.
Las auditorías dirigidas por las instalaciones son
relativamente informales e involucran a los equipos
de la gerencia quienes efectúan controles de rutina
para que se cumplan los estándares y los elementos
del programa de salud y seguridad. En concreto,
las auditorías de salud y seguridad dirigidas por las
instalaciones:
• Proporcionan el reconocimiento precoz y el
manejo de los riesgos,
• Refuerzan la confianza de cada una de las
instalaciones en su cumplimiento y
• Aumenta la concientización sobre la salud y la
seguridad de los Compañeros de Equipo.
Los profesionales corporativos llevan a cabo
auditorías de cumplimiento en las instalaciones más
grandes una vez por año. En los años fiscales 2008
y 2009, estos profesionales efectuaron más de 370
auditorías de seguridad de las instalaciones.
Éstas auditorias se centran en la ejecución y el
cumplimiento de alguna de las instalaciones con
los estándares de la compañía y en la aplicación de
los requisitos reglamentarios de salud y seguridad e
incluyen, entre otros puntos, revisiones de requisitos

de cumplimiento de permisos y programas,
inspecciones físicas en las instalaciones, revisión
de documentación y mantenimiento de registros
y evaluaciones de datos e informes para ver las
tendencias y desempeño de los indicadores.
Nuestro Gerente de Medio Ambiente, Salud y
Seguridad lleva a cabo auditorías de garantía de
calidad. Estas auditorías evalúan la eficacia de las
auditorías dirigidas por las instalaciones y por la
corporación. Aseguran también el cumplimiento de
las metas  corporativas del programa y aseguran
el valor y la integridad del proceso de auditoría de
salud y seguridad de la compañía. Se efectúan
ocho auditorías de garantía de calidad al año. El
director de auditorías las efectúa al azar en las
instalaciones de procesamiento.
Promoción de la Salud y el Bienestar
Tenemos un compromiso a largo plazo para con la
salud y el bienestar de nuestros Compañeros de
Equipo y sus familias. Reconocemos que nuestros
Compañeros de Equipo rinden al máximo cuando
se sienten bien y los instamos a comprender los
riesgos de salud y tomar un papel activo para
garantizar su salud y bienestar.
Mantenemos un programa de Servicios de Salud
Ocupacional que se formó en el año 1977. Este
programa brinda profesionales calificados en el
cuidado de la salud para el tratamiento de lesiones
y enfermedades relacionadas con el trabajo. El
programa ha ido creciendo con los años y ahora
les ofrece a los Compañeros de Equipo numerosos
servicios y programas de salud que van desde la
información relacionada con la dieta, nutrición,
enfermedades
transmisibles a
exámenes de salud
en el lugar y las
vacunas antigripales.
Por ejemplo, en
octubre de 2009,
más de 450
Compañeros de
Equipo en nuestras
oficinas corporativas
en Springdale,
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Arkansas, participaron en nuestra feria anual de
salud. La información sobre salud y bienestar
proporcionada en la feria de salud ayuda a informar,
educar y capacitar a nuestros Compañeros de
Equipo para que adopten conductas más saludables
de estilo de vida. Los Compañeros de Equipo
asociados al manejo de nuestro programa de
Servicios de Salud Ocupacional se han comprometido
a reducir las lesiones y las enfermedades laborales,
y a mantener y promover la salud y el bienestar de
nuestros Compañeros de Equipo.
Nuestros Servicios de Salud Ocupacional se
relacionan con organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales, así como proveedores de
cuidado de la salud para mantenerse informados de
las cuestiones y las tendencias de salud ocupacional
y no ocupacional. A modo de ejemplo, nuestro
equipo de Servicios de Salud Ocupacional ha sido
una pieza fundamental en el desarrollo de nuestro
Plan de Preparación y Respuesta ante Pandemias
de la compañía y de nuestras iniciativas de
comunicación con los Compañeros de Equipo con
respecto a la Gripe A (H1N1). Anteriormente conocido
como gripe porcina y de Norteamérica, esta cepa
de la gripe surgió en la primavera de 2009.  Hasta la
fecha, se confirmaron unos pocos casos de Gripe
A (H1N1) en los Compañeros de Equipo en las
instalaciones de Tyson. Aunque los equipos de las
gerencias locales y los departamentos de servicios
de salud trataron estas situaciones de manera
proactiva y agresiva, nos recordó la importancia
de la comunicación con nuestros Compañeros de
Equipo acerca de la práctica del sentido común,
orientaciones prácticas para la proteger su salud y
bienestar. Como tal, nuestro equipo de Servicios
de Salud Ocupacional puso en marcha un amplio
programa de comunicación para asegurar que
nuestros Compañeros de Equipo sabían cómo
protegerse a sí mismos ya sus familias del virus de
la Gripe A (H1N1), así como de la gripe estacional.
Con la ayuda de nuestro equipo de Servicios de
Salud Ocupacional y diversos organismos externos,
administramos 12,180 vacunas contra la gripe
estacional a nuestros Compañeros de Equipo en los
EE.UU. durante las temporadas de gripe en el 2008
y 2009.

Mejoramiento de la Seguridad de la Flota
Seguimos comprometidos en mejorar de manera
sistemática el funcionamiento conforme y seguro de
nuestros vehículos automotores comerciales (CMV,
por sus siglas en inglés) y en mitigar los riesgos
potenciales asociados con su funcionamiento.
Como una organización geográficamente diversa
con actividades de la flota que tienen lugar en
casi todos los lugares de la compañía, creemos
que es esencial establecer una dirección clara y
accesible, junto con las expectativas para el manejo
de las operaciones. Asegurarnos de que nuestros
conductores y sus gerentes saben qué hacer y
cómo hacerlo con seguridad y cumplimiento, es un
elemento clave de nuestros esfuerzos de seguridad
y de cumplimiento en el transporte.
Durante el año
fiscal 2008, hemos
completado el
desarrollo y la
implementación
de un conjunto
integral de normas
operativas que
identifican las responsabilidades y los requisitos
específicos para lograr la seguridad y el cumplimiento
de los CMV. Estos estándares se refieren a temas
clave tales como las horas de servicio, la presentación
de informes de accidentes, pruebas de drogas y
alcohol, calificación del conductor, inspecciones,
mantenimiento y reparaciones. Los gerentes de las
instalaciones son responsables de implementar
los requisitos de los estándares y verificar su
cumplimiento. Además, durante este mismo período
de tiempo, hemos desarrollado e implementado el
Manual de Seguridad del Conductor de CMV de
Tyson Foods. El manual es un conjunto conciso
de requisitos y responsabilidades que identifica
sólo lo que cada conductor debe saber sobre las
expectativas de cumplimiento y seguridad de CMV
de Tyson Foods.
El paso final en la excelencia de CMV es la
responsabilidad. Nuestros estándares operativos
incorporan un proceso de autoauditorias que incluye
una revisión de cada requisito reglamentario y de

prevención de pérdida. También mantenemos un
programa de evaluación que consiste en evaluaciones
en el lugar llevadas a cabo por especialistas en
seguridad de transporte de la corporación. Estas
evaluaciones revisan el cumplimiento de las
instalaciones respecto a las reglamentaciones
federales, estatales y locales y políticas de la
compañía, así como también el desempeño del
conductor. Si se identifica una inconformidad, se
efectúa un análisis para determinar la razón de la
inconformidad y las instalaciones están obligadas
a tomar medidas para corregir las inconformidades.
Nuestro enfoque sistemático al cumplimiento y
seguridad de CMV representa un cambio significativo
de la práctica estándar de la industria. Creemos
que al proporcionar los recursos y la dirección para
nuestros gerentes en forma de estándares operativos
y de información concisa que los conductores
necesitan saber, ha dado como resultado un
programa efectivo de cumplimiento y prevención
de pérdidas de CMV. Por ejemplo, hemos reducido
las volcaduras de vehículos en un 36 por ciento
desde el año fiscal 2007. También creemos que
este enfoque establece una puerta de enlace para
el mejoramiento continuo. Somos más eficaces
en la identificación de tendencias y luego en la
implementación de los controles que abordan las
cuestiones que deben manejarse o eliminarse.
Ergonomía
Durante más de una década, hemos empleado
diversos programas y estrategias de ergonomía
para ayudar a crear un ambiente de trabajo que
minimice la exposición del Compañero de Equipo
a factores de riesgo musculoesqueléticos, con el
potencial de afectar a las partes del cuerpo como
las manos, las muñecas, los codos, los hombros y
el cuello y la espalda. En resumen, nos esforzamos
por hacer que el trabajo sea “más fácil” para
nuestros Compañeros de Equipo mediante el
diseño de los requisitos de trabajo que se ajusten
al puesto de trabajo del Compañero de Equipo y
no el Compañero de Equipo al puesto de trabajo.
Por lo tanto, mantenemos un enfoque muy agresivo
hacia la ergonomía. Exigimos a nuestros equipos de
la gerencia de las instalaciones que establezcan el
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apoyo fundamental que requiere su programa
de ergonomía específico del lugar. Esto incluye
proporcionar un programa de ergonomía por escrito,
recursos debidamente asignados, una cadena de
mando establecida, funciones y responsabilidades
definidas. También mantenemos un amplio programa
de capacitación sobre ergonomía que ofrece
conceptos clave sobre ergonomía y herramientas
para la gerencia, equipos y administradores de
programas de ergonomía, supervisores, Compañeros
de Equipo pagados por hora y Compañeros de
Equipo de apoyo técnico, como ingenieros y
profesionales de atención de la salud.
Nuestras instalaciones utilizan una herramienta de
evaluación ergonómica para identificar, cuantificar
y priorizar los factores ergonómicos de riesgo en
el lugar de trabajo. Esta evaluación considera los
indicadores de salud, como informes de lesiones y
molestias e indicadores operativos, como problemas
de productividad y el ausentismo. Los grupos de
gerentes de las instalaciones y los Compañeros de
Equipo pagados por hora luego colaboran para
desarrollar y aplicar soluciones de ingeniería,
administrativas, y de práctica laboral para controlar
estos factores de riesgo.
Nuestro enfoque sobre ergonomía se basa también
en gran medida en equipo de participación de los
Compañeros de Equipo. Creemos que nuestros
Compañeros de Equipo son fundamentales para
el éxito de nuestro enfoque sobre ergonomía. Los
alentamos a que den su opinión durante todos los
aspectos de análisis del lugar de trabajo, prevención
de riesgos, control y evaluación de la eficacia de las
acciones correctivas y la utilizamos para identificar
nuevos puestos de trabajo o áreas de preocupación.

Para garantizar que nuestro enfoque sobre ergonomía
sea efectivo, los equipos de gerentes de las
instalaciones efectúan revisiones anuales del
programa. Estas revisiones evalúan los éxitos del
programa e identificar oportunidades de mejoramiento.
Generalmente se centran en las tasas de lesiones y
enfermedades, y las tasas de gravedad, promedio
de días perdidos por cada caso, promedio de días
restringidos por caso, costos de compensación
del trabajador; porcentaje de reclamaciones de
ergonomía en comparación con la cantidad total de
reclamaciones, promedio de costos de compensación
de trabajadores por reclamación de ergonomía y
tasa de ausentismo y rotación.
Como se señaló anteriormente, mantenemos un
enfoque sobre ergonomía que hace el trabajo
“más fácil” para nuestros Compañeros de Equipo.
Creemos que este enfoque que ayuda a nuestros
Compañeros de Equipo a concentrarse en un
trabajo de calidad, conlleva el  mejoramiento de los
procesos y aumento de la productividad, reduce los
factores de riesgo que podrían causar trastornos
musculoesqueléticos y también reduce la cantidad
de trastornos musculoesqueléticos y mejora la
calidad general del ambiente  laboral para nuestros
Compañeros de Equipo.

Nuestro Desempeño en Salud y Seguridad
Medimos nuestro desempeño en salud y seguridad
usando los cálculos de incidentes de la Occupational
Safety and Health Administration (OSHA)
[Administración de Salud y Seguridad Ocupacional
(OSHA, por sus siglas en inglés)] para la Tasa de
Tiempo Perdido por Incidentes, la Tasa Total de
Incidentes Registrados, la Tasa de Días Libres,
Restringidos y Transferidos. También damos
puntuación a nuestro desempeño en salud y
seguridad. Este proceso, que se inició en el año
fiscal 2006, conocido como Puntuación de la Escala
de Medición de Seguridad, no sólo analiza los costos
históricos asociados con lesiones y enfermedades,
sino que también hace hincapié en su frecuencia y
gravedad. Durante el año fiscal 2009, la compañía
redujo su Tasa Total de Incidentes Registrados en
un 19.2 por ciento y la Tasa de Días Libres, Restringidos y Transferidos en un 20.7 por ciento. Además,
mejoramos nuestro puntaje de la escala de medición
de seguridad en un 14 por ciento durante el año
fiscal 2009.
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Premios y Reconocimientos

1. En nuestro informe de sustentabilidad de 2007, reportamos la Tasa de Tiempo Perdido, la Tasa
Total de Incidentes Registrados y la Tasa de Días Libres, Restringidos y Transferidos como 1.18, 12.95
y 8.88 respectivamente, para el año fiscal 2007. Estas tasas se calcularon en base a un proceso de
documentación del manual OSHA 300 Log. En 2007, implementamos un Sistema de Salud y Seguridad
Ocupacionales computarizado. Como tal, nuestras Tasa de Tiempo Perdido, Tasa Total de Incidentes
Registrados y Tasa de Días Libres, Restringidos y Transferidos del año fiscal 2007 repiten a continuación,
para reflejar con exactitud los datos reportados por este sistema.
2. Número de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, que causan uno o más días de
ausencia en el trabajo por cada 100 Compañeros de Equipo.
3. Número de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo por cada 100 Compañeros de Equipo.
4. Número de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo que causan que un Compañeros de
Equipo falte al trabajo, tenga actividad restringida de trabajo o sea transferido de su asignación regular
de trabajo por cada 100 Compañeros de Equipo.
5. Los componentes de la fórmula se ponderan de tal manera, que el costo de compensación de los
trabajadores contribuye con el 50 por ciento, la Tasa Total de Incidentes Registrados aporta el 10 por
ciento y la Tasa de Días Libres, Restringidos y Transferidos contribuye con un 40 por ciento, a la escala
de medición de seguridad total.

Al poner mayor énfasis en los factores que
contribuyen a esas tasas, hemos sido capaces de
identificar oportunidades clave para mejorar nuestro
desempeño en salud y seguridad en cada lugar
específico. Durante el año fiscal 2009, se establecieron
equipos especiales de atención para llevar a cabo
revisiones en el lugar en 10 instalaciones que tenían
los costos promedio de compensación de trabajadores
y tasas de lesiones y enfermedades más altas.
Estos equipos colaboraron con la gerencia de las
instalaciones para desarrollar planes de acción
específicos a largo plazo para el lugar, diseñados
para reducir los costos por reclamaciones de
compensación de trabajadores, tasas OSHA de
incidentes y puntuación de seguridad.
Aunque se han efectuado mejoramientos, reconocemos
que pueden seguir ocurriendo incidentes relacionados
con el trabajo. Durante los años fiscales 2008
y 2009, la compañía experimentó dos muertes
relacionadas con el trabajo. Además, en junio de
2009, la Corte de Distrito de los EE.UU. en Arkansas
condenó a la compañía a pagar una multa penal
por violación de las reglamentaciones de seguridad
de los trabajadores que llevó a la muerte de un
Compañero de Equipo en 2003 en nuestra planta
de Alimentos para Animales de River Valley en
Texarkana, Arkansas. Se nos ordenó pagar
$500,000 así como también servir un año libertad
condicional. Lamentamos estos lamentables
sucesos y estamos trabajando para evitar incidentes
similares en el futuro.

En el año fiscal 2008, implementamos un nuevo
proceso de premios para reconocer las instalaciones
con un excelente desempeño en salud y seguridad.
Creemos que este nuevo programa de premios es
más significativo, eficiente y rentable. Históricamente,
nuestra tasa de lesiones y enfermedades superaba
la tasa de la industria de la Bureau of Labor
Statistics (BLS) [Agencia de Estadística Laboral
(BLS, por sus siglas en inglés)]. En consecuencia,
hemos establecido los criterios para concientizar
sobre este problema, para impulsar el mejoramiento
continuo y para reconocer a aquellas instalaciones
que están haciendo una reducción significativa en
esas tasas. En el marco del nuevo proceso, hay tres
oportunidades de premios.
• Premio al Lugar de Trabajo sin Lesiones: este
premio se da a las instalaciones con un puntaje
igual a cero en la Escala de Medición de
Seguridad durante un año fiscal.
• Premio de Platino en Seguridad: este premio
se otorga a las instalaciones con menor puntaje
en la Escala de Medición de Seguridad dentro
de una de nueve categorías.

Una Tasa OSHA Total Registrada que es 25%
inferior a la tasa de la industria de BLS
Una Tasa de Días Libres, Restringidos y
Transferidos que es 25% inferior a la tasa de
la industria de BLS
Durante el año fiscal 2008, se le concedió a 40
instalaciones el premio al Lugar de Trabajo sin
Lesiones, a nueve el Premio de Seguridad de
Platino y a 15 instalaciones el Premio de Seguridad
de Oro. En el año fiscal 2009, 49 instalaciones
recibieron el Premio Lugar de Trabajo sin Lesiones,
nueve el Premio de Seguridad de Platino y 17
recibieron el Premio de Seguridad de Oro.
Además de nuestro nuevo proceso de premios,
seguimos alentando a nuestras instalaciones para
que se presenten a premios de seguridad federales,
estatales y locales, así como también premios de
organizaciones comerciales. En el año fiscal 2008,
12 instalaciones recibieron Premios a la Seguridad
Corporativa del Safety Council of the Ozarks.
Durante los años fiscales 2008 y 2009, 12
instalaciones recibieron el Premio de Reconocimiento
a la Seguridad del Trabajador otorgado por el
American Meat Institute.

• Premio de Oro en Seguridad: este premio se
da a cualesquiera instalaciones que cumplan
o superen los siguientes puntos:
• Puntuación de Escala de Medición de
Seguridad menor a:
700 para el Procesamiento y Sacrificio de Res
y Puerco
300 para el Procesamiento y Sacrificio de
Pollos
250 para el Procesamiento de Carne
250 para la Extracción
250 para Operaciones Pequeñas de
Producción
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3.4 ALIVIO DEL HAMBRE
El alivio del hambre es el principal enfoque
filantrópico de Tyson Foods (hungerrelief.tyson.com).
Desde el 2000, hemos donado más de 71 millones
de libras de proteína a los bancos de alimentos y a
las agencias que trabajan para aliviar el hambre en
todo Estados Unidos.

• Powering the Spirit™ para
Terminar con el Hambre
Infantil. En 2006, Tyson
Foods creó una iniciativa
con nombre e interna, para
recaudar fondos, llamada Powering the Spirit, en
colaboración con Share Our Strength para que
los Compañeros de Equipo se involucren en la
recaudación de fondos para el alivio del hambre
en sus comunidades locales. El programa tiene
tres componentes:

Tyson Foods organizó y llevó a cabo tres concursos para tirar de la soga en las que participaron más de 65 equipos de la comunidad de
Cedar Valley y recaudaron más de $34,000 para
el Banco de Alimentos del noreste de Iowa y
el Ejército de Salvación durante tres años para
este evento.

Recaudación de fondos locales a través de
eventos de cocina y asados
Ventas de libros de cocina de Tyson Foods
producidos especialmente con recetas de las
cocinas de los Compañeros de Equipo en
todo el país.
Una donación de 75 por ciento de lo recaudado
en esas iniciativas de recaudación de fondos
para el alivio del hambre en las comunidades
en las que se recaudó dinero.
Además de las significativas donaciones de
productos a los bancos de alimentos, Tyson Foods
se une a nivel nacional con dos organizaciones
nacionales para el alivio del hambre: Share Our
Strength (strength.org) y Feeding America
(feedingamerica.org). En mayo de 2006, Tyson
Foods se comprometió a donar 10 millones de
libras de alimentos a  bancos de alimentos de 200
miembros de Feeding America durante un período
de tres años. Hemos superado nuestro compromiso
en la mitad del tiempo y seguimos donando comida
a este día.
Más allá de nuestras contribuciones para terminar
con el hambre, nuestros Compañeros de Equipo,
comunidades, clientes y proveedores trabajan para
tener un impacto significativo sobre el hambre en
los Estados Unidos. A continuación se presentan
algunos ejemplos de estos esfuerzos.

A través de Powering the Spirit, nuestros Compañeros
de Equipo recaudaron casi $400,000 en los últimos
cuatro años. Cerca de 400 Compañeros de Equipo
de Tyson Foods participaron en este programa en
2009.
• Unidos para Luchar Contra el Hambre en
Iowa. Los Compañeros de Equipo de Tyson
Foods de todas las plantas de Iowa, dos plantas
en Nebraska y una planta en Illinois unieron al
personal corporativo de relaciones con la
comunidad de Tyson Foods en 2007, 2008 y
2009 para recaudar fondos para agencias
comunitarias de Iowa durante la Annual Great
Bicycle Ride Across Iowa (RAGBRAI) de Des
Moines Register’s. Juntos, han recaudado más
de $80,805 para el alivio del hambre infantil en
las comunidades donde se recaudaron los fondos.
Por otro lado, el Complejo Waterloo Iowa de

• Programa Estudiantil de
Colecta de Alimentos.
En un esfuerzo por
crear la próxima
generación de personas
que luchan contra el
hambre en los EE.UU.,
Tyson Foods patrocinó
un Programa piloto Estudiantil de Colecta de
Alimentos en 18 comunidades durante 2007,
2008 y 2009. Se llevaron a cabo en colaboración
con el banco de alimentos Feeding America;
el programa ayudó a recolectar más de tres
millones de libras de alimentos con la ayuda
de los estudiantes de preparatoria en esas
comunidades. Más importante aún, brindó
capacitación de liderazgo y una introducción
inicial al problema del hambre a decenas de
miles de potenciales nuevos interesados en la
lucha contra el hambre.
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• Crear Conciencia Sobre el Hambre. Otro
componente crítico de la estrategia de Tyson
Foods en el alivio del hambre es el uso de los
recursos para crear conciencia y compromiso en
el problema del hambre. Estos recursos incluyen
comida, dinero, recursos de transporte, tiempo
de voluntarios y la influencia de la comunidad.
Por ejemplo:
Tyson Foods tiene una
larga y valiosa relación con
League of United Latin
American Citizens
(www.lulac.org), la cual se
amplió en los últimos años
para incluir colaboraciones
para combatir el hambre,
en las que las donaciones
en especie se efectuaron en 15 comunidades
con una importante población hispana.
Desde 2003, Tyson Foods se ha asociado con
Historically Black Colleges and Universities
(www.hbcu.com), haciendo donaciones de
alimentos en las comunidades en las que se
juegan Clásicos de Otoño de fútbol americano.
En el año fiscal 2008 y 2009, las comunidades
incluyeron Memphis, Atlanta, Indianapolis,
Orlando y Greensboro, North Carolina.

Durante cinco años, Tyson Foods ha trabajado
con un grupo de influyentes líderes empresariales
de la organización nacional Lift Up America
(www.liftupamerica.org) para hacer donaciones
de alimentos en ciudades de todo EE.UU.
La compañía se unió a equipos deportivos
profesionales y universitarios, incluyendo a los
Miami Dolphins, los Kansas City Chiefs,  los
Phoenix Suns, los Cleveland Indians, los Detroit
Lions, los San Diego Chargers, los Texas
Longhorns y los Arkansas Razorbacks para
distribuir alimentos y crear conciencia sobre el
hambre en sus comunidades en 2008 y 2009.

Tyson Foods ha sido innovador en el uso de
medios de comunicación social para crear
conciencia sobre el problema del hambre y las
personas involucradas en el alivio del hambre. El
sitio web y el blog para el alivio del hambre de la
compañía (hungerrelief.tyson.com) se comenzó
a publicar a principios de 2008, poco después
se complementó con una cuenta de Twitter
(ampliamente seguida) e imágenes y videos
compartidos en YouTube y Flickr. Una publicación
que describe el hambre en el área de la Bahía de
San Francisco generó más de 2,100 comentarios.

Otro componente de los esfuerzos para el alivio
del hambre incluye el programa Hunger AllStars® de Tyson Foods, en el que las personas
que contribuyen a la lucha contra el hambre en
sus propias comunidades son reconocidas en
el sitio Hunger Relief. En los últimos dieciocho
meses, se ha reconocido en el sitio a más de 85
Hunger All-Stars de Tyson Foods. Cada mes, la
compañía dona un camión cargado de alimentos
a quien sea el Hunger All-Star de Tyson Foods
del Mes. Hay algunas historias inspiradoras en
el sitio, incluyendo una de un niño de 13 años
de edad, en Oklahoma, quien recaudó más de
$20,000 para su banco local de alimentos y
una mujer de 85 años de edad, en Washington,
DC, quien ha tenido un lugar para la entrega de
alimentos durante más de 40 años.
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Pasos Sustentables hacia Soluciones para el Hambre y la Pobreza.
En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en septiembre de 2000, 189
jefes de estado se comprometieron a una alianza mundial para reducir la pobreza
extrema para el año 2015 a través de una serie de metas conocidas como las
Metas de Desarrollo del Milenio (Millennium Development Goals, MDG). Estas
metas abordan la pobreza extrema, que se compone de la escasez de ingresos,
el hambre, las enfermedades, la falta de vivienda adecuada y la exclusión. Por
otra parte, las metas promueven la igualdad de género, la sustentabilidad
ambiental y los derechos humanos básicos relacionados
con la salud, la educación, la vivienda y la seguridad.
Haga clic aquí para tener más información sobre MDG.
La octava meta exige una colaboración mundial entre
los sectores públicos y privados para lograr las metas de desarrollo establecidos.
En apoyo a esta meta, Tyson Foods ha colaborado con Millennium Promise, una
organización sin fines de lucro que apoya el logro de los MDG para crear sistemas
sustentables de alimentos en el África subsahariana a través de la filantropía
técnica. Tyson Foods tiene la experiencia técnica para crear empresas avícolas y,
aplicando el principio de “enseña a un hombre a pescar”, tiene la oportunidad de
enseñar a las personas las habilidades técnicas necesarias para proporcionar un
alimento sustentable y una fuente de ingresos.

Para llevar estas ideas del concepto a la práctica, Tyson apoya a una empresa
basada en Ruanda, Ikiraro Investments, en un proyecto encaminado a aliviar el
hambre de la población local de Musanze, en Ruanda. Si bien Tyson no tiene
inversiones financieras en Ikiraro ni en el proyecto, brinda experiencia técnica
en la producción de pollo y la cría de animales para permitir que los ruandeses
tengan más conocimiento y sean autosuficientes en la producción de alimentos.
La compañía cree que la intervención educativa es una iniciativa práctica a largo
plazo para ayudar a aliviar las preocupaciones del hambre
evidente en Ruanda.
En concreto, Tyson Foods proveerá visitas periódicas con
expertos técnicos al lugar para el pueblo de Musanze,
para enseñarles cómo criar pollos y construir una empresa
avícola exitosa. Estas empresas no son ni serán propiedad de Tyson Foods. La
meta de esta filantropía técnica es dar a los residentes de estos pueblos las
habilidades necesarias para ser propietarios y administrar un negocio avícola.
Además, tenemos la esperanza de que esta iniciativa de desarrollo sustentable
permitirá a las aldeas de África Subsahariana mejorar sus ingresos mediante la
venta de huevo y carne, así como también desarrollar un programa de comidas
escolares para mejorar la nutrición mediante el aumento del consumo de proteínas
en los niños. Haga clic aquí para saber más sobre Millennium Promise.

2009 El Informe de Sustentabilidad de Tyson Foods | 37

3.5 DONACIONES CARITATIVAS

Como compañía comprometida a crear valor para
nuestros accionistas, nuestros clientes y nuestra
gente, también nos esforzamos para devolver algo
a las comunidades donde vivimos, trabajamos y
vendemos nuestros productos. Con un enfoque
filantrópico corporativo para luchar contra el
hambre, Tyson Foods se ha convertido en el
principal donante del sector privado de proteínas
de carne en los Estados Unidos, dando más de 9.5
millones de libras de productos en 2008 y 2009 a
los bancos de alimentos y organizaciones para la
lucha contra el hambre.
Además, nuestras donaciones a la comunidad en
nuestras áreas de operaciones proporcionan
millones de dólares al año a una serie de causas.
Por ejemplo, hemos proporcionado más de $1.4
millones en contribuciones a plazos a todas
nuestras comunidades de operación en los años
fiscales 2008 y 2009 para campañas de renovación
y edificios “tradicionales”. Estas donaciones
abarcan una amplia variedad de proyectos, incluso
instalaciones nuevas o reformadas para niños y
refugios para familias, hospitales, bibliotecas, parques
comunitarios y centros de recreación, bancos de
alimentos y un centro de eventos de última
generación en la ciudad de Sioux, Iowa. Nuestras
contribuciones por 1.4 millones dólares representan
pagos a plazos para numerosas donaciones en
diferentes años, todo totaliza más de $6 millones
en inversiones en las comunidades donde nuestros
Compañeros de Equipo viven y trabajan.
Si combinamos estos productos y las donaciones
monetarias, hemos donado más del 10 por ciento
de las ganancias brutas de nuestra compañía en el
año fiscal 2008, muy por encima del promedio de la
contribución empresarial en Estados Unidos.

Se donaron un total de $248,000 a las escuelas a
través de este programa durante el año fiscal 2008
y 2009.
Planes Estratégicos de Participación Comunitaria

Apoyo a la Educación
Tyson Foods se preocupa por la educación en
nuestras comunidades y en todo el país.
Patrocinamos y apoyamos numerosos programas
y organizaciones dedicadas a mejorar los sistemas
educativos de nuestro país, tales como estudiantes
en Students in Free Enterprise, Junior Achievement,
Historically Black Colleges y Universities Classic,
fondos de bibliotecas públicas y donaciones
monetarias y en especie a instituciones de enseñanza
secundaria y terciaria. También brindamos apoyo
a numerosos fondos de becas, incluyendo las
asociaciones nacionales Future Farmers of America,
League of United Latin American Citizens, Hispanic
Women’s Organization, United Negro College Fund,
asociaciones de becas independientes y padres
solteros y donaciones a varios programas de becas
universitarias.

Project A+™ de Tyson
A través del programa Project A+ de
Tyson, las escuelas pueden ganar
dinero adicional. El dinero se puede
utilizar en lo que la escuela escoja.
Padres, estudiantes, profesores y
otras personas de la comunidad
perforan y guardan las etiquetas de
los productos Tyson que tengan el logotipo
Project A+. Se juntan las etiquetas y la escuela
puede canjearlas por efectivo en Tyson Foods.

Creemos que una de las cosas más importantes
que podemos hacer por las comunidades en las
que Tyson Foods tiene operaciones es asegurar que
nuestros Compañeros de Equipo están involucrados
en actividades fundamentales para las comunidades.
Nuestros gerentes de relaciones con la comunidad,
que trabajan junto con Recursos Humanos corporativo
y los gerentes de operaciones han colaborado para
crear planes estratégicos para involucrar a los
gerentes locales y los Compañeros de Equipo en
estas actividades. Los planes, hechos a medida de
las necesidades y oportunidades en comunidades
individuales, fueron escritos específicamente para
las 89 operaciones en el año fiscal 2008 y 2009.
Los planes fomentan la construcción de relaciones
y la ayuda a la educación local, organizaciones
gubernamentales, comerciales, sin fines de lucro,
de protección civil y de diversidad.
Donaciones e Integración Comunitaria
En los años fiscales 2008 y 2009, hemos donado
más de $5.9 millones a organizaciones benéficas y
organizaciones sin fines de lucro, principalmente en
comunidades en las que tenemos instalaciones de
operación. Estas contribuciones van desde el
patrocinio y el apoyo de diversos eventos para
recaudar fondos sin fines de lucro y las campañas
de donaciones monetarias y de productos para
nuestras escuelas locales y las iniciativas comunitarias
populares para educación, salud y servicios humanos,
familias y medioambiente. Esto no incluye
contribuciones hechas por las instalaciones de la
compañía o los Compañeros de Equipo.
Somos también un principal contribuyente a las
campañas de United Way®. Los compromisos
combinados de los Compañeros de Equipo y la
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compañía para los años fiscales 2008 y 2009 fueron
de aproximadamente $3.6 millones. Las donaciones
corporativas apoyaron cientos de organizaciones
benéficas con 135 organizaciones que recibieron al
menos $10,000 o más. A modo de ejemplo, en 2008
enviamos $150,000 al
refugio Seven Hills
Homeless Shelter en
Fayetteville, Arkansas
para ayudar a fundar
instalaciones de vivienda transitoria muy
necesaria y en 2009 donamos $100,000 a la
campaña de capital de Northeast Iowa Food Bank
para ampliar los servicios. Otros beneficiarios de
donaciones importantes se aprecian a la derecha.
Además de las donaciones corporativas, muchas
instalaciones de la compañía recaudan fondos y
los donan a organizaciones y asociaciones en su
comunidad. A continuación compartimos algunas
de estas iniciativas.
• En mayo de 2009, los Compañeros de Equipo
de nuestras instalaciones en Albertville, Alabama,
reunieron $40,600 para la American Cancer
Society como parte de su evento Carrera por la
Vida. Este es el tercer año consecutivo en que
Tyson Foods ha sido el mayor recaudador de
fondos en el condado.
• En el año fiscal 2009, los Compañeros de Equipo
de Forest, Mississippi recaudaron más de $60,000
en sus iniciativas locales de Carrera por la Vida.
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En el Inicio de los Desastres
Numerosas organizaciones y comunidades de
socorro dependen del apoyo de Tyson Foods
cuando se inician desastres, como los incendios
forestales en el sur de California, las inundaciones
en el Medio Oeste y los huracanes en el Golfo. De
hecho, nuestros Compañeros de Equipo son muy
conocidos entre las organizaciones nacionales de
socorro por estar en la escena inicial después de de
que sucede un desastre y para alimentar a cientos
de trabajadores hambrientos y las víctimas de un
desastre en medio de sus esfuerzos.

• En febrero de 2008, los Compañeros de Equipo
de nuestras instalaciones en Shelbyville y
Goodlettsville, Tennessee se unieron para
ayudar a los socorristas en Lafayette, Tennessee,
después de tornados devastadores. En los
lugares se prepararon alrededor de 300 platos
de comida caliente que se distribuyeron en
la zona. Junto con otros artículos, el equipo
de Goodlettsville suministró carne de res y el
equipo de Shelbyville suministró pollo para la
comida.

Tyson Foods ayudó a muchos Compañeros de
Equipo que vivieron en condiciones peligrosas
después de que las tormentas de hielo devastaran
parte del noroeste de Arkansas, Missouri, Kentucky
y Tennessee en enero de 2009. Se entregaron más
de 200,000 libras de alimentos a Compañeros de
Equipo y bancos locales de alimentos para ayudar
a aquellos que no podían salir de sus casas sin
electricidad y forzados a permanecer de manera
temporal en albergues para evitar las bajas
temperaturas en hogares sin calefacción o
dañados por árboles o ramas caídas.

• Después de los huracanes Gustav y Ike en
septiembre de 2008, Tyson envió 26 camiones
cargados de alimentos a la zona del Golfo para
ayudar en las iniciativas de recuperación.
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4.0 EL PLANETA
La conservación, la prevención de la contaminación
y la administración y protección son algunos de
los términos que usamos para describir nuestra
responsabilidad y compromiso de proteger y
respetar el medio ambiente. En Tyson Foods, nos
esforzamos por hacer funcionar nuestra empresa de
manera ecológicamente responsable, minimizando
la huella que dejamos en el medio ambiente.
Para Tyson Foods, la protección del medio ambiente
es más que cumplir con las leyes ambientales y
reglamentaciones aplicables a nuestras operaciones.
Se trata de seguir un proceso de mejoramiento
continuo cuya meta es proteger el medio ambiente
para generaciones futuras. Esto incluye, entre otras
cosas:

• Hacer el seguimiento de indicadores clave del
desempeño ambiental;
• Identificar e implementar oportunidades de
reducir la cantidad de agua consumida en el
proceso de producción sin comprometer la
seguridad e integridad del producto;
• Funcionar y mantener de manera apropiada
nuestras instalaciones para tratamiento de
aguas residuales;  
• Reducir la cantidad de desechos para relleno
sanitario por medio de labores de reciclaje;
• Relacionar la huella de carbono con la estrategia
comercial e identificar las oportunidades y
posibles iniciativas para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero; y

• Evaluar nuevas tecnologías que ofrezcan
combustibles alternativos, reducir los desperdicios
de empaque, reducir la cantidad de camiones
en las carreteras y conservar la energía.
Como lo establecen nuestros Valores Principales,
“Servimos como guardianes de los animales, la
tierra y el medio ambiente que se nos confía”. La
protección del medio ambiente y la conservación de
los recursos son responsabilidades que tomamos
seriamente y consideramos componentes cruciales
para llevar a cabo nuestros negocios de manera
sustentable.
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4.1 NUESTRA POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD
Con nuestros Valores Principales como fundamento, la política de Tyson Food
es hacer negocios de manera responsable y segura con respecto al medio ambiente y para bienestar de nuestros Compañeros de Equipo, clientes y
comunidades vecinas. Creemos que la conservación y protección de los recursos
naturales es esencial para que nuestra compañía sea sustentable, así como
también para el futuro del mundo. Creemos que nuestros Compañeros de Equipo,
contratistas y visitantes tienen derecho a trabajar en un ambiente seguro.
Entender, promover y contribuir a la implementación de esta política y de los
principios que la acompañan, es una responsabilidad tanto colectiva como
individual de todas las localizaciones de Tyson Foods y de los Compañeros
de Equipo.

Los Principios que nos Guían  
• Nos esforzamos por mantener ambientes de trabajo seguros y saludables
que permitan a nuestros Compañeros de Equipo trabajar sin lesiones y
enfermedades ocupacionales.
• Procuramos hacer funcionar nuestro negocio de manera ecológicamente
responsable minimizando nuestra huella ambiental.
• Estamos comprometidos a cumplir las reglamentaciones de Medio Ambiente,
Salud y Seguridad (EHS, por sus siglas en inglés) y de otros requisitos
correspondientes a nuestras operaciones, y si se identifican riesgos
inaceptables, establecemos los estándares más altos para nosotros mismos.
• Establecemos metas para eliminar lesiones o enfermedades, para prevenir
la contaminación y para conservar los recursos, y supervisamos y medimos
con regularidad los resultados de EHS en relación a estas metas.
• Trabajamos juntos en todos los niveles de nuestra organización para impulsar
el mejoramiento continuo de nuestro Sistema de Manejo de EHS y el
desempeño de EHS.
• Fomentamos las comunicaciones abiertas con los Compañeros de Equipo,
contratistas y proveedores para garantizar que todos sean conscientes de
sus roles y responsabilidades en EHS, y los hacemos responsables del
cumplimiento de las obligaciones de nuestra política de EHS y de los
requerimientos del Sistema de Manejo de EHS.
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4.2 NUESTRO EQUIPO AMBIENTAL
Los Compañeros de nuestro departamento de Servicios de Medio Ambiente,
Salud y Seguridad (EHS, por sus siglas en inglés) desarrollan y administran
nuestros programas de protección ambiental y conservación de recursos. Esto
incluye a los Compañeros de Equipo que desempeñan roles ambientales clave,
tanto en las instalaciones corporativas como en las plantas de procesamiento.
Los profesionales del medio ambiente con base en la corporación, reportan al
Vicepresidente Sénior y Director General de Medio Ambiente, Salud y Seguridad.
Los profesionales ambientales con base en las plantas de procesamiento,
reportan al equipo gerencial de las instalaciones y también reportan a la
organización corporativa de EHS.

Al trabajar de manera conjunta, estos profesionales brindan vigilancia a variados
programas, tales como el  cumplimiento del permiso ambiental, planeamiento
del manejo de riesgos, reportes químicos de rutina, manejo de desechos sólidos
y desechos peligrosos, prevención de contaminación de aguas pluviales,
prevención de derrames y tratamiento y descarga de aguas residuales. Además,
estos profesionales:
• Establecen claros roles y responsabilidades para manejar el cumplimiento
ambiental;
• Brindan capacitación sobre el medio ambiente a los Compañeros de Equipo
pagados por hora, a los  de apoyo a la gerencia y a los de la gerencia;
• Participan en el desarrollo de programas, estándares y reglamentaciones
ambientales locales, estatales y federales;
• Evalúan tecnologías y programas ambientales nuevos y emergentes; e
• Impulsan el mejoramiento continuo con énfasis en la prevención de la
contaminación, la conservación, el reciclaje y la eficiencia operativa.
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4.3 NUESTRO SISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL
A partir de diciembre 2008, todas las instalaciones
de Tyson Foods en los Estados Unidos y México
implementaron los Sistemas de Administración
de Medio Ambiente, Salud y Seguridad. La parte
ambiental de este sistema cumple con los
requerimientos establecidos en la International
Organization for Standardization, (ISO) 14001
[la 14001 de la Organización Internacional de
Normalización (ISO, por sus siglas en inglés)].
Como tal, cada una de las instalaciones desarrolló
e implementó procedimientos y controles que se
alinean con los requerimientos de la 14001 que
incluyen, pero no se limitan a:
• Identificación y control de los aspectos
ambientales significativos;
• Comunicación;
• Documentación y control de registros;
• Manejo del cumplimiento; y
• Preparación y respuesta ante emergencias.

Un componente importante de este sistema
es el requisito que tienen las instalaciones de
identificar sistemáticamente el origen de un caso
de incumplimiento ambiental, proponer las acciones
correctivas y preventivas apropiadas para tratar
el incumplimiento, y hacer seguimiento y dirigir
las acciones para garantizar su efectividad en la
prevención de una repetición de cualquier actividad
de incumplimiento. Este proceso no sólo mejora la
capacidad de identificar la causa de un problema
sino también la capacidad de garantizar que las
acciones correctivas eliminen la causa del problema
desde la fuente.

su desempeño con el propósito de actualizar los
procedimientos, los objetivos y otros elementos del
sistema para impulsar el mejoramiento continuo.
Creemos que la implementación de este sistema
es fundamental para un manejo ambiental exitoso y
proactivo.  Además, creemos que nuestro sistema
gerencial ayudará a garantizar un futuro sustentable
de nuestra compañía, el medio ambiente y nuestros
recursos naturales.

Otro elemento clave de este sistema, son las
revisiones anuales del manejo. Estas revisiones,
efectuadas por un equipo gerencial de las
instalaciones, evalúan si el sistema de las
instalaciones produce los resultados deseados.
Estas revisiones brindan a los equipos gerenciales
de las instalaciones la oportunidad de distanciarse
de la implementación diaria del sistema y evaluar
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4.4 AUDITORÍA DE NUESTRO DESEMPEÑO
El Programa de Auditoria de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS) de Tyson
Foods, es un componente esencial de nuestras prácticas de negocios y del
compromiso hacia el mejoramiento continuo. Este programa sirve para:
• Garantizar a la gerencia que el manejo de reglamentaciones pertinentes a
EHS y de estándares de la compañía sean implementados como debe ser;
• Brindar a la gerencia en el lugar las recomendaciones para corregir cualquier
inconformidad y ayudar al mejoramiento del sistema y el programa gerencial;
• Ampliar la conciencia y el entendimiento de los Compañeros de Equipo de
sus roles y responsabilidades de EHS; y
• Brindar información de auditoria y análisis de datos a nuestro equipo de
manejo de EHS.
Para garantizar que se cumplan estos objetivos, implementamos el Programa de
Auditoria de EHS conforme a los tres niveles de procesos a continuación.
Nivel I: Auditorias de EHS dirigidas por las instalaciones
Las auditorias de EHS dirigidas por las instalaciones facilitan el reconocimiento
temprano y manejo de peligros de EHS, generan sentido de propiedad y
confianza en el cumplimiento de EHS e incrementan la conciencia y
responsabilidad sobre EHS. Estas auditorias implican que los equipos
gerenciales de las instalaciones realicen supervisiones de rutina en operaciones
de EHS para garantizar que los elementos y estándares del programa se
cumplan. Además, estas auditorias brindan un panorama más oportuno del
cumplimiento que las auditorias anuales por sí solas y ayudan a los gerentes de
las instalaciones a identificar las tendencias de EHS y a resolver las deficiencias
oportunamente.

Nivel II: Auditorias Anuales de Cumplimiento
Los profesionales de EHS de la compañía, efectúan auditorias de cumplimiento
una vez por año en cada una de las instalaciones principales. Se consideran
instalaciones principales las instalaciones de procesamiento, las operaciones
de curtiduría y molinos de pienso. Todas las demás instalaciones se auditan
cada tres años. Estas auditorias se enfocan en la implementación de la planta
y el cumplimiento con los estándares de la compañía y las reglamentaciones
ambientales correspondientes y los requisitos de los permisos. Estas auditorias
también incluyen inspecciones con recorridos de las instalaciones; registros y
revisiones de documentación y evaluaciones de datos e informes con indicadores
de desempeño y tendencias. Durante los años fiscales 2008 y 2009, nuestros
profesionales ambientales corporativos llevaron a cabo 360 auditorias
ambientales en nuestras instalaciones.
Nivel III: Auditorias de Garantía de Calidad
Nuestro gerente de auditoria de EHS efectúa ocho auditorías anuales para
garantizar la calidad. Este gerente es independiente de las instalaciones
auditadas y lleva a cabo las auditorias de manera aleatoria en las instalaciones
de procesamiento. Junto con el valor y la integridad del proceso de auditoria
ambiental de la compañía, estas auditorias garantizan que se cumplan las metas
ambientales corporativas. En el año fiscal 2010 revisaremos nuestro enfoque de
las auditorias de garantía de calidad para estar más enfocados en garantizar el
cumplimiento de los  estándares, procedimientos y metas de nuestro sistema
gerencial.
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4.5 RECOPILACIÓN DE DATOS Y CONFIABILIDAD
En el año fiscal 2008 completamos una extensa
revisión de nuestros datos de desempeño y sistemas
ambiental, de salud y de seguridad. Los objetivos
de esta revisión tenían dos aspectos: primero,
identificar los puntos de datos importantes que no
se hubieran recopilado y supervisado, y segundo,
evaluar los datos que actualmente se recopilan,
enfatizando el proceso de recopilación y la verificación
de datos para determinar cómo se recopilan los
informes y el proceso de entrega de informes a los
clientes internos.

A partir de esta revisión identificamos varias
oportunidades clave para mejorar la eficiencia del
proceso. Por ejemplo, desarrollamos una herramienta
para reportar incidentes vía Internet, que es capaz
de recopilar datos relacionados con derrames y
escapes al medio ambiente, excedentes, avisos
de violación e inspecciones reglamentarias. Esta
herramienta nos permite enviar las notificaciones
internas apropiadas y establecer medidas de
acciones correctivas e incluye un mecanismo para
garantizar la calidad que ayuda a asegurar la
precisión de los detalles que circundan un incidente,

con el propósito de informar y analizar las tendencias.
Adicionalmente, trabajamos en mejoramientos
relacionados a nuestros sistemas de datos de agua,
desechos sólidos, desechos especiales y reciclaje.
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4.6 MANEJO DE NUESTRA HUELLA AMBIENTAL
Las áreas principales de la huella ambiental de
Tyson Foods incluyen agua, aire, carbono, consumo
de energía, desechos sólidos, empaque y agricultura
sustentable. Las secciones siguientes resumen el
enfoque de manejo de cada una de estas áreas de
impacto, así como también los datos de desempeño
en estas áreas durante los años fiscales 2008 y
2009.
Protección y Conservación del Agua
Tyson Food entiende la importancia del agua en la
vida cotidiana y nuestra responsabilidad de proteger
la calidad del agua. Las plantas de procesamiento
de pollo, de res y de puerco usaron aproximadamente
25 mil 500 millones de galones de agua en el año
fiscal 2009 para producir productos alimenticios y
garantizar la limpieza de las instalaciones. Hasta el
momento no incluimos la información del consumo
de agua relacionado con las plantas de procesamiento
de alimentos preparados, sin embargo, estamos
trabajando para comenzar a recopilar e informar
estos datos.

Estamos comprometidos con la protección de los
cuerpos de agua en los que descargamos como
se demuestra en los resultados de los datos de
desempeño de la calidad del agua. Operamos 34
instalaciones de tratamiento completo y 42 de
pretratamiento de aguas residuales en Norteamérica.
Además de establecer herramientas electrónicas
que permitan a nuestras instalaciones supervisar de
manera proactiva el desempeño de los sistemas de
tratamiento, nuestra meta a largo plazo es eliminar
las Notices of Violations (NOVs) [Avisos de Violaciones
(NOV, por sus siglas en inglés)] y los excedentes del
permiso. Desde fines del año fiscal 2007 hasta fines
del año fiscal 2009, la compañía redujo su excedente
de aguas residuales del permiso correspondiente en
un 5.4 por ciento.
Durante este periodo, sin embargo, los NOV de la
compañía relacionados con agua residual, agua
pluvial y agua potable se incrementaron en un
51.9%. Dos de las instalaciones de pretratamiento
de aguas residuales son responsables del 55% del
total de los NOV que recibimos en el año fiscal 2008
y el 61% de los NOV recibidos durante el año fiscal
2009. Evaluamos estas instalaciones, las condiciones
permitidas y el proceso de tratamiento, para identificar
oportunidades de mejoramiento en las operaciones
y garantizar que se cumplan.

el consumo del agua en situaciones en las que
pudiera estar en riesgo la seguridad o la calidad de
los alimentos.
Estamos satisfechos con los esfuerzos hechos para
la conservación del agua y los resultados alcanzados
hasta ahora. Con nuestros esfuerzos para la
conservación del agua, junto con el cierre de varias
instalaciones, logramos una reducción del consumo
de agua de 7.6 por ciento desde octubre de 2004,
que equivale a una reducción del 13.9 por ciento
en el número de galones consumidos por libra de
producto terminado. Para garantizar el mejoramiento
continuo, la compañía estableció la meta de reducir
el consumo de agua en un 10 por ciento en un
período de dos años, según lo comparado con los
niveles de consumo de agua al final del año fiscal
2008. Como requerimiento de los Estándares del
Sistema de Manejo de Medio Ambiente, Salud y
Seguridad de la compañía, cualesquiera de las
instalaciones en los Estados Unidos o México
que use más de un millón de galones de agua por
semana, deberá documentar e implementar un Plan
de Conservación de Agua que establezca la meta
de reducción de agua y un límite de tiempo para
alcanzar esa meta.

La conservación del agua ha sido un área importante
de enfoque en Tyson Foods durante muchos años.
Empleamos programas y tecnologías, tales como
prácticas gerenciales óptimas, sistemas de
recuperación de agua y educación de los Compañeros
de Equipo, para conservar y reutilizar este recurso
natural.  Nuestra prioridad principal es garantizar
que nuestros productos alimenticios sean plenos
y seguros. El consumo de agua es crítico para la
limpieza de las instalaciones y para garantizar la
seguridad de nuestros productos, el gobierno exige
su uso. Reconocemos la importancia del equilibro
entre proteger la calidad del producto y conservar
un recurso natural. Por lo tanto, nunca reduciremos
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A continuación, proporcionamos una perspectiva
sobre nuestro enfoque de manejo acerca de algunos
de los problemas o preocupaciones más comunes
sobre la conservación y calidad del agua que
expresaron las personas con intereses en la
compañía.

Recientemente, en julio de 2009, el juez desestimó
el componente de daños del caso del estado. Tyson
Foods niega de manera constante y vigorosa las
alegaciones hechas en el caso.

Cuenca de Oklahoma - Tyson Foods y algunas otras
compañías avícolas están actualmente demandadas
en un juicio presentado por el Fiscal General de
Oklahoma por la supuesta contaminación de la
Cuenca del Illinois River. El juicio, presentado en
junio de 2005, establecía la práctica del uso de
desperdicios de pollo como fertilizante en la cuenca
de Illinois lo que representa una amenaza significativa
para el medio ambiente y la salud de los seres
humanos, y el tratamiento de estos desperdicios
por parte de las compañías avícolas violaba los
estándares ambientales estatales. En 2008, el juez
federal del caso denegó el pedido del fiscal general
de una orden judicial preliminar para detener el uso
de desperdicios avícolas en la cuenca, al descubrir
que el estado de Oklahoma no había comprobado
que las bacterias encontradas en el río estuvieran
relacionadas con los desperdicios avícolas.

Las principales emisiones al aire manejadas por las
operaciones de Tyson Foods incluyen:

Mantenimiento de la Calidad del Aire y Manejo
de la Emisión de Gases de Efecto Invernadero

• Partículas de material, partículas de material
de 2.5 micrómetros o menos y partículas de
material de 10 micrómetros o menos (PM 10)
de operaciones tales como la molienda de
pienso y el cocinado;
• Óxidos de azufre, bióxido de nitrógeno,
monóxido de carbono y emisiones de PM10
de la combustión de combustibles fósiles; y
• Emisiones de carbono orgánico volátil que
puede resultar de las operaciones con freidoras.
En los Estados Unidos, las emisiones al aire son
reguladas mediante diversas agencias ambientales
locales, estatales y federales. Nuestro compromiso

con estas reglamentaciones se verifica por medio
de inventarios de emisiones anuales, certificaciones
de cumplimiento de emisiones anuales y semestrales,
muestreo, auditorias periódicas de agencias estatales
y sistemas internos de supervisiones de cumplimiento.
El enfoque del manejo de emisiones al aire también
incluye la implementación de programas de
prevención de la contaminación, la instalación de
equipos de control de la contaminación, e inversiones
en tecnologías para el control de emisiones al aire,
según sea necesario. Completamos un inventario
de potencial de emisiones para las operaciones
en los EE.UU. como un componente del proceso
continuo de manejo de permisos ambientales y
cambios operativos.
En noviembre de 2004, Tyson Foods se asoció al
programa Climate LeadersTM de la U.S. Environmental
Protection Agency (EPA) [Agencia de Protección
Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de los
EE.UU], una asociación voluntaria que desafía a
los negocios a reducir sus  emisiones de gases de
efecto invernadero (GHG, por sus siglas en inglés).
Climate Leaders trabaja en colaboración con la EPA
para:
• Desarrollar un inventario de GHG en toda la
corporación.
• Establecer metas agresivas de reducción de
emisiones de GHG para los siguientes 5 a 10
años.
• Implementar un inventario de GHG y un plan de
manejo de reducción.
• Informar anualmente los datos del inventario de
GHG y el progreso con respecto a las metas.
• Hacer pública su participación, promesas de
reducción y logros.
Tyson Foods completó el inventario de GHG de
toda la empresa de acuerdo con el Climate Leaders
Greenhouse Gas Inventory Protocol (Protocolo de
Inventario de Gases de Efecto Invernadero de
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Climate Leaders). Este inventario incluye emisiones
de GHG de nuestras  operaciones de pollo, res,
puerco y alimentos preparados en EE.UU. así
como nuestras estaciones de compra de puerco
y las operaciones de transporte. Además, incluye
información de nuestras  subsidiarias en EE.UU de
Cobb Vantress y el Grupo Porcino.
Nuestra huella de GHG durante el año calendario
2004 fue de 5.35 millones de toneladas métricas.
Este inventario base incluye datos relacionados para
facilitar el consumo de combustible y electricidad,
combustibles de transporte, uso de refrigeración
y producción de biogás anaerobio. Basándose en
este inventario, la compañía evalúa establecer
metas de reducción de GHG en el año fiscal 2010.

Reconocemos que la compañía enfrenta riesgos
potenciales debido a los cambios físicos asociados
con las condiciones climáticas extremas tales
como sequías, inundaciones, calor o frío excesivos,
huracanes y tormentas de hielo y nieve. Estas
condiciones pueden impactar la salud y crecimiento
de los animales y causar trastornos operativos.
También reconocemos que invertir en proyectos
y programas de energía eficiente, puede mejorar
el desempeño del resultado final. En vista de la
incertidumbre actual que rodea las discusiones
legislativas y científicas relacionadas al cambio
climático, no obstante, podríamos optar por retrasar
nuestra decisión de establecer metas, para poder
tener un mejor entendimiento del panorama legal
futuro y el rol del carbono en la economía, así como
sus potenciales implicaciones
financieras en nuestra compañía.
También nos unimos a la Asociación
de Transporte EPA SmartWay® en el
2004. La asociación SmartWay es
un programa voluntario ambiental y
de conservación de energía par
a compañías que llevan a cabo
transportación por agua y por
tierra. En 2006, ampliamos nuestra
participación en este programa y
logramos un estatus nacional y el
reconocimiento de la EPA como
socio exportador y transportista
autorizado. Al momento de alcanzar
este estatus, éramos una de las
únicas siete compañías en ser
reconocidas tanto como socio
exportador y como socio transportista.

Los Socios SmartWay están comprometidos a
reducir las emisiones de GHG, la contaminación
del aire y el consumo de combustible en la flota
de transporte. Para cumplir con este compromiso,
emprendimos iniciativas para reducir las millas de
transporte, aumentar el uso del ferrocarril, usar
motores con baja emisión de gases, llantas anchas
individuales, paquetes aerodinámicos, reducción
del peso de la tara, unidades auxiliares de energía,
lubricantes del tren motriz de baja fricción y el
reclutamiento de Socios Transportistas de SmartWay®.
La tabla a continuación destaca nuestro progreso
en algunas de estas áreas.
A continuación, proporcionamos una visión dentro
del enfoque del manejo de algunos de los problemas
o preocupaciones más comunes sobre la calidad
del aire y las emisiones de GHG, que expresaron las
personas con intereses en la compañía.
La Posición de Tyson Foods sobre el Carbon
Disclosure Project (Proyecto de Revelación
de Carbono): Durante varios años el Carbon
Disclosure Project (CDP) le solicitó a Tyson Foods
que diera a conocer la información relacionada con
el cambio climático. Examinamos el proceso el
formato, y los requerimientos de información, del
CDP y en este momento decidimos comunicar
nuestra información de GHG a través de medios
alternativos pero igualmente efectivos que la
participación en el CDP.
Existen varias razones para el enfoque de Tyson
Foods en comunicar la información de GHG. Primero,
creemos que no es necesario comprometer los
recursos adicionales necesarios para informar
anualmente nuestros datos bajo el único formato de
CDP. Segundo, preferimos continuar trabajando con
la EPA con respecto a la información del inventario
de GHG debido a la experiencia de la Agencia y
su manejo de responsabilidad a largo plazo por el
cambio climático. Tercero, informamos el resumen
de las emisiones de GHG en nuestra memoria de
sustentabilidad, la cual se encuentra disponible al
público.
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Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por
la Producción de Ganado
En el otoño de 2009, una empresa de investigación
de inversiones que proporcionaba herramientas de
manejo para profesionales que integraran factores
gubernamentales, sociales y ambientales dentro
de las decisiones de inversión, emitió un informe
estableciendo que las operaciones de ganado de
Tyson Foods generaban emisiones sustanciales
de gas metano (CH4). Este informe planteaba que
el gas metano se produce de la fermentación de
desperdicios animales y de lagunas con estiércol
y citaron un informe de noviembre de 2006 de la
Organización de Agricultura y Alimentación de las
Naciones Unidas que establecía que la producción
de animales es responsable del 18 por ciento de las
emisiones globales de bióxido de carbono y entre
el 40 y el 60 por ciento de las emisiones globales de
metano y óxido nitroso (N2O).
De acuerdo con el 2009 U.S. Greenhouse Gas
Inventory Report (Informe del Inventario de Gases
de Efecto Invernadero de los EE.UU. de 2009),  
presentado por la Environmental Protection Agency
(Agencia de Protección Ambiental), el manejo de
estiércol era responsable del 4.7 por ciento de las
emisiones de N2O y el 7.5 por ciento  de CH4 en
los EE.UU. durante el informe del año 2007. Este
informe está disponible en el sitio Web de la EPA.
Para ver el informe, haga clic aquí. Tyson Foods
no posee instalaciones para engorda de ganado o
áreas de confinamiento ni tampoco maneja ganado.
La compañía tiene una pequeña cantidad de granjas
de puercos propias, que son responsables de
menos del 1 por ciento de la cría de los puercos
que procesa en las plantas de producción de puerco.
Además, Tyson Foods posee alrededor de 20
granjas avícolas y contrata aproximadamente a
6,000 productores avícolas independientes, quienes
manejan el estiércol de aves de corral por su cuenta.
Las granjas avícolas de Tyson Foods no utilizan
lagunas para depositar el estiércol de pollo, el cual
se compone principalmente de excremento de pollo

y materiales de cama, tal como cáscaras de arroz.
Por lo tanto, el manejo de estiércol de Tyson Foods
y las lagunas de desechos de animales dan como
resultado una pequeña huella de GHG.
Consumo y Conservación de Energía
El consumo de energía en las instalaciones de
producción de Tyson Foods es la primera y segunda
fuente más grande de emisiones de GHG de la
compañía. Nuestra principal fuente de energía es la
electricidad, la cual representó el 49.8 por ciento del
total de emisiones de GHG desde el año fiscal 2004
al 2008. Usamos electricidad para abastecer de
energía a los equipos de procesamiento, refrigeración
y tratamiento de aguas residuales y para la
iluminación, calefacción y aire acondicionado.
Además, muchas de nuestras instalaciones usan
gas natural en calderas para calentar agua y en
freidoras y hornos para cocinar nuestros productos
alimenticios. La combustión del gas natural
representó el 26.7 por ciento del total de emisiones
de GHG desde el año fiscal 2004 al 2008.
Los proyectos de consumo eficiente de energía
reducen tanto los costos como las emisiones de
GHG. A continuación presentamos ejemplos de las
labores de conservación de energía llevados a cabo
en Tyson Foods.
• Tyson Foods opera procesos de energía
renovable e investiga tecnologías nuevas y
tecnologías en desarrollo para crear energía
renovable. Por ejemplo, contamos con seis
sistemas de tratamiento de aguas residuales
que incluyen las lagunas anaerobias para
generar y capturar biogás. El biogás se produce
naturalmente durante la descomposición de la
materia orgánica en los sistemas anaerobios.
Cuatro de estas seis instalaciones son capaces
de limpiar y usar el biogás como fuente de
combustible alternativo al gas natural en las
propias calderas. Según los datos recopilados
por la U.S. Energy Information Administration

(Administración de Información de Energía de
los EE.UU.), el precio promedio mensual del
gas natural industrial desde enero de 2001 a
septiembre de 2009 fue de $6.75 por cada mil
pies cúbicos. Durante los años fiscales 2008 y
2009, estas cuatro instalaciones usaron más de
1 mil 800 millones de pies cúbicos de biogás en
las propias calderas. En estos dos años fiscales,
sería el equivalente a 1 mil 300 millones de pies
cúbicos de gas natural y a una evasión de costo
de gas natural de aproximadamente $9.1 millones
de dólares. En un esfuerzo por minimizar los
costos de energía, reducir las emisiones de
GHG y utilizar fuentes de energía alternativas,
estamos evaluando oportunidades adicionales
para capturar y usar biogás en otras instalaciones
de procesamiento.
• En el año fiscal 2008, Tyson Foods comenzó
las pruebas de un proceso de energía renovable
en el molino de pienso de Fairmount, Georgia.
Este proceso, conocido como una tecnología
de gasificación de biomasa, está diseñado
específicamente para excremento avícola y
otros materiales difíciles de procesar. El período
de prueba duró ocho meses y convirtió cerca de
1,000 toneladas de excremento avícola en 110
libras de vapor por pulgada cuadrada. Suministró
aproximadamente un 30 por ciento de las
necesidades de vapor del molino de pienso.
La prueba se consideró un éxito operativo que
logró alcanzar la gasificación sustentable durante
períodos extendidos y resultados excelentes
en emisiones por chimenea durante el proceso.
Tyson Foods continúa evaluando oportunidades
de instalar una versión en mayor escala de este
proceso en otras localizaciones de la compañía.
• Tyson Foods implementó una virtualización de
servidores y un esfuerzo de consolidación dentro
de su Information Technology Infrastructure
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Group (Grupo de Infraestructura de Tecnología
de la Información) hace varios años. La
virtualización es un método que se usa para
hacer funcionar múltiples sistemas operativos
en una sola computadora. Uno de los muchos
beneficios de la virtualización es reducir el
consumo de energía por tener encendidas las
computadoras y por enfriar el área donde se
encuentran los servidores. Hasta la fecha, los
trabajos de Tyson Foods de virtualización de
servidores y consolidación redujeron el espacio
de almacenamiento de servidores en
aproximadamente 400 pies cuadrados, el
número de servidores de 483 a 37, los armarios
físicos de servidores a 18, y los puertos de red
y cables a 268.
• El departamento de Tecnología de la Información
también comenzó a ofrecer monitores con
Pantallas de Cristal Líquido (LCD, por sus siglas
en inglés) como una alternativa a los monitores
de Tubos de Rayos Catódicos (CRT, por sus
siglas en inglés) en agosto de 2005. Las ventajas
de los monitores LCD sobre los monitores CRT
equivale aproximadamente a $110 de ahorro
anual de consumo de energía por monitor.
Además, los LCD están libres de emisiones,
representar un riesgo menor de incendio y usan
menor cantidad de materiales sensibles para el
medio ambiente, tales como plomo y calcio.  
• Nos basamos en el diseño ecológico y la
renovación para aumentar la eficiencia de
energía. Por ejemplo, la nueva oficina construida
en el Centro para el Descubrimiento en el 2007,
en nuestra Sede Mundial de las Oficinas
Corporativas en Springdale, Arkansas, recibió
iluminación de energía eficiente cuando se
construyó. El resto de los edificios de oficinas
de la Sede Mundial de las Oficinas Corporativas
recibirá iluminación de energía eficiente a medida

que se realicen las renovaciones o a medida que
se realicen reemplazos según sea necesario.
También estamos instalando temporizadores
que encienden las luces automáticamente
fuera del horario de trabajo. Esto no sólo ayuda
a eliminar la contaminación lumínica hacia el
exterior, también conserva la energía. Además,
durante el invierno de 2009, cambiamos unos
puntos la temperatura de la Sede Mundial de las
Oficinas Corporativas a 68 ºF. Al bajar y mantener
esta temperatura, redujimos el consumo total
de gas natural en aproximadamente 30% en
comparación con el mismo trimestre de 2008.

Foods generó 164,073 toneladas de desechos sólidos para relleno sanitario en el año fiscal 2008
y 143,564 toneladas en el año fiscal 2009, lo que
representa un 12.5 por ciento menos del 2008 al
2009. Reciclamos 31,080 toneladas de OCC y
plásticos durante el año fiscal 2008 y 29,615
toneladas durante el año fiscal 2009, un 4.7 por
ciento menos del 2008 al 2009.

Manejo de Desechos Sólidos y Reciclaje
Las operaciones de Tyson Foods generan en su
mayoría desechos sólidos no peligrosos, que
consisten en papel, plástico, desperdicios metálicos,
aceites usados, desperdicios de alimentos, tarimas
de madera, derivados de proteínas y contenedores
de material corrugado (OCC, por sus siglas en
inglés) viejo. Como lo establece nuestra Política de
EHS, estamos comprometidos con el manejo de
nuestras operaciones de manera ecológicamente
responsable con énfasis en la prevención de la
contaminación, la conservación, el reciclaje y la
eficiencia operativa. Al trabajar constantemente
para encontrar usos alternativos para los desechos
y los derivados, promovemos las prácticas
consistentes de manejo de desechos en toda la
compañía. Estas iniciativas ayudan a reducir la
cantidad de desechos enviados para relleno
sanitario y a reducir la generación de metano, que
contribuye a generar emisiones de gases de efecto
invernadero.
La supervisión sobre la generación de desechos,
eliminación y reutilización nos permite calcular
nuestro progreso y mejorar continuamente nuestro
desempeño del manejo de los desechos. Nuestra
meta es reducir la cantidad de desechos que
enviamos para relleno sanitario e incrementar la
cantidad de material reciclado año con año. Tyson
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También mantenemos varios tipos de programas
de reciclaje en la Sede Mundial de las Oficinas
Corporativas en Springdale, Arkansas.
• Desde mayo de 2008 a octubre de 2009,
reciclamos más de 150 toneladas de desperdicios
de oficina, incluso plástico, papel, cartón, aluminio
y otros materiales reciclables.
• Nuestro departamento de Sistemas de Información
tiene un acuerdo con una compañía que
administra la recepción y reutilización, y en
caso de ser necesario, se encarga de desechar
de manera ecológicamente responsable las
computadoras personales y portátiles, monitores,
máquinas de fax, fotocopiadoras, teléfonos
celulares y otros tipos de activos electrónicos
relacionados con las computadoras. Durante el
año fiscal 2009, enviamos más de 37,000 libras
de equipo de computadoras a esta compañía
para que las desarmara y recuperara materia
prima. Esto incluye aproximadamente 820
monitores y 2,300 computadoras personales
y portátiles y servidores, junto con cientos de
ratones, teclados, cables, estantes y otros
equipos misceláneos.
• Mediante trabajos tales como facturación y
cobranza electrónica, consolidación de finanzas
y aplicaciones de nóminas, disponibilidad en
línea y archivo de informes, y el uso de microfichas,
nuestro Equipo del Centro de Datos implementó
trabajos que redujeron el consumo de papel de
la compañía en aproximadamente 40% desde el
año fiscal 2005.
Además, intentamos relacionarnos con proveedores
que compartan el mismo compromiso de protección
ambiental, conservación de recursos y mejoramiento
continuo. En mayo de 2008, nos asociamos con
CHEP Equipment Pooling Systems para comenzar
la transición de la plataforma de embarque de un

enfoque no cooperativo a uno cooperativo. CHEP
es líder en servicios de contenedores y tarimas
de madera. Ellos proveen, recogen, acondicionan
y vuelven a proveer más de 300 millones de
contenedores y tarimas desde los centros de servicio
de la red global. Además de los costos reducidos y
las eficiencias operativas mejoradas, la asociación
con CHEP ayuda a minimizar la huella ambiental de
las siguientes maneras:
• Las tarimas se construyen con madera de
bosques manejados de manera sustentable.
• El modelo cooperativo favorece la reparación
y reutilización de tarimas.
• Los componentes dañados o rotos de las
tarimas se reciclan.
Durante el año fiscal 2009, usamos 8.9 millones de
tarimas de uso cooperativo CHEP para el embarque
de productos. Los beneficios ambientales de este
enfoque cooperativo incluyen una reducción de
desecho sólido de aproximadamente 5 millones
de libras, un ahorro de energía de 109 mil millones
de BTU (Unidad Térmica Británica) y más de 3.8
millones de libras de emisiones de GHG.

Empaque Sustentable
El empaque es un elemento que a menudo pasa
desapercibido. En Tyson Foods la principal prioridad
de empaque es garantizar que nuestros productos
sean saludables, seguros y que estén dentro de la
fecha de vencimiento. Nuestros proveedores de
empaques deben reunir y superar las reglamentaciones
y estándares de seguridad que aplican para el
empaque de productos alimenticios. Además,
les solicitamos a nuestros proveedores auditorias
anuales efectuadas por terceros y cartas de garantía
de los productos que proveen a Tyson Foods.
También reconocemos la importancia de reducir
el desperdicio de empaque tanto como el uso de
materiales no renovables en el contenido del
empaque. Nuestro Equipo de Aplicaciones de
Empaque, en colaboración con los proveedores
de empaque, está comprometido a la reducción
del impacto del empaque y a la vez, garantizar la
seguridad de los productos. Debajo, destacamos
otras iniciativas que implementamos para reducir
el impacto ambiental del empaque.

2009 El Informe de Sustentabilidad de Tyson Foods | 52

Empaque Corrugado

Trabajos de Empaque Flexible

El proveedor de empaque corrugado de Tyson
Foods es miembro del programa Sustainable
Forestry Initiative® (SFI®). La certificación SFI
promueve las prácticas de forestación responsable.
Para certificar, las operaciones de bosques se
deben auditar con el estándar de bosque SFI.
Solamente utilizamos empaque corrugado con
certificación del estándar SFI, y al menos 94 por
ciento de las cajas que usamos para embarque del
producto son reciclables.  

Los cambios más recientes que hemos hecho para
reducir el impacto ambiental del empaque flexible,
incluyen la optimización del uso de resina (plástica)
en todos los empaques y en algunas aplicaciones
que requieren una nueva sustitución de relleno
alternativo. Mediante la optimización de los atributos
del empaque, eliminamos más de cuatro millones
de libras de resina desde 2008. Este trabajo también
tuvo como resultado la reducción del peso del
empaque flexible, lo que se tradujo en menos
empaque en transporte y desechos. El más
emocionante de estos trabajos es la sustitución del
relleno mineral por resina, la cual se usa en uno de
los empaques de venta al público. Este relleno no
es un producto petroquímico, por consiguiente
reduce la dependencia que tenemos de este recurso
en aproximadamente un 15 por ciento en este
empaque.

Este proveedor de materiales corrugados también
usa la tecnología más actual para reemplazar la
cera a base de aceite en aplicaciones específicas
de empaque. En el transcurso de los últimos años,
este proceso de reemplazo nos ayuda a reducir
las cajas cubiertas de cera en un 16 por ciento.
Además, con la asistencia de este proveedor, fuimos
capaces de implementar proyectos diseñados para
reducir la fibra mediante un proceso llamado
optimización del grado de compactación. Este
proceso alinea más estrechamente el diseño de una
caja corrugada con las necesidades de funcionalidad
de un producto. Hasta la fecha eliminamos más
de 4,000 toneladas de fibra mediante la reducción
del grado de compactación en el año calendario
2009.

Reducción de Transporte mediante el “Tamaño
Correcto”
El Equipo de Aplicaciones de Empaque, como parte
de sus tareas habituales, busca constantemente
oportunidades de identificar empaques alternativos
que completen el peso del camión de manera más
eficiente. Implementamos varios proyectos que
se focalizan en el “tamaño correcto” de las cajas.
Estos proyectos garantizan más cajas en cada
tarima y por consiguiente nos permite alcanzar el
peso óptimo en los camiones y reducir el número
de camiones en las rutas.
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4.7 MULTAS Y PENALIZACIONES AMBIENTALES
Tyson Foods incurrió en varias penalizaciones
ambientales durante el año fiscal 2008 y 2009.
La suma más grande que se pagó por una única
localización fue una penalización civil de $2,026,500
por denuncias que suponían que la División de
Carnes Frescas violó los términos de un acuerdo
del 2002 y un permiso de descarga contaminante
emitido federalmente, en las instalaciones de
procesamiento de carne de Dakota City, Nebraska.
Según una presentación hecha en el Tribunal de
Distrito de EE.UU. en Omaha, el gobierno estableció
que desde julio de 2003 a marzo de 2004, las
instalaciones de Dakota City no hacen funcionar
un sistema de nitrificación según lo requerido en el
decreto firmado del 2002. En el año 2003, cuando
la compañía se dio cuenta de que algunos procesos
de tratamiento de la planta no se estaban llevando
a cabo de la manera deseada, se efectuaron
cambios operativos y se agregaron sistemas y

equipo adicional, lo que permitió que el sistema
de tratamiento funcionara consecuentemente. De
hecho, durante los últimos nueve años, se gastaron
aproximadamente $27 millones en la actualización y
mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas
residuales de Dakota City. Esto incluye más de $4
millones invertidos en modificaciones desde 2003.  
Carnes Frescas de Tyson trabajó de manera
cooperativa con los organismos reguladores
estatales y federales con respecto al problema de
las aguas residuales ocurrido años atrás en estas
instalaciones. Aquellos problemas se resolvieron y
el sistema de tratamiento de aguas residuales de las
instalaciones opera eficazmente.

firmados para tratar problemas ambientales
específicos y pagamos $93,033 en penalizaciones,
además de la penalización mencionada arriba para
las instalaciones de Nebraska, durante los años
fiscales 2008 y 2009. Abajo se proporcionan los
detalles referidos a las penalizaciones mayores a
$5,000 incurridas durante este período.

Además, informamos 55 derrames
(50 de amoníaco anhídrido, 2 de
combustible diesel, 2 de dióxido
de carbono y 1 de cloruro férrico)
e ingresamos en 16 acuerdos
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4.8 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Abajo se encuentran ejemplos de premios y
reconocimientos ambientales tanto internos como
externos que recibió Tyson Foods durante los años
fiscales 2008 y 2009.
• Nuestras instalaciones avícolas de Dawson,
Georgia, recibieron el Premio Mención de
Honor entregado por la Asociación del Pollo y
el Huevo de EE.UU. de 2008 en la categoría de
pretratamiento de la competencia de Premios
de Agua Limpia 2008.
• En marzo 2008, Tyson Foods reconoció a seis
instalaciones por su desempeño ambiental
por medio de la entrega del premio Guardián
Ambiental de las Instalaciones.
• En mayo 2008, nuestras instalaciones avícolas
de Green Forest, Arkansas, fueron honradas
como una de las cinco finalistas del Premio
Guardián Ambiental de Arkansas 2007, también
conocido como Premio ENVY.
• El American Meat Institute (AMI) reconoció a 47
instalaciones de Tyson Foods por su desempeño
ambiental en el año fiscal 2008 y 33 instalaciones
en el año fiscal 2009.
• En abril de 2009, nuestras instalaciones de
carne de res de Joslin, Illinois, recibieron el
Premio al Logro Industrial J. Edward Meers de
la Illinois Association of Water Pollution Control
Operators (Asociación de Empresas de Control
de Contaminación de Agua de Illinois) y de la
Illinois Environmental Protection Agency (Agencia
de Protección Ambiental de Illinois) por su labor
en el tratamiento de aguas residuales.

• En mayo 2009, la Alabama’s Water Environment
Association (Asociación Ambiental del Agua de
Alabama) premió al Departamento de Aguas
Residuales de nuestra ubicación de procesamiento
avícola de Alabama, Blountsville, con el Premio
de Excelencia en Tratamiento de Aguas
Residuales 2008 de la Categoría 4 de Tratamiento
Biológico Avanzado.
• La Sede Mundial de las Oficinas Corporativas de
Springdale, Arkansas, fue nombrada una de las
áreas de oficinas más ecológicas por la Arkansas
Business en agosto 2009.
• En noviembre 2009, las instalaciones de carne
de res de Lexington, Nebraska, recibieron el
Premio Scott Wilbur y el Premio de Seguridad
de Oro de la Nebraska Water Environment
Association (Asociación Ambiental del Agua de
Nebraska). Este es el sexto año consecutivo que
las instalaciones recibieron el Premio Scott
Wilbur y el quinto año consecutivo que recibieron
el Premio de Seguridad de Oro.

• Las instalaciones de Alimentos Preparados de
Dallas y Fort Worth, Texas, recibieron premios
por el tratamiento de aguas residuales en 2009.
Dallas, por sexto año consecutivo, recibió el
Premio Blue Thumb del Departamento de Agua
de Dallas por su cumplimiento en el tratamiento
de aguas residuales y Fort Worth recibió el
Premio Asociado de Pretratamiento entregado
por Fort Worth por su desempeño en el
cumplimiento del tratamiento de aguas residuales
desde junio 2007 hasta mayo 2009.
• La Asociación del Pollo y el Huevo de EE.UU.
eligió a las instalaciones avícolas de Monett,
Missouri, como ganadoras del Premio Nacional
de Agua Limpia 2009 en la categoría de
pretratamiento. También en 2009, Monett recibió
el segundo premio de platino y el décimo de oro
de la Asociación Ambiental del Agua de Missouri
por lograr el 100 por ciento del cumplimiento en
pretratamiento de aguas residuales industriales.

• La planta de tratamiento de aguas residuales de
Dakota City, Nebraska, también fue reconocida
por la Asociación Ambiental del Agua de
Nebraska en noviembre 2009 con el Premio
Scott Wilbur.
• En 2009, la Planta Popular de Tyson de México,
la Planta Citra y el molino de pienso recibieron
cada uno el premio de la Certificación Industrial
Limpia de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente por su cumplimiento con las
reglamentaciones municipales, estatales y
federales.
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5.0 LOS PRODUCTOS
Las compañías exitosas saben que su futuro depende
de brindar a los clientes y a los consumidores los
productos de calidad que esperan y merecen. Tyson
Foods se ha convertido en una fuente mundial
en proteínas debido a su fuerte creencia en esta
premisa. Los productos que producimos no tienen
comparación en la seguridad de alimentos, calidad
y variedad. Nada es más importante para nuestro
negocio que mantener la confianza que los clientes
y los consumidores tienen en la marca Tyson®.

Tyson Foods está comprometida a producir
productos alimenticios seguros y nutritivos. Usamos
sistemas de vanguardia de seguridad de alimentos,
brindamos educación e información que ayuda a
nuestros clientes y consumidores a utilizar nuestros
productos de forma segura, mejoramos continuamente
la seguridad de nuestros productos y la demanda
segura de materias primas e ingredientes de nuestros
proveedores. Nuestra compañía está plenamente
comprometida con la declaración de nuestros
Valores Principales: “Brindamos a nuestras familias,
la nación y el mundo productos alimenticios de
confianza”.
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5.1 Manejo de la Seguridad y la Calidad de los Alimentos
El enfoque de Tyson Foods hacia la seguridad y la
calidad de los alimentos es integral, preventivo y
proactivo. Ponemos en práctica las medidas y los
controles en todos los niveles para asegurar que
nuestros productos no tengan comparación en lo
que respecta a seguridad y calidad de los alimentos.
Evaluamos nuestros productos para mejorarlos
durante la investigación y el desarrollo de productos,
la fabricación y la producción, la mercadotecnia
y promoción, el almacenamiento y la distribución,
y el consumo. Creemos que este enfoque ayuda
a garantizar la seguridad y la calidad de nuestros
productos desde la granja hasta que llegan a la
mesa del comedor. A continuación se muestran
ejemplos sobre cómo este enfoque se implementó
en toda nuestra compañía y operaciones.
En La Granja
La garantía de seguridad y calidad de nuestros
productos alimenticios comienza en la granja. Los
productores avícolas independientes crían la mayor
parte de nuestros pollos. Les brindamos a los
productores el apoyo de veterinarios, alimentos
formulados nutritivamente, asistencia técnica e
información sobre iluminación óptima, ventilación y
bienestar animal. También los ayudamos a aplicar
medidas estrictas de bioseguridad para prevenir la
propagación de enfermedades entre los animales
y llevamos a cabo miles de pruebas cada semana
para confirmar la salud de nuestros animales, incluso
pruebas de gripe aviar de todas las crías de pollos
antes de transportarlos a una de las instalaciones
de procesamiento.
Compramos reses y puercos en el mercado abierto
de los productores de ganado independiente. Para
garantizar la seguridad y la calidad de nuestros p
roductos, trabajamos con asociaciones industriales
para desarrollar normas para la crianza de estos
animales. A modo de ejemplo, en junio de 2009,
aprobamos el Programa “We Care” de la National
Pork Board’s (Junta Nacional del Puerco) y del

National Pork Producers Council (Consejo Nacional
de Productores de Puerco). Este programa formaliza
y verifica las iniciativas de la industria de carne de
puerco para funcionar de una manera responsable
y ética con respecto al medio ambiente, la salud
pública, la atención de los empleados y las relaciones
con la comunidad. Esta iniciativa también incluye el
programa Pork Quality Assurance Plus® (PQA Plus®),
el cual ofrece a los productores de puerco directrices
para mejorar la seguridad en los alimentos y el
bienestar animal. Como parte de esta aprobación,
le pedimos a todos los productores de carne de
puerco que nos provean productos para lograr el
objetivo de la industria de carne de puerco de lograr
la certificación en el programa
PQA Plus el 30 de junio de
2010 y para completar una
evaluación del lugar el 1 de
enero de 2011.

confianza en el suministro de alimentos seguros a
los consumidores”. Las metas de GFSI son:

Un Enfoque Sistemático de Gerencia

La auditoría comparativa de GFSI integra por completo
todos los puntos de calidad y seguridad de los
alimentos. A diferencia de otras auditorías, la
certificación requiere de 100  por ciento de
cumplimiento con los estándares de auditoría. En
septiembre de 2009, 67 de las instalaciones de
Tyson Foods de EE. UU. habían sido certificadas
conforme al estándar de seguridad de los alimentos
British Retail Consortium Global Standard for Food
Safety, edición 5. Además nuestra operación
integrada verticalmente de sociedad conjunta en la
Argentina ha recibido esta certificación. Creemos
que nuestra búsqueda de la certificación GFSI es
una oportunidad para demostrar a la comunidad
mundial los altos estándares con los que producimos
nuestros alimentos. Para más información sobre
GFSI, visita el sitio http://www.ciesnet.com/2wwedo/2.2-programmes/2.2.foodsafety.gfsi.asp.

Además de los requisitos reglamentarios
gubernamentales, hemos desarrollado nuestras
propias políticas, procedimientos, controles y
prácticas recomendadas de fabricación altamente
integrados, destinados a garantizar la seguridad y la
calidad de nuestros productos alimenticios. Nuestro
sistema a menudo se extiende más allá de los
requisitos reglamentarios para abordar cuestiones
como higiene y limpieza de las instalaciones,
capacitación de los Compañero del Equipo, higiene
personal, manipulación del producto, protección
de alimentos, la prevención de material extraño,
calidad del producto, almacenamiento y transporte.
En julio de 2008, comenzamos la búsqueda de la
certificación Global Food Safety Initiative (GFSI).
GFSI es una asociación entre expertos en seguridad
de los alimentos de compañías minoristas, fabricantes
y de servicio de alimentos que se enfoca en “un
mejoramiento continuo en los sistemas de manejo
de seguridad en los alimentos para garantizar la

• Promover la convergencia entre los estándares
de seguridad de los alimentos mediante un
proceso de evaluación comparativa para los
esquemas de manejo en la seguridad de los
alimentos.
• Mejorar la eficiencia de costos en toda la cadena
de abastecimiento de alimentos a través de la
aceptación común de los estándares reconocidos
de GFSI por parte de los comerciantes minoristas
en todo el mundo.
• Proporcionar una plataforma única de personas
con intereses en la compañía a nivel internacional
para crear relaciones, intercambiar conocimientos
y compartir las mejores prácticas de seguridad
en los alimentos e información.
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Equipo de Garantía de Calidad y Seguridad de
los Alimentos de Tyson Foods
Nuestro equipo de Garantía de Calidad y Seguridad
de los Alimentos (Food Safety and Quality Assurance,
FSQA) juega un papel clave para garantizar la
seguridad y la calidad de nuestros productos
alimenticios. Este equipo incluye 2,300 profesionales
de calidad y seguridad de los alimentos que prestan
servicios en funciones clave, tanto a nivel corporativo
como en las instalaciones.  Este equipo trabaja en
conjunto con nuestras instalaciones y las autoridades
reguladoras y supervisa la aplicación y eficacia de
nuestras políticas, procedimientos y controles de
calidad y seguridad de los alimentos, y:
• Efectúa inspecciones de higiene y limpieza, y
seguridad de los alimentos;
• Verifica el cumplimiento de regulaciones, políticas y procedimientos;
• Proporciona apoyo y un análisis de laboratorio;
• Ayuda con la el mejoramiento continuo de
nuestro programa de garantía de calidad y
seguridad de los alimentos.

Nuestra Red de Servicios de Laboratorio
La Red de Servicios de Laboratorio de Tyson Foods
está reconocida dentro de la industria como una
líder en la investigación de la química de alimentos,
la microbiología de alimentos y la investigación
de seguridad en alimentos. Esta red consta de
dos laboratorios corporativos, cuatro laboratorios
regionales y 11 laboratorios de carnes frescas. Un
total de 10 laboratorios de la red están acreditados
por la norma ISO 17025. Además, nuestro laboratorio
de 25,000 pies cuadrados con la tecnología más
avanzada en Springdale, Arkansas, está acreditado
tanto por la norma ISO 17025 como por la ISO
9001-2008. Este laboratorio es competente en
muchos aspectos de la microbiología de seguridad
en los alimentos, la investigación de seguridad
en los alimentos y en la química de los alimentos.
Además, la parte de servicios de campo y capacitación
de este laboratorio brinda apoyo a las instalaciones
de procesamiento de Tyson Foods en áreas clave
tales como capacitación, auditoría y optimización
de los sistemas antimicrobianos.  
A través de los esfuerzos de la red de laboratorios,
Tyson Foods ha hecho contribuciones sustanciales
a la investigación respecto a la E. coli O157: H7, la
Salmonella, la gripe aviar, la Listeria monocytongenes,
la Campylobacter y otras cuestiones de salud pública
e iniciativas destinadas a mejorar la seguridad en
los alimentos y la salud animal. Aunque no están
considerados como parte de la Red de Servicios de
Laboratorio de Tyson Foods, la compañía también
mantiene 58 laboratorios de control de calidad
en las plantas, que ayudan a la implementación y
manejo diario de los programas de seguridad en los
alimentos y control de calidad de nuestra compañía.
Auditorías e Inspecciones
Todas las instalaciones de Tyson de producción,
co-empacadores, procesadores de encargo, centros de distribución y proveedores de ingredientes
y materiales de empaque deben cumplir con las
regulaciones gubernamentales y las políticas de la
compañía, los procedimientos, los controles y las
prácticas recomendadas de fabricación aplicables a
sus operaciones. Para garantizar el cumplimiento de
estos requisitos, llevamos a cabo y están sujetos a

una serie de auditorías e inspecciones. Esto incluye,
entre otros puntos:
• Autoauditorías efectuadas por los equipos
de gerencia de las instalaciones y por los
Compañeros de Equipo de FSQA de las
instalaciones;
• Inspecciones efectuadas por diversos organismos
gubernamentales como el Departamento de
Agricultura de EE. UU. (U.S. Department of
Agriculture, USDA) Servicio de Inspección de
Seguridad de los Alimentos (Food Safety
Inspection Service, FSIS) y la Administración de
Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration,
FDA);
• Auditorías de rutina efectuadas por Compañeros
del Equipo de FSQA;
• Auditorías efectuadas por clientes;
• Auditorías anuales efectuadas por una
organización independiente de terceros, y
• Auditorías iniciales y anuales de terceros de
co-empacadores y procesadores por encargo.
Durante el año fiscal 2009, comenzamos a implementar
Plant.View™, una aplicación de software para
mantener los registros de garantía de calidad y
seguridad de los alimentos. El software Plant.View
guía a los Compañeros del Equipo de FSQA a
través de controles de procesos, verificaciones
y acciones correctivas y revisiones previas al envío,
lo que mejora nuestro cumplimiento con los requisitos
y estándares de la compañía y del cliente. En
concreto, le brinda a nuestras instalaciones una
única solución para toda la producción y control de
calidad, las especificaciones del cliente y la recolección
de datos reglamentarios y los requisitos de
información. Este sistema de mantenimientos de
registros electrónico no sólo mejora la seguridad
alimentaria al reducir la probabilidad de error
humano, sino que tiene el potencial de ahorrar más
de 10 toneladas de papel en las oficinas por año.
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Abastecimiento de Ingredientes
Nuestro compromiso de proporcionar “al mundo
productos alimenticios de confianza” nos obliga a
asociarnos con los proveedores de ingredientes que
comparten el mismo compromiso. Gastamos más
de $800 millones por año en materias primas que
forman parte de nuestros productos terminados.
Dado que la mayoría de nuestras operaciones son
en los EE. UU. , compramos la mayoría de nuestros
ingredientes de proveedores estadounidenses.
Si bien no es posible revelar, por razones de
competencia, detalles específicos acerca de la
fuente de nuestros ingredientes, mantenemos un
extenso proceso de aprobación de proveedores
de ingredientes. Este proceso requiere que nuestros
proveedores de ingredientes cumplan con las
especificaciones de ingredientes que establecemos.
Para cada materia prima que compramos, tenemos
un archivo de especificaciones que proporciona
información para asegurar que cada ingrediente
cumpla con nuestros requisitos, tanto a nivel
reglamentario como de seguridad de alimentos.
Además, nuestros proveedores de ingredientes
deben cumplir con los estándares y las
reglamentaciones de seguridad de los alimentos
aplicables a sus operaciones, tales como los
establecidos por la USDA, la FDA, las Good
Manufacturing Practices (GMP) [Prácticas
Recomendadas de Fabricación (GMP, por sus siglas
en inglés)] y Hazard Analysis and Critical Control
Points (HACCP) [Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en inglés)].
También exigimos que nuestros proveedores de
ingredientes cumplan con nuestros estrictos
requisitos relacionados con, entre otras cosas:
• Certificados de garantía continua
• Descripciones y detalles de empaques
• Depósito y almacenamiento de información
• Nombres y certificaciones de co-empacadores
o co-proveedores
• Documentación de las diversas prácticas,
programas y procedimientos tales como las
prácticas agrícolas recomendadas, programas

de defensa de alimentos, control de plagas y
procedimientos para retiro
• Identificación de todos los alérgenos
• Certificación Kosher, cuando corresponda
Para garantizar aún más que los ingredientes que
recibimos sean seguros, nuestros proveedores
tienen que verificar que pueden hacer seguimiento
de sus ingredientes a su punto de origen. Además,
en la primavera de 2008, nuestro departamento de
FSQA implementó un programa integral de auditorías
a proveedores de ingredientes que establece un
método para asegurar que los ingredientes utilizados
en nuestros alimentos cumplen con los estándares
de seguridad y calidad de los alimentos, así como
nuestros requisitos de proveedores de ingredientes.
Exigimos auditorías anuales de terceros para todos
los proveedores de ingredientes. Por otra parte,
nuestro departamento de FSQA lleva a cabo
auditorías aleatorias a proveedores de ingredientes.
Cualquier ingrediente que no cumple con nuestros
requisitos de seguridad y calidad no será utilizado
en un producto de Tyson Foods.
Control, Seguimiento y Rastreo de Nuestros
Productos
Nuestra meta es lograr una capacidad de seguimiento
y rastreo de calidad mundial en nuestros productos
a través de nuestra producción y canales de
distribución. En el año fiscal 2008, pusimos en
marcha el desarrollo de nuestro programa Enterprise
Inventory Management ( EIM) [Manejo de Inventario
de Empresa (EIM, por sus siglas en inglés)]. Este
programa fortalecerá nuestra capacidad de controlar
el producto, tanto en plantas y depósitos de
distribución, dando a nuestro equipo de seguridad
de los alimentos una visión global del inventario y
la capacidad de retener o liberar el producto desde
cualquier lugar a través de una conexión a Internet.
Asimismo, permitirá a nuestro equipo hacer un
seguimiento preciso de un producto a través de
nuestro proceso de producción y distribución, y
mejorar nuestra capacidad para rastrear, mediante
indicadores clave como el número de proveedor y
de lote, todos los ingredientes que forman parte de
un producto terminado.

Llegado el caso, es imprescindible que podamos
identificar eficiente y efectivamente, y aislar un
producto específico. Nuestro programa EIM
proporciona el marco y la tecnología que no sólo
ejecuta la recuperación de productos de manera
oportuna, sino que también nos ayuda a manejar  
mejor nuestros ingredientes y los inventarios de
productos. Además, nuestro programa EIM
proporcionará:
• Una visión global en tiempo real de nuestro
nivel de inventario de productos, el estado y la
disponibilidad;
• Un enlace directo al inventario para la retención
y la liberación sistemática de productos;
• Un proceso de acción rápida para resolver y
liberar o disponer del producto que ha quedado
en espera;
• Un informe individual detallado sobre los
ingredientes y el origen de los ingredientes
utilizados en los productos;
• Un mecanismo para colocar los productos
terminados y los ingredientes que llegan en
espera hasta que todos los controles de seguridad
y calidad se han completado, asegurando que
cumplen todos los requisitos y especificaciones;
• Un proceso computarizado, con capacidad para
escanear códigos de barras que reduce los
procesos de seguimiento manual de ingredientes
y productos, y el trabajo administrativo;
• El sistema fundamental para que otras áreas
comerciales dentro de Tyson Foods se conecten,
lo que creará un programa de EIM líder en la
industria, y
• Los medios para garantizar que nuestros
productos cumplan con los requisitos del cliente,
mantengan la confianza de los consumidores y
protejan la confianza que tienen los consumidores
en Tyson Foods y nuestras marcas.
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Retiro de Productos del Mercado

Organismos Genéticamente Modificados

El retiro de productos del mercado puede ocurrir por muchas razones, por
ejemplo etiquetado incorrecto, la adición de un ingrediente incorrecto en un
producto, inconformidad con las especificaciones del cliente o productos
contaminados. En estas situaciones, la acción inmediata puede ser esencial
para proteger la salud de los consumidores.

La modificación genética se utiliza con frecuencia en los cultivos, como de
maíz y soya, para mejorar aspectos clave de la producción, que incluyen el
rendimiento, resistencia a insectos y tolerancia a la sequía. Como esta práctica
se ha vuelto más común y extendida, los clientes y los consumidores han
comenzado a preguntar sobre los efectos potenciales de la modificación
genética sobre la seguridad en los alimentos. Como se señala en la anterior
sección Abastecimiento de Ingredientes, Tyson Foods, sólo utiliza ingredientes
que cumplen con las normas de seguridad establecidas por la USDA y la FDA.

Es por esta razón que Tyson Foods mantiene una política eficaz de retirada de
productos del mercado que proporciona directrices para iniciar, investigar y
llevar a cabo el proceso. Si nos damos cuenta de una situación en la que
sospechamos que un producto puede afectar negativamente a la salud y la
seguridad de nuestros consumidores, vamos a iniciar un procedimiento de
retirada voluntaria para llevar a cabo una recuperación oportuna y eficaz del producto.
Además, llevamos a cabo simulacros de retirada con nuestras instalaciones de
procesamiento y nuestros equipos de distribución. Los simulacros de retirada
proporcionan una metodología para la práctica y la evaluación de nuestra
capacidad para retirar productos acabados, ingredientes y materiales de
empaque en forma completa y oportuna. Ellos también nos ayudan a identificar
oportunidades para el mejoramiento continuo de nuestros procedimientos de
retirada de productos.
Durante los años fiscales 2008 y 2009, iniciamos una retirada de productos
del mercado. En agosto de 2008, en cooperación con la USDA, retiramos
voluntariamente 51,360 libras de pollo sin cocinar de servicio de alimentos
debido a un alérgeno no declarado a base de soya a partir de un error de
etiquetado. Aunque no se informaron enfermedades con este producto,
iniciamos este retiro del mercado como medida de precaución. Mantenemos
estrictos controles y procedimientos internos para proteger contra potenciales
errores de etiquetado de alérgenos.

Tyson Foods actualmente no distingue entre OMG (organismos modificados
genéticamente) y no OMG en la compra de cereales y comida para efectos
de la mezcla de alimento para pollos. Los proveedores de granos han analizado
la segregación de los ingredientes por origen de la semilla, sin embargo, los
métodos propuestos parecen ser insuficientes para garantizar que pueda
evitarse un contacto casual y que garantice que los ingredientes no contienen
OGM. Dado que un porcentaje significativo de los cultivos anuales de maíz y
soya es modificado genéticamente, es probable que usemos granos OGM en la
alimentación de nuestros pollos. Es importante tener en cuenta que no tenemos
ninguna preferencia y no hay diferencias de rendimiento entre el OMG y no
OMG en el proceso de conversión de carne.
Al igual que en nuestros ingredientes de alimentos, los ingredientes principales
del producto terminado con cuestiones de OMG son aquellos derivados del
maíz y la soya. Dado que los proveedores de empanizados, marinados y
especias sólo han comenzado a analizar la segregación de los ingredientes
recientemente, también debemos asumir que estos productos contienen OMG.
Los ingredientes comunes que podrían contener OMG son harina de maíz,
sémola de maíz, almidón de maíz, jarabe de maíz, gluten de maíz, aceite de
soya, proteínas de soya y comidas de soya.
Creemos que la ciencia es firme y apoya la creencia de que el maíz y la soya
utilizados en prácticamente todos los segmentos de la industria de alimentos
no plantean ningún riesgo para la salud en el corto o largo plazo para el público
consumidor. Además, no hay ventaja de ningún tipo para Tyson Foods en el
comportamiento de cualquiera de estos recursos.
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5.2 Apoyo a Nuestros Clientes y Consumidores
Nuestro compromiso con la seguridad en los
alimentos no termina cuando nuestros productos
salen de nuestras instalaciones de procesamiento.
Para ayudar a nuestros clientes y consumidores
a tomar decisiones de compra informados, nos
esforzamos por proporcionar información de
ingredientes precisa y fiable para nuestros productos
alimenticios. Nuestro grupo de Cumplimiento de
Etiquetado Reglamentario y Especificaciones de
Producto garantiza que nuestros productos sean
empacados y etiquetados de acuerdo con nuestras
especificaciones de producto corporativas y los
requerimientos reglamentarios relativos a los
ingredientes, la formulación de productos, información
nutricional e información del producto, como natural,
grano entero, cero grasas trans y grasa reducida.
Este grupo no sólo mantiene una relación de trabajo
con las principales unidades de negocio de Tyson
Foods, como investigación y desarrollo, mercadotecnia
y aseguramiento de calidad y seguridad de los
alimentos, sino que mantiene relaciones de
colaboración con el USDA, el Servicio de Seguridad
e Inspección de los Alimentos, el Servicio de
Nutrición Alimentaria y el Servicio de Mercadeo
de Agricultura para asegurar las aprobaciones
gubernamentales para nuestros empaques y
etiquetas.

Con los años, este grupo ha sido fundamental en la
implementación de iniciativas clave de etiquetado,
incluso el etiquetado nutricional obligatorio estipulado
por la Ley de Educación Nutricional (Nutrition Labeling
Education Act) de 1993. Este grupo también fue
fundamental en las iniciativas de etiquetado de
alérgenos de la compañía. Hay ocho alimentos que
representan el 90 por ciento de todas las reacciones
alérgicas a los alimentos: leche, huevos, cacahuetes,
frutos secos, soya, trigo, mariscos y pescado. Para
ayudar a nuestros consumidores a tomar decisiones
informadas, en 2001 (mucho antes de la Ley de
Etiquetado de Alérgenos en Alimentos y Protección
al Consumidor [Food Allergen Labeling and Consumer
Protection Act] de 2004) iniciamos en forma proactiva
el etiquetado de productos empacados que contienen
estos alérgenos.
Cuando se trata de la seguridad de los alimentos en
el hogar, nuestros consumidores tienen el control.
Estamos comprometidos a ofrecer herramientas y
recursos para ayudarlos a preparar y servir nuestros
productos con seguridad una vez que llegan a
su casa. Por ello, hemos creado un programa de
seguridad de alimentos y programa de educación
llamado foodWISE®. Este programa de recursos

de información le brinda a nuestros clientes y
consumidores consejos e información sobre la
seguridad de los alimentos.
• Invitamos a nuestros clientes y consumidores
a obtener más información sobre el programa
foodWISE en www.tyson.com.
Si nuestros clientes y consumidores quisieran
hacernos preguntas sobre nuestros productos
directamente, los animamos a “Pregúntele a Willie”.
Willie Barber, cariñosamente conocido por nosotros
como Miss Willie, ha trabajado en la industria avícola
durante más de 20 años y para Tyson Foods como
el Gerente de Servicios de Información al Consumidor
desde 1989. Willie y su equipo de representantes de
Servicios de Información al Consumidor responden
las llamadas, cartas y correos electrónicos de nuestros
clientes y consumidores. Estos representantes están
capacitados para responder a las preocupaciones
sobre seguridad y calidad de los alimentos, contenido
nutricional, almacenamiento y preparación de
alimentos, y nuevas líneas de productos. Varios
recursos expertos también apoyan a estos
representantes. Esto incluye a los Compañeros
del Equipo de Tyson Foods con doctorados en
química, microbiología, ciencias de la alimentación
y la nutrición, y los miembros de los departamentos
de garantía de calidad y seguridad de alimentos
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y mercadeo. Para garantizar una línea directa de
comunicación con nuestros expertos en calidad y
seguridad de los alimentos, nuestro equipo de
Servicios de Información al Consumidor reporta
al vicepresidente sénior de Ciencia y Asuntos
Reglamentarios de nuestra Compañía.
Si una pregunta no puede responderse de inmediato,
le responderemos en 48 horas por teléfono, correo
electrónico u otro método que el cliente prefiera.
Durante los años fiscales 2008 y 2009, hemos
escuchado de cerca de 230,000 clientes y
consumidores. La mayoría de estas solicitudes se
centraron en el manejo seguro de nuestros productos,
preocupaciones específicas de productos,
investigaciones corporativas y promociones de
mercadeo. Las ideas y los pensamientos de
nuestros clientes y consumidores son muy
importantes para nosotros. Esta información ayuda
a asegurar que estamos proporcionando el sabor,
el valor y la conveniencia que nuestros clientes
y consumidores quieren, y nos ayuda a mantener
un enfoque en mejoramiento continuo.

También estamos comprometidos a ofrecer a
nuestros clientes y consumidores información
útil sobre las ideas de comidas, las soluciones
económicas de proteínas, y a alimentar a los niños
con productos saludables de proteínas que ellos
adoran. En www.tyson.com, nuestros clientes
pueden acceder a la Central de Recetas de Tyson
Foods y:
• Recopilar cinco días de recetas para la cena,
las cuales cambian todas las semanas;
• Visitar las 10 recetas más vistas;
• Obtener consejos para la hora de la comida
de Tyson Foods y el autor de libros de cocina,
nutricionista y periodista Robin Miller;

Todas las recetas que se encuentran en
www.tyson.com se presentan con información
nutricional basada en el tamaño de la porción. Cada
receta se presenta también con las estimaciones de
tiempo relacionadas con la preparación, el marinado
y la cocción, así como también sugerencias para
servir el plato y consejos de sustitución de ingredientes.
Los consumidores también tendrán la oportunidad
de decirnos lo que piensan de nuestras recetas,
simplemente eligiendo entre cinco estrellas (muy
buena) a una estrella (no muy buena), y seleccionando
“Rate It!” (¡Califíquela!). El promedio de todos los
votos se convierte en la calificación de la receta.

• Encontrar consejos y trucos con alimentos para
los niños, y
• Buscar recetas basadas en el nombre de la
receta, un ingrediente específico, requisitos
nutricionales o el tipo de comida u ocasión.
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5.3 Investigación y Desarrollo de Productos

Tyson Foods se dedica a desarrollar una mejor cartera
de producto con valor agregado que responde a las n
ecesidades del mercado cambiante de hoy. Mediante
la aplicación de la comprensión en profundidad de
las necesidades de los consumidores y los clientes,
la capacidad de análisis y el pensamiento estratégico,
estamos posicionados en la vanguardia de la
innovación de productos. Vamos a seguir
demostrando nuestro compromiso con la investigación
y el desarrollo mediante la creación de soluciones
de alimentos nuevas y a futuro.
Centro de Descubrimiento
En enero de 2007,
abrimos el Centro de
Descubrimiento de
100,000 pies cuadrados
para mejorar nuestra capacidad para desarrollar
nuevas soluciones de alimentos y llevarlas al
mercado más rápido. El Centro de Descubrimiento,
localizado en la Sede Mundial de las Oficinas
Corporativas de Tyson Foods en Springdale,
Arkansas, es el punto central para el desarrollo de
ideas, personas, procesos y productos nuevos e
innovadores. Reunimos a investigación y desarrollo
de proteínas de Tyson Foods en un mismo lugar, el
espacio de trabajo fue diseñado para maximizar la
comunicación y la colaboración con el conocimiento
aplicado a través de pollo, res y puerco. A
continuación se destacan varios puntos clave sobre
el Centro de Descubrimiento.

visualización que permite a los clientes e invitados
observar varios segmentos de la actividad de la
planta piloto, sin entrar en un entorno seguro para
los alimentos.
Centro del Consumidor

Por diseño, las cocinas se pueden personalizar para
satisfacer las necesidades de cada cliente. Cada
cocina tiene iluminación y otro equipo que simula
el servicio de alimentos o los entornos de venta de
alimentos al menudeo. Algunas de las cocinas están
equipadas con cámaras elevadas y dispositivos de
grabación. Esto le da a Tyson Foods la capacidad
de permitir a los clientes y nuestros Compañeros
de mercadeo y ventas que accedan a reseñas de
productos y demostraciones de alimentos desde
cualquier lugar del mundo.
Planta Piloto Inspeccionada por la USDA

Cocinas de Investigación

El Centro de Descubrimiento también incluye una
planta piloto de 40,000 pies cuadrados de múltiples
proteínas inspeccionada por la USDA. La planta
ofrece un “campo de pruebas” real para evaluar
numerosos factores en el proceso de desarrollo de
productos. En estas instalaciones únicas, tenemos
la capacidad de reproducir casi todos los procesos
de producción utilizando el equipo exacto que se
encuentra en nuestras plantas de procesamiento.

El Centro de Descubrimiento incluye 19 cocinas
de investigación especializadas que utilizan 20,000
pies cuadrados de espacio con diseño personalizado
equipado específicamente para las unidades de
negocio y canales de los clientes a quienes prestamos
servicios. Todas las cocinas se han diseñado para
una máxima flexibilidad técnica y la eficacia
culinaria, lo que permite a nuestros innovadores
de productos trabajar en entornos del mundo real.

La planta piloto también elimina las interrupciones,
las ineficacias y los “errores de traslación” que
pueden ocurrir durante las pruebas de nuevos
productos en los ensayos de planta de producción
y reduce los gastos de viaje de los Compañeros
del Equipo involucrados en los ensayos en planta.
De acuerdo con las prácticas recomendadas
para la seguridad de nuestros clientes y nuestros
productos, la planta piloto ofrece una galería de

Cuando se desarrolla un nuevo producto o se
evalúa el uso de distintos ingredientes en un producto
actual, es importante conocer los pensamientos,
las ideas, las percepciones y las preferencias de
los consumidores. El Centro de Descubrimiento
ofrece una nueva área llamada Panel Sensorial del
Consumidor y el centro de aprendizaje del Grupo
de Enfoque en el Cliente. Estas áreas proporcionan
a la compañía la oportunidad de obtener conocimiento
en profundidad del cliente antes de lanzar un
producto nuevo o mejorado.
El área del Panel Sensorial del Consumidor incluye
12 cabinas sensoriales individuales. Estas cabinas
permiten que participantes internos, externos y
expertos tomen muestras y evalúen uno o varios
atributos de los productos, incluso apariencia visual,
textura, sabor y aroma. Los participantes son
capaces de ingresar las respuestas en un sistema
de evaluación sensorial basado en computadoras.
Nuestro equipo de I & D puede tabular y evaluar las
respuestas rápidamente, lo que tiene como resultado
un proceso de desarrollo de productos más rápido.
El centro de aprendizaje del Grupo de Enfoque en
el Cliente permite un análisis a fondo, individual o
grupal con respecto a los debates relacionados a
la actividad de mercadeo de un producto nuevo.
Los participantes son consultados sobre diversos
aspectos del proyecto de un producto nuevo o
cambios a un producto existente para comprender
mejor los consumidores. La capacidad de escuchar
directamente al usuario final para ayudar a crear
nuevos productos es lo que nos permite satisfacer
las necesidades del mercado cambiante de hoy.
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Nuestro Personal de Investigación y Desarrollo

Desarrollo de Nuevos Productos

El Centro de Descubrimiento es el lugar donde 120
profesionales culinarios, de la ciencia alimenticia y
desarrollo de productos forman parte de nuestro
equipo de Investigación y Desarrollo. Más de 40 de
estos profesionales poseen títulos avanzados, entre
ellos 14 con doctorados. Tenemos 16 expertos
culinarios en el personal, junto con otros 50 técnicos
en formación que se convertirán en expertos
Culinólogos Certificados de la Asociación de Chefs
para la Investigación. Este programa de capacitación,
desarrollado por Johnson and Wales University y la
University of Arkansas, se lleva a cabo en el campus
de la University of Arkansas para eliminar la necesidad
de viajar. Esto permitirá que el equipo de desarrollo
de productos tenga una comprensión cabal tanto
del aspecto culinario como de la viabilidad comercial
de la producción de un producto.

Nuestras investigaciones actuales nos indican que
muchos consumidores están buscando soluciones
de comida con proteínas deliciosas, económicas
y saludables. A continuación mostramos ejemplos
de recientes lanzamientos de productos diseñados
para satisfacer las necesidades del consumidor.
• A principios de 2009, lanzamos nuestro servicio
de alimentos de filetes Tyson® Right Size™.
Hecho con carne de pechuga completa, estos
filetes empanizados y completamente cocidos
son opciones ideales para el desayuno, el
almuerzo o la merienda del mediodía y hace
que los consumidores se alimenten bien durante
todo el día dentro de su presupuesto.
• Nuestro pollo fresco Trimmed and Ready® es
una línea de cortes de primera calidad. Cada
uno se corta a mano y se selecciona para ofrecer la más alta calidad. No hay recorte o manejo
adicional que deba hacer el consumidor.
• Los Any’tizers® son una línea de aperitivos que
están listos en pocos minutos. Los aperitivos
Any’tizers pueden utilizarse en la tarde, como
una comida ligera o como aperitivo para una
reunión. Las recientes adiciones a nuestra línea
de Any’tizers incluyen cuatro nuevos productos
audaces que le permiten al consumidor agregar
la cantidad que quieran de los paquetes de
salsa que vienen incluidos en el producto
Any’tizers.

naturales. No contienen grasas trans agregadas,
ni ingredientes artificiales ni conservadores, ni
rellenos y tienen el mínimo proceso.
Reconocimientos a la Innovación de Productos
El compromiso de Tyson Foods con la innovación
se refleja en los prestigiosos reconocimientos y
premios por innovación de productos que recibimos.
• Tyson Foods fue calificada como
número uno en los Cannondale
Associates 2008 FoodservicElite
Composite Manufacturer Rankings
por sexto año consecutivo.
• Por segundo año consecutivo,
uno de nuestros nuevos
productos acabados está entre
los tres primeros para el premio
Spirit of Innovation de la revista
Prepared Foods. Nuestras tiritas
de pollo empanizadas en forma de “nudo”
se llevaron el segundo lugar en la categoría de
Servicios de Alimentos como las más innovadoras
de los Nuevos Productos.
• Nuestro Yankee Pot Roast recibió
el premio al Mejor producto de
carne de res asada 2008 del
Nebraska Beef Council, y nuestro
Mongolian Style Beef Kit with
Vegetables recibió el mismo
premio en 2009.

• También estamos respondiendo a la demanda
de alimentos mínimamente procesados, sin
ingredientes artificiales. Por ejemplo, nuestros
Nuggets, Hamburguesas, Tiritas y las Gallinas
Cornuales Congeladas son 100 por ciento
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5.4 Promoción de la Nutrición y la Salud
Garantizar la seguridad y la calidad de los productos de nuestros alimentos es sólo
un aspecto de nuestro compromiso de “brindar a nuestras familias, la nación y
el mundo productos alimenticios de confianza”. Reconocemos que la salud y
el bienestar también son importantes para nuestros clientes y consumidores,
y que hay un creciente interés en temas como la obesidad infantil y la salud
cardiaca. Como tal, estamos comprometidos a proporcionar productos alimenticios
que contribuyan a un estilo de vida saludable y que ofrezcan un gran sabor y
conveniencia para nuestros clientes y consumidores.
Nuestro Equipo de Nutrición corporativo, que incluye nutricionistas graduados
y técnicos de la nutrición avanzados en la práctica, crea y mantiene los datos
de nutrición para nuestros productos. Este equipo garantiza el cumplimiento de
nuestra compañía con el etiquetado nutricional, ofrece orientación nutricional
durante el desarrollo de nuevos productos, crea y mantiene los resúmenes de
nutrición infantil para el almuerzo escolar y los programas gubernamentales
de alimentación y sigue las tendencias actuales y nuevas de nutrición. Nuestro
Equipo de Nutrición proporciona respuestas a preguntas de los clientes y
consumidores en materia de orientación nutricional, los potenciales alérgenos
e información sobre ingredientes.

Tyson Foods ofrece una amplia gama de opciones de
proteínas que incluye pollo fresco, mejorado y marinado,
productos de carne de res y puerco; pollo enlatado y productos completamente
cocidos para satisfacer las necesidades de los consumidores de hoy, incluso
los que cuidan su consumo de calorías, sodio, el total de grasas y grasas trans.
El cuadro de datos nutricionales de nuestros paquetes para venta al menudeo
proporciona información a los consumidores para ayudarles a tomar decisiones
saludables. Según corresponda, el cuadro ofrece detalles acerca de datos tales
como la grasa, sodio, calorías, los niveles de hidratos de carbono de nuestros
productos. A continuación se muestran ejemplos de productos que ofrecen a los
clientes y a los consumidores más opciones saludables de alimentos.
100% Natural
Estamos respondiendo a la demanda de clientes y consumidores de alimentos
completamente naturales, sin ingredientes artificiales. Por ejemplo, nuestros
Tyson Nuggets, Hamburguesas y Tiritas son 100% Naturales. Como se muestra
en el envase del producto, estos productos están  mínimamente procesados y
no contienen ingredientes artificiales, ni conservadores, ni rellenos.
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Eliminación de las Grasas Trans
Siguiendo con nuestra tradición de ser el primero
en ofrecer innovación de vanguardia, iniciamos el
proceso de eliminación de los ingredientes con
grasas trans de nuestros productos con pollo
cocido y empanizados de venta al menudeo en
2004. Hemos hecho este cambio en respuesta
al interés de los consumidores y del operador en
productos con contenido reducido en grasas trans.
Mientras que los productos de pollo son naturalmente
bajos en grasas trans, se puede encontrar en
algunos ingredientes añadidos, tales como pan
rallado y aceite para cocinar. Es por esta razón
que Tyson Foods decidió reformular la totalidad de
su cartera de productos de pollo empanizado. En
2005, hemos completado la eliminación de grasas
trans de nuestros productos de pollo empanizado
cocido de venta al menudeo y de nuestros productos
para servicios de alimentos escolares de “nutrición
infantil”. Desde la conclusión de 2007 de la
reformulación adicional de los productos de servicio
de alimentos escolar, toda la línea de nuestra
compañía de productos de pollo contiene cero
gramos de grasas trans por porción.
Reducción del Sodio
Al reconocer que muchos de nuestros consumidores
están activamente comprometidos en la prevención
y el manejo de las condiciones de salud, Tyson
Foods se ha comprometido a proporcionar soluciones
de alimentos para ayudarles a alcanzar sus metas.
Como parte de nuestros continuos esfuerzos para
proporcionar opciones saludables de alimentos,
tenemos una iniciativa en toda la corporación que
se enfoca en maneras de limitar el uso de sodio en
nuestra carne y productos avícolas sin impactar
significativamente en el sabor. Esta iniciativa incluye
el uso de herramientas para ayudar a formular los
productos nuevos y existentes que apoyan nuestra
posición sobre la salud, el bienestar y la reducción
del sodio. Además, estamos trabajando con
nuestros clientes del servicio de alimentos para
ofrecer productos con menos sodio para ayudar
en la planificación del menú.

producto provienen de la grasa y que el contenido
de sodio por porción es de 400 miligramos o menos
por porción.

Necesidades Nutricionales para Niños
En Tyson Foods, ponemos nuestro corazón en la
creación de los productos más seguros y más
saludables disponibles, incluso los que producimos
para nuestro negocio escolar Food Service K12. Los
productos Tyson® son perfectos para el desayuno,
almuerzo, merienda y programas de aperitivos
escolares. De hecho, con los productos de Tyson
probados y aprobados por niños en sus menús, las
escuelas se sienten seguras de servir a los estudiantes
productos que les encantan. Probamos el gusto de
los nuevos productos de pollo y carne de res con
los estudiantes para obtener sus comentarios. Este
proceso probado nos permite ofrecer productos
aprobados por niños que ayudan a aumentar la
participación media diaria de la escuela en su
programa de comidas.
Nuestros productos de Servicio de Alimentos para
escuelas ofrecen una combinación de sabores,
variedad de menú y la diversión que los niños
quieren, con el valor, la calidad, consistencia y la
nutrición que necesitan. Como compañía, hemos
eliminado todos los ingredientes elaborados por el
hombre con grasas trans de nuestros productos
de Servicio de Alimentos para escuelas. Hemos
desarrollado una plataforma nutricional para el
desarrollo de nuevos productos, la que asegura que
menos del 35 por ciento  del total de calorías del

Los estudios demuestran que el consumo de granos
enteros en lugar de granos refinados disminuye
el riesgo de muchas enfermedades crónicas.
Mientras que los beneficios son más pronunciados
para las personas que consumen al menos tres
porciones diarias, algunos estudios muestran una
reducción de los riesgos con una porción diaria.
Ofrecemos nuggets y hamburguesas de pollo
empanizadas, cada una con ocho gramos de
granos enteros por porción y contienen el Sello
de Grano Entero del Whole Grain Council
(www.wholegrainscouncil.org). Mediante la
incorporación de granos enteros en la panificación
de nuestros productos de pollo, es más fácil que
los niños aumenten la ingesta de granos enteros, tal
como lo recomiendan los Lineamientos Dietéticos
de 2005.
A continuación mostramos ejemplos de nuevos
productos que lanzamos en el año fiscal 2009 para
el programa K12.
• All Natural Chicken Chunks de Tyson cumple
con las pautas de la USDA para el etiquetado de
100 por ciento natural. Estos trozos de pollo son
mínimamente procesados y no tienen sabores ni
ingredientes agregados.
• Hot & Spicy Whole Grain Chicken Chunks de
Tyson ofrece nueve gramos de grano entero por
porción.
• Nuestras hamburguesas frescas Tyson ofrecen a
los estudiantes una auténtica hamburguesa a la
parrilla a base de carne nacional hecha con un
85 por ciento de carne de res sin grasa.
• Nuestros envueltos de tortilla de harina prensada
de 10 pulgadas in Mexican Original® Original
Wraps® brindan 31 gramos de granos enteros
por porción.
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En el año fiscal 2009, nos convertimos en el único
procesador de carne de res que participó en el
Programa de Compra Piloto de Carne de Res del
Servicio de Mercadotecnia Agrícola de la USDA.
A través de nuestro exclusivo proceso de compra
para producción, somos capaces de procesar la
carne de res fresca según la demanda, a cinco días
de la matanza de los animales, en comparación con
una hamburguesa de materia prima congelada
elaborada a partir de carne de res congelada que
puede tomar hasta 90 días para procesar y congelar,
y se congela y descongela hasta tres veces. La
hamburguesa fresca de Tyson® está hecha de carne
fresca que se procesa en tan sólo dos horas y se
congela una sola vez.
También trabajamos en estrecha colaboración
con el Programa de Materias Primas de la USDA
y las agencias de la USDA a nivel federal y estatal
a través de Servicios de Alimentación y Nutrición,
Agencia de Servicio Agrícola, Servicio de Mercadeo
de Agricultura, Servicio de Inspección de Seguridad
de Alimentos, junto con las agencias de distribución
estatales, a través de los organismos estatales y las
oficinas regionales para garantizar la seguridad, la
salud, y los alimentos de alta calidad para programas
de nutrición escolar. Estas iniciativas también han
traído soluciones más eficientes y económicas a
los programas de nutrición escolar. Por ejemplo,
cuando los directores de nutrición escolar eligen

a Tyson Foods para transformar los productos
básicos de pollo y carne de res de la USDA en
productos que los niños y los adolescentes quieren,
nuestra cadena de suministro eficiente permite a
los directores y a las escuelas para ahorrar hasta
$10 por cada caja de producto comprado, disminuir
sus costos de almacenamiento y manejar  mejor las
entregas de productos a tiempo.
Somos un patrocinador activo desde hace mucho
tiempo y un miembro electo de la School Nutrition
Association, una organización profesional nacional
sin fines de lucro que representa a más de 55,000
miembros que proporcionan comidas de alta calidad
y bajo costo para estudiantes de todo el país. En
concreto, la asociación asegura que todos los niños
tengan acceso a comidas escolares saludables y
educación nutricional:
• Brindando a los miembros educación y
capacitación;
• Estableciendo estándares a través de la
certificación y la acreditación;
• Recopilando y transmitiendo información
reglamentaria, legislativa, industrial, nutricional
y otros tipos de información relacionados con
la nutrición escolar, y
• Representando los intereses nutricionales de
todos los niños.

Para asegurar que nuestros profesionales de ventas
y mercadotecnia están muy afianzados en el mundo
del servicio de alimentos escolares, mantenemos
los Compañeros del Equipo de investigación y
desarrollo en nuestro equipo de servicios de alimentos
escolares y ocho Compañeros de Equipo de
nuestro Servicio de Alimentos Escolares han
obtenido la acreditación de Especialista en Nutrición
Escolar a través del riguroso examen del operador
SNA. Más información sobre la School Nutrition
Association en www.schoolnutrition.org.
A través del programa foodWISE For Me™, que
forma parte del programa educativo Tyson
foodWISE® de Tyson Foods, ayudamos a las
escuelas a preparar comidas saludables para los
estudiantes y aumentamos la participación de los
estudiantes en sus programas de comidas escolares.
También ofrecemos servicios de alimentos a través
de la capacitación de Tyson University™. La
capacitación de Tyson University es una experiencia
de aprendizaje de varios días que cuenta con cursos
acreditados de capacitación y planes de estudios
específicos del servicio de alimentos escolares.
Tyson University abarca diversos temas tales como
el procesamiento de materias primas, el bienestar,
la nutrición, el abastecimiento, las operaciones y el
manejo de tomar decisiones de servicios de alimentos
escolares por parte de los responsables. Para más
información sobre foodWISE para mí y Tyson
University ingrese a www.tysonK12.com.
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5.5 Mercadotecnia y Publicidad
Responsables
Nuestra meta principal de mercadotecnia es ser el principal
proveedor de productos de pollo, carne de res, puerco y
alimentos preparados para nuestros clientes y consumidores.
Como tal, nosotros utilizamos nuestro sistema nacional de
distribución y servicios de apoyo al cliente para alcanzar la posición líder en el
mercado para nuestros productos. De manera continua, identificamos mercados
distintivos y oportunidades de negocio a través de la continua investigación de
mercado y consumidores.
Además de apoyar fuertes marcas regionales a través de múltiples líneas
proteínicas, construimos la marca Tyson® principalmente a través de iniciativas
de relaciones públicas y publicidades bien definidas, de productos específicos
que están enfocadas hacia las metas de los consumidores clave con necesidades
específicas. Estas iniciativas están diseñadas para presentar productos clave
de Tyson Foods como soluciones diarias a los problemas cotidianos de los
consumidores, obteniendo con ello la adopción en rutinas regulares alimenticias.
Además, usamos una combinación coordinada de actividades diseñadas para
conectarnos con nuestros clientes y consumidores tanto a nivel racional como
emocional.

No vendemos productos que están prohibidos en ciertos mercados
o productos sujetos a cuestionamientos de las personas con
intereses en la compañía o al debate público. Los puntos de
venta y los materiales de mercadotecnia, así como los mensajes
publicitarios utilizados por todas las empresas de Tyson Foods, reciben una
minuciosa revisión legal y de las unidades de negocios para garantizar la exactitud
de cada afirmación. Nuestros anuncios cumplen con las directrices de la
Federal Trade Commission (Comisión Federal de Comercio), así como las
afirmaciones de las etiquetas que aparecen en nuestros productos, las cuales
están aprobadas por el Servicio de Inspección de Seguridad de los Alimentos
del Departamento de Agricultura de EE. UU..
Nuestros anuncios impresos están dirigidos a adultos, incluso padres y familias
de una o dos personas que preparan las comidas en casa. Nos esforzamos
para colocar nuestros anuncios de televisión en la programación para el público
general que está libre de muestra gratuita de violencia, sexo y malas palabras.
Además, nos esforzamos por asegurar que nuestros anuncios de televisión se
emiten durante la programación que no menosprecia ninguna religión, etnia o
grupo político y que no implica el apoyo de la compañía a determinados puntos
de vista. Nosotros no hacemos publicidad para niños y tenemos políticas
instauradas para evitar que los niños proporcionen información personal a
través de nuestro sitio Web.
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5.6 Bienestar animal
La producción de un producto alimenticio seguro
y nutritivo comienza por asegurar la salud y el
bienestar de los animales que criamos y procesamos.
Tyson Foods tiene un compromiso de mucho
tiempo con el bienestar y el manejo adecuado de
los animales utilizados en sus productos alimenticios.
Es una expectativa expresada en nuestros Valores
Principales, la cual nos pide “servir como guardianes
de los animales, la tierra y el medio ambiente que
se nos ha confiado”. Esto no es sólo lo correcto,
sino que también es una obligación moral y ética
importante que les debemos a nuestros proveedores,
clientes, a nosotros mismos, y lo más importante, a
los animales de los que dependemos para nuestros
productos y nuestro sustento.

Nuestra Oficina de Bienestar Animal

Nuestro compromiso con el bienestar animal nos
ayuda a mantener el equilibrio crítico entre garantizar
que se atiendan las necesidades de nuestros
animales y ofrecer a nuestros clientes y consumidores
los productos alimenticios de la calidad que se
merecen. Haz clic aquí para revisar nuestra
Declaración de Misión de Bienestar Animal.

Además de sus responsabilidades con Tyson
Foods, el Dr. Pfalzgraf forma parte de numerosos
comités de bienestar animal en toda la industria.
Como tal, es reconocido como un experto en
la industria en materia de bienestar animal y
habitualmente proporciona orientación y asesoramiento
a muchos comerciantes minoristas, servicios de
alimentos y asociaciones comerciales.

Como parte de nuestro compromiso con el bienestar
animal, creamos la Oficina de Bienestar Animal en
el año 2000. Kellye Pfalzgraf, veterinario, dirige esta
oficina y nuestros programas de bienestar animal.
El Dr. Pfalzgraf tiene 34 años de experiencia en la
práctica veterinaria de alimentación animal. Trabajó
como Oficial Médico Veterinario para los Servicios
de Inspección de Seguridad de los Alimentos (FSIS)
del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA) en una de las instalaciones de
sacrificio de puercos y recibió capacitación de varios
especialistas en el campo de bienestar animal,
incluso el experto Dr. Temple Grandin, reconocido
a nivel mundial.

Específicamente, las responsabilidades de esta
oficina incluyen:
• Asesorar a nuestros equipos de ejecutivos y
gerencia sobre cuestiones del bienestar animal
y trabajar directamente con los clientes y grupos
comerciales sobre estas cuestiones;
• Asesorar a las organizaciones de productores
en el desarrollo de lineamientos de bienestar
animal, autoevaluación, criterios de auditoría y
determinación de los límites aceptables;
• Efectuar auditorías al azar de manipulación de
animales en las instalaciones de sacrificio de
Tyson Foods y marcar la tendencia de los
resultados mensuales de las auditorías internas;
• Desarrollar material escrito y videos de
capacitación sobre bienestar animal y asegurar
que las instalaciones realicen sesiones de
capacitación con los Compañeros del Equipo
que manipulan animales vivos, y
• Presentar los programas y describir las prácticas
de bienestar animal de la industria a profesionales,
productores, clientes y grupos de consumidores.
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Programas y Prácticas de Bienestar Animal
Hemos desarrollado e implementado programas
y prácticas de bienestar animal para todos los
segmentos de nuestro negocio: pollo, res y puerco.
Los programas consisten en la capacitación de los
Compañeros del Equipo para manejar y trabajar
con animales vivos; el control continuo del proceso
y auditorías y revisiones internas y de terceros. Si
bien estos programas y práctica difieren según los
animales, creemos que demuestran nuestro
compromiso proactivo con la cría, manejo y
sacrificio adecuados de los pollos, y la manipulación
y sacrificio de ganado vacuno y porcino. A continuación
se presentan ejemplos de programas y prácticas
específicas que hemos implementado.
Bienestar del Pollo
Todos los Compañeros del Equipo que trabajan con
pollos vivos tienen que asistir a clases anuales de
manipulación de pollo. Debe pasar con éxito una
prueba escrita para asegurar su comprensión de
las técnicas de manipulación adecuadas y firmar un
acuerdo para cumplir con los requisitos de bienestar
del pollo de Tyson Foods. Publicamos carteles y
letreros en diversas áreas a lo largo de todas
nuestras instalaciones para recordarles a los
Compañeros de Equipo nuestro compromiso con

el bienestar animal. Los Compañeros de Equipo que
violan cualquiera de estos requisitos están sujetos a
acciones correctivas, que incluyen hasta el despido.
Además, implementamos evaluaciones de las
prácticas recomendadas y las auditorías de
manipulación del pollo en nuestros criaderos e
instalaciones de sacrificio de pollo. Los equipos
gerenciales de las instalaciones efectúan auditorías
semanales de manipulación de pollo de acuerdo
con las Pautas de Bienestar Animal y Lísta de
Verificación de Auditoría del National Chicken
Council y los técnicos de Garantía de Calidad y
Seguridad de Alimentos efectúan auditorías
mensuales de verificación del manejo del pollo en
nuestras instalaciones de sacrificio. Además, una
vez por año se llevan a cabo auditorías que llevan a
cabo diversos clientes y empresas profesionales de
auditoría capacitadas en auditar bienestar animal.
Todos los resultados de las auditorías, incluso los
resultados internos y externos, se envían a nuestra
oficina de Bienestar Animal para el control y análisis
de tendencias.
Bienestar de Reses y Puercos
Los Compañeros de Equipo que trabajan con
animales vivos deben ser Personas Responsables
de Manipulación (Animal Trained Animal Handler,

TAH) Entrenada y Certificada  Esta certificación
consiste en un programa de cuatro etapas que
requiere la finalización de un curso de capacitación
desarrollado profesionalmente sobre la manipulación
y el aturdimiento de los animales. Los Compañeros
de Equipo certificados deberán aprobar con éxito
una prueba escrita para asegurar su comprensión
de las técnicas adecuadas de manipulación y firmar
un acuerdo de cumplimiento con los requisitos
de bienestar del ganado de res y puerco de Tyson
Foods. La recertificación anual es obligatoria. Al
igual que con nuestro programa de bienestar de
pollo, los Compañeros de Equipo que violen estos
requisitos están sujetos a acciones correctivas,
incluso el despido.
También mantenemos el programa de Evaluación,
Control y Evaluación de Riesgos (Risk Assessment,
Control, and Evaluation, RACE), que es como un
programa de Análisis de Peligros y Puntos Críticos
de Control (Hazard Analysis and Critical Control
Point, HACCP) para el bienestar animal. Estos
programas, junto con exámenes de supervisión de
nuestro equipo de gerencia corporativa interna,
superan de los requisitos reglamentarios de la
USDA, según lo dispuesto en la Ley de Sacrificio
de de Animales (Humane Slaughter Act) de 1978.
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También mantenemos un amplio programa de
comunicación y de auditoría de bienestar animal en
nuestras plantas de procesamiento de carne de res
y puerco. Esto incluye:
• La colocación de señales en las áreas de
recepción y manipulación de animales que
recuerdan a los Compañeros de Equipo sobre
nuestro compromiso con el bienestar animal;
• Vigilancia con video de la manipulación de los
animales y áreas de aturdimiento;
• Los gerentes de las instalaciones llevan a cabo
auditorías de insensibilidad en áreas clave en
cada turno;
• Cada una de las instalaciones de sacrificio tiene
un equipo interno de bienestar animal que revisa
los resultados de las auditorías e implementa
mejoramiento en las prácticas de manipulación
de animales;
• Las gerencias de las instalaciones llevan a cabo
trimestralmente auditorías sobre las condiciones
de los patios y los conductores y transportes;
• Se efectúan auditorias internas semanales de
bienestar animal en cada planta de procesamiento
de carne de res y puerco siguiendo los
Lineamientos de Bienestar Animal del American
Meat Institute;

• Las gerencias de las instalaciones efectúan
auditorias semestrales en profundidad, sobre
bienestar animal y los resultados de estas
auditorías se informan a los ejecutivos de la
compañía;
• La Oficina de Bienestar Animal de Tyson Foods
lleva a cabo auditorías en profundidad al azar
en instalaciones de sacrificio sobre bienestar
animale una vez al año, y asesora sobre cada
uno de los puntos identificados; y  
• Se llevan a cabo rutinariamente auditorías
externas por profesionales independientes capacitados en prácticas de auditoría de bienestar
animal.
Además, nos comprometemos con nuestros socios
de transporte de animales, productores avícolas
independientes y diversas asociaciones de la
industria a promover nuevos programas y prácticas
destinadas al bienestar animal. Debido a que
compramos nuestra carne de res y la mayoría
de nuestra carne de puerco de productores
independientes en el mercado abierto, tenemos
menos control del bienestar de estos animales
antes de su procesamiento. Nos esforzamos, sin
embargo, en garantizar su bienestar desde la granja
hasta nuestras instalaciones. Por ejemplo, sólo
compramos animales sanos. Además, entregamos

manuales que recomiendan un buen manejo y
prácticas de bienestar a los conductores que
transportan animales vivos a nuestras plantas.
También contamos con posiciones de manejo
certificadas que capacitan a los conductores que
transportan puercos sobre el programa de Garantía
la Calidad del Camionero desarrollado por la
National Pork Board.
Temas Clave de Bienestar Animal Expresados
por Personas que Tienen Intereses en la
Compañía
Estamos comprometidos a evaluar y manejar las
cuestiones de bienestar animal que más preocupan
a las personas que tienen intereses en la compañía.
A continuación brindamos información sobre
nuestro enfoque de manejo en relación con algunas
de las preguntas más comunes o las preocupaciones
sobre el bienestar animal, planteadas por las personas
que tienen intereses en la compañía.
Gallineros de Pollo Broiler y Criadores - No criamos
nuestros pollos brolier en jaulas ni los criadores que
ponen los huevos que se incuban y se convierten en
los pollos brolier de nuestros productos. Nuestros
pollos broiler y criadores se crían en establos abiertos
o, como comúnmente se refieren a ellos, en gallineros.
Estos gallineros ofrecen una ventilación e iluminación
adecuadas, ya que la mayoría están equipados con
cortinas que se levantan cuando hay buen tiempo,
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permitiendo que entre la luz natural y el aire fresco.
También están equipadas con sistemas automatizados
que ofrecen alimento y agua a los pollos según sea
necesario. El piso del gallinero está cubierto con
materiales de origen vegetal, como cáscaras de
arroz. Los gallineros ofrecen un ambiente confortable
en el que los pollos se pueden mover libremente
con protección contra las inclemencias del tiempo,
temperaturas extremas, enfermedades y depredadores.
Mantenemos una política estricta sobre la localización,
el tamaño y la densidad de población de los gallineros
utilizados para criar nuestros pollos, tanto los que
son propiedad de la compañía como los gallineros
de productores independientes. Estas medidas son
fundamentales para garantizar la salud y bioseguridad
de los pollos y la calidad de nuestros productos
alimenticios.
Jaulas de Gestación para Puercas
Tomamos decisiones sobre el bienestar animal
basadas en la mejor investigación científica y las
recomendaciones de los expertos de bienestar
animal de la industria. La información actual indica
que hay varios tipos de sistemas de producción
que son favorables para los puercos, incluso
instalaciones abiertas, jaulas de gestación y
pastura abierta. Según los estudios publicados,
la consideración más importante es la atención
individual dada a cada animal y el manejo del
cuidador y las técnicas de manipulación,

independientemente del sistema utilizado. Por otra
parte, la American Veterinary Medical Association
y la American Association of Swine Veterinarians
han revisado la literatura científica existente sobre
la vivienda de la puerca durante la gestación y han
publicado declaraciones que concluyeron que tanto
el alojamiento individual como grupal tienen ventajas
y desventajas. Por esta razón, vamos a seguir
comprando puercos a los productores que utilizan
tanto alojamiento individual como grupal, mientras
que seguiremos vigilando la literatura científica en
materia de alojamiento durante la gestación.
Alteración Física de los Pollos
Como sucede con muchos animales que viven o
viajan en parvadas y manadas, los pollos broiler
naturalmente establecen un “orden jerárquico”. Este
comportamiento natural puede llevar a casos de
conductas indeseables, como picaduras y arañazos
que produzcan lesiones y a veces canibalismo. No
practicamos el recorte del pico o recorte de uñas
en pollos brolier, ni nuestros productores avícolas
independientes lo hacen. En su lugar, controlamos
cuidadosamente las condiciones y las densidades
de almacenamiento de los gallineros propios y de
productores independientes para minimizar la lucha,
el picoteo de las plumas y otros comportamientos
negativos.

Métodos de Aturdimiento
Seguimos evaluando los métodos óptimos para
aturdimiento de los animales. En 2006, concluimos
un estudio que evalúa la eficacia del Controlled
Atmosphere Stunning (CAS) [Aturdimiento de
Atmósfera Controlada (CAS, por sus siglas en
inglés)]. Durante el estudio, consideramos numerosos
factores clave, entre ellos, el bienestar animal, la
seguridad de los alimentos, la calidad del producto,
la seguridad del lugar de trabajo y otras investigaciones
científicas disponibles. En base de nuestro estudio,
creemos que el CAS puede ser una alternativa
aceptable para el aturdimiento eléctrico convencional,
sin embargo, no consideramos que sea más humano.
Transporte Seguro
El transporte de animales a la planta procesadora
es una cuestión importante del bienestar animal. La
investigación muestra que, además de numerosos
beneficios al bienestar animal, la manipulación
cuidadosa y tranquila de los animales durante la
carga y descarga puede producir beneficios en la
calidad de la carne también. Es por estas razones
que en la primavera de 2010 implementaremos los
Lineamientos de Auditoria de Transporte del American
Meat Institute para el ganado de res y puerco en
todas nuestras instalaciones de procesamiento. Estas
pautas contienen dos conjuntos de criterios de
auditoría relacionados con el bienestar animal
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durante el transporte. El primer conjunto de criterios
de auditoría evalúa las políticas de una planta de
procesamiento y la preparación
para la recepción de animales, incluyendo la
reducción al mínimo del tiempo de espera, clima,
planes ambientales y de manejo de emergencias,
herramientas de manipulación aceptables, suelos
antideslizantes, iluminación adecuada y el personal
disponible para recibir los animales. El segundo
conjunto de criterios de auditoría se centra en la
puesta a punto, carga y descarga, llegada a tiempo
y el estado de los remolques utilizados para
transportar los animales a la planta de procesamiento.
Creemos que la aplicación de estas directrices nos
permitirá identificar oportunidades de mejoramiento
continuo en lo que respecta a la carga, el transporte
y la descarga de nuestras reses y nuestros puercos.
Salud de los Pollos
Tyson Foods trabaja arduamente todos los días para
ganar y mantener la confianza de los consumidores.
Sabemos que los pollos sanos producen mejores
productos. También sabemos que la salud animal,
al igual que la salud humana, depende de una dieta
saludable, buenas prácticas de salud preventiva y
un medio ambiente seguro y cómodo. Nos esforzamos
por ofrecer todo esto a nuestros pollos, todo el
tiempo. Lo hacemos en colaboración con más de
5,700 granjas familiares con quienes contratamos

para criar a nuestros pollos. Y empleamos veterinarios
especialmente entrenados y con licencia para guiar
la cría, la alimentación y las prácticas de bienestar
para asegurarnos de que estamos siguiendo las
últimas orientaciones profesionales.
Tyson Foods sólo utiliza ingredientes de alimentos
aprobados por la Administración de Alimentos y
Drogas de los Estados Unidos (FDA) y los administra
únicamente de acuerdo con las evaluaciones de
veterinarios y bajo supervisión veterinaria. Cada cría
de aves e instalaciones de engorda de animales
normalmente tiene diferentes necesidades de salud.
Como resultado, podemos utilizar diferentes
productos de salud animal y fórmulas de alimentación
en distintas instalaciones, de acuerdo a las
necesidades de las aves. Al igual que nuestras
recetas de productos terminados, las fórmulas de
los alimentos están patentadas y pueden variar
de un complejo a otro e incluso por temporada.
Nosotros no revelamos al público formulaciones
específicas de alimentos para determinadas
instalaciones de engorda. Sin embargo, podemos
decir que en Tyson Foods podemos usar los
antibióticos y los antimicrobianos aprobados por
la FDA en ocasiones para el bienestar de nuestros
pollos.
Tyson Foods también cumple con las regulaciones
federales que prohíben el uso de hormonas o

esteroides en cualquier producto avícola.
Salud del Ganado Vacuno y Porcino
Carnes Frescas de Tyson está comprometido a
producir productos de carne no adulterada saludables
los para los consumidores. Si bien no criamos
nuestra propio ganado de res o puerco, compramos
ganado a varios granjeros independientes y creamos
asociaciones con los productores, distribuidores
y vendedores para lograr el objetivo de alimentos
seguros y saludables.
Es una violación de la Federal Food, Drug and
Cosmetic Act, (FFDCA) [Ley Federal de Alimentos,
Medicamentos y Cosméticos (FFDCA, por sus
siglas en inglés)] vender ganado para sacrificio que
pueda contener residuos de fármacos o productos
químicos que superen las tolerancias en la carne
establecidas por la Administración de Alimentos y
Drogas de EE. UU. (FDA). El programa de Control
de Residuos del Servicio de Inspección de Seguridad
de los Alimentos (FSIS) del Departamento de
Agricultura de EE. UU. (USDA) prueba la carne y las
vísceras de los animales para garantizar que los
ganaderos han seguido métodos seguros de
producción con respecto a cualquier uso de
productos farmacéuticos. Los inspectores de la
USDA también verifican visualmente cada animal
en la planta de empaque en busca de muestras
de que fueron manipulados con métodos de
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producción seguros en comparación a la utilización de medicamentos veterinarios
y hormonas. En el raro caso de un hallazgo de residuos de fármacos no permitidos,
el animal muerto y todas sus partes son denunciadas. En esos casos, la USDA
notifica de la violación a la FDA y esta agencia contacta al productor de ganado.
Carnes Frescas de Tyson apoya las iniciativas de la de National Cattlemen’s
Beef Association (NCBA) y el National Pork Producers Council (NPPC), que
subrayan la importancia de que los productores controlen los residuos de
fármacos en su ganado. Un compromiso unificado hacia la salud animal ayuda
a mantener el equilibrio crítico entre asegurar que se atendieron las necesidades
de nuestros animales y ofrecer a nuestros clientes y consumidores productos
alimenticios de la calidad que se merecen.

Ganado Clonado
Tyson Foods no tiene actualmente planes para la compra de ganado clonado,
ya que probablemente pasará un largo tiempo antes de estos animales estén
disponibles para el mercado. Cualquier medida que tomemos en última instancia,
se regirá por las regulaciones gubernamentales y los deseos de nuestros clientes
y consumidores.
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6.0 LAS UTILIDADES
Los impactos económicos directos e indirectos
de Tyson Foods son un aspecto importante de la
sustentabilidad del desempeño de nuestra compañía.
Reconocemos que nuestro desempeño financiero
puede ser influenciado tanto positiva como
negativamente por factores clave, que incluyen:
• Los precios de los productos y la disponibilidad
de las materias primas;
• La demanda del mercado y los precios que
recibimos por nuestros productos;
• El abastecimiento y las condiciones del ganado;
• Las relaciones con los Compañeros de Equipo;
• La seguridad y la calidad de los productos;
• Las reglamentaciones del gobierno nacional e
internacional; y

• Los factores o las fuerzas fuera de nuestro
control, como los desastres naturales y cambios
climáticos extremos.
Para asegurar que nuestros impactos económicos
son positivos, nos hemos comprometido a
aprovechar oportunidades estratégicas y a manejar
enérgicamente los riesgos potenciales. Estamos
comprometidos a llevar a cabo nuestros negocios
de acuerdo con las prácticas recomendadas en la
gerencia corporativa y a preservar y mejorar nuestra
relación con nuestros accionistas.
Además, con nuestro grupo diverso, talentoso y de
alto desempeño, nos esforzamos para impulsar el
desempeño en una cultura ganadora y altamente
responsable que refleje nuestros Valores Principales.
Por ejemplo, estamos encontrando maneras
innovadoras de convertir los subproductos animales

en productos comerciales de alto margen y estamos
comprometidos a construir una empresa multinacional.
Vemos nuestra participación en la política y en el
proceso político como una parte importante de
la sustentabilidad corporativa y trabajamos con
diligencia en las cuestiones de políticas reglamentarias
y legislativas que pueden afectar a nuestro negocio.
En resumen, en Tyson Foods estamos plenamente
comprometidos con nuestra declaración de Valores
Principales: “Nos esforzamos por generar ingresos
de manera consistente y satisfactoria para nuestros
accionistas y por invertir en nuestra gente, productos
y procesos”.
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6.1 GOBERNABILIDAD Y CUMPLIMIENTO CORPORATIVOS
Tyson Foods está comprometido con las prácticas
recomendadas en la gerencia corporativa. Creemos
que mantener directores calificados e independientes
en la Junta Directiva, es una parte integral de la
gerencia eficaz. Las funciones del Presidente de la
Junta Directiva y del Director General han estado
separadas desde el 2006. La Junta ha designado a
un director a cargo que no forma parte de la dirección
para que presida las reuniones ejecutivas de los
directores independientes que no son parte de la
dirección.
Gerencia Corporativa
Desde 1998, el porcentaje de directores independientes
se ha incrementado, mientras que el tamaño total
de la Junta ha disminuido. De los nueve directores
que actualmente están en funciones, seis son
independientes. Además, a fines de diciembre de
2009, llevamos a cinco mujeres y siete personas
de grupos minoritarios a nuestros comités de
gobernabilidad, y una mujer y tres personas de
grupos minoritarios prestando servicios en la Junta
Directiva. De los Compañeros de Equipo que
integran la Junta y los comités de gobernabilidad,
veinte tienen entre 30 y 50, años y trece tienen más
de 50 años. De los funcionarios que actualmente
prestan servicios, cuatro tienen entre 30 y 50, seis
50 años o más. Uno de ellos es mujer y uno es
parte de un grupo minoritario.
Formación y Nombramientos de Directores
Tyson Foods valora los pensamientos, la formación,
las habilidades y las características diversas de
nuestros directores. Como parte del proceso de
gerencia y supervisión, el Comité de Nombramientos
es responsable de identificar, evaluar y recomendar
a las personas calificadas para ser directores.
Aunque no existen requisitos específicos mínimos
que un candidato potencial deba tener, el Comité
de Nombramientos selecciona a los nominados
para directores por, entre otras cosas, su integridad,
independencia, diversidad de la experiencia,
experiencia comercial o pertinente, liderazgo y su
capacidad para usar un criterio sólido. Los directores
actuales de nuestra compañía traen una amplia

experiencia relacionada no sólo con la producción
de alimentos sino con las inversiones, el cuidado de
la salud, la educación y la mercadotecnia.
Si es necesario, el Comité de Nombramientos
se basará en la experiencia de los gerentes y del
personal corporativo y, cuando corresponda, puede
contratar a asesores externos para ayudar en la
identificación y evaluación de los candidatos a
director. Además, el Comité de Nombramientos
puede, aunque no está obligado, a considerar las
recomendaciones de los accionistas para los
candidatos a la Junta. Con el fin de recomendar
a un candidato a la Junta, los accionistas y otras
partes interesadas pueden enviar comunicaciones a
directores individuales, incluso al director independiente
a cargo; a un comité de la Junta; a los directores
que no son de la gerencia como un grupo, o bien a
la Junta como un todo, enviando la comunicación
a la persona mencionada, los directores que no
son gerentes como un grupo, o la Junta como un
todo, a la atención de Tyson Foods, Inc., Attention:
Secretary, 2200 Don Tyson Parkway, Springdale, AR
72762-6999. Los accionistas que deseen nominar
formalmente a un candidato a la Junta deben seguir
los procedimientos descritos en nuestros estatutos.
Comités de Junta
Mantenemos cuatro comités de junta, que incluyen
un Comité de Auditoría, un Comité de Compensación,
un Comité de Gobernabilidad y un Comité de
Nombramientos. Estos comités están presididos
por un miembro independiente de la Junta Directiva.
Los comités se componen también de al menos
tres directores, cada uno de ellos cumple con los
requisitos de independencia de la New York Stock
Exchange (Bolsa de Valores de Nueva York) y son
nombrados por la Junta Directiva. A través de un
claro conjunto de Principios de Gobernabilidad
Corporativa y estatutos específicos de los comités,
los directores son responsable de establecer el
tono general de la gerencia y ejercen su criterio
empresarial para actuar en lo que razonablemente
creen que es el mejor interés de la compañía y sus
accionistas. Para revisar los estatutos del comité,
haga clic aquí.

Comunicaciones a los Accionistas
Los accionistas y otras partes interesadas pueden
enviar comunicaciones a cada director, incluso al
director independiente; a un Comité de la Junta;
a los directores que no son gerentes como grupo,
o bien a la Junta como un todo, enviando la
comunicación a la persona mencionada, al comité a
los directores que no son gerentes como un grupo,
o la Junta como un todo, a la atención de Tyson
Foods, Inc., Attention: Secretary, 2200 Don Tyson
Parkway, Springdale, AR 72762-6999.
Además, los estatutos de la compañía establecen
cómo la compañía debe recibir las propuestas de
los accionistas, destinadas a ser presentadas en
una reunión anual. Para ser incluida, la propuesta
también debe cumplir con todas las disposiciones
aplicables de la Regla 14 a-8 conforme a la Securities
Exchange Act (Ley de Intercambio de Valores) de
1934.
La Junta ha adoptado Principios de Gerencia
Corporativa, y el Comité de Auditoría, el Comité
de Compensación, el Comisión de Nombramientos
y el Comité de Gobernabilidad han adoptado un
estatuto escrito. La Junta también ha adoptado un
Código de Conducta aplicable a todos los directores,
funcionarios y Compañeros de Equipo. Las copias
de estos documentos de gerencia corporativa están
disponibles en nuestro sitio Web de Relaciones con
Inversionistas (Investor Relations) en http://ir.tyson.com,
bajo la sección “Relaciones con Inversionistas”
(Investor Relations) o se pueden enviar la versión
impresa a cualquier accionista que así lo solicite a:
Tyson Foods, Inc.
Attention: Secretary
2200 Don Parkway Tyson
Mail Stop CP004
Springdale, AR 72762-6999
Cuando un accionista lo solicite por escrito, la
compañía proporcionará una copia de nuestro
Informe Anual sobre el Formulario 10-K, según
lo presentado ante la Securities and Exchange
2009 El Informe de Sustentabilidad de Tyson Foods | 76

Commission (Comisión de Bolsa y Valores), incluyendo
los estados financieros y sus anexos. La solicitud
escrita debe ser enviada al Secretario (Secretary),
a la Oficina Ejecutiva de la compañía. La solicitud
escrita deberá indicar que la persona que la realiza
fue un dueño beneficiario del capital social de la
compañía. Además, el Informe Anual sobre el
Formulario 10-K, que incluye los estados financieros
y sus anexos, pueden consultarse en el sitio web de
la compañía que es  Relaciones con Inversionistas
en http://ir.tyson.com.
Compensación y Desempeño
Siguiendo nuestros Valores Principales, estamos
comprometidos a crear valor para nuestros
accionistas y nos esforzamos por generar ingresos
de manera consistente y satisfactoria para nuestros
accionistas. El Comité de Compensaciones de la
Junta Directiva apoya a la Junta y trabaja con la
gerencia para garantizar que los ejecutivos clave
reciban las compensaciones de acuerdo con la
filosofía de la gerencia, el desempeño de la compañía,
la práctica competitiva y los requisitos reglamentarios.
Este comité se reunirá normalmente cuatro veces al
año, conjuntamente con las reuniones ordinarias de
la Junta, para cumplir con sus responsabilidades.
El comité revisa y supervisa la estrategia de
compensaciones de la compañía, los objetivos
corporativos y los objetivos relevantes para la
compensación de la gerencia. Este enfoque asegura
la filosofía de compensación de nuestra compañía
apoya los objetivos comerciales, crea valor para
los accionistas, es coherente con los intereses de
los accionistas y atrae y retiene el talento ejecutivo
clave que nuestra compañía requiere. Además,
este enfoque hace hincapié en el desempeño de la
compañía, la unidad de negocio y personal, creando
así un vínculo significativo entre el desempeño
financiero de la compañía y la compensación
potencial de un ejecutivo clave.
La Junta Directiva de Tyson Foods, bajo la dirección
del Comité de Gobernabilidad y el director
independiente a cargo, lleva a cabo una autoevaluación
anual para determinar si la Junta, sus comités y los
directores están funcionando con eficacia. La

evaluación se centra en la contribución de la Junta
y cada uno de sus comités, y se centrará
específicamente en áreas en las que la Junta o la
gerencia creen que la Junta y sus comités podrían
mejorar. La Junta no mantiene un proceso
independiente para evaluar su desempeño con
respecto al desempeño económico, ambiental y
social.
Cómo Evitar Conflictos de Interés
Tyson Foods respeta los derechos de la Junta de
Directores y Compañeros de Equipo de manejar  
sus intereses personales y sus relaciones. Al mismo
tiempo, Tyson Foods espera que cada persona evite
posibles conflictos de intereses con los negocios
de Tyson Foods y evite el uso de su función o cargo
para lograr ganancias personales. Como parte del
proceso gerencial y de supervisión, el Comité de
Gobernabilidad periódicamente revisa y aprueba
determinadas operaciones entre Tyson Foods y
funcionarios, directores o afiliados de Tyson Foods.
Además, todos los Compañeros de Equipo deberán
informar adecuadamente y documentar cierta
información acerca de todos los intereses personales
y familiares, negocios, bienes, inversiones y
obligaciones que afecten o que podrían percibirse
como que fueran a afectar sus tareas en el trabajo
o la reputación de Tyson Foods.
Cumplimiento
Tyson Foods lleva a cabo evaluaciones periódicas
de riesgos de cumplimiento. Estas evaluaciones se
llevan a cabo en un esfuerzo por crear un inventario
de los riesgos de cumplimiento de Tyson Foods,
medir la probabilidad y la importancia de una
violación al cumplimiento específico de un riesgo
en particular, medir la eficacia de los esfuerzos de la
gerencia para manejar el riesgo y ofrecer sugerencias
para mejorar. Las áreas de riesgos potenciales de
cumplimiento de la compañía se identifican en base
a las siguientes consideraciones:
• Leyes o reglamentos conocidos que se aplican
al negocio de Tyson Foods
• Estándares previstos por el Código de Conducta
de la compañía y otros códigos voluntarios

• Riesgos de cumplimiento y jurídicos informados
en el Formulario 10-K de Tyson Foods
• Alegaciones, violaciones, medidas de ejecución
o acuerdos de cumplimiento anteriores
• Áreas de riesgo de cumplimiento previamente
identificadas por los auditores internos o externos
• Tendencia de litigios y cumplimiento de las leyes
de la industria
• Presuntas violaciones al cumplimiento por parte
de competidores
• Visión de la gerencia o de Compañeros de
Equipo sobre problemas conocidos
• Prácticas comerciales que han sido criticadas
por los medios de comunicación u organizaciones
no gubernamentales
Como resultado de nuestras evaluaciones de riesgo
de cumplimiento, hemos identificado 15 áreas
potenciales en riesgo de cumplimiento. Estas incluyen:
bienestar animal; lucha contra los monopolios; manejo
del riesgo de comercialización de materias primas,
conflictos de intereses; seguridad de los Compañeros
de Equipo; prácticas de empleo, respeto al medio
ambiente, seguridad en alimentos y garantía de
calidad; relaciones con el gobierno; prácticas de
comercio internacional; producto vivo, conservación
de registros; Comisión de Bolsa y Valores, información
financiera y gerencia corporativa; protección de
activos y transporte.
Organización del Cumplimiento de Tyson Foods
En 2006, Tyson Foods estableció una Organización
de Cumplimiento. El propósito de la Organización
de Cumplimiento es establecer y mantener un
programa de cumplimiento efectivo y coherente que
cumpla o supere los elementos de las Directrices
de Sentencias Federales. Este programa consta de
actividades realizadas por Tyson Foods para
manejar y mitigar sus riesgos de cumplimiento.
En resumen, los objetivos de la Organización de
cumplimiento son los siguientes:
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• Comprender los riesgos de cumplimiento y la
respuesta de la gerencia de Tyson Foods a
dichos riesgos;
• Establecer sistemas de educación y capacitación
sobre cumplimiento en un esfuerzo para
minimizar los problemas de cumplimiento;
• Poner en práctica los protocolos de investigación
para la resolución de cuestiones relacionadas
con el cumplimiento, y
• Cuando corresponda, comunicar e informar las
actividades de cumplimiento a la alta gerencia
y Comités de Auditoría y Gobernabilidad de la
Junta Directiva.
La Organización de Cumplimiento está administrada
por el de Jefe de Auditoría y Cumplimiento de la
empresa, junto con el Asesor Jurídico. El Jefe de
Auditoría y Cumplimiento tiene la responsabilidad
general, el manejo y la autoridad sobre el Programa
de Cumplimiento, incluyendo la estructura, el
alcance, los recursos y las iniciativas. Además, la
Organización de Cumplimiento y el Jefe de Auditoría
y Cumplimiento son apoyados por un Director
de Cumplimiento, que es responsable de la
administración diaria del Programa de Cumplimiento.
El Comité de Auditoría y Gobernabilidad de los
comités de la Junta Directiva reciben informes
periódicos de la Organización de Cumplimiento
y vigila el diseño, la ejecución y la eficacia del
programa de la Organización de Cumplimiento,
según lo definido en los estatutos de los comités.

Comité de Coordinación de Cumplimiento
El Comité de Coordinación de Cumplimiento de
Tyson Foods, que incluye a los responsables de
los riesgos de cumplimiento (gerentes de alto nivel
que han sido designados como los responsables
en lo que respecta a tipos específicos de riesgos de
cumplimiento), la Organización de Cumplimiento, la
Oficina del Asesor Jurídico, selecciona los líderes
de unidad de negocios y otras personas designadas,
según corresponda, y se reúne trimestralmente. Las
principales actividades del Comité de Coordinación
de Cumplimiento son identificar las oportunidades
para fortalecer el enfoque de Foods Tyson en el
manejo de riesgos de cumplimiento; informar a
los subordinados y comunicar información acerca
de las políticas relacionadas con el cumplimiento,
procesos, procedimientos e iniciativas para sus
áreas de responsabilidad; educar a otros miembros
del comité sobre los desafíos de riesgos y objetivos
estratégicos de las unidades de negocio de;
compartir información detallada sobre cumplimiento
con los miembros del comité; implementar procesos
confiables para fortalecer el manejo del riesgo de
cumplimiento en sus unidades de negocio; y participar
en todos los asuntos del Comité.
Nuestro Comité de Cumplimiento Ejecutivo
También mantenemos un Comité de Cumplimiento
Ejecutivo. Este comité brinda instrucciones para
que la Organización de Cumplimiento, y está
conformado por el Director General, los subordinados
directos del Director General y otras personas
designadas, según corresponda. El Comité de

Cumplimiento Ejecutivo supervisa y aprueba las
iniciativas de la Organización de Cumplimiento;
aprueba determinadas políticas, procedimientos
y estrategias de la compañía relacionados con el
manejo de los riesgos de cumplimiento, revisa las
evaluaciones del riesgo de cumplimiento y asigna
los recursos necesarios para mejorar la educación,
los procesos y las tecnologías de cumplimiento.
Prevención de Prácticas Corruptas de Negocios
Tyson Foods valora las bases sobre las que hemos
establecido nuestro programa ética y cumplimiento,
que incluyen:
• Nuestros Valores Principales y el Código de
Conducta;
• Una cultura ética de “Hacer lo Correcto”;
• Supervisión integral de la gerencia y la rendición
de cuentas;
• El desarrollo y la aplicación de políticas y
procedimientos aplicables;
• Estrategias de comunicación y educación
amplias;
• Prácticas de controles internos y auditoría; y
• Mecanismos de generación de informes
confidenciales.
Esta fundación es aplicable a todas nuestras
operaciones y unidades de negocio. Las evaluaciones
del riesgo periódicas y significativas nos ayudan a
mantener y mejorar continuamente el desempeño
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general y la fuerza de nuestro programa de ética y
cumplimiento. Por ejemplo, como resultado de
estas evaluaciones, hemos desarrollado los recursos,
la capacitación y los controles internos que ayudan
a manejar los riesgos en las áreas de fraude, corrupción
y mala conducta. En particular, nuestros procesos
de lucha contra la corrupción han evolucionado a
medida que crece nuestra presencia en el exterior.
Ahora incluye protocolos establecidos que llegan
a distribuidores, consultores y agentes de Foods
Tyson.
Además, en 2008, los jefes y el personal clave de
todas las unidades de negocio participaron en el
la capacitación comercial del grupo internacional
sobre las leyes contra el soborno y la corrupción,
así como también procedimientos internos y
expectativas. En 2009, a través de un proceso de
aprendizaje combinado de capacitación basada
en la Web y en instructores, hemos ampliado este
esfuerzo para incluir a todos los Compañeros de
Equipo de las gerencias.
Enfoque Preventivo
El “principio preventivo”, tal como se define en el
artículo 15 de los Principios de Río establecidos
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medioambiente y Desarrollo en 1992, establece que
“cuando haya peligro de daño grave o irreversible,
la falta de certeza científica absoluta no deberá
utilizarse como razón para postergar medidas
rentables para evitar la degradación del medio
ambiente”. Tyson Foods evalúa y maneja los riesgos
ambientales conforme a su Sistema de Manejo
Ambiental. Este enfoque incluye datos y pautas
de agencias reguladoras de medioambiente,
instituciones académicas y asociaciones de la
industria.
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6.2 ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA Y DESEMPEÑO FINANCIERO
Con nuestro equipo diverso, talentoso y de alto
desempeño, impulsamos el desempeño en una
cultura ganadora, altamente confiables que refleja
nuestros Valores Principales. Continuamos
manejando nuestra compañía en el largo plazo,
centrándonos en las cuatro estrategias, que
incluyen:
• Creación de soluciones alimenticias innovadoras
impulsadas por el conocimiento: Descubrir y
vender productos y servicios líderes en el mercado
para hacer crecer la equidad de la marca Tyson
Foods y ayudar a nuestros clientes a tener éxito
a través de nuestro compromiso con la creación
de valor común.
• Optimizar el negocio de las materias primas y
manejar los márgenes: Enfatizar el enfoque de
costos en las operaciones, manejar márgenes y
maximizar los ingresos mediante la capitalización
de la escala, rendimiento, precio, mezcla de
productos y servicios.
• Construir una empresa multinacional: Acelerar el
proceso de expansión en regiones y mercados
con costos competitivos con mayor potencial
de crecimiento, así como también incrementar y
diversificar las exportaciones de los EE. UU..

• Revolucionar la transformación de materias
primas y subproductos en iniciativas de alto
margen: Comercializar oportunidades fuera del
negocio principal, como la creación de energía
renovable a partir de la grasa y el desarrollo de
otras plataformas avanzadas tecnológicamente
a partir de materiales como plumas y otros
subproductos animales.
Desempeño Financiero de los Años Fiscales
2008 y 2009
A continuación, ofrecemos información general
sobre nuestro desempeño financiero en los años
fiscales 2008 y 2009 por segmento de negocio
operativo.
Pollo
El año fiscal 2008 y el primer semestre del año
fiscal 2009 fueron difíciles para nuestra compañía.
Nuestros resultados operativos se vieron afectados
negativamente por los costos altos de los granos
y las pérdidas netas en nuestras actividades de
manejo de riesgos de las materias primas relacionadas
con la compra de energía y granos. Como resultado
de costos de insumos más estables y una ejecución
operativa mejorada, nuestro desempeño mejoró
en el segundo semestre del año fiscal 2009. Los
márgenes operativos en el primer semestre del año
fiscal 2009 fueron de -7.2 por ciento, mientras que
la segunda mitad mejoró a 3.5 por ciento.

Carne de Res
En el año fiscal 2008, los resultados operativos del
segmento de la carne de res fueron mejores que
los del año fiscal 2007, los márgenes operativos
mejoraron significativamente en el segundo semestre
del año. Al excluir un cargo no monetario por
deterioro patrimonial del fondo de comercio de
$560 millones, los resultados operativos de nuestro
año fiscal 2009 se duplicaron en comparación con
el año fiscal 2008. Mantuvimos nuestros mejoramientos
operativos efectuados en el año fiscal 2008 y
continuamos teniendo un buen desempeño, lo que
se demuestra en los resultados operativos nuestro
año fiscal 2009.
Carne de Puerco
En el año fiscal 2008, logramos un récord de
ingresos operativos de $ 280 millones, un aumento
de $135 millones en comparación con el año fiscal
2007. Este desempeño se debió a las entregas
adecuadas de puercos y una fuerte demanda
interna y de exportación. Si bien nuestros ingresos
operativos del año fiscal 2009 se redujeron en
comparación con el año récord que tuvimos en el
año fiscal 2008, todavía teníamos firmes ganancias
operativas de $160 millones o un margen operativo
del 4.7 por ciento, con una fuerte demanda de
nuestros productos y un adecuado suministro de
puercos.
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Alimentos Preparados

Estructura de Capital

Nuestros ingresos operativos disminuyeron en el
año fiscal 2008 en comparación con el año fiscal
2007 debido al aumento de costos de las materias
primas, compensado en parte por el aumento de
los precios promedio de ventas. En el año fiscal
2009, sin embargo, hemos tenido mejoramientos
en nuestro volumen de ventas, lo que condujo a un
margen operativo del 4.7 por ciento. Además, se
hicieron varios mejoramientos operativos que nos
permitieron hacer funcionar nuestras plantas con
mayor eficiencia.

En el año fiscal 2008, hemos recaudado más de
$740 millones en capital mediante la emisión de
$22.4 millones de acciones Clase A en una oferta
pública y $458 millones de 3.25 por ciento de
Convertible Senior Notes (Bonos Sénior Convertibles)
con vencimiento al 15 de octubre 2013. La
recaudación neta se usó para el costo neto de las
correspondientes Convertible Note Hedge and
Warrant Transactions (Transacciones de Garantías
y Protecciones de los Bonos Convertibles), la
devolución de nuestros préstamos bajo la línea de
aseguramiento de cuentas por cobrar y otros
fines corporativos generales.
Ambas acciones fueron en
nuestro mejor interés a largo
plazo y nos han permitido estar
cómodos al realizar varias
adquisiciones en el exterior.

En marzo de 2009, hemos completado con éxito
dos operaciones importantes para nuestra estructura
de capital. Hemos sustituido nuestra línea de crédito
renovable de $ 1 mil millones que vence en el año
fiscal 2010 por una nueva línea de crédito renovable
de $ 1 mil millones que vence en marzo de 2012.
Esta nueva línea de crédito está garantizada por
el efectivo de la compañía, cuentas por cobrar y
el inventario y también está garantizado por la casi
totalidad de las filiales locales de la compañía.
En base a los saldos de caja futuros y actuales
esperados, no esperamos que ningún uso bajo
esta línea con excepción del sustento de cartas
de crédito, y como resultado, no esperamos que
estén sujetas a las tasa de cargos fijos. Además,
completamos una oferta de $810 millones de bonos
principales con vencimiento en 2014. Utilizamos
las ganancias de esta oferta de bonos para pagar
préstamos y cancelar compromisos en nuestra línea
de cuentas por cobrar de $600 millones. La oferta
de bonos y la nueva línea de crédito logró tres
objetivos importantes para nuestra estructura de
capital: amplia liquidez, flexibilidad financiera y pago
deudas.
Previsión para el Año Fiscal 2010*
Creemos que el año fiscal 2010 mostrará una
mejoría con respecto al año fiscal 2009. Creemos
que la demanda de proteínas, especialmente en
servicios de alimentos debería mejorar a medida
que la economía mejora y nos esforzaremos para
aumentar las ventas, ganar participación en el
mercado y mejorar los márgenes operativos.
Además:
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Pollo

Carne de Puerco

Al final del año fiscal 2009, las colocaciones de
gallinas jóvenes en la industria bajaron de un 5 a 6
por ciento como resultado de una disminución en
la demanda. Esperamos, sin embargo, que la
demanda mejore a medida que avanzamos en el
año fiscal 2010 y esperamos que el entorno de
precios mejore, con ayuda de los inventarios de
almacenamiento en frío, los cuales han bajado en
relación a los niveles que hemos visto en los últimos
años. En la actualidad, esperamos que los costos
del grano bajen en comparación con el año fiscal
2009. Además, continuaremos concentrándonos en
lograr mejoramientos operativos para ayudar
a maximizar nuestros márgenes.

Esperamos ver una disminución gradual en el
suministro de puerco durante el primer semestre
del año fiscal 2010, lo cual acelerará en el segundo
semestre, lo que tendrá como resultado un aumento
en la industria del sacrificio ligeramente superior a
la de 2007. Creemos, sin embargo, que vamos a
tener un suministro adecuado en las regiones en las
que operamos. Manejaremos nuestros diferenciales
controlando de manera continua nuestros costos y
maximizando nuestros ingresos.

Carne de Res
Mientras esperamos una reducción en los suministros
de ganado de 1 a 2 por ciento en el año fiscal 2010,
no esperamos un cambio significativo en las bases
de nuestro negocio de carne de res, en relación
al año fiscal 2009. Esperamos que suministros
adecuados para hacer funcionar nuestras plantas.
Nos encargamos de manejar nuestros diferenciales
mediante la maximización de nuestros ingresos a
través de la mezcla de productos, minimizando los
costos operativos mientras mantenemos nuestro
enfoque en la calidad y servicio al cliente.

Alimentos Preparados
Probablemente aumenten los costos de la materia
prima en el año fiscal 2010, pero hemos hecho
algunos cambios en nuestros contratos de venta
que nos alejan de los contratos a precio fijo y nos
acercan más a la fijación de precios por fórmula, lo
cual nos permitirá absorber mejor los crecientes
costos de materia prima. Con los cambios que
hemos hecho con nuestros contratos de venta y las
eficiencias operativas que hicimos durante el año
fiscal 2009, esperamos buenos resultados en el año
fiscal 2010.
Además, estamos integrando las recientes
adquisiciones internacionales y esperamos que
comiencen a contribuir en el 2010.

¿Quieres saber más?
Para obtener información financiera sobre Tyson
Foods, visita nuestro sitio web de Relaciones con
los Inversionistas (Investor Relations) en
http://ir.tyson.com. Allí encontrarás los estados
financieros, las presentaciones ante la Comisión de
Bolsa y Valores, presentaciones a los inversionistas
y mucho más. Te instamos a explorar este sitio Web
para obtener un punto de vista fiscal amplio sobre
Tyson Foods.
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6.3 NUESTROS SOCIOS PROVEEDORES
Tyson Foods se ha comprometido a tener prácticas
de contratación responsables, legales y sustentables.
Instamos a nuestros proveedores a reconocer el
papel que desempeñan en ayudarnos a garantizar
la seguridad y la calidad de nuestros productos a
nuestros clientes y consumidores. Cada año, los
Compañeros de Equipo de Tyson Foods, incluso los
miembros de la Junta Directiva, están obligados a
afirmar su compromiso con los principios descritos
en nuestro Código de Conducta y son respaldados
a través de nuestro programa Doing What’s Right™
(Hacer Lo Correcto). Vemos a nuestros proveedores
como un elemento fundamental en el cumplimiento
de nuestro compromiso de Doing What’s Right. En
consecuencia, en las circunstancias adecuadas nos
esforzamos por incluir requisitos en los contratos
de suministro, que hacen hincapié en nuestros los
objetivos de sustentabilidad que compartimos con
nuestro 7,500 proveedores*.
Durante los años fiscales 2008 y 2009, Tyson Foods
gastó aproximadamente $7 mil 200 millones en
bienes y servicios. Creemos que es importante
apoyar el desarrollo económico de las comunidades
mediante la compra de bienes y servicios de
proveedores locales que se encuentran en el mismo

condado, en un condado adyacente o el mismo
estado de una operación de Tyson Foods. Nuestro
análisis anual más reciente sobre gastos indirectos,
que incluye puntos como servicios, mantenimiento
y reparaciones, gastos de instalaciones y suministro,
equipo, y combustible, indicó que $1 de cada $3
gastados en proveedores se gasta en proveedores
locales.
También tratamos de relacionarnos con proveedores
que comparten valores similares a los de Tyson
Foods, especialmente en las áreas de:
• Cumplimiento legal y reglamentario
• Seguridad de los productos y de productos de
calidad
• Bienestar Animal
• Derechos humanos y de los trabajadores
• Medio ambiente, salud y seguridad
• Sustentabilidad
• Transacciones comerciales honestas y éticas
En nuestro proceso de Solicitud de Propuesta,
incluimos y evaluamos elementos clave relacionados

con la sustentabilidad como parte de los criterios de
selección para la contratación designada. Muchos
de nuestros proveedores importantes mantienen
programas de sustentabilidad formales documentados.
En 2007 y 2008, Tyson Foods otorgó el premio de
Proveedor del Año para galardonar a los proveedores
que ha demostrado su enfoque excepcional sobre
el valor, los ahorros de costo, las escalas de medición
de servicio, la innovación y el diseño, las iniciativas
de diversidad, las prácticas de sustentabilidad y el
apoyo técnico.
También estamos comprometidos con el mejoramiento
continuo dentro de nuestra cadena de suministro
y el proceso de contratación. Por ejemplo, es
habitual que organicemos reuniones estratégicas
con los principales proveedores para hablar de los
éxitos comerciales y las oportunidades clave.
Rutinariamente, realizamos encuestas de satisfacción
de proveedores para identificar las maneras de
mejorar aún más nuestras relaciones con ellos.
A continuación, compartimos otros ejemplos de
nuestro compromiso de mejoramiento continuo
dentro de nuestra cadena de suministro y proceso
de contratación.
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• En 2008, Tyson Foods lanzó una iniciativa para
mejorar nuestro proceso P2P (Purchase-To-Pay).
Esta iniciativa dará lugar a un sistema y varios
mejoramientos en los procesos destinados
a reducir la pérdida de tiempo, materiales y
esfuerzo. Los mejoramientos previstos alinearán
más el proceso de contratación de la cadena
de suministro de Tyson Foods con las prácticas
recomendadas. Esperamos que esta iniciativa
finalice en 2010.
• En 2009, revisamos y unificamos nuestras
políticas y procedimientos de compra. Las
revisiones y la consolidación promueven una
mayor eficiencia en el proceso de subcontratación
y destacan la necesidad continua de hacer
negocios con los mejores proveedores.

• En 2009, comenzamos a desarrollar un Código
de Conducta de Proveedores que establece las
expectativas en los proveedores referentes a los
valores que hemos compartido anteriormente.
Vamos a concluir este documento y compartiremos
el código con nuestros proveedores en el año
fiscal 2010.
• En el año fiscal 2009, implementamos un
Sistema de Manejo de Contratos internos. Este
sistema mejora la comunicación entre el Equipo
Jurídico de Tyson y nuestros proveedores, y nos
permite almacenar todos nuestros documentos
relacionados con las compras en medios
electrónicos.

• En 2008, hemos desarrollado un programa anual
de capacitación de compras. Este programa
ayuda a asegurar el crecimiento y desarrollo
profesional de nuestros talentosos compradores.
Ayuda a mantener la coherencia en nuestras
prácticas de compra y ofrece orientación sobre
temas clave, como los puntos base de la
contratación, la negociación y el desarrollo y la
implementación de contratos.
*Nota: Contamos con muchos recursos de terceros que son
contratistas independientes para diversos productos y servicios.
Esto incluye, entre otros, a contratistas, consultores y proveedores
y sus empleados, agentes y subcontratistas asociados. Para
simplificar, nos referimos a estos recursos de terceros en calidad
de “socios proveedores” en este informe.
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6.4 APOYO A LAS GRANJAS FAMILIARES
La mayor parte de nuestros pollos son criados
por productores avícolas independientes. En la
actualidad, Tyson contrata a más de 6,000
productores independientes. También hay un
pequeño número de granjas avícolas familiares.
La producción de Tyson Foods es una fuente
constante de ingresos para las granjas que de otro
modo tienen que lidiar con la incertidumbre de las
fluctuaciones de precios de los cultivos y productos
agrícolas. Nuestras relaciones contractuales con
los productores permiten a muchas familias a
permanecer en granjas en lugar de verse obligadas
a dejar el negocio por las presiones económicas.
Les proporcionamos a los granjeros asistencia
veterinaria de punta, alimentos formulados
científicamente y asistencia técnica, con asesores
técnicos de Tyson Foods que visitan las granjas
generalmente una vez por semana. Les ofrecemos a
los productores información sobre buenas prácticas
ambientales, iluminación y ventilación óptimas para
el pollo y el control de las enfermedades. También
promovemos fuertemente el bienestar animal en

todas las etapas de la vida. Ninguno de nuestros
pollos es criado en jaulas en ninguna etapa. Por
encima de todo, nos esforzamos por apoyar a los
productores independientes en sus esfuerzos para
dirigir sus negocios con sabiduría y ser empresas
independientes y sustentables.
A diferencia del negocio avícola integrado
verticalmente, las operaciones con carne de res y
puerco de Tyson Foods dependen de productores
ganaderos independientes para abastecen nuestras
plantas. Las plantas operadas por Carnes Frescas
de Tyson están estratégicamente localizadas cerca
de grandes centros de abastecimiento de res y
puerco de alta calidad.

año a aproximadamente 5,000 productores ganaderos
independientes y 7,500 productores de puercos
independientes para asegurar un suministro
constante para nuestras ocho plantas de carne
de res y seis plantas de carne de puerco.
Carnes Frescas de Tyson apoya los esfuerzos
de los productores independientes de reses y
puercos para garantizar que la cría se lleva a cabo
correctamente.

Para asegurar un suministro constante de ganado,
Carnes Frescas de Tyson mantiene una extensa red
de compras. Aproximadamente 60 compradores de
reses y 120 compradores de cerdos hacen ofertas
competitivas para reses y cerdos que cumplen con
las especificaciones de la compañía para carne de
res y puerco de alta calidad. La empresa compra
millones de vacas y puercos en los EE. UU. cada
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6.5 PRODUCTOS RENOVABLES
Tyson Foods está encontrando maneras innovadoras
y creativas para convertir los subproductos animales
en combustible, productos para alimentos de
mascotas y otros productos comerciales de alto
margen. Nuestra División de Productos Renovables
está liderando en nuestra estrategia para revolucionar
la transformación de materias primas y subproductos
en negocios de alto margen. Nuestros esfuerzos en
este ámbito actualmente incluyen cuatro plataformas
de crecimiento:
• Energía renovable
• Productos para mascotas
• Biotecnología
• Nutracéuticos (suplementos nutritivos)
Energía Renovable
Dynamic Fuels, una sociedad conjunta con igual
participación entre Tyson Foods y Syntroleum
Corporation, empezó a construirse en octubre de
2008 y es una planta que convertirá las grasas
de baja calidad, no comestibles, en combustibles
renovables para transporte para los mercados
militares y civiles. Las instalaciones, localizadas en
Geismar, Louisiana, actualmente tienen programado
comenzar la producción en 2010, con una capacidad
total prevista de 75 millones de galones por año.

A diferencia de las industrias tradicionales de etanol
y biodiesel, que utilizan ingredientes de alimentos
como el maíz y el aceite de soya para producir
combustible, el proyecto Dynamic Fuels usa
principalmente grasas animales no aptas para el
consumo producidas o adquiridas por Tyson, como
el sebo de vacuno, la manteca de puerco y la grasa
para cocinar. El combustible producido por esta
sociedad conjunta ofrecerá los mismos beneficios
de los combustibles sintéticos derivados del carbón
o el gas natural mientras que, al mismo tiempo,
proporciona un desempeño sustancial y ventajas
ambientales sobre los combustibles derivados del
petróleo. Estos beneficios incluyen niveles más
altos de cetano, que son una medida de calidad de
la combustión, y la estabilidad térmica superior, por
lo que es eficaz para aplicaciones militares avanzadas.
Además, como reemplazo para el combustible
tradicional de petróleo, este combustible debería
reducir las emisiones de partículas en un 96 por
ciento y las emisiones de gases de efecto invernadero
del ciclo de vida, en aproximadamente un 80 por
ciento.

Productos para Mascotas
Los estadounidenses aman a sus mascotas y se
preocupan por la comida que ingieren. En abril de
2009, Tyson Foods y Kemin Industries, Inc. con
sede en Iowa, anunciaron la apertura de una operación
de manufactura para producir mejoradores de sabor
de los alimentos para mascotas, conocidos como
saborizantes, bajo la marca Palasurance™.
La iniciativa de fabricación es el resultado de una
alianza estratégica entre Tyson Foods y Kemin
Industries formada en 2008 para desarrollar, fabricar,
comercializar y vender mejoradores de sabor líquidos
y secos a las empresas de alimentos para mascotas.
El objetivo es ofrecer mejoradores de sabor de
alimentos para mascotas a precios competitivos y
de alta calidad.
La nueva operación del saborizante se encuentra
en nuestro emblemático centro de subproductos
animales en Scranton, Arkansas, que está situado
en el centro de nuestras plantas de procesamiento
de pollo de Arkansas. La operación cuenta con
equipo de punta y controles automáticos diseñados
para producir saborizantes cuya mayor prioridad
es la seguridad del producto y el desempeño. La
producción comenzó en marzo de 2009 y es una
operación de 24 horas apoyada por el equipo de
Tyson en Scranton.
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También en marzo de 2009, Tyson Foods y Freshpet
de Nueva Jersey anunció una alianza enfocada en
brindar a los consumidores nuevos e innovadores
alimentos refrigerados frescos para mascotas.
Esta es una extensión natural de nuestra experiencia
en la fabricación de innovadores productos
alimenticios refrigerados.
Aprovechando la tendencia hacia la humanización
de las mascotas, creemos que nuestra capacidad
de aprovechar todos nuestros conocimientos sobre
alimentos para llevar alimentos frescos refrigerados
a este miembro de la familia presentará un cambio
de ritmo en la
innovación que no
se ha visto en esta
categoría.
La alianza continuará con la innovación y el
crecimiento del negocio de alimentos frescos
refrigerados para mascotas. Creemos que esto
puede lograrse mediante la combinación de la
innovación y las habilidades de construcción de
marca de Freshpet con nuestro conocimiento del
desarrollo de productos, logística y fabricación, así
como nuestro suministro de productos de carne de
pollo, res y puerco. La compañía está ofreciendo
una variedad de diferentes productos para masticar, tales como filete de pollo, oreja de puerco y
palitos de carne de res. Además, hay un huevo, dos
onzas de verduras y una onza de arroz integral. El
producto está fortificado con 18 vitaminas y minerales esenciales, y no contiene maíz, trigo, gluten,
rellenos, subproductos ni conservantes. El producto
es ligeramente cocido y enfriado rápidamente para
eliminar las bacterias dañinas y parásitos, pero

nunca se congela. Esto produce un mejor perfil de
nutrición, mejor digestión y sabor. Todo esto lleva a
que tener mascotas más sanas y felices.
En un esfuerzo por satisfacer la demanda de
bocadillos naturales para mascotas de fabricación
estadounidense, una subsidiaria de Tyson Foods
ha lanzado recientemente una línea de accesorios
masticables para perros. El 5 de febrero de 2010,
Tyson Pet Products, Inc., presentó el bocadillo para
perros 100 por ciento natural True Chews™, que se
elabora en una planta que reabrimos recientemente
en Independence, Iowa. La compañía está ofreciendo
una variedad de diferentes bocadillos como el
hueso de jamón, filete de pollo, oreja de puerco y
el palillo de carne de res. El pollo, la carne de res y
el puerco utilizado en los bocadillos “True Chews”
provienen de diversas localizaciones de la compañía
en los Estados Unidos. Las materias primas se
tuestan lentamente y tienen un olor natural a hickory.
Los productos terminados son ricos en proteínas y
no tienen cuero crudo ni rellenos.

relación con Biocell Technology, LLC. Los suplementos
nutritivos y fabricantes de alimentos más importantes,
comercializan productos terminados elaborados a
partir de estos ingredientes. Estamos explorando
otras oportunidades para ampliar esta plataforma
de negocios durante el año 2009 a través de otras
materias primas y las asociaciones de valor agregado.
Productos de Biotecnología
Tyson Foods también reconoce la versatilidad y la
funcionalidad de la proteína de la queratina de las
plumas de pollo. Como parte de la plataforma de
la biotecnología, estamos explorando potenciales
alianzas y oportunidades de comercialización para
productos a base de queratina, incluyendo soluciones
para salud y belleza, adhesivos, plásticos y telas
delgadas sin tejer. Todos estos productos añadirán
valor agregado a nuestra empresa y al mismo tiempo
apoyarán nuestras iniciativas de sustentabilidad.

Nutracéuticos / Suplementos
Los alimentos que contienen suplementos nutritivos
tienen cada vez más popularidad como la época
de los Baby Boomers. Con nuestros suministros
de huesos y cartílagos,
estamos en una posición
única para proporcionar
productos patentados de
condroitina y de colágeno
a través de nuestra
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6.6 CONSTRUCCIÓN DE UNA EMPRESA MULTINACIONAL
Como se detalla en nuestra estrategia como
compañía, estamos comprometidos a construir una
empresa multinacional. La clase media emergente
en varias partes del mundo está contribuyendo a
un aumento en el consumo mundial de carne y
productos avícolas, tales como pollo, res y puerco.
A nivel mundial, se prevé que el consumo de carne
crecerá en casi un 2 por ciento por año entre 2007
y 2017. Esto representa un aumento de casi 50
millones de toneladas métricas de carne. Este
aumento se deberá al mejoramiento de los niveles
de ingreso, cambio de dieta, y al crecimiento
demográfico.

Desde 2001, Tyson Foods tiene presencia en China
con Tyson Da Long, una pequeña sociedad conjunta
de procesamiento adicional de pollo. Con una
población de 1mil 300 millones de personas y la
apertura de cadenas de restaurantes a razón de
uno cada 18 horas, el mercado chino necesita más
producción de pollo. El consumo anual per cápita
de pollo en China es cerca de 20 libras por persona,
en comparación con las 89 libras en los Estados
Unidos. Si el consumo aumentara en tan sólo 10
libras por persona, sería equivalente a la totalidad
de la producción anual de Tyson Foods de Estados
Unidos.

El consumo mundial de pollo está creciendo más
rápido, seguido por la carne de puerco y la carne
de res. La preferencia de los consumidores por el
pollo se debe a varios factores. Dos de los factores
clave son que el pollo es la carne tiene proteínas de
carne más eficientes en la conversión alimenticia y
es aceptado por la mayoría de las religiones. Estos
cambios en la demanda global de proteínas están
creando nuevas oportunidades para las empresas
mundiales de alimentos, como Tyson Foods.

Para atender este mercado en crecimiento, en
2008, Tyson Foods creó Jiangsu Tyson Foods para
producir pollo fresco que se vende bajo la marca
Tyson para el mercado minorista de Shangai. En
2009, ingresamos a una segunda sociedad conjunta,
Shandong Tyson Xinchang Foods, una operación
completamente integrada de pollo y pato. Tyson
Xinchang tendrá una capacidad de producción
de más de 600,000 aves por día y operaciones de
procesamientos más elaborados con certificaciones
de exportación para Japón, el sudeste asiático y
Europa.

En el año fiscal 2009, Tyson Foods exportó pollo,
carne de res y puerco o alimentos preparados a
más de 90 países. El aumento de las exportaciones,
la diversificación de nuestros mercados de exportación
y el fomento de la producción en el país son
esenciales para el crecimiento a largo plazo de la
compañía. En los últimos años, hemos hecho varias
adquisiciones y nos hemos unido a varias sociedades
conjuntas en lugares clave que ofrecen un clima
adecuado para la producción de pollo, una gran
población, fuerza de trabajo amplia, el acceso a
maíz y a harina de soya y ventajas en los costos de
producción. Otra característica importante de estos
mercados es la clase media emergente. A medida
que aumentan los ingresos, uno de los primeros
cambios de estilo de vida de la gente es agregar
proteínas a su dieta.

En 2008, Tyson Foods adquirió tres empresas
avícolas en el sur de Brasil. Una de estas operaciones
está totalmente integrada verticalmente y dos están
parcialmente integradas verticalmente. Las tres
pueden abastecer el creciente mercado interno de
Brasil y, además, enviar productos a Europa, Japón
y otros mercados que actualmente no están
disponibles para la importación de pollos de EE.
UU. Mediante la combinación de estas tres empresas
en Tyson do Brasil, hemos creado una operación
con tecnología moderna y un equipo directivo
experimentado. La capacidad de producción de
Tyson do Brasil será de aproximadamente 800,000
pollos por día.

La tercera localización clave para el crecimiento
internacional de Tyson Foods es la India, que tiene
una población de más de mil millones de personas.
Si bien el consumo per cápita de pollo es inferior a
cinco libras al año, su tasa de crecimiento anual de
más del 10 por ciento se encuentra entre las más
altas del mundo. En 2008, Tyson Foods adquirió
participación mayoritaria de una de las principales
empresas de pollo de la India. Además de brindar
productos al mercado de servicio de alimentos,
Godrej Tyson Foods produce carne de pollo fresca
al menudeo bajo la marca Real Good Chicken y
pollo con procesamiento más elaborado bajo la
marca Yummiez. La producción combinada de
las dos plantas en Mumbai y Bangalore es de
aproximadamente 60,000 pollos por día.
Tyson Foods ha estado presente en México desde
hace 20 años y actualmente ocupa la tercera
posición en la participación en el mercado. Somos
la número uno en la producción de pollo con valor
agregado y hemos alcanzado una capacidad total
en nuestras plantas en un mercado que continúa
creciendo. Nuestra estrategia a largo plazo podría
incluir la adquisición o la construcción de más
activos a solidificar la posición de Tyson de México
en el mercado en la parte norte de la provincia y
expandirnos en la región central.
El pollo no es la única proteína que produce Tyson
Foods fuera de los Estados Unidos. En 2007,
entramos en una sociedad conjunta para crear
la primera operación de carne de res integrada
verticalmente en Argentina. El país sudamericano
es el quinto productor mundial de carne de res y el
segundo exportador de carne de res y es conocida
por sus bajos costos de producción de carne de res
y ganados de alta calidad.
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6.7 POLÍTICA PÚBLICA Y CONTRIBUCIONES POLÍTICAS
Tyson Foods trabaja en temas de política
reglamentaria y legislativa que pueden tener un
impacto en nuestro negocio. Lo hacemos a través
de nuestra propia participación como empresa y
a través de la participación en asociaciones de la
industria. Los representantes de Tyson provenientes
de cualquier parte de nuestra compañía influyen en
la política pública a través de la interacción directa
con los legisladores, así como también mediante
la participación en los comités de la industria y las
juntas de asesores. Creemos que esta interacción
asegura que nuestros puntos de vista sobre
cuestiones clave se escuchen y den forma a
políticas públicas acertadas. Vemos nuestra
participación en la política y en los procesos
políticos como una parte importante de la
sustentabilidad corporativa.
Cuestiones prioritarias
Los siguientes son algunas de las cuestiones de
política pública más significativas y recientes para
nuestra empresa en 2009:
• Políticas de combustibles y Alimentos
Balanceados: Apoyamos el desarrollo y
utilización de combustibles renovables como
una manera de ayudar a reducir nuestra
dependencia del petróleo extranjero. Sin embargo,
la política pública no debe fomentar la producción
de combustibles renovables, en particular el
etanol derivado de maíz, a expensas de nuestra
industria o los consumidores.

   En 2008, apoyamos una reducción en la Norma
de Combustibles Renovables, solicitada por el
Gobernador de Texas, porque el incremento
de los precios del grano estaba afectando
negativamente nuestro negocio y elevaba los
precios de los alimentos. En 2009, nos opusimos
a una petición, en espera en la Agencia de
Protección Ambiental, de permitir una mayor
mezcla de etanol en la gasolina. Creemos que
este cambio de política podría elevar los precios
del maíz y podría tener un impacto potencialmente
negativo sobre los vehículos automotores y el
desempeño de motores de equipos. Estamos
comprometidos a trabajar con el Congreso, y
la actual Administración, sobre políticas que
equilibren la promoción de los biocombustibles
con los intereses de nuestra industria y los
consumidores.
• Reforma Migratoria: Creemos que una reforma
migratoria integral es necesaria, y por lo tanto,
hay que controlar de cerca esta cuestión.
Valoramos a los Compañeros de Equipo que
son inmigrantes legales. Nuestros Compañeros
de Equipo, inmigrantes y nacidos en Estados
Unidos, quieren que sus hijos disfruten de
mayores oportunidades y la estabilidad que
permite a las familias permanecer juntas y
prosperar. Consideramos que una reforma
migratoria integral debe incluir la seguridad en

la frontera, un sistema mejorado de verificación
por parte del empleador, un programa de
trabajadores temporales con una regulación en
base al mercado y la apertura de una vía para
que los ciudadanos obtengan un estatus legal.
• Garantía de la Seguridad en los Alimentos:
Estamos comprometidos a trabajar con el
gobierno federal para garantizar el suministro
más seguro posible de alimentos para los
consumidores en los Estados Unidos y en todo
el mundo. Las cuestiones en torno a la seguridad
de los alimentos, ya sea en el Congreso o
ante las agencias federales, son las máximas
prioridades de nuestra empresa.
• Comercio Internacional: Exportamos proteínas
a más de 90 países y nuestro negocio confía
en un sistema de comercio basado en reglas
que garantizan el acceso justo al mercado para
todos los participantes. Apoyamos las políticas
comerciales que amplían las oportunidades de
exportación y eliminan las barreras comerciales
a las exportaciones de proteínas que no son
coherentes con los estándares de salud y
seguridad internacionales establecidos.
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Contribuciones Corporativas

Membresías y Asociaciones

A través de contribuciones de campaña a los
candidatos de la Cámara de Diputados y del
Senado de EE. UU., el Tyson Political Action
Committee (TYPAC) [Comité de Acción Política de
Tyson (TYPAC, por sus siglas en inglés)] ayuda a
construir y mantener relaciones con los funcionarios
electos que apoyan a nuestra industria y compañía.
Ellos entienden nuestro negocio y están agradecidos
que brindemos más de 100,000 puestos de trabajo.
Ellos aprecian la habilidad y el cuidado que dedicamos
a la producción de alimentos sanos, deliciosos y
nutritivos a precios asequibles.

Tyson Foods es miembro de numerosos grupos y
asociaciones industriales. Trabajamos con estos
grupos y asociaciones porque representan la industria
de procesamiento de alimentos y la comunidad
empresarial en las diferentes discusiones con los
organismos gubernamentales y otros interesados.
También son fundamentales para ayudar a lograr un
consenso industrial sobre importantes cuestiones
de política nacional. Tenemos representantes de
la compañía en las juntas y comités de muchos
de estos grupos y asociaciones para asegurar que
tengamos una vía para dar a conocer preguntas,
preocupaciones y opiniones sobre las políticas o
actividades relacionadas. A continuación se muestra
una lista parcial de los grupos, asociaciones y
sociedades industriales de las que somos miembros.
Las que están en negritas son asociaciones a nivel
mundial. También mencionamos nuestra pertenencia
a grupos, asociaciones y sociedades industriales
en otras secciones de nuestro informe de
sustentabilidad 2009.

Hasta agosto de 2009, TYPAC contribuyó con
$86,000 a los candidatos para cargos federales
en el ciclo electoral 2009-2010. Durante el ciclo
electoral 2007-2008, TYPAC contribuyó con $218,002
a los candidatos y comités de acción política.
TYPAC no basa sus contribuciones en su afiliación
a un partido político. Como se indica en el párrafo
anterior, se busca apoyar a los candidatos que
entienden y aprecian nuestro negocio y su importancia
para los consumidores estadounidenses.

American Association of Analytical Chemists,
American Commodity Distribution Association,
American Culinary Federation Chef and Child
Foundation, American Dietetic Association,
American Feed Industry Association, American
Frozen Foods Institute, American Leather Chemists
Association, American Meat Institute, American
Meat Science Association, American Society for
Quality, Ammonia Safety and Training Institute,
Animal Protein Producers Industry, Applied
Sustainability Center, Arkansas Association of
Food Protection, Arkansas Environmental Federation,
British Retail Consortium, Beef Information Food
Safety Council, Center for Business Ethics, Equal
Employment Advisory Council, Ethics and
Compliance Officers Association, Food Safety
Consortium, Global Food Safety Initiative, Illinois
River Watershed Partnership, Industry Liaison
Group, Institute of Food Technologists, Institute
of Internal Auditors, International Association for
Food Protection, International HACCP Alliance,
Leather Industries of America, National Association
of Meat Purveyors, National Business Group on
Health, National Cattlemen’s Beef Association,
National Chicken Council, National Frozen and
Refrigerated Foods Association, National Meat
Association, National Pork Board, National Pork
Producers Council, National Renderers Association,
National Safety Council, National Tannery Association,
National Turkey Federation, Research Chef’s
Association, School Nutrition Association, Society
of Corporate Compliance and Ethics, Society for
Human Resource Management, U.S. Chamber
of Commerce, U.S. Meat Export Federation, U.S.
Poultry and Egg Export Council.
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6.8 ETANOL Y ALIMENTO PARA ANIMALES
Tyson Foods apoya el desarrollo y la utilización
de combustibles renovables como una manera de
ayudar a reducir la dependencia de EE. UU. del
petróleo extranjero. Sin embargo, la política pública
no debe fomentar la producción de combustibles
renovables, particularmente el etanol derivado del
maíz, a expensas de nuestra compañía, nuestros
clientes o consumidores. Los costos del maíz y la
soya tienen un impacto significativo en nuestro
negocio. En promedio, los costos de maíz representan
el 47 por ciento del costo total de criar un ave viva,
mientras que la harina de soya aporta casi el 20 por
ciento al costo total. El maíz y la harina de soya
también son componentes importantes de
alimentación para reses y cerdos, y estos costos
tienen un impacto significativo en el negocio de
productores independientes de reses y cerdos que
nos proveen de cerdos para el mercado y reses
terminadas.

En 2005, y nuevamente en 2007, se promulgó
una ley que ordenaba el consumo de volúmenes
específicos de combustibles renovables. Creemos
que estos mandatos, que tuvieron el impacto más
inmediato sobre la producción de etanol de maíz,
fueron un factor significativo tanto para el fuerte
aumento de los precios del maíz como para la
creciente volatilidad en los mercados agrícolas. A
mediados de 2008, nuestros costos de maíz para la
alimentación en las operaciones de pollos broiler se
duplicó de julio de 2006, de $2.90 por bushel a casi
$6,00 por bushel. En el año fiscal 2008, absorbimos
$593 millones de los aumentos de costos de los
suministros durante el año fiscal 2007. Estos aumentos
de costos de los insumos, como resultado de las
políticas gubernamentales de menoscabar la
producción de alimentos ante producción de
combustibles, afecta directamente la rentabilidad
de nuestra empresa. En 2008, los productores
independientes de puerco estaban recibiendo altos
precios del mercado por puercos vivos, sin embargo,
tenían que esforzarse por obtener ganancias debido
a los altos costos de alimentación.

Los expertos estiman que, con las políticas actuales,
aproximadamente el 40 por ciento de la cosecha
de maíz de EE. UU. se desviará de la producción
de alimentos a la producción de combustible para
el año 2015. De cara al futuro, creemos que los
mandatos actuales deben ser reevaluados y que
las políticas federales de combustibles renovables
deberían centrarse en los combustibles renovables
de próxima generación, los cuales no se basan en
alimentos. Este enfoque de política es bueno para
el país y para la sustentabilidad a largo plazo de
nuestra compañía.
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7.0 NUESTRO ENFOQUE DEL INFORME DE SUSTENTABILIDAD
El informe de sustentabilidad de 2009 de Tyson
Foods, Rooted in Tradition, Growing Responsibly
(Arraigada en la Tradición, Creciendo
Responsablemente), cubre los años fiscales 2008
(del 30 de septiembre de 2007 al 27 de septiembre
de 2008) y 2009 (del 28 de septiembre de 2008 al
3 de octubre de 2009). Al igual que con nuestros
informes de sustentabilidad de 2005 y 2007, titulados
Living Our Core Values (Viviendo Nuestros Valores
Principales) y It’s In Our Nature (Está en Nuestra
Naturaleza), respectivamente, este tercer informe
bienal provee una revisión integral y transparente
de nuestro compromiso con, y el avance hacia, el

crecimiento económico, cuidado del medio ambiente
y el progreso social.
Este informe detalla nuestro desempeño económico,
ambiental y social en nuestras operaciones en
Estados Unidos, con información adicional
proporcionada en selectas operaciones de la
sección Internacional, subsidiarias y asociaciones
conjuntas. A menos que se indique lo contrario, el
alcance de este informe no incluye datos económicos,
ambientales o sociales de proveedores, productores
independientes, organizaciones externas o actividades
sobre las que la compañía tenga control limitado o
influencia.
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7.1 Asuntos Esenciales
Este informe intenta cubrir los asuntos que creemos
son los más esenciales para Tyson Foods. Definimos
estos asuntos como aquellos que tienen el potencial
de influir positiva y negativamente, tanto ahora
como en el futuro, en:
• El progreso y el crecimiento de nuestra sociedad
global;
• La protección del medio ambiente y la
conservación de los recursos naturales, y
• Las finanzas o las operaciones de la compañía.
Además también consideramos como esenciales,
aquellos asuntos que preocupan a las personas
con intereses en la compañía o que puedan influir
sustancialmente en las evaluaciones y decisiones
de tales personas con intereses en la compañía.
En un esfuerzo por identificar los asuntos de
sustentabilidad que tengan mayor importancia para
nuestra compañía y para las personas con intereses
en la compañía, tomamos parte en numerosas
actividades de participación de las personas con
intereses en la compañía durante los años fiscales
2008 y 2009. Esto incluye grupos de trabajo
enfocados a las personas con intereses en la
compañía; presentaciones a clientes; mesas
redondas, debates con instituciones académicas y
asociaciones industriales, encuestas de desempeño
y de percepción; revisión de estrategias internas,
políticas y sistemas gerenciales, y revisiones formales

de requisitos reglamentarios, investigaciones
publicadas e informes de los medios de comunicación.
También tomamos en cuenta los comentarios
esenciales específicos recibidos tanto de fuentes
internas como  externas respecto al contenido de
nuestro informe de sustentabilidad de 2007.
Además, como en nuestros informes de 2005 y
2007, hemos seguido la guía ofrecida por los
Global Reporting Initiative’s (GRI) G3 Sustainability
Reporting Guidelines [Lineamientos del Informe
de Sustentabilidad de la Presentación del Informe
Mundial de la Iniciativa (GRI, por sus siglas en
inglés) G3] para definir y desarrollar nuestro
informe de sustentabilidad de 2009. Sentimos que
estos lineamientos ayudan al proporcionar una
representación equilibrada de nuestros asuntos
esenciales. Estos lineamientos también ofrecen un
marco para el informe de sustentabilidad que las
organizaciones pueden adoptar independientemente
de su tamaño, sector industrial o localización
geográfica.
Habiendo sido verificada tanto por auditores internos
como por la GRI, este informe cumple con el nivel
de aplicación “B”. Un índice que proporciona los
detalles sobre los indicadores de la GRI manejados
en este  informe está disponible en la página 99.
Para más información sobre la GRI, visite
www.globalreporting.org.
En base a nuestras interacciones con las personas
con intereses en la compañía, las revisiones formales,

y la guía ofrecida por los Lineamientos G3 de la
GRI, hemos verificado como nuestros asuntos
esenciales, los siguientes, (sin ningún orden en
particular):
Combinar Nuestro Negocio y las Estrategias de
Sustentabilidad
Nuestro compromiso con la sustentabilidad tiene
una larga historia y es evidente en nuestras acciones
diarias. Para decirlo de manera fácil, nosotros
actuamos en cuestiones críticas, tales como el
alivio del hambre, la seguridad de los alimentos, la
protección del medio ambiente, la conservación de
los recursos, el bienestar animal, las prácticas éticas
de negocios, la salud y la seguridad de nuestros
Compañeros de Equipo y la retribución de utilidades
a nuestros accionistas. Estamos completamente
comprometidos a mantener la dirección de nuestra
sustentabilidad, y garantizar las cuestiones
económicas, ambientales y sociales, sigue siendo
un elemento clave en nuestras decisiones de negocios.
Retener a un Equipo Excepcional
Nuestros empleados, a quienes llamamos
Compañeros de Equipo, son nuestro recurso más
valioso. Estamos comprometidos a atraer, desarrollar
y retener a un grupo diverso de talentosos Compañeros
de Equipo y a la creación de un lugar de trabajo que
permita a cada Compañeros de Equipo contribuir
al éxito colectivo de nuestra compañía. Nuestros
programas e iniciativas relacionadas con la diversidad
y la inclusión, el reclutamiento, la compensación y
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los beneficios, y el desarrollo profesional, son clave
para cumplir con este compromiso, especialmente
en el desafiante clima económico actual.

ejemplifican el compromiso de Tyson Foods para
apoyar a las comunidades locales y ayudar a los
necesitados.

Garantizar Salud y Seguridad a los Compañeros
de Equipo
Nosotros consideramos a la salud y a la seguridad
del lugar de trabajo como un indicador primordial
de nuestro éxito en los negocios. En consecuencia,
promovemos una cultura que valora la salud, la
seguridad y el bienestar de nuestros Compañeros
de Equipo. El fundamento de esta cultura son
nuestros Valores Principales, que nos guían para
“proporcionar un ambiente de trabajo seguro para
nuestros Compañeros de Equipo”. Estamos
comprometidos a mantener un ambiente de
trabajo seguro y saludable, que permita a
nuestros Compañeros de Equipo trabajar sin
accidentes ni enfermedades ocupacionales.

Minimizar Nuestra Huella en el Medio Ambiente
Nuestro continuo éxito en los negocios se basa en
numerosos factores, uno de los cuales es nuestro
desempeño ambiental. Nuestros Valores Principales
nos guían para “servir como guardianes de los
animales, la tierra, y el medio ambiente que se nos
ha confiado”. Estamos comprometidos a minimizar
agresiva y responsablemente nuestra huella
ecológica y a conservar los recursos naturales
mediante el uso eficaz, la planificación cuidadosa
y el mejoramiento continuo.

Apoyar a las Comunidades Locales y Ayudar a
los Necesitados
Nuestra comunidad se compone de muchas
personas con las que normalmente interactuamos,
incluyendo a nuestros clientes, consumidores y
vecinos. Estamos conscientes de que tenemos
la responsabilidad de apoyar a las comunidades
que rodean nuestras operaciones, así como a los  
necesitados. Por medio de contribuciones monetarias,
donaciones de productos, asociaciones, voluntariado
y otras iniciativas, nuestros Compañeros de Equipo

Proveer Productos Alimenticios Seguros y
Nutritivos
Las empresas de éxito saben que su futuro depende
de brindar productos seguros y de calidad que los
clientes y los consumidores esperan y merecen.
Nada es más importante para nuestro negocio que
mantener la confianza en la marca Tyson Foods.
Estamos comprometidos a mantener y mejorar
continuamente los sistemas y prácticas que nos
permitan ofrecer productos alimenticios seguros y
nutritivos, y sostener un récord único en la seguridad
de los alimentos.

Proteger el Bienestar de Nuestros Animales
La elaboración de un producto alimenticio de alta
calidad comienza al asegurar la salud y el bienestar
de los animales que criamos, compramos y
procesamos. Tenemos un compromiso de larga
duración para el bienestar y el manejo apropiado
de los animales utilizados en nuestros productos
alimenticios. Esto no sólo es lo que se debe hacer,
también es una importante obligación moral y ética.
Garantizar la Rentabilidad de Nuestra Compañía
Aunque hemos enfrentado difíciles condiciones en
el mercado avícola, desafíos en el suministro y la
demanda de carne de res y precios de los cerdos
vivos más altos que el promedio, estamos
comprometidos a mantener un “sentido de urgencia”
para regresar nuestra compañía a la  rentabilidad.
Seguimos enfocados en conducir las actividades
de nuestros negocios de una manera ética al mismo
tiempo que creamos opciones alimenticias impulsadas
por la innovación y el  conocimiento, optimizamos
los modelos del negocio de productos básicos,
construimos una empresa multinacional y convertimos
materias primas y subproductos en iniciativas de
alto margen de ganancia.
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7.2 Creando Asociaciones Exitosas – Participación de
las Personas con Intereses en la Compañía
La participación de las personas con intereses
en la compañía es una parte importante de las
actividades de sustentabilidad de Tyson Foods y
éxito global de nuestros negocios. Reconocemos
que la participación de las personas internas y
externas con intereses en la compañía pueden
ayudar a definir mejor nuestra estrategia de negocios;
optimizar nuestra toma de decisiones y mejorar
el desempeño económico, ambiental y social de
nuestra compañía. En consecuencia, (1) tratamos
de entender  las perspectivas y necesidades de las
personas con intereses en nuestra compañía, (2) las
expectativas establecidas para las áreas de interés
común, (3) actuar conforme a estas expectativas y
(4) asegurarnos de que las personas con intereses
en la compañía permanezcan informadas de
nuestro avance.
Cada faceta de nuestra compañía y sus operaciones
tiene el potencial de afectar o ser afectada por
las personas con intereses en la compañía. Para
vincular mejor nuestras prácticas de negocios con
las expectativas de las personas con intereses en
la compañía, mantenemos un diálogo abierto y
fomentamos  relaciones de colaboración con las
personas y grupos que tienen un interés en, o se
ven afectados por, nuestra compañía y sus
operaciones. Hemos identificado a las siguientes
personas y grupos, como las personas clave con
intereses en la compañía:
• Compañeros de Equipo y probables
Compañeros de Equipo
• Accionistas y potenciales inversionistas
• La Junta Directiva

• Clientes y consumidores
• Agencias gubernamentales locales, estatales
y federales
• Organizaciones no gubernamentales
• Integrantes y líderes de la comunidad local
• Medios de comunicación
• Proveedores, productores independientes
y otros socios de negocios
• Subsidiarias completamente propias y
asociaciones conjuntas
• Organizaciones multiculturales, instituciones
académicas y asociaciones de la industria
Las actividades de participación de las personas
con intereses en la compañía suceden prácticamente
en cada aspecto de las operaciones y transacciones
de negocios de Tyson Foods. La selección y la  
participación con las personas con intereses en la
compañía, se efectúa principalmente de manera
descentralizada, sucede como parte de los negocios
normales. Por ejemplo, los equipos de manejo de
cuentas son responsables de identificar y participar
con los clientes, y los miembros de nuestro
departamento de Asuntos Externos interactúan
con funcionarios electos, medios de comunicación,
líderes comunitarios y otros miembros del público.
Tyson Foods también participa en entornos formales
con las personas que tienen intereses en la compañía.
A nivel local, por ejemplo, los gerentes de las
instalaciones se unen a la participación de las
personas que tienen intereses en la compañía por

medio de planes estratégicos de comprometimiento
con la comunidad, donaciones, alcance comunitario
y programas regionales de reclutamiento. A nivel
corporativo, Tyson Foods colabora con los
representantes del gobierno, las instituciones
académicas y la industria, para debatir nuevos
asuntos tales como el análisis del ciclo de vida
del producto y la generación del informe de
sustentabilidad. Por ejemplo, en 2007, Tyson Foods,
junto con otras nueve compañías y diez grupos
de personas que tienen intereses en la compañía,
comenzó a colaborar con la Iniciativa Global de la
Generación de Informes (GRI, por sus siglas en
inglés) para desarrollar estándares  de generación
de informes de sustentabilidad de sectores
específicos para la industria de procesamiento de
alimentos. La visión de la GRI es que la generación
de informes del rendimiento social, ambiental y
económico, llegue a ser tan rutinario y comparable
como la generación de los informes financieros.
El complemento del sector del procesamiento de
alimentos permitirá mejor que las compañías y
las personas con intereses en las compañías de
la industria de procesamiento de alimentos midan
con mayor precisión y comuniquen los avances
de la sustentabilidad. El suplemento finalizado del
sector se dará a conocer en la primavera de 2010.
La participación de Tyson Foods en el desarrollo
de estos estándares de generación de informes de
sustentabilidad es sólo una manera más en que la
compañía está tomando un papel de liderazgo en la
sustentabilidad dentro de la industria alimenticia.
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A continuación ofrecemos ejemplos adicionales de
nuestro proceso de participación de las personas
con intereses en la compañía, incluidos los temas
y preocupaciones clave que tienen y cómo
respondemos a esas preocupaciones.
El grupo de personas con intereses en la compañía
de Tyson Foods es diverso y se compone de aquellos
que tienen un mínimo conocimiento de nuestros
procesos, la compañía y la industria en general,
y de quienes tienen un gran conocimiento. Sin
embargo, dado el tamaño, la naturaleza y
complejidad de nuestra compañía, reconocemos
que este informe puede no cumplir completamente
con las necesidades de información de todas las
personas con intereses en la compañía. A quienes
necesiten mayor información, se les invita a visitar
el sitio Web de Tyson Foods, que es  
www.tyson.com o enviar un correo electrónico a
Tyson Foods en sustainability@tyson.com.
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7.3 Modificaciones y Cambios en la Generación de Informes
Modificaciones y Cambios en la Generación de
Informes
La siguiente información apareció en el informe de
sustentabilidad de 2007 de la compañía y, después
de una revisión adicional, se enmendó y se
modificó en el informe de sustentabilidad de 2009
de la compañía.
Criado Sin Antibióticos
En nuestro informe de sustentabilidad de 2007,
hablamos sobre nuestros bocadillos de pollo y pollo
fresco “Criado Sin Antibióticos” de Any’tizers™.
Nuestra iniciativa de pollo Criado Sin Antibióticos ha
sido suspendida debido a problemas de etiquetado.
Como tal, hemos recuperado y vuelto a imprimir
nuestro informe de sustentabilidad de 2007 en
mayo de 2008, retirando todas las referencias a
Criado Sin Antibióticos. Si el Departamento de
Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en
inglés) desarrolla una guía clara sobre esta cuestión
de etiquetado en el futuro, la evaluaremos antes de
tomar una decisión sobre los futuros esfuerzos de
mercadotecnia.
Tasas de OSHA
En su informe de sustentabilidad de 2007, la Tasa
de Tiempo Perdido, la Tasa Total de Incidentes
Registrados y la Tasa de Días Libres, Restringidos
y Transferidos de Tyson Foods fueron reportadas
como 1.18, 12.95 y 8.88, respectivamente para
el año fiscal 2007. Estas tasas se calcularon en
base a un manual de proceso de documentación
OSHA 300 Log. En 2007, Tyson Foods implementó
un Sistema de Salud y Seguridad Ocupacionales
computarizado y la Tasa de Tiempo Perdido, la Tasa
Total de Incidentes Registrados y la Tasa de Días
Libres, Restringidos y Transferidos de la compañía
para el año fiscal 2007 han sido modificadas para
reflejar con precisión los datos reportados por este
sistema.

Consumo de Agua
Tyson Foods reportó que su consumo total de agua
fue de 28 mil 200 millones de galones en el año
fiscal 2006 y 27 mil 500 millones de galones en el
año fiscal 2007 en su informe de sustentabilidad
de 2007. Una revisión del desempeño de fin de
año efectuado al cierre del año fiscal 2008 reveló
discrepancias entre el consumo de agua y las
cantidades de descarga. En consecuencia, las
cantidades de consumo de agua para los años
fiscales 2006 y 2007 han sido vueltas a calcular
y modificadas en este informe.
Por otra parte, es importante observar que los datos
de consumo de agua compartidos en este informe,
así como en nuestros informes de sustentabilidad
de 2005 y 2007, sólo incluyen los datos de rendimiento
referentes a nuestras plantas de procesamiento
de pollo, res y puerco localizadas en los Estados
Unidos. En este momento no recopilamos los datos
de consumo de agua referentes a nuestras plantas
de procesamiento de alimentos preparados. Sin
embargo, actualmente se están llevando a cabo los
esfuerzos para comenzar a recopilar estos datos.
Desechos Sólidos y Datos de Reciclaje
Tyson Foods informó que generó 159,342 toneladas
de desechos para relleno sanitario en el año fiscal
2006 y 159,064 toneladas en el año fiscal 2007. En
una revisión de los resultados de fin de año efectuada
al cierre del año fiscal 2008, se detectaron
discrepancias con estos datos. En consecuencia, la
cantidad de desechos enviados a rellenos sanitarios
en los años fiscales 2006 y 2007 ha sido vuelta a
calcular y modificada en el informe de sustentabilidad
de 2009.

forman parte de nuestro acuerdo con una cuenta
nacional, sin embargo, no estamos en condiciones
de proporcionar los datos de desechos sólidos y
reciclaje. Durante el año fiscal 2010, desarrollaremos
un proceso estándar de generación de informes que
podrán utilizar todos los vendedores de desechos
sólidos y reciclaje.
Multas y Penalizaciones Ambientales
En su Informe de Sustentabilidad de 2007, Tyson
Foods reportó multas y penalizaciones ambientales
por un total de $201,096 dólares para los años
fiscales 2006 y 2007. En una revisión de los resultados
de fin de año efectuada al cierre del año fiscal
2009, se detectó una discrepancia con estos datos.
Las penalizaciones asociadas a los incidentes
mencionados en seguida, fueron inadvertidamente
omitidas en el Informe de Sustentabilidad de 2007.
• Una penalización civil por un total de $10,312
para la supuesta contaminación de agua
subterránea por parte de nuestra planta de
procesamiento de carne de res en el Condado
de Finney, Kansas, y
• Una Orden Administrativa de Consentimiento,
con una penalización monetaria de $ 5,500, por
no haber obtenido un permiso ambiental de
construcción en nuestra planta de procesamiento
de carne de res en Denison, Iowa.
No ha habido cambios significativos en el alcance,
los límites o los métodos de medición de este
informe, respecto a periodos anteriores de la
generación de informes.

Por otra parte, es importante tener en cuenta
que los datos de desechos sólidos y reciclaje
compartidos en este informe, son de las localizaciones
de la compañía en EE.UU. que manejan sus
desechos sólidos y materiales reciclables a través
de uno de los acuerdos de la compañía con cuentas
nacionales. Para la parte de localizaciones de Tyson
Foods atendidas por vendedores locales que no
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7.4 Integridad de Datos
Para garantizar la integridad de nuestros datos de
desempeño social, ambiental y financiero, empleamos
variados recursos y sistemas de medición internos
y externos.
Datos Sociales
Los datos de desempeño social compartidos en
este informe se refieren al personal para integrar a
los Compañeros de Equipo, la compensación y los
beneficios, el desarrollo profesional, la seguridad
en el lugar de trabajo, el alivio del hambre y el
apoyo a la comunidad. Estos datos son recopilados
de numerosas fuentes que incluyen a la base de
datos SAP® de la compañía; el sistema de nómina;
el Sistema de Generación de Informes de Incidentes
Ambientales, de Salud y de Seguridad; el sistema
de compensación de los trabajadores; los documentos
públicos, tales como comunicados de prensa; las
diversas hojas de cálculo y sistemas mantenidas
por nuestras unidades de negocios y el Informe
Anual de Tyson Foods de 2009 en el Formulario
10-K. Los detalles relativos al alcance y las
limitaciones de los puntos de datos compartidos
en este informe se presentan como pies de página
junto con el punto específico de datos o adyacentes
al mismo.

Datos Ambientales

Datos Financieros

Los datos de desempeño ambiental compartidos en
este informe se refieren al consumo, la eliminación,
las emisiones, el reciclaje y el cumplimiento
reglamentario. Estos datos son recopilados de
numerosas fuentes que incluyen a la base de datos
SAP de la compañía; la Serie de Herramientas
Automatizadas para el Cumplimiento Electrónico y
el Sistema de Generación de Informes de Incidentes
Ambientales, de Salud y de Seguridad; las declaraciones
e informes de desempeño de los proveedores de
servicios públicos y prestadores de servicios, los
documentos públicos tales como comunicados de
prensa; e informes y notificaciones de cumplimiento
para y de parte de, agencias ambientales federales,
estatales y locales. Los detalles relativos al alcance
y las limitaciones de los puntos de datos compartidos
en este informe se presentan como pies de página
junto con el punto específico de datos o adyacentes
al mismo.

Los datos de desempeño financiero reproducidos
en este informe de sustentabilidad es del Reporte
Anual de Tyson Foods de 2009 en el Formulario
10-K. El informe describe detalladamente los
principios contables de la compañía y está disponible
por medio de nuestro sitio Web de Relaciones con
los Inversionistas, que es http://ir.tyson.com. Toda la
información financiera compartida en este informe
se proporciona en dólares estadounidenses, a
menos que se indique lo contrario.
Cada unidad de negocios recopila y verifica los
datos de los que es responsable; algunos de estos
datos se verifican para cumplir con los reglamentos
por medio de procesos de auditoría, tanto internos
como externos. Además expertos en la materia
internos, revisaron cada sección de este informe
para garantizar la integridad y la exactitud de la
información presentada. La administración de
Tyson Foods, junto con su Departamento Jurídico,
efectuaron una revisión de la información presentada
en este informe y son responsables de su integridad
general. No se ha proporcionado garantía para este
informe por parte de un tercero externo.
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8.0 Índice de la Iniciativa Global para la Generación de Informes
Tyson Foods hizo referencia a los Lineamientos de la Generación del Informe de
Sustentabilidad G3 de la Iniciativa Global para la Generación de Informes (GRI)
2006 durante el desarrollo de este informe. Esta guía voluntaria proporciona un
marco general aceptado para la generación de informes sobre el desempeño
social, ambiental y económico de una organización. Para indicar que un informe
está basado en GRI, la organización debe declarar el nivel al que ha aplicado
el marco de generación de informes de GRI a través del sistema de “Niveles de
Aplicación”. Para satisfacer las diferentes necesidades de las personas que
preparan los informes, ya sea a nivel principiante, intermedio o avanzado, hay
tres niveles de aplicación, que incluyen C, B y A. Los niveles de referencia

reflejan la cobertura del marco de elaboración del informe de GRI.
Una organización que elabora un informe puede recibir un signo
más (+) si un proveedor externo verifica la garantía del informe.
Para este informe, tanto Tyson Foods como GRI confirman que
se ha cumplido el nivel de aplicación “B”  de GRI. El índice a continuación brinda detalles sobre los indicadores de GRI abordados en
este informe. Para obtener información adicional acerca de GRI, visite
www.globalreporting.org.

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
Divulgación 			
de GRI
Descripción
Ubicación

Alcance
Informado

1.1

Declaración del Director General

1.1;1.2;1.3

Completo

1.2

Impactos, riesgos y oportunidades
clave

1.3; De principio
a fin

Completo

Comentarios
Ver también Informe Anual 2009 sobre el Formulario
10-K de Tyson Foods.

PERFIL ORGANIZACIONAL
Divulgación 			
de GRI
Descripción
Ubicación

Alcance
Informado

2.1

Nombre de la organización

2.0

Completo

2.2

Marcas, productos o servicios
principales

2.0; 2.1; 2.2

Completo

Ver también Informe Anual 2009 sobre el Formulario 10-K y
Libros de Datos Fiscales 2009 de Tyson Foods.

2.3

Estructura operativa

2.2

Completo

Ver también Informe Anual 2009 sobre el Formulario 10-K y Libros de
Datos Fiscales 2009 de Tyson Foods.

2.4

Localización de la sede de la
organización

2.0

Completo

2.5

Países de la operación

2.0; 2.3; 6.6

Completo

Ver también Informe Anual 2009 sobre el Formulario 10-K y Libros de
Datos Fiscales 2009 de Tyson Foods.

2.6

Naturaleza de la propiedad y a
forma jurídic

2.0

Completo

Ver también Informe Anual 2009 sobre el Formulario 10-K y
Libros de Datos Fiscales 2009 de Tyson Foods.

2.7

Mercados donde se prestan
servicios

2.1; 2.2; 6.6

Completo

Ver también Informe Anual 2009 sobre el Formulario 10-K de Datos
de Tyson Foods.

2.8

Escala de la organización que
genera el informe

2.0; 2.1; 2.2; 2.3;
3.0; 3.2; 6.2

Completo

Ver también Informe Anual 2009 sobre el Formulario 10-K y Libros
Fiscales 2009 de Tyson Foods.

2.9

Cambios significativos durante el
período de generación del informe

2.0; 2.3; 6.2; 6.5;
6.6

Completo

Ver también Informe Anual 2009 sobre el Formulario 10-K de Tyson
Foods.

2.10

Premios recibidos durante el
período de generación del informe

De principio a fin

Completo

Comentarios
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PARÁMETROS DEL INFORME
Divulgación 			
de GRI
Descripción
Ubicación

Alcance
Informado

3.1

Período de generación del informe

7.0

Completo

3.2

Fecha del informe anterior más próximo

7.0

Completo

3.3

Ciclo de generación del  informe

7.0

Completo

3.4

Punto de contacto para preguntas
sobre el informe

7.2

Completo

3.5

Proceso para definir el contenido del
informe

7.1; 7.2

Completo

3.6

Cobertura del informe

7.0

Completo

3.7

Limitaciones del alcance o cobertura
del informe

7.0

Completo

3.8

Bases para la generación de informes,
sociedades conjuntas, instalaciones
arrendadas, etc.

7.0

Completo

3.9

La técnica utilizada para la medición
y la base de cálculo

7.4

Completo

3.10

Repeticiones de la información
7.3
proporcionadas en los informes anteriores

Completo

3.11

Cambios significativos relativos a
periodos anteriores de generación de
informes  en el alcance, la cobertura o
los métodos de medición aplicados

7.3

Completo

3.12

Generalidades de GRI

7.1

Completo

3.13

La verificación externa del informe

7.4

Completo

Comentarios

Las preguntas y comentarios pueden enviarse por correo
electrónico a sustainability@tyson.com.

No se ha efectuado verificación externa para este informe.

GOBERNABILIDAD, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN			
Divulgación 			
de GRI
Descripción
Ubicación

Alcance
Informado

4.1

Estructura de gobernabilidad de la
organización

3.1; 6.1

Completo

4.2

Funciones del Presidente de la Junta y
Director General

6.1

Completo

4.3

Miembros de la Junta

6.1

Completo

Visite también Relaciones con Inversionistas en el sitio web de Tyson
Foods (www.tyson.com/corporate/).

4.4

Mecanismos para que los accionistas
3.1; 7.2; 6.1
y los empleados hagan recomendaciones
a la Junta

Completo

Visite también Relaciones con Inversionistas en el sitio web de Tyson
Foods (www.tyson.com/corporate/).

Comentarios
Visite también Relaciones con Inversionistas en el sitio web de Tyson
Foods (www.tyson.com/corporate/).
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GOBERNABILIDAD, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN (continuación)			
Divulgación 			
de GRI
Descripción
Ubicación

Alcance
Informado

4.5

Vínculo entre la compensación de los
miembros del máximo cuerpo de
gobernabilidad, altos directivos y
ejecutivos

6.1

Completo

4.6

Proceso para la Junta para garantizar
que se eviten los conflictos de intereses

6.1

Completo

4.7

Proceso para determinar las calificaciones 6.1
de los miembros de la Junta

Completo

4.8

Las declaraciones de la misión o valores De principio a fin
desarrollados internamente, códigos de
conducta y principios relevantes para el
desempeño social, ambiental y económico

Completo

4.9

Procedimientos para que la Junta
supervise la identificación y manejo del
desempeño social, ambiental y
económico de la empresa.

3.1; 6.1

Completo

Visite también Relaciones con Inversionistas en el sitio web de Tyson
Foods (www.tyson.com/corporate/).

4.10

Proceso para evaluar el desempeño de
la Junta, en particular con respecto al
desempeño social, medioambiental y
económico

6.1

Completo

Visite también Relaciones con Inversionistas en el sitio web de Tyson
Foods (www.tyson.com/corporate/).

4.11

Explicación sobre si y de qué forma, el
enfoque o el principio precautorio es
abordado por la organización

6.1

Completo

4.12

Estatutos, principios y otras iniciativas
De principio a fin
sociales, ambientales y económicos
desarrollados externamente con los que
la organización está de acuerdo o promueve

Completo

4.13

Miembros de asociación

6.7

Completo

4.14

Lista de los grupos de personas con
intereses en la compañía que involucró
la organización

7.2

Completo

4.15

Identificación y selección de personas
con intereses en la compañía con las
que hay que involucrarse

7.2

Completo

4.16

Enfoques hacia la participación de las  
personas con intereses en la compañía

7.1; 7.2

Completo

4.17

Temas clave y cuestiones que se han
expresado con la participación de las  
personas con intereses en la compañía

7.2

Completo

Comentarios
Visite también Relaciones con Inversionistas en el sitio web de Tyson
Foods (www.tyson.com/corporate/).

Visite también Relaciones con Inversionistas en el sitio web de Tyson
Foods (www.tyson.com/corporate/).
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ECONÓMICO (*=Indicador Principal)
Divulgación 			
de GRI
Descripción
Ubicación

Alcance
Informado

Div. económica
sobre el enfoque
de gerencia

1.1, 1.4, 2.0, 2.1,
2.2, 3.2, 3.5, 5.1,
6.0, 6.3

Completo

Consultar también nuestro Informe Anual 2009 sobre el Formulario
10-K.

EC1 *

Valor económico directo generado y
distribuido

De principio a fin

Completo

Consultar también nuestro Informe Anual 2009 sobre el Formulario
10-K.

EC2 *

Implicaciones financieras y otros riesgos 4.6; 6.0
y oportunidades para la organización
relacionados con el cambio climático

Completo

Ver también la página 12 del Informe Anual 2009 en el Formulario 10-K.

EC3 *

Cobertura de las obligaciones del plan
Informe Anual 2009 Completo
de beneficios definido de la organización sobre el Formulario
10-K de Tyson Foods

Consulte las páginas 66-69 del Informe Anual 2009 sobre el
Formulario 10-K de Tyson Foods.

EC4 *

Ayuda financiera importante recibida
del gobierno

Índice GRI

Completo

Los créditos comerciales federales generales son los importantes
beneficios financieros recibidos del gobierno por Tyson Foods.
Durante los años fiscales 2008 y 2009, estos créditos se reflejaron
como beneficios de aproximadamente $7 millones y $13 millones,
respectivamente.

EC5

Salario estándar para el empleado que
recién ingresa comparado con el salario
mínimo local

3.2

Completo

EC6 *

Política, prácticas y proporción de
gastos en proveedores locales

5.1; 6.3

Completo

EC7 *

Procedimientos para la contratación de
personal local y proporción de altos
directivos de la comunidad local

3.2

Completo

EC8 *

Desarrollo e impacto de las inversiones
en infraestructura y servicios

3.5

Completo

EC9

Importantes impactos económicos
indirectos

No informado

Comentarios

En este momento no informamos sobre este indicador no principal.

AMBIENTAL (*=Indicador Principal)
Divulgación 			
de GRI
Descripción
Ubicación
Divulgación
ambiental sobre
el enfoque de
gerencia

Alcance
Informado

Comentarios

1.1, 1.4, 4.0, 4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
4.6, 4.7, 4.8, 6.1,
6.3, 6.5, 6.8
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AMBIENTAL (*=Indicador Principal)
Divulgación 			
de GRI
Descripción
Ubicación

Alcance
Informado

EN1 *

Materiales utilizados por peso o volumen Índice GRI

Completo

En este momento no tenemos datos que sustenten este indicador
principal. Vamos a evaluar nuestras capacidades y las diversas
metodologías para la recopilación de datos y la generación de
informes en base a ellos, en el futuro como objetivo a largo plazo.

EN2 *

Porcentaje de materiales utilizados que
son insumos reciclados

Índice GRI

Completo

En este momento no tenemos datos que sustenten este indicador
principal. Vamos a evaluar nuestras capacidades y las diversas
metodologías para la recopilación de datos y la generación de
informes en base a ellos, en el futuro como objetivo a largo plazo.

EN3 *

Consumo directo de energía por fuente
de energía primaria

4.6

Completo

EN4 *

Consumo indirecto de energía por
fuente primaria

4.6

Completo

EN5

Ahorro de energía debido a la
conservación y al mejoramiento
en la  eficiencia

4.6

Completo

EN6

Iniciativas para proporcionar productos
o servicios basados en energía eficiente
o renovable

6.5

Completo

EN7

Iniciativas para reducir el consumo
indirecto de energía y las reducciones
logradas

4.6

Completo

EN8 *

Extracción total de agua por fuente

4.6; Índice GRI

Completo

EN9

Las fuentes de agua afectadas
significativamente por la captación
de agua

No informado

EN10

Porcentaje y volumen total de agua
reciclada y reutilizada

4.6

EN11 *

EN12 *

Comentarios

En este momento no disponemos de datos que sustenten el requisito
“por fuente” de este indicador principal. Vamos a evaluar nuestra
capacidad para recopilar estos datos en un futuro próximo.
En este momento no informamos sobre este indicador secundario.

Completo

Los esfuerzos para reducir, reutilizar o reciclar el agua de Tyson Foods se
presentan como los esfuerzos de conservación de agua de la empresa.

Localización y tamaño de la tierra que
Índice GRI
se posee, es arrendada, administrada o
está junto a zonas protegidas y áreas de
alta biodiversidad fuera de las áreas
protegidas

Completo

Después de revisar los “puntos principales” de biodiversidad regional
identificados por Conservation International, Tyson Foods, en este
momento, no ha identificado que ninguna de sus operaciones en
Estados Unidos que se encuentran en, o junto a áreas de alta biodiversidad
protegidas legalmente. Para más información, visita Conservation
International en http://www.conservation.org/Pages/default.aspx.   

Descripción de los impactos
Índice GRI
significativos si las actividades,
productos y servicios sobre biodiversidad
en áreas protegidas y áreas de alta
biodiversidad fuera de áreas protegidas

Completo

Ver el comentario de EN11.
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AMBIENTAL (*=Indicador Principal) (continuación)
Divulgación 			
de GRI
Descripción
Ubicación

Alcance
Informado

Comentarios

EN13

Hábitat protegidos o restaurados

No corresponde

Ver el comentario de EN11.

EN14

Estrategias y acciones actuales y planes No corresponde
futuros para el manejo de impactos sobre la biodiversidad

Ver el comentario de EN11.

EN15

Número de Especies en la lista roja de la No corresponde
IUCN y la conservación de especies de
la lista nacional con hábitat en las zonas
afectadas por las operaciones

Ver el comentario de EN11.

EN16 *

Emisión total indirecta e indirecta por
peso de gases de efecto invernadero

4.6

Completo

EN17 *

Otras emisiones  indirectas relevantes
4.6
de gases de efecto invernadero por peso

Completo

EN18

Iniciativas para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero y las
reducciones logradas

4.6; 6.5

Completo

EN19 *

Las emisiones de sustancias que dañan
el ozono, en peso

Índice GRI

Completo

Las emisiones de sustancias que dañan el ozono de Tyson Foods
(134/134a HCFC) son de aproximadamente 0.00108 millones de tone
ladas métricas por año. Esto es menos de 0.018 por ciento de las
emisiones totales al aire de la empresa.

EN20 *

NOx, SOx y otras emisiones
significativas al aire por tipo y peso

4.6; Índice GRI

Completo

En este momento no tenemos datos que sustenten el requisito “por
peso” de este indicador principal. Vamos a evaluar nuestra capacidad
de recopilar estos datos en un futuro próximo.

EN21 *

La descarga total de agua por
calidad y destino

Índice GRI

Completo

En este momento no tenemos datos que sustenten este indicador
principal. Vamos a evaluar nuestra capacidad de recopilar estos datos
e informar la descarga de agua por calidad y destino en un futuro
próximo.

EN22 *

Peso total de desechos por tipo y
método de eliminación

4.6; Índice GRI

Completo

En este momento no disponemos de datos que apoyen el requisito
“según el tipo y método de desecho” de este indicador principal.
Vamos a evaluar nuestra capacidad de recopilar e informar estos
datos en un futuro próximo.

EN23 *

Cantidad total y volumen de derrames
significativos

4.6

Completo

Ver también Informe Anual sobre el Formulario 10-K 2009 de Tyson
Foods.

EN24

Peso de los desechos transportados,  
importados, exportados o tratados
considerados peligrosos según la
clasificación del Convenio de Basilea

No informado

En este momento no informamos sobre este indicador secundario.
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AMBIENTAL (*=Indicador Principal) (continuación)
Divulgación 			
de GRI
Descripción
Ubicación

Alcance
Informado

EN25

Identidad, tamaño, estado de protección No informado
y valor de biodiversidad de cuerpos de
agua y hábitat relacionados afectados
significativamente por las descargas de
agua y las fugas de la organización
informante

EN26*

Iniciativas para mitigar los impactos
4.6
ambientales de los productos y servicios

Completo

EN27*

Porcentaje de productos vendidos y sus 4.6
materiales de empaque que son
recuperados por categoría

Completo

EN28*

Valor monetario de multas significativas
y cantidad total de penalizaciones no
monetarias por incumplimiento de las
leyes y reglamentos ambientales

Completo

EN29

Impactos ambientales significativos del No informado
transporte de productos y otros bienes y
materiales utilizados para las operaciones
de la organización, así como también el
transporte de miembros de la fuerza laboral

EN30

El total de gastos e inversiones ambientales por tipo

4.7

Comentarios
En este momento no informamos sobre este indicador secundario.

En este momento no informamos sobre este indicador secundario.

No informado

En este momento no informamos sobre este indicador secundario.

PRÁCTICAS LABORALES (*=Indicador Principal)
Divulgación 			
de GRI
Descripción
Ubicación

Alcance
Informado

Comentarios

Divulgación
laboral sobre el
enfoque de gerencia

1.1, 1.4, 3.0, 3.1,
3.2, 3.3, 4.2, 5.3,
5.4, 6.1

LA1 *

Fuerza Laboral por tipo de empleo,
contrato de trabajo y región

3.2; Índice GRI

Completo

Informamos la cantidad total de empleados a quienes llamamos
Compañeros de Equipo. Aproximadamente el  99 por ciento de los
Compañeros de Equipo en los Estados Unidos trabajan en puestos
de tiempo completo.

LA2 *

Número y tasa de rotación de empleados 3.2; Índice GRI
por edad, grupo, sexo y región

Completo

Informamos la tasa de rotación, pero no la detallamos por edad,
grupo, sexo o región. Esto puede ser un indicador de la información
que evaluaremos más adelante para la capacidad de generación de
informes en el futuro a largo plazo.

LA3

Las prestaciones proporcionadas a los
empleados a tiempo completo

Completo

3.2
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PRÁCTICAS LABORALES (*=Indicador Principal) (continuación)
Divulgación 			
de GRI
Descripción
Ubicación

Alcance
Informado

LA4 *

Porcentaje de empleados cubiertos por
acuerdos de convenio colectivo

3.2

Completo

LA5 *

Duración mínima de avisos con respecto 3.2
a cambios operativos significativos

Completo

LA6

Porcentaje de empleados representados 3.3
en los comités conjuntos entre
empleados y la gerencia sobre seguridad
y salud

Completo

LA7 *

Tasas de lesiones, enfermedades
ocupacionales, días perdidos y
ausentismo y cantidad de muertes
relacionadas con el trabajo

Completo

LA8 *

Educación, capacitación, asesoramiento, 3.2; 3.3
prevención y programas de control de
los riesgos que se apliquen a los
trabajadores, a sus familias o miembros
de la comunidad en relación con
enfermedades graves

Completo

LA9

Asuntos de salud y seguridad cubiertos
en acuerdos formales con sindicatos

3.3

Completo

LA10 *

El promedio de horas de capacitación
por año por empleado, por categoría de
empleado

3.1; 3.2; 3.3; 4.2; 6.1

LA11

Programas de manejo de habilidades y   3.2; 5.3; 5.4
aprendizaje permanente

Completo

LA12

Porcentaje de empleados que reciben
evaluaciones regulares de desempeño
y revisión de desarrollo de carrera

3.2

Completo

LA13 *

Composición de los órganos
gubernamentales y detalle de
empleados por categoría según el
género, grupo de edad, pertenencia a
grupos minoritarios, etc.

6.1

Completo

3.3

Comentarios

Completo Mantenemos programas de capacitación amplia en relación
con áreas clave del negocio como la seguridad de los alimentos, la
ética y el código de conducta, lucha contra los monopolios y la
corrupción; seguridad en el lugar de trabajo, bienestar animal, prácticas
de empleo y protección del medio ambiente. En este momento, no
somos capaces de hace seguimiento de la capacitación promedio en
horas por categoría de empleado. Esto puede ser un indicador del
informe que evaluaremos más adelante para la capacidad de
generación de informes en el futuro a largo plazo.
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PRÁCTICAS LABORALES (*=Indicador Principal) (continuación)
Divulgación 			
de GRI
Descripción
Ubicación
LA14 *

Relación entre el salario básico de
hombres y mujeres por categoría de
empleado

Alcance
Informado

No informado

Comentarios
En este momento no informamos sobre este indicador principal.  

DERECHOS HUMANOS (*=Indicador Principal)
Divulgación 			
de GRI
Descripción
Ubicación
Divulgación de
derechos
humanos sobre
el enfoque de
gerencia

Alcance
Informado

Comentarios

1.1, 1.4, 3.0, 3.1,
3.2, 3.3

HR1*

Porcentaje y cantidad total de acuerdos
de inversión significativos que incluyan
cláusulas de derechos humanos

Índice GRI

Completo

Nuestras cláusulas de inversión analizan el cumplimiento de
reglamentaciones federales, estatales y locales, pero no incluyen
específicamente cláusulas de derechos humanos.

HR2*

Porcentaje de proveedores y contratistas Índice GRI
significativos que han sido objeto de
análisis en materia de derechos humanos

Completo

En este momento no evaluamos a nuestros proveedores y contratistas
en materia de derechos humanos. Sin embargo, estamos desarrollando
un “Código de Conducta de Proveedores”, que establecerá las
expectativas de proveedores  y contratistas sobre cuestiones clave de
negocios, cumplimiento de reglamentación, prácticas de empleo
(incluyendo derechos humanos), seguridad de los alimentos y garantía
de calidad, salud y seguridad laboral, bienestar animal y protección
del medio ambiente. Tenemos la intención de emitir este Código de
Conducta de Proveedores en un futuro próximo.

HR3

Total de horas de capacitación de los
empleados sobre políticas y
procedimientos relativos a aspectos de
los derechos humanos

3.1; 3.2; 3.3

Completo

HR4*

Cantidad total de incidentes de
discriminación

3.2; Índice GRI

Completo

En general, Tyson Foods no analiza públicamente las denuncias de
incidentes de discriminación. Como se señaló en el punto 3.2 de este
informe, consideramos la discriminación como un tema serio e
invertimos recursos considerables para impedirla. Investigamos en
su totalidad cada denuncia de discriminación y, si es necesario,
implementamos acciones correctivas. Los incidentes denunciados
de discriminación que provocan presentaciones en tribunales estatales
y federales suelen tomar estado público. Si bien las bases de datos
federales y estatales pueden estar sujetas a una cuota de suscripción
o de búsqueda, normalmente estos registros se puede acceder dentro
del sistema del tribunal respectivo a través de Internet.
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DERECHOS HUMANOS (*=Indicador Principal) (continuación)
Divulgación 			
de GRI
Descripción
Ubicación

Alcance
Informado

HR5*

Operaciones identificadas en las cuales 3.2
el derecho a ejercer la libertad de
asociación y negociación colectiva puede
estar en riesgo

Completo

HR6*

Operaciones identificadas como de
riesgo significativo de incidentes de
trabajo infantil

3.2

Completo

HR7*

Operaciones identificadas como de
riesgo significativo de incidentes de
trabajo forzoso u obligatorio

3.2

Completo

HR8

Porcentaje de personal de seguridad
capacitado en las políticas o los
procedimientos de la organización
relativos a aspectos de los derechos
humanos

No informado

HR9

Cantidad total de incidentes de violación 3.2
que involucran derechos de los pueblos
indígenas

Comentarios

En este momento no informamos sobre este indicador secundario.

Completo

SOCIEDAD (*=Indicador Principal)
Divulgación 			
de GRI
Descripción
Ubicación

Alcance
Informado

Comentarios

Divulgación
social sobre el
enfoque de
gerencia
SO1 *

Naturaleza, alcance y efectividad de
programas y prácticas para evaluar y
manejar el impacto de las operaciones
en las comunidades

3.5

Completo

SO2 *

Porcentaje y cantidad total de unidades 6.1
de negocio analizadas respecto a riesgos
relacionados con la corrupción

Completo

SO3 *

Porcentaje de empleados capacitados
en las políticas y procedimientos
anticorrupción de las organización

6.1

Completo

SO4 *

Las medidas adoptadas en respuesta
a incidentes de corrupción

No informado

En este momento no informamos de este indicador principal.
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SOCIEDAD (*=Indicador Principal) (continuación)
Divulgación 			
de GRI
Descripción
Ubicación

Alcance
Informado

SO5*

Posiciones de política pública y
participación en el desarrollo de
políticas públicas y grupos de presión

6.7; 6.8

Completo

SO6

Valor total de contribuciones financiera
y en especie a políticos, partidos
políticos e instituciones relacionadas

6.7

Completo

SO7

Cantidad total de acciones legales por
comportamientos en contra de la
competencia, antimonopolio, y las
prácticas monopólicas

No informado

SO8*

Valor de multas significativas y total de
3.3; 4.7; Índice GRI
penalizaciones no monetarias por
incumplimiento de las leyes y reglamentos

Comentarios

En este momento no informamos sobre este indicador secundario.

Para este indicador, Tyson Foods define como significativas las multas
iguales o superiores a $ 500,000 dólares. Dos multas específicas
iguales o superiores a esta cantidad se presentan en los puntos 3.3
y 4.7 de este informe. Tyson Foods, en este momento, no ha identificado
otras multas pagadas durante los años fiscales 2008 y 2009 iguales o
superiores a este monto.

  
RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS (*=Indicador Principal)
Divulgación 			
de GRI
Descripción
Ubicación

Alcance
Informado

Comentarios

Divulgación de
responsabilidad
sobre productos
sobre el enfoque
de gerencia
PR1 *

Las etapas en el ciclo de vida en las  
cuales los impactos en la salud y
seguridad de los productos se evalúan
para mejorar

5.1; 5.3; 5.4

PR2

Cantidad total de incidentes de
incumplimiento de los reglamentos y
códigos voluntarios relativos a la salud
y la seguridad

No informado

PR3 *

Tipos de información de productos y
servicios requeridos por los
procedimientos

5.2; 5.4

Completo

En este momento no informamos sobre este indicador secundario.

Completo
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RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS (*=Indicador Principal) (continuación)
Divulgación 			
de GRI
Descripción
Ubicación

Alcance
Informado

PR4

Cantidad total de incidentes de
incumplimiento de reglamentos y
códigos voluntarios relativos a la
información y el etiquetado de los
productos y servicios

5.1

Completo

PR5

Prácticas relacionadas con la
satisfacción del cliente

5.2; 5.3; 5.4

Completo

PR6 *

Programas para el cumplimiento de las
leyes, normas y códigos voluntarios
relacionados con las comunicaciones
de mercadotecnia

5.5

Completo

PR7

Cantidad total de incidentes de
incumplimiento de los reglamentos
y códigos voluntarios relativos a las
comunicaciones de mercadotecnia

5.5

Completo

PR8

Cantidad total de reclamaciones
No informado
debidamente fundamentadas en relación
con el incumplimiento de la privacidad
de los clientes y las pérdidas de datos
de clientes

PR9 *

Valor de multas significativas por
incumplimiento de las leyes y
reglamentos relativos a la prestación
y utilización de productos y servicios

Índice GRI

Comentarios

En este momento no informamos sobre este indicador secundario.

Completo

No incurrimos en multas por incumplimiento de leyes y reglamentos
relativos a la prestación y utilización de nuestros productos durante
los años fiscales 2008 y 2009.
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8.1 RECONOCIMIENTOS
Agradecemos a los siguientes colaboradores por su ayuda, orientación y valioso aporte en el desarrollo
de este informe: Auditoría y Cumplimiento, Recursos Humanos, Garantía de Calidad; Bienestar Animal;
Servicios de Medio Ambiente, Salud y Seguridad; Internacional; Investigación y Desarrollo; Relaciones
con Inversionistas; Compras y Proveedores; Jurídicos y Relaciones Exteriores.
También queremos hacer llegar un agradecimiento especial al Departamento de Relaciones Exteriores
de Tyson Foods por el diseño, la fotografía, y la asistencia editorial en el desarrollo y la producción de
este informe y el sitio Web.
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8.2 Contactos
Para obtener más información acerca de las iniciativas de sustentabilidad
y el desempeño de Tyson Foods, pueden comunicarse con nosotros de
las siguientes maneras:
Correo electrónico: sustainability@tyson.com
Sitio Web: www.tyson.com
Correo postal/Teléfono:
Kevin J. Igli
SVP and Chief EHS Officer
Tyson Foods, Inc.
2200 Don Tyson Parkway, CP393
Springdale, AR 72762-6999
(479) 290-4713
Leigh Ann Johnston
EHS Training, Communication,
and Sustainability Manager
Tyson Foods, Inc.
2200 Don Tyson Parkway, CP393
Springdale, AR 72762-6999
(479) 290-3419

2009 El Informe de Sustentabilidad de Tyson Foods | 112

