Como vivir nuestros
Valores Principales

Tyson Foods, Inc. Reporte de Desarrollo Sustentable 2005

El Desarrollo Sustentable es una parte importante de la cultura en Tyson
Foods, y nosotros nos tomamos muy en serio las responsabilidades de la
compañía hacia los clientes, accionistas, Compañeros de Equipo y hacia las
comunidades en las que vivimos y trabajamos.
Este documento ofrece una visión general de las acciones efectuadas
por la compañía para apoyar la administración y protección ambiental, el
progreso social y el crecimiento económico. La información de este reporte,
a menos que se estipule lo contrario, corresponde al año ﬁscal (FY, por sus
siglas en inglés) 2005 (3 de octubre de 2004 al 1 de octubre de 2005). Está
principalmente enfocado a las operaciones de Tyson en los Estados Unidos,
y provee información adicional sobre las operaciones internacionales.
Le recomendamos que lea este reporte para saber más acerca de o que hace
actualmente Tyson Foods, y qué planea hacer en el futuro, para procurar El
Desarrollo Sustentable.
Para mayor información, visite nuestro Sitio Web.
Iniciativa de Reporte Global
Una de las herramientas utilizadas para desarrollar este reporte, fueron los
Lineamientos para Reportes Desarrollo Sustentable de la Iniciativa Reporte
Global (GRI, por sus siglas en inglés). Para información sobre qué indicadores
de la GRI se utilizaron, vea el índice al ﬁnal de este reporte.
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Del Director General

Desde nuestros humildes orígenes en 1935, cuando mi abuelo, John Tyson, vendía
sus primeros pollos, Tyson Foods se ha convertido en la compañía de proteínas de
marca más grande que existe, ofreciendo mucho más que pollos. De un negocio
de suministro de alimentos unifamiliar, hemos crecido hasta adquirir presencia
internacional. Nuestros Compañeros de Equipo y sus familias, nuestros productores,
proveedores, accionistas y clientes, todos, forman parte integral del éxito de Tyson. A
medida que fuimos creciendo a través de los años, intentamos mantener los valores
de nuestro fundador que consisten en hacer lo que es correcto para nuestra familia
extendida. Entendemos que, en la misma medida que crecimos, también han crecido
nuestras responsabilidades.
Los Valores Principales de Tyson son centrales para nuestro esfuerzo de hacer lo que
es correcto. Estos Valores Principales — inmersos en la cultura de nuestra compañía
— deﬁnen quién somos y qué representamos. Son la base del desarrollo sustentable
en Tyson. Como la mayor empresa procesadora y comercializadora de carnes de
pollo, res y puerco en el mundo, alimentamos a nuestras familias, al país y al mundo
con productos alimenticios conﬁables. Somos guardianes de los animales, la tierra y el
medio ambiente que nos confían y ofrecemos un lugar de trabajo seguro a nuestros
Compañeros de Equipo. Invertimos en nuestra gente, en nuestros productos y en la
comunidad a la vez que procuramos ofrecer rentabilidades satisfactorias a nuestros
accionistas.
En 2005, celebramos el aniversario número 70 como compañía. Si mi abuelo estuviera
vivo, estaría orgulloso de lo que hemos logrado. Mediante el arduo trabajo de mucha
gente talentosa, vivimos nuestros Valores Principales todos los días para guiar a Tyson
Foods para que sea una compañía más sostenible.
Estoy orgulloso de presentar el Reporte de Desarrollo Sustentable de Tyson Foods,
que describe el desempeño de nuestra compañía en el cumplimiento de nuestras
responsabilidades con la sociedad, el medio ambiente, nuestros productores
independientes y nuestros Compañeros de Equipo. Hemos organizado este reporte
para estar alineados con nuestros Valores Principales: quiénes somos, qué hacemos
y cómo lo hacemos. Este reporte y nuestro Sitio Web trazan nuestro progreso en
nuestra búsqueda de hacer lo correcto y de procurar enfrentar los desafíos que
enfrentamos para el futuro. Los invito a que lean este reporte y compartan sus
comentarios con nosotros.
John Tyson
Presidente de la Junta Directiva y Director General

John Tyson

EL LEGADO CONTINÚA
Después de casi siete décadas de productos alimentarios
conﬁables de calidad para consumidores concientes de
su salud, en Tyson Foods a menudo miramos hacia atrás y
vemos una orgullosa herencia que comenzó cuando John
Tyson manejaba un camión de carga de pollos de Arkansas
a Chicago por una ganancia de $235. Treinta y cinco años
después, Don Tyson comenzó a construir Tyson Foods y la
convirtió en la compañía de pollos número uno del mundo.
Los estándares de nuestros fundadores relacionados con la
innovación y el servicio al cliente han hecho de Tyson Foods
el productor de proteínas más grande del mundo. Hoy, John
Tyson, Presidente de la Junta Directiva y Director General
sigue los pasos de su abuelo y de su padre haciendo
crecer a nuestra compañía y aplicando los mismos
estándares elevados.

Don Tyson

John W. Tyson
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Visión de la compañía y
Valores Principales

VISIÓN DE LA COMPAÑÍA

La visión de Tyson Foods, es ser la primera opción mundial en soluciones proteínicas al mismo tiempo
que capitalizamos al máximo el valor para los accionistas.

Estos Valores Principales que dan forma y dirigen la estrategia de Tyson y nos
inspiran día a día son fundamentales para nuestra compañía.
Nuestros valores son parte integral de nuestra forma de hacer negocios.
Guían las relaciones de la compañía con los Compañeros de Equipo, clientes,
proveedores y productores independientes. Nuestras metas, programas y
métrica surgen de los Valores Principales de Tyson y los sostienen.

VALORES PRINCIPALES DE TYSON
Somos una compañía formada por personas unidas para la producción de alimentos, que buscan la verdad e integridad y que están dedicadas
a crear beneﬁcios para nuestros accionistas, clientes y nuestro personal a lo largo de este proceso.
Quiénes somos:
• Nos esforzamos por ser una compañía formada por gente diversa trabajando juntos para producir alimentos.
• Somos personas que se esfuerzan por ser gente honorable.
• Somos una compañía que se esfuerza por acoger creencias diversas.
Qué hacemos:
• Alimentamos a nuestras familias, a la nación y al mundo con productos alimenticios conﬁables.
• Servimos como guardianes de los animales, la tierra y el medio ambiente que se nos han conﬁado.
• Nos esforzamos por proporcionar un ambiente de trabajo seguro para nuestros Compañeros de Equipo.
Cómo lo hacemos:
• Luchamos por lograr utilidades satisfactorias y constantes para nuestros accionistas y de la misma manera invertir en nuestro personal,
productos y procesos
• Nos esforzamos en trabajar con integridad y responsabilidad en todo lo que hacemos.
• Nos esforzamos por honrar a Dios y respetarnos unos a otros, respetar a nuestros clientes y a otros con intereses en la Compañía
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Declaración de la misión dentro del contexto del desarrollo sustentable
“Tyson Foods reconoce la importancia de ser un ciudadano corporativo responsable.
Nuestros Valores Principales — que deﬁnen quiénes somos, qué hacemos y cómo
lo hacemos — son la base del desarrollo sustentable corporativo en Tyson. Estamos
comprometidos a hacer que nuestra compañía sea sostenible — económica, ecológica
y socialmente. Nuestro progreso en este esfuerzo se medirá de acuerdo a cómo
desarrollamos y comercializamos nuestros productos, cómo cuidamos a los animales, la
tierra y el medio ambiente que nos confían y cómo tratamos a las personas, incluidos
nuestros Compañeros de Equipo, consumidores, proveedores y las comunidades donde
vivimos y operamos.”
– John Tyson, Presidente de la Junta Directiva y Director General

DESARROLLO SUSTENTABLE
Los Valores Principales son el centro de nuestro acercamiento al desarrollo
sustentable. Hemos organizado este reporte para alinearnos con los elementos de
nuestros Valores Principales:
• La primera sección de este reporte, Quiénes somos, describe la ética y las
personas de Tyson Foods.
• La segunda sección, Qué hacemos, trata de la seguridad en los alimentos, el
bienestar animal, el medio ambiente y la seguridad y la salud.
• La sección ﬁnal, Cómo lo hacemos, da información sobre los accionistas, la cadena
de suministro y la comunidad.

Personas clave con intereses en la compañía
Numerosas personas y organizaciones están
interesadas en Tyson Foods y en nuestro desempeño
económico, ecológico y social. Las personas más
importantes con intereses en la compañía son:
• Los Compañeros de Equipo
• Accionistas e inversionistas potenciales
• La Junta Directiva
• Comunidades locales cercanas a nuestras operaciones
• Clientes y consumidores de nuestros productos
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• Organizaciones multiculturales
• Organizaciones no gubernamentales
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Este Reporte de Desarrollo Sustentable, ha sido
diseñado para proporcionar información acerca de
las acciones de la compañía para estas personas con
intereses en la compañía.
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• El gobierno local, estatal y federal
• Los productores independientes
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Perﬁl de la compañía

Tyson Foods, Inc., fundada en 1935 con oﬁcinas corporativas
en Springdale, Arkansas, es la mayor empresa procesadora y
comercializadora de carnes de pollo, res y puerco en el mundo, y es la
segunda empresa de mayor tamaño de productos alimenticios en la lista
de las 500 empresas más grandes de la revista Fortune y forma parte
del índice bursátil S&P 500. La compañía produce una amplia variedad
de productos alimenticios de base proteínica y productos alimenticios
preparados que se comercializan con la estrategia de “Alimentado
por TysonTM”. Tyson es el líder mundial reconocido en los mercados
minoristas y de servicio de alimentos que atiende, suministrando
productos y servicios a clientes en todos los Estados Unidos, y en
más de 80 países. Tyson tiene aproximadamente 114,000 Compañeros
de Equipo empleados en más de 300 plantas y oﬁcinas en los Estados
Unidos y alrededor del mundo. A través de sus Valores Principales,
Código de Conducta y Declaración de Derechos de los Compañeros de
Equipo, Tyson se esfuerza por operar con integridad y conﬁanza y está
comprometido a crear valor para sus accionistas, clientes y Compañeros
de Equipo. La compañía también se esfuerza por acoger creencias
��������������������
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diversas, proporcionar un ambiente de trabajo seguro y servir como
guardianes de los animales, la tierra y el medio ambiente que se le han
conﬁado.
La visión de Tyson Foods, es ser la primera opción mundial en soluciones
proteínicas al mismo tiempo que capitalizamos al máximo el valor para
los accionistas. La misión de Tyson es producir y comercializar productos
alimenticios de calidad conﬁable que se adapten a los cambiantes estilos
de vida de la actualidad y atraer, recompensar y retener la mejor gente
de la industria alimenticia. La estrategia de negocio de la compañía
es crear más productos de valor agregado, mejorar las eﬁciencias
operacionales y ampliar su negocio internacional.
Tyson Foods es la compañía de proteínas más grande del mundo. Tyson
alimenta a los Estados Unidos produciendo casi una de cada cuatro libras
de carnes de pollo, res y puerco que comen los estadounidenses. Tyson
es la única compañía que vende las tres proteínas a través de los canales
de distribución más importantes. La compañía es líder en producción
doméstica de pollos y producción doméstica de carne de res con un
26 por ciento de participación en el mercado. Tyson ocupa el segundo
puesto en producción de puerco con un 18 por ciento de participación
en el mercado.*
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* La participación en el mercado de la carne de pollo, se basa en el sacriﬁcio
semanal promedio. La participación en el mercado de las carnes de res y
puerco, se basa en los números de procesamiento reportados.

����������������������������
���������������������
��������������������
������������������
������������������

�����������������������������

4

Alimentado por TysonTM
En septiembre de 2004, Tyson Foods lanzó una campaña de
mercadotecnia en la que prometimos Orgullosamente Alimentar al
Mundo. Desde entonces, Tyson ha esparcido su mensaje de Alimentado
por y ha progresado a grandes pasos hacia la meta de posicionar a
Tyson como proveedor líder mundial de proteínas.

PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO
En la década de 1980, Tyson Foods fue pionera en pollo de valor
agregado mediante la creación de alimentos convenientes para clientes
minoristas y de servicio de alimentos. Tyson usa esa experiencia para
agregar valor a las carnes de res y puerco, mediante la ampliación de las
líneas de productos actuales y de las categorías existentes, y mediante la
creación de nuevas categorías. La compañía trabaja de manera agresiva
para aumentar las ventas de productos de valor agregado en las tres
proteínas.
Tyson Foods es comercializadora líder de:
• carnes de pollo, res y puerco de valor agregado a supermercados
minoristas, distribuidores de servicios de alimentos de línea amplia y
cadenas nacionales de restaurantes
• carnes frescas de res y puerco
• productos de pollo, res y puerco congelados y completamente cocidos
• carnes de pollo, res y puerco, listas para los mostradores refrigerados
• productos de pollo frío para supermercados
• ingredientes con carne para cubrir pizza para cadenas de pizzerías y
pizza congelada para venta minorista
• carnes de pollo, res y puerco, para los miembros de tiendas mayoristas
• carne de res picada
• carne de pollo congelada y de valor agregado para tiendas militares de
víveres
• tortillas de harina para la industria de servicios de alimentos

La marca continúa creciendo en las mentes de los consumidores
y el reconocimiento de la primera marca al borde de la conciencia
(top of mind awareness) ha aumentado por once años consecutivos.
Tyson Foods comunicó a los consumidores lo importante que son
las proteínas para sumar energía a sus vidas. Los consumidores
respondieron agregando más productos Tyson a sus carritos de
compras y profundizando su lealtad con la marca Tyson.

EFICIENCIAS OPERACIONALES
Procurar operar de manera más eﬁciente y mantener las mejores
prácticas de administración de costos, es un elemento esencial de la
estrategia de Tyson Foods. Los programas de mejoramiento continuo
hacen que las plantas de procesamiento y los productos sean más
seguros, mejoran la eﬁciencia, incrementan el rendimiento, mejoran
la seguridad del Compañero de Equipo y controlan los costos de
operaciones.

INTERNACIONAL
La estrategia internacional de Tyson Foods es apoyar el crecimiento
internacional de sus clientes globales, diversiﬁcar las ventas en todos
los mercados e incrementar la producción dentro del país. El negocio
internacional representa aproximadamente el 11 por ciento de los ingresos
por ventas de Tyson.
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Asociados para aliviar el hambre
Tyson Foods tiene el compromiso de luchar
contra el hambre. Desde 2000, la compañía
ha suministrado más de 27 millones de libras
de carnes de pollo, res y puerco — o más de
100 millones de comidas — en cooperación
con Share Our Strength, una organización
nacional sin ﬁnes de lucro que inspira y
organiza a las personas y organizaciones para
compartir sus esfuerzos para ayudar a terminar
con el hambre, que beneﬁcia a más de 400
organizaciones de lucha contra el hambre de
todo los Estados Unidos. En los 18 meses de
asociación con Share Our Strength, la compañía
superó su compromiso inicial de 3 años de
donar 6.5 millones de libras de proteínas de
alta calidad.
“Como la compañía de proteínas más grande
del mundo, nuestras donaciones hechas
en conjunto con Share Our Strength están
enfocadas a asegurar que este componente
esencial de una dieta saludable esté disponible

para quienes de otra manera no tienen acceso
al mismo”, expresa John Tyson, Presidente de
la Junta Directiva y Director General de Tyson
Foods. “[M]antendremos nuestra posición
sólida de apoyar a las organizaciones... que
trabajan constantemente en el frente para
aportar soluciones para terminar con el
hambre.”
“El nivel de generosidad y apoyo que Tyson
y sus Compañeros de Equipo ofrecen para
ayudar a reducir el hambre en nuestro país
es sorprendente”, dice Bill Shore, fundador
y Director Ejecutivo de Share Our Strength.
“Con la ayuda de corporaciones como Tyson,
podemos elevar la concientización y la
comprensión de este importante problema
a un nuevo nivel y hacer la diferencia en
soluciones a corto y a largo plazo.”

sido patrocinador nacional de “Operation
Frontline®” de Share Our Strength, programa
de educación de nutrición que opera en 15
estados y en Washington, D.C., y cubre más
de 200 comunidades de todo el país. Las
clases enseñan a personas y familias de bajos
ingresos las habilidades de cocción, nutrición
y presupuesto de alimentos necesarias para
elegir alimentos saludables y económicos.
La compañía ofrece apoyo ﬁnanciero, de
producto y voluntarios para el programa.
El programa “Operation Frontline®” se ha
ampliado en un 50 por ciento desde que Tyson
Foods participa en el mismo.
Para mayor información acerca de cómo
participar en la lucha contra el hambre infantil
en su área,

Además de los centenares de donaciones
que se hacen cada año, Tyson Foods ha

Para mayor información acerca de cómo participar en la lucha contra el hambre infantil en su área,
llame al 1-800-969-4767 o visite el Sitio Web de Share Our Strength® en www.strength.org.
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SHARE OUR STRENGTH – GREAT AMERICAN
BAKE SALE TM (LA GRAN VENTA AMERICANA DE
PRODUCTOS HORNEADOS)

Tyson Foods tuvo un rol clave en la tercera Great American Bake SaleTM
anual, un esfuerzo conjunto de la revista PARADETM y la organización de
lucha contra el hambre Share Our Strength. La compañía ha participado
todos los años en esta iniciativa de recaudación de fondos. Durante
los primeros dos años, un millón de personas hornearon, compraron o
vendieron galletas, pasteles y brownies, y recaudaron $2.7 millones para
ayudar a alimentar a los niños del país que pasan hambre. En 2004, Tyson
Foods y sus Compañeros de Equipo donaron más de $100,000.

máximos honores en la compañía, por haber recaudado la mayor
cantidad de dinero por persona — un promedio de $54.74 por
Compañero de Equipo. “Fue una explosión”, comentó Teri Thompson,
adjustador de reclamaciones. Los esfuerzos de recaudación de fondos no
se limitaron al horneado. Los Compañeros de Equipo de las instalaciones
de Berryville, Arkansas, ganaron un premio por sus trajes creativos y por
la presentación de “The Chicken Mash”, una obra de teatro, en el festival
anual de la Federación Avícola (Poultry Federation) de 2004 y donaron
el dinero ganado a la Great American Bake SaleTM. Las instalaciones de
Cobb-Vantress en Siloam Springs, Arkansas, organizaron un evento de
doma de caballos en equipo para conseguir donaciones.

Las instalaciones de la Ciudad de Oklahoma, Oklahoma, ganaron los

“El nivel de generosidad y apoyo que Tyson y sus Compañeros de Equipo
proporcionaron para ayudar a alimentar a nuestro país es excepcional”
-Bill Shore,
fundador y Director Ejecutivo de Share Our Strength
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Quiénes somos
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La ética y Tyson
La base de la conducta ética está en nuestros Valores Principales.
Trabajamos arduamente para nutrir una cultura de integridad en toda
la compañía. Hemos creado un departamento de ética que provee un
reporte trimestral a la Junta Directiva, con un reporte ampliado al comité
de dirigencia de la junta.

el Código de Conducta para asegurar que esté actualizado y que sus
disposiciones resulten pertinentes.
También compartimos nuestro código con socios de negocio clave y
esperamos de ellos un nivel similar de compromiso con la conducta ética

Código de Conducta
Como elemento central de nuestra integridad y cultura corporativas, el
Código de Conducta de Tyson Foods provee una serie de normas éticas
que nosotros procuramos sostener. Se aplica a todos los Compañeros de
Equipo, incluyendo a la Junta Directiva. El Código de Conducta fomenta
el trato ético y equitativo de los Compañeros de Equipo, proveedores
y clientes, así como el manejo y protección responsable de los animales
y del medio ambiente. Entre los temas especíﬁcos se incluyen los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bienestar animal
Conﬂictos de interés
Medio ambiente
Seguridad en los alimentos
Fraude
Donaciones
Acoso y discriminación
Dignidad y respeto humanos
Asuntos internacionales
Sindicatos
Responsabilidad social

Nosotros tomamos nuestro Código de Conducta en serio y requerimos
que cada Compañero de Equipo lea, reconozca y cumpla con el código.
La violación del código podría resultar en una acción correctiva contra
el Compañero de Equipo, cuya gravedad dependerá de la naturaleza del
incumplimiento. Los Compañeros de Equipo pueden ser despedidos
por violar el código. Además, se requiere que todos los Compañeros de
Equipo, reporten cualquier sospecha de violación de la ley o de nuestro
Código de Conducta.
Actualmente se están desarrollando versiones internacionales de nuestro
Código de Conducta. Las primeras tres versiones, para México, Canadá
y China, se terminaron en 2005. Tyson Foods revisa periódicamente

Capacitación sobre ética
Cada Compañero de Equipo y la junta reciben capacitación anual sobre
ética para asegurar que comprenden y cumplen el Código de Conducta.
La capacitación transmite por qué es importante hacer lo correcto
y explica nuestra cultura ética. Abarca sesiones para Compañeros de
Equipo pagados por horas, y de la gerencia. Nosotros adaptamos el
material de capacitación para ofrecerlo a distintos segmentos de nuestro
equipo de trabajo, lo revisamos una vez por año y lo actualizamos si es
necesario.
Durante el verano de 2004, Tyson Foods presentó un nuevo curso
titulado “Selling Ethically” (Vender con Ética). Se están desarrollando
otros cursos especializados en toma de decisiones éticas. En el
futuro, continuaremos evaluando y mejorando nuestros programas de
capacitación.

Línea de Ayuda
de Ética
Tyson ofrece a los Compañeros de Equipo un número sin costo de la
Línea de Ayuda de Ética gratis, en funcionamiento desde 1998, para
llamar y hacer preguntas o consultas sobre ética o para reportar posibles

“¡¡Gracias por hacer un trabajo tan maravilloso!!
Ustedes realmente hicieron que la presentación
resultara interesante. Antes había asistido a
presentaciones de ética aburridas y falsas. ¡Estoy
tan contento! de trabajar para una compañía que
realmente parece pensar en el impacto para la
comunidad que nos rodea, en lugar de simplemente
generar ganancias para la compañía”
– Compañero de Equipo de Tyson
después de asistir
a una sesión de capacitación sobre ética
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Q U I É N ES SOM OS

violaciones a la ética. La línea interna telefónica las veinticuatro horas
y es atendida por operadores que pueden comunicarse en más de
150 idiomas. La naturaleza de las llamadas y
de las quejas es captada en una base de
datos para que podamos identiﬁcar los
problemas sistémicos y tratar las
causas. Cada trimestre, se provee
un reporte sobre las llamadas
al comité de dirigencia de la
Junta Directiva.

DIRIGENCIA
La Junta Directiva de Tyson Foods ha
establecido Principios de Dirigencia Corporativa que abarcan:
•
•
•
•

El rol y las caliﬁcaciones de nuestros directores
Las agendas de las reuniones de la junta
Los roles de los comités de la junta
Orientación y educación permanente para directores

• Selección del Presidente de la Junta Directiva y Director General
• Sucesión administrativa

Junta Directiva
Desde 1998, año en que John Tyson asumió el rol de Presidente de la
Junta Directiva, la cantidad de miembros de la junta ha sido reducida y
ha aumentado el porcentaje de directores independientes y diversos.
Esto ha sido un cambio deliberado para impulsar la independencia
de la Junta Directiva. Actualmente la Junta Directiva está compuesta
por diez directores, cinco de los cuales son independientes. Hay tres
comités de la Junta Directiva, en los que participan solamente miembros
independientes de la Junta Directiva. A continuación se listan estos
comités y sus responsabilidades.
• Comité de Auditoría. Su función principal es ayudar a la Junta
Directiva a cumplir con sus responsabilidades mediante la revisión
regular y el control del proceso de los reportes ﬁnancieros, de
auditoría y contables.
• Comité de Compensación. Es responsable del control de la
compensación de los empleados ejecutivos, de los planes de
prestaciones para empleados y de las políticas de compensación.
• Comité de la Dirigencia. Es responsable de la revisión y aprobación de
transacciones con partes relacionadas, de los Principios de Dirigencia
Corporativa y del Código de Conducta
Para mayor información, vea nuestro Sitio Web.

COMPARTIR CONOCIMIENTOS
Nosotros compartimos nuestros conocimientos y experiencias sobre
ética con otros integrantes de toda la comunidad. El director de nuestro
departamento de ética, hace presentaciones sobre nuestro trabajo ante
centros docentes y ante otros participantes de la industria. Además,
Tyson Foods hace una evaluación comparativa de sus programas y
prácticas sobre ética con otras compañías, para mantenerse al tanto de
las mejores prácticas en toda la industria.

QUIÉNES SOM OS
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La gente
Todos los empleados de Tyson Foods son compañeros del mismo
equipo. La compañía procura fomentar un sentido de trabajo en equipo,
ofreciendo un ambiente de trabajo respetuoso y con apoyo. Nosotros
demostramos esto, en parte, llamándonos entre nosotros Compañeros
de Equipo.
Esperamos que los Compañeros de Equipo se traten mutuamente con
dignidad y respeto — que sean justos, razonables y educados en todas
las interacciones recíprocas. Demostramos un compromiso con el
crecimiento, la seguridad y el bienestar personal y profesional de cada
Compañero de Equipo, ofreciendo educación y capacitación.
La Declaración de Derechos del Compañero de Equipo, incluye el
derecho de asociarse libremente. En 2005, el 25 por ciento de nuestros
Compañeros de Equipo estaba representado por un sindicato y en 2004,
tenía esa representación el 26 por ciento.

APOYO A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
En Tyson Foods, nuestros Valores Principales establecen que “procuramos
ser una compañía formada por personas diferentes que trabajan juntas
para producir alimentos.” Creemos que valorar y manejar la diversidad
es la piedra fundamental sobre la que se ha apoyado el crecimiento de
nuestro negocio en toda nuestra historia, especialmente en las últimas
décadas. También creemos que la diversidad será un factor importante
que nos ayudará a crecer en el futuro.
En nuestro lugar de trabajo, hay una amplia variedad de similitudes y
diferencias que existen entre nosotros. Por lo tanto, es responsabilidad
de la administración, manejar de manera efectiva y servir a todos
nuestros Compañeros de Equipo, respetando sus orígenes,
conocimientos, atributos y experiencia únicos.
El rol del Executive Diversity Business Council (Consejo Ejecutivo de
Diversidad en los Negocios de Tyson - EDBC, por sus siglas en inglés)
es diseñar e implementar iniciativas para desarrollar y mantener un
ambiente de fuerza laboral, que fomente la inclusión de todos los
Compañeros de Equipo. La meta última, es asegurar que todos los
Compañeros de Equipo sean tratados con dignidad y respeto, de
acuerdo con nuestros Valores Principales. John Tyson, Presidente de la
Junta Directiva y Director General, se desempeña como el presidente del
EDBC.

Modelo de negocios con diversidad en Tyson Foods
Declaración de Derechos
del Compañero de Equipo
Sobre la base de las sugerencias y de las opiniones
suministradas por nuestros Compañeros de Equipo,
Tyson Foods desarrolló una Declaración de Derechos del
Compañero de Equipo en 2005. Esta Declaración describe
los derechos, prestaciones y responsabilidades de los
Compañeros de Equipo y abarca el derecho a: :
• Un lugar de trabajo seguro
• Prestaciones estatales y federales
• No discriminación y no represalias
• Compensación por el trabajo efectuado
• Información
• Libre asociación
• Recibir capacitación relacionada con el empleo
• Equipos e instalaciones adecuados
Recomendamos a los Compañeros de Equipo a Tell Tyson
First (Hablar Primero con Tyson), utilizando la Línea de
Apoyo sobre Ética (ver página 9) que pusimos a disposición
de los Compañeros de Equipo para que reporten problemas
y quejas.
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La diversidad aumenta la innovación
¿SABÍA QUE...?
La Hispanic Association on Corporate Responsibility
(Asociación Hispana para la Responsabilidad Corporativa
– HACR, por sus siglas en inglés) publicó su primer Índice
Corporativo en mayo de 2005, y caliﬁcó a Tyson Foods número
18 en la lista de las 100 empresas de la revista FORTUNE, por
su inclusión de hispanos. La evaluación de la HACR midió la
inclusión de hispanos en áreas tales como liderazgo ejecutivo,
dirigencia corporativa, representación de la fuerza laboral,
reciprocidad con la comunidad hispana y acercamiento y
desarrollo de proveedores hispanos.
Promover una cultura que valora y capitaliza los talentos, opiniones,
perspectivas e ideas individuales y colectivas nos permitirá ser
una compañía más creativa. Es nuestra creencia que la interacción
constructiva entre distintos equipos dará en última instancia resultados
superiores, que irán mucho más allá de las capacidades de los equipos
compuestos por personas que piensan, trabajan, hablan y se comportan
de la misma manera.

La diversidad mejora la confianza del consumidor y del
inversionista
Nuestro modelo de negocios con diversidad Tyson Foods, se basa
en la creencia fundamental de que todos los consumidores son
importantes. Dado el hecho de que el poder adquisitivo combinado
de todos los grupos minoritarios de los Estados Unidos, es más de $1.8
billones, nos queda bastante claro que debemos trabajar arduamente
y con inteligencia para incrementar nuestros conocimientos acerca de
los estilos de vida, preferencias y hábitos de compra de estos grupos
de consumidores. Más aún, también creemos que los inversionistas,
responden de manera más favorable a compañías que demuestran
estabilidad y competencia, tanto al atender a la diversidad, como a
tratar asuntos de inclusión y oportunidades en el lugar de trabajo y en
la comunidad.

El manejo efectivo de la diversidad nos ayuda a mantener
nuestra ventaja competitiva
Son varias las maneras en que aprovechamos de manera proactiva, la
riqueza de la diversidad, y tenemos la dicha de tenerla representada en
todo nuestro negocio.
• Ofrecemos una importante serie de cursos, actividades y
asignaciones de desarrollo de administración, para asegurar que
nuestra base de talento continúe siendo altamente competitiva.
• Incorporamos a nuestras estrategias principales de mercadotecnia
y negocios, lo que aprendemos acerca de valores culturales,
tradiciones, estilos de vida y preferencias de alimentación de
nuestros mercados de consumidores multiculturales.
• Trabajamos de manera muy ardua para respetar y honrar las
tradiciones, valores y contribuciones de nuestros Compañeros de
Equipo multiculturales y de las comunidades a las que atendemos.

N O S A S O C I A M O S PA R A F O RTA L E C E R A L A S
C O M U N I D A D E S H I S PA N A S
En 2005, Tyson Foods celebró cinco años de trabajo con
la League of United Latin American Citizens (Liga de
Ciudadanos Latinoamericanos Unidos – LULAC, por sus
siglas en inglés), una
asociación que fue
destacada durante
la 76a Convención y
Exposición Nacional
de la LULAC
en Little Rock,
Arkansas. Tyson
es patrocinador
activo de la LULAC,
la organización
hispana más grande
y antigua de los
Estados Unidos, y se asocia con la LULAC para resolver
desafíos sociales y económicos que enfrentan actualmente
los hispanos. Tyson fue co-anﬁtrión y patrocinador de la
convención 2005.

D I V E R S I D A D E N PA S C O , W A S H I N G T O N
La planta de Tyson en Pasco, Washington, es una de las
que tiene mayor diversidad en el sistema de Tyson. Sus
1,750 Compañeros de Equipo son oriundos de México,
Bosnia, Vietnam, Laos y los Estados Unidos. El equipo de
Pasco representa una combinación exitosa y atractiva de
identidades nacionales reunidas por una dedicación común
a los Valores Principales de Tyson.
“Si analizamos los Valores Principales, tienen en común la
creación de armonía en un medio ambiente. Creemos en
ofrecer un medio ambiente en el que todos comprendan su
importancia y donde todos comprendan su valor.”

– Ray McGaugh, Gerente de Complejo de Pasco

La diversidad ayuda a atraer y a retener lo mejor
de todos los grupos
Mediante la valoración, manejo y respeto de las diferencias y similitudes
en el lugar de trabajo, creamos un ambiente del que quieren formar
parte cada vez más personas. Del mismo modo, nuestros Compañeros
de Equipo deben ser capaces de comercializar y de vender, así como
de entregar, productos a una base diversa de clientes, tanto global
como nacional. Por lo tanto, como compañía, debemos aprovechar
cada oportunidad para atraer, desarrollar y retener un grupo global de
talentos, que es inherentemente diverso en múltiples dimensiones. Y
lo que es más importante, continuaremos mejorando y sosteniendo
una cultura de negocios donde todos se sientan bienvenidos y quieran
quedarse en la compañía. Esto es lo que nosotros llamamos “inclusión”.
Nuestros Compañeros de Equipo deben creer que pueden alcanzar sus
objetivos de carrera a corto y a largo plazo aquí en Tyson Foods.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE L A LUL AC
Felicitaciones para Tyson Foods, John
Tyson, la administración superior, y
todo el personal que participó en la
Convención Nacional de la LULAC en
Little Rock, Arkansas. Sus esfuerzos
como voluntarios, de apoyo ﬁnanciero,
guía y consejos, ayudaron a hacer de
la convención anual un gran éxito.
Esperamos trabajar con Tyson Foods
y su personal, para seguir ayudando
a construir el “Nuevo Sur” con un
“Sabor Latino”, como el jerky de pollo picante de Tyson.
En las palabras de Don Pedrito Vargas, “muy agradecido,
muy agradecido, muy agradecido.”
¡Espero verlos a todos en la próxima!
¡Gracias mil!
Héctor M. Flores, Presidente
Convención Nacional de la LULAC

QUIÉNES SOM OS
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Storm Lake, Iowa

Asociación con Alpha Kappa Alpha

Las caras de los pequeños del jardín de niños en Storm Lake,
Iowa, no son iguales a las de las décadas de 1950 y 1960. Tampoco
lo son las canciones que cantan los niños, los idiomas que
hablan, ni los libros que leen. La mayoría provienen de familias
de granjeros cuyos ancestros fueron los pioneros originales, pero
otros provienen de México, Laos y Sudán. La diversidad es parte
natural de sus vidas.

Desde 2001, Tyson Foods y Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc.
(AKA, por sus siglas en inglés), la primera organización de letras
griegas para mujeres afroamericanas, se asociaron para ofrecer
capacitación de liderazgo a algunas de las mejores y más
inteligentes estudiantes universitarias pertenecientes a minorías
del país. Más de 40 estudiantes universitarias pertenecientes a
AKA viajaron desde más de 35 distintas universidades de todo
el país a Russellville, Arkansas, para participar en el Leadership
Fellows Program (Programa de Socios del Liderazgo) 2005 de AKA
en el Tyson Management Development Center (Centro d para el
Desarrollo Genrecial de Tyson).

La Primera Dama de Iowa, Christie Vilsack, visitó la Escuela
Primaria South en Storm Lake, cerca de las instalaciones de
procesamiento de carne de puerco de Tyson, para promover su
programa de lectura estatal. Entregó un libro bilingüe titulado
Cuadros de Familia/Family Pictures y se sentó en las clases del
jardín de niños, donde escuchó a los pequeños pronunciar
como expertos, el sonido de sus erres en español, en sus
clases bilingües multiculturales. Tyson Foods es un importante
patrocinador del programa de lectura de la Primera Dama, y la
compañía donó $10,000 para este importante esfuerzo.

PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN
Tyson Foods se beneﬁcia de un equipo de trabajo compuesto por
personas de diversos orígenes. Usamos un riguroso proceso de
contratación, en el que está prohibida la discriminación. Desde la
publicidad de reclutamiento hasta las entrevistas y la contratación,
nuestros procesos y procedimientos integrados nos ayudan a tratar a
las personas de manera justa y a contratar Compañeros de Equipo que
tienen la capacitación y las caliﬁcaciones adecuadas para hacer el trabajo
requerido. No toleramos el trabajo infantil. Tyson cumple con todas las
leyes de trabajo infantil, a nivel local e internacional.
Hace mucho tiempo que Tyson Foods participa en el programa Piloto
Básico del gobierno federal, que ayuda a veriﬁcar la documentación
de candidatos a puestos de trabajo, para asegurar que todos estén
legalmente autorizados para trabajar en los Estados Unidos. En
los últimos años, la compañía ha gastado millones de dólares en
procedimientos internos y programas de capacitación, para asegurar el
total cumplimiento de todas las leyes y regulaciones gubernamentales,
relacionadas con nuestras prácticas de contratación.
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El programa de AKA, que comenzó en 1979, ofrece capacitación
de liderazgo y ayuda a los estudiantes universitarios a desarrollar
las habilidades necesarias para asumir responsabilidades laborales
en el lugar de trabajo.

La amplia mayoría de Compañeros de Equipo, ocupan puestos
permanentes de tiempo completo. Nuestros puestos al momento del
ingreso a la compañía ofrecen salarios muy por encima del salario mínimo
e incluyen cuidado de la salud y prestaciones completas (ver página 13).
Muchas personas nacidas en los Estados Unidos tienen ancestros que
fueron los inmigrantes que ayudaron a construir este país trabajando
en sus granjas y fábricas. Como los primeros inmigrantes, la actual
generación de recién llegados, procura construir una mejor nueva vida
en este país. En Tyson Foods, nos hemos comprometido a ayudarlos a
convertirse en exitosos ciudadanos estadounidenses. Por ejemplo, en
2004, Tyson lanzó un programa de Prestación de Vivienda para la Fuerza
de Trabajo de $50 millones, para ayudar a los Compañeros de Equipo a
ser propietarios de sus viviendas. La Unión de Crédito Tyson ofrece una
segunda hipoteca con un promedio de $3,000 en concepto de ayuda
para el enganche y el costo de cierre. Estas hipotecas son perdonadas
después de cinco años de empleo continuo. También ofrecemos
asesoramiento experto en inglés y en español, sobre propiedad de
vivienda.

Reducción de la rotación de personal

Apoyo Militar Familiar

Trabajamos de manera ardua para ofrecer un buen ambiente de trabajo
y para retener a nuestra gente a través de salarios competitivos, trato
justo, capacitación, prestaciones y condiciones de trabajo seguro. El
mejoramiento dramático en nuestras tasas de rotación de personal en
los últimos cuatro años, demuestra que la compañía está haciendo un
gran progreso. Cada vez que aumentan las tasas de rotación de personal,
llevamos a cabo un análisis para identiﬁcar y resolver la causa.

En todo los Estados Unidos, varios de nuestros
Compañeros de Equipo sirven a nuestro país en la
National Guard (Guardia Nacional) y en las reservas
militares. Reconocemos y apreciamos el sacriﬁcio
que estos soldados hacen cuando son llamados a
servicio activo. Para brindarles apoyo, desde el 11 de
septiembre de 2001, Tyson Foods tiene una política
de pago diferencial para todos los Compañeros de
Equipo que son llamados a servicio activo. La compañía compensa la diferencia
entre el salario del servicio militar y el sueldo o salario normal que el Compañero
de Equipo ganaba antes de ser llamado a servicio activo. El salario diferencial es
otorgado a todos los Compañeros de Equipo desplegados en el estado o en el
ámbito internacional durante todo el despliegue, incluyendo el campamento y
el entrenamiento anual. Para mayor información acerca de Apoyo Militar, vea la
página 42.

Reducción de la tasa de rotación de personal
cambio a partir de la base de 2000
Año
Reducción

2001

2002

2003

2004

2005

-1%

-33%

-30%

-41%

-42%

Discriminación
Tyson Foods no tolera la discriminación basada en raza, sexo, orientación
sexual, edad, religión, condición de veterano, color, origen nacional,
discapacidad o alguna otra condición que tenga protección legal.
Estamos comprometidos con ofrecer iguales oportunidades en todos los
aspectos del empleo, incluida la contratación, promoción, capacitación,
compensación, despido y acción correctiva.

SALARIOS Y BENEFICIOS
Creemos que debemos compartir nuestro éxito con los Compañeros de
Equipo. Después de todo, son esenciales para el éxito de la compañía.
Para asegurar que ofrecemos un salario competitivo a cada Compañero
de Equipo, llevamos a cabo encuestas nacionales periódicas de salarios
dentro de la industria, y revisamos los índices de costo de vida y las
normas comunitarias. Nuestro salario por hora está entre los más altos
de la industria. A los Compañeros de Equipo que se les paga por hora,
Tyson les ofrece un salario promedio de $10 por hora, comparado con
el mínimo nacional de $5.15. Cada puesto tiene una caliﬁcación y rango
de salario asignado y ponemos esta información a disposición de los
Compañeros de Equipo, para asegurar la transparencia y para generar
conﬁanza.
Ofrecemos uno de los mejores paquetes de prestaciones, no sólo de la
industria, sino del país.
Seguro: Tyson Foods ofrece un seguro accesible a los Compañeros
de Equipo. Tenemos prestaciones de salud, vida, dental, visión y
medicamentos recetados para proteger a nuestros Compañeros de
Equipo y a sus familias. A todos los Compañeros de Equipo de tiempo
completo, se les requiere que tengan seguro de vida.
Jubilación: Los Compañeros de Equipo pueden separar del 2 al 60 por
ciento de sus salarios para ahorrar para el futuro, hasta el límite anual
del Internal Revenue Service (Servicio de Impuestos Internos - IRS, por
sus siglas en inglés). Después de un año de servicio, la compañía hace
una contribución paralela, dólar por dólar, de hasta el 3 por ciento de su
salario. Además, la compañía hace una contribución paralela de la mitad
de sus otras contribuciones hasta el siguiente 2 por ciento de su salario.
Compra de acciones: Ofrecemos una oportunidad para que los
Compañeros de Equipo sean propietarios de parte de la compañía.
Después de un año de servicio, los Compañeros de Equipo pueden
contribuir hasta el 20 por ciento de sus salarios para la compra de
acciones. La compañía hace una contribución paralela de la mitad del
primer 10 por ciento contribuido.
Otras prestaciones: En algunas instalaciones, los Compañeros de Equipo
tienen acceso a las tiendas de la compañía, donde pueden comprar

“Estamos orgullosos y agradecidos de tener Compañeros de Equipo de Tyson
listos para hacer sacriﬁcios increíbles para servir a nuestro país. Creo que
tenemos una enorme deuda con los veteranos que pagaron un alto precio para
servir al país por nosotros. Creemos que no deben tener que preocuparse por su
bienestar ﬁnanciero, mientras están lejos de sus hogares y familias.”
– John Tyson, Presidente de la Junta Directiva y Director General

productos Tyson a precios de descuento. Los Compañeros de Equipo
también pueden aprovechar una unión de crédito de servicio completo
y un servicio de planiﬁcación ﬁnanciera gratis.

INVERSIÓN EN LOS COMPAÑEROS DE EQUIPO
Desarrollo de liderazgo
La solidez y el calibre del liderazgo en nuestra compañía es el
fundamento de nuestro futuro. Las organizaciones con talento de
liderazgo y estrategias de desarrollo de alto desempeño generan y
sostienen una ventaja competitiva. Para manejar una organización de
las dimensiones y velocidad de cambio de Tyson Foods, creamos un
programa completo de planiﬁcación de manejo y sucesión de talentos.
Este programa identiﬁca, desarrolla y retiene a los líderes dentro de
la organización y nos está ayudando a crear un plan formalizado de
sucesión.

Programa de Líderes Emergentes
El Programa de Líderes Emergentes ha sido creado para los Compañeros
de Equipo que han demostrado un compromiso con nuestros Valores
Principales, que han demostrado un sólido desempeño y liderazgo de
manera consistente y que están dispuestos a aceptar nuevos desafíos.
Los Compañeros de Equipo deben solicitar ser aceptados en este
programa. El objetivo del programa es desarrollar talento de talla mundial
aumentando rápidamente la cantidad de líderes con el complemento
exacto de habilidades, capacidades y experiencia para asumir nuestros
roles gerenciales más desaﬁantes. El programa ofrece cursos de
desarrollo acelerado a los participantes y les ofrece oportunidades
para profundizar sus habilidades técnicas y de liderazgo, colaborar con
sus colegas en Tyson Foods y ampliar su conocimiento ﬁnanciero y del
negocio. Los mentores son una parte clave de esta iniciativa. Tenemos
aproximadamente 150 Compañeros de Equipo en este programa.

Programa de Ayuda Educativa
Tyson Foods tiene un programa consolidado para ayudar a los
Compañeros de Equipo que desean recibir una educación superior. La
compañía paga hasta $3,500 por año para libros y educación universitaria
por cada Compañero de Equipo que inicie estudios superiores.
La gerencia debe aprobar el reembolso del costo de la educación
universitaria y los Compañeros de Equipo deben mantener una
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caliﬁcación de C para caliﬁcar para recibir este reembolso. La compañía
también ofrece oportunidades de educación por Internet. A través de
este programa, los Compañeros de Equipo pueden obtener un título de
manera accesible y a su propio paso.

la separación de la compañía, por parte de un Compañero de Equipo,
autorización de trabajo, trato en el lugar de trabajo o interpretación de
las políticas. Todas las llamadas son respondidas dentro de un plazo de
15 días.

Universidad de Liderazgo de Tyson

Mediación y solución de disputas y quejas

La Universidad de Liderazgo de Tyson fue creada en 2000 y ofrece
capacitación para desarrollar gerentes, crear futuros líderes y apoyar
el crecimiento profesional de los Compañeros de Equipo. Se imparten
clases en cinco sedes regionales que están abiertas a todos los
Compañeros de Equipo y que los ayudan a desarrollar habilidades
de enfoque, ﬂexibilidad, comunicación y solución de problemas.
Un promedio de 2,000 a 2,500 Compañeros de Equipo concurren
anualmente a la Universidad de Liderazgo.

En septiembre de 2004, Tyson ﬁrmó un Acuerdo Universal Nacional
de Mediación con la U.S. Equal Employment Opportunity Commission
(Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados
Unidos - EEOC, por sus siglas en inglés) para resolver disputas en el lugar
de trabajo. Cuando surge una disputa en el lugar de trabajo, Tyson Foods
tiene la oportunidad de resolver la situación a través de una mediación
antes de iniciar un litigio. Las resoluciones típicas de mediación en el
lugar de trabajo incluyen la disculpa, la acomodación en el trabajo, los
servicios de colocación en el empleo u orientación personalizada de
desarrollo de la carrera.

GENERAR CONFIANZA
Minimización del acoso y maximización del respeto
En Tyson Foods, no se tolera que nadie lleve a cabo un acoso, sexual o
de otra naturaleza, con los Compañeros de Equipo, ya sea que provenga
de supervisores, compañeros de trabajo, gerentes, proveedores o

“Nosotros consideramos el Programa de Ayuda Educativa como una
prestación agregada para nuestros Compañeros de Equipo y para
la compañía. Ayudamos a los Compañeros de Equipo que desean
ampliar sus conocimientos y habilidades. Este plan no sólo ofrece
la oportunidad de crecimiento personal, sino que también mejora
sus posibilidades de crecer dentro de Tyson y ayuda a asegurar que
contemos con las personas correctas para el futuro.”
– Ken Kimbro,
Vicepresidente Sénior de Recursos Humanos

clientes. Consideramos que el acoso es un tema serio y hemos invertido
considerables recursos para prevenirlo. El Código de Conducta trata
especialmente el acoso y el trato a los demás.
Requerimos que todos los Compañeros de Equipo asistan a la
capacitación anual sobre prevención del acoso en el lugar de trabajo
(vea también la capacitación sobre ética descrita en la página 8). Además,
incluimos un curso de capacitación para Compañeros de Equipo sobre
cómo tratar a los demás con dignidad y respeto y sobre cómo deben
esperar que los traten los demás en el trabajo. Nuestro objetivo es
ofrecer capacitación sobre dignidad y respeto en todas nuestras plantas
antes de ﬁnes de 2006.

Habla Primero con Tyson
Tyson ha creado una línea interna denominada “Habla Primero con
Tyson” para los Compañeros de Equipo que tienen dudas o quejas
respecto al empleo, problemas en el lugar de trabajo, discriminación o
acoso. El objetivo es permitir a los Compañeros de Equipo, presentar sus
dudas lo antes posible y resolverlas de manera inmediata y apropiada. La
mayoría de las llamadas se relacionan con los problemas relacionados a
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Usualmente, la mediación permite resolver los casos con mayor rapidez.
Los juicios y litigios pueden llevar años, pero la mediación generalmente
permite llegar a una solución en 90 días. Además, usualmente la
mediación resulta más satisfactoria para todas las partes. Un estudio
reciente de la EEOC demostró que el 96 por ciento de los empleadores y
el 91 por ciento de los empleados están usando nuevamente la EEOC, sin
importar cuál sea el resultado de la mediación (vea la encuesta completa
en www.EEOC.gov).
Conjuntamente con esto, también hemos implementado un proceso
Solución Alternativa de Quejas (ADR, por sus siglas en inglés). Cuando
los Compañeros de Equipo tienen quejas relacionadas con la compañía,
condiciones del lugar de trabajo, o el trato, pueden optar por resolver
esto internamente, con un panel formado por sus colegas. En el proceso
ADR, el panel interno evalúa la queja de buena fe.
Sabemos que nuestros esfuerzos para reducir la discriminación y el
acoso y para aumentar la conﬁanza de los Compañeros de Equipo en
nuestra dirigencia, están funcionando. La cantidad de quejas internas se
ha reducido mucho desde que instituimos la línea interna, el acuerdo de
mediación con la EEOC y el proceso ADR.

Programa de Capellanía
John Tyson inició esta prestación en 2000 porque, según sus
propias palabras, “sentí que era lo correcto para nuestros
Compañeros de Equipo.” Nuestros capellanes ofrecen cuidado
y orientación pastoral conﬁdencial, para atender las necesidades
personales, familiares o espirituales de nuestros Compañeros
de Equipo y de sus familias, sin importar cuál sea su aﬁliación
o creencia religiosa. Tenemos 124 capellanes de tiempo parcial
y 2 capellanes de tiempo completo que trabajan en 78 de
nuestras plantas de producción y en otros 159 lugares en los
Estados Unidos, México y Canadá. Nuestros capellanes reﬂejan
la diversidad étnica y religiosa y representan 34 aﬁliaciones a
grupos de diferentes credos. Muchos de nuestros capellanes
ofrecen apoyo cultural y ayudan a adaptarse a nuevos trabajadores
inmigrantes a quienes la adaptación a la cultura estadounidense
o canadiense les puede resultar muy difícil. Los capellanes están
disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, para intervenir
en casos de crisis o emergencia. Hacen visitas semanales al lugar
de trabajo y también al hogar y a hospitales. Los Compañeros
de Equipo hablan con nuestros capellanes acerca de muchos
temas, entre ellos, problemas de salud, divorcio, separación,
paternidad, abuso del cónyuge o de hijos, ﬁnanzas, duelo y muerte,
temperamento agresivo y abuso de drogas y alcohol.

Estimado Tyson Foods,

re y mi padre estuvieron
Hace un par de meses, mi mad
mo tiempo. Mi padre estaba
internados en el hospital al mis
Papá no iba a lograr
que
os
muy, muy enfermo. Pensam
í licencia en el trabajo para
vencer su enfermedad. Yo ped
pital durante este tiempo,
quedarme con ellos en el hos
rmedad.
debido a la gravedad de la enfe
n Dan Swearengin de la
Durante este tiempo, el Capellá
varias veces al hospital
planta de Sedalia, Missouri, vino
este momento tan difícil.
en
ilia
para dar consuelo a mi fam
primera vez el servicio de
Cuando la planta ofreció por
costó mucho entender por
me
los capellanes, realmente
ilia ha pasado este difícil
qué lo hacía. Ahora que mi fam
decido con Tyson Foods,
momento, me siento muy agra
tación a mí y a los demás
por haberme ofrecido esta pres
ta.
plan
la
Compañeros de Equipo de
allá de sus obligaciones
El Capellán Dan fue mucho más
nte este período de la
dura
ilia
fam
y ofreció consuelo a mi
ro agradecer a Tyson Foods
enfermedad. Simplemente quie
onibles en la planta, para los
por tener a los capellanes disp
entos como este.
Compañeros de Equipo, en mom
n en casa y están muy bien.
A propósito, Mamá y Papá está
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David D. Smith
Sedalia, Missouri
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políticas y los procedimientos están sujetos a un constante escrutinio y
perfeccionamiento, lo que lleva al mejoramiento continuo de nuestros
sistemas de control.

Seguridad en los alimentos
La seguridad en los alimentos es — y seguirá siendo — una de las
principales prioridades de la compañía. Nuestros Valores Principales nos
exigen que debemos alimentar a nuestras familias, al país y al mundo
con productos alimenticios conﬁables. Debemos ganarnos y mantener la
conﬁanza del consumidor en nuestros productos, todos los días.

El departamento de seguridad en los alimentos y calidad de producto
trabaja estrechamente con investigación y desarrollo para establecer
sistemas integrados que incluyan la seguridad en los alimentos, dentro
del desarrollo de producto (por ejemplo: identiﬁcación y etiquetado de
alimentos que contengan alérgenos).

Un sistema altamente integrado en Tyson Foods incluye políticas y
procedimientos que abarcan todos los aspectos de la seguridad en los
alimentos, desde los animales en la granja hasta nuestras instalaciones
de procesamiento y el hogar del consumidor. La red de clase mundial de
Tyson, incluye casi a 3,000 Compañeros de Equipo en 62 ubicaciones de
plantas de Garantía de Calidad y Seguridad de Alimentos (FSQA, por sus
siglas en inglés), así como 18 laboratorios corporativos y regionales de
FSQA. La principal responsabilidad de estos profesionales de seguridad
en los alimentos, es veriﬁcar que los controles se implementen de
manera apropiada y que continúen siendo efectivos para la prevención
de riesgos de seguridad en alimentos, en los productos ﬁnales. Las

MANE JO DE LA SEGURIDAD EN LOS ALIMENTOS
Como parte de nuestros esfuerzos constantes, nosotros identiﬁcamos,
desarrollamos e implementamos medidas para atender posibles
amenazas para la seguridad en los alimentos. Todas las instalaciones de
Tyson deben cumplir con las regulaciones y normas gubernamentales
aplicables, que incluyen la Ley de Inspección de Productos Avícolas,
la Ley de Inspección de Carnes y la Ley de Alimentos, Fármacos y
Cosméticos. Los requerimientos de la compañía en general son más
exigentes que estas regulaciones y normas de la industria.
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Método de Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control
Tyson Foods trabajó estrechamente con el US Department of Agriculture
(Departamento de Agricultura de los Estados Unidos - USDA, por sus
siglas en inglés) a principios de la década de 1990, siendo una de las
instalaciones piloto para el uso de los sistemas de Análisis de Riesgo y
Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en inglés). El método
HACCP asegura que se implementen los controles de calidad y seguridad
de producto en todos los procesos críticos en nuestras instalaciones.
Tyson Foods requirió a las instalaciones que instalaran el HACCP en
1992, seis años antes que el USDA. Cada instalación de procesamiento
alimenticio de Tyson cuenta con un coordinador del HACCP y con
personal responsable para implementar controles de seguridad en los
alimentos y supervisar el proceso de producción.

Certificación de laboratorio
Nuestro laboratorio de seguridad en los alimentos e investigación
ubicado en Springdale, Arkansas, tiene doble certiﬁcación bajo la
norma de sistema de manejo de calidad ISO 9001:2000 y bajo la norma
para la competencia de laboratorios de pruebas y calibración ISO/IEC
17025 de la International Standarization Organization (Organización
Internacional de Normalización - ISO, por sus siglas en inglés). Además,
otros siete laboratorios regionales y corporativos de Tyson Foods,
tienen la certiﬁcación bajo la misma norma ISO/IEC 17025. Para obtener
esta certiﬁcación, los laboratorios deben efectuar un extenso y
continuo proceso, que incluye ser evaluados por un tercero. Para mayor
información, vea nuestro Sitio Web.

Auditorías internas de seguridad en los alimentos
Cada instalación es sometida a una completa serie de auditorías
trimestrales llevadas a cabo por representantes del personal corporativo de
FSQA de Tyson Foods, que incluye a los gerentes regionales y de división
de FSQA, especialistas corporativos en HACCP y nuestros directores de
la división FSQA. Estas auditorías de cumplimiento aseguran que cada
instalación tenga implementadas de manera completa nuestras prácticas
estándar de seguridad y calidad de producto.
A través de un programa de auditoría separado, los profesionales
de servicios de investigación y laboratorio, ayudan a conﬁrmar la
seguridad en los alimentos de nuestras plantas, a través de auditorías
programadas regularmente en las instalaciones y laboratorios de
producción de alimentos. Estas auditorías comprueban el cumplimiento
de los procedimientos de veriﬁcación de laboratorio de Tyson y de
las regulaciones gubernamentales sobre pruebas de seguridad en los
alimentos.

Inspección independiente
El Food Safety Inspection Service (Servicio de Inspección de Seguridad
en los Alimentos - FSIS, por sus siglas en inglés) del USDA, inspecciona
regularmente las instalaciones nacionales de procesamiento de carnes
de res, puerco y pollo. Las 97 instalaciones de procesamiento de
Tyson Foods tienen inspectores del FSIS del USDA trabajando tiempo
completo en el lugar. La presencia del FSIS del USDA puede incluir

“Para una compañía organizada alrededor de la producción de alimentos, la
seguridad de nuestros productos tiene una importancia fundamental para
nosotros. En mi opinión, la seguridad en los alimentos debe ser siempre el
factor determinante al tomar decisiones de negocios en cualquier nivel dentro
de Tyson. Los millones de familias que confían en nosotros para recibir comidas
ricas en proteínas y con buen sabor no merecen menos que eso.”
“Todos los días, veo a los Compañeros de Equipo cumplir
con este compromiso. El personal de producción,
garantía de calidad y mantenimiento cumplen de
manera consistente con los procedimientos de Garantía
de Calidad y Seguridad de Alimentos. Trabajamos
arduamente para asegurar que las temperaturas de
proceso se mantengan de manera apropiada, que los
productos estén libres de contaminación y que nadie
esté expuesto a un alérgeno alimenticio no declarado.
Estas son sólo algunas de las áreas de seguridad en los
alimentos en las que nos enfocamos.”
“Creo que ayudamos a nuestros clientes a disfrutar al máximo y obtener el
mayor valor de sus alimentos ofreciéndoles conﬁanza en nuestros productos.”
– Anthony Sumlin,
Gerente Regional de Garantía de Calidad

desde un inspector por turno de producción, hasta más de dos docenas,
dependiendo de la complejidad de la operación de procesamiento. Una
pequeña parte de estas instalaciones corresponden a la jurisdicción
conjunta de la Food and Drug Administration (Administración de
Alimentos y Fármacos - FDA, por sus siglas en inglés) y del USDA
dependiendo de los tipos de productos fabricados en el lugar. Estas
instalaciones están sujetas a inspecciones regulares de la FDA y de los
departamentos de salud locales, además de las inspecciones del FSIS del
USDA. Tyson Foods tiene cinco instalaciones de procesamiento donde
no se procesa carne y que corresponden exclusivamente a la jurisdicción
de la FDA y están sujetas a inspecciones de rutina llevadas a cabo por esa
autoridad.
Además, la amplia mayoría de nuestras instalaciones de procesamiento
de alimentos están sujetas al intenso escrutinio de terceros auditores
— que generalmente representan a clientes importantes. Al igual que
Tyson Foods, esos clientes tienen un ferviente deseo de conﬁrmar la
seguridad de estos productos. Las auditorías de terceros, típicamante
son llevadas a cabo por organizaciones independientes reconocidas,
como el Food Products Association FPA-SAFE program (programa
SAFE de la Asociación de Productos Alimenticios), National Sanitary
Foundation International (Fundación Sanitaria Nacional Internacional),
Food Marketing Institute’s Safe Quality Foods International (Alimentos
de Calidad Asegurada Internacional del Instituto de Mercadotecnia
de Alimentos), American Institute of Baking (Instituto Estadounidense
de Productos Horneados), y Silliker Food Safety and Quality Solutions
(Seguridad en los Alimentos y Soluciones de Calidad Silliker), entre otros.
Estas auditorías consisten de controles de veriﬁcación completa, no sólo
de los sistemas implementados en una instalación de procesamiento en
particular, sino también de los sistemas de seguridad en los alimentos de
toda la compañía.
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Programas de capacitación
Ofrecemos capacitación continua para mantener a los Compañeros
de Equipo actualizados sobre los últimos temas de seguridad en los
alimentos y la tecnología.
• Tyson Foods ha desarrollado un programa único de aprendizaje a
distancia para los Compañeros de Equipo en colaboración con la
Universidad de Arkansas. La Iniciativa de Capacitación y Educación
sobre Seguridad en los Alimentos ofrece cursos sobre manejo de
la seguridad de los alimentos, HACCP, procesamiento de alimentos,
leyes de alimentos y control de proceso estadístico para que los
estudiantes obtengan la certiﬁcación del HACCP y puedan hacer una
licenciatura o una maestría en manejo de seguridad en los alimentos.
• Ofrecemos uno de los pocos programas de capacitación avanzada
patrocinados por la industria aprobados por la International HACCP
Alliance (Alianza Internacional de HACCP) en la Texas A&M University
(Universidad de Agricultura y Mecánica de Texas). La Alianza, fundada
por el USDA, ofrece un programa uniforme para garantizar productos
más seguros de carnes de res y pollo. Tyson Foods ha ofrecido estos
programas de capacitación del HACCP a aproximadamente 5,000
Compañeros de Equipo asalariados.
• Los Compañeros de Equipo pueden participar en una completa serie
de capacitación en mejores prácticas, auditoría, preparación para
la certiﬁcación de Ingeniero Certiﬁcado en Calidad de la American
Society for Quality (Sociedad Americana para la Calidad), y más.
• La participación de la compañía en el programa ServSafe® (vea la
página 21) ofrece a los Compañeros de Equipo, la oportunidad de
obtener la certiﬁcación en seguridad de los alimentos, de la National
Restaurant Association Educational Foundation (Fundación para la
Educación de la Asociación Nacional de Restaurantes).

Capacidades de rastreo de producto
Tyson Foods ha desarrollado un sistema con tecnología de punta para
etiquetar y rastrear el producto desde la planta de procesamiento hasta
el muelle de recepción del cliente. Nuestro sistema SLAP — Sistema
que Produce Etiquetas y las Aplica a las Cajas Rápidamente — rastrea
el inventario por medios electrónicos con códigos de barras que
contienen el nombre de la planta, la línea de procesamiento, la hora de
procesamiento y otra información vital. Con el sistema SLAP, podremos
identiﬁcar con precisión la ubicación de cualquier caja de producto
en caso de que se requiera recuperar inventario. Actualmente, 36
instalaciones utilizan el sistema SLAP.

DESARROLLO DE MÉTODOS INNOVADORES A
TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN
El grupo de servicios de investigación y laboratorio de la compañía
investiga de manera extensiva las maneras de mejorar la seguridad de los
productos alimenticios, reducir la amenaza de contaminación y asegurar
un medio ambiente saludable en nuestras instalaciones. Con frecuencia
se llevan a cabo ensayos de investigación en colaboración con el
gobierno, centros docentes, asociaciones comerciales y otros miembros
de la industria. Nuestro compromiso con la seguridad del suministro
de alimentos y con nuestros Valores Principales nos exige compartir
los frutos de nuestra labor de investigación y nuestros dólares. Con
frecuencia, los resultados de los ensayos se publican y están disponibles
a toda persona interesada en mejorar la seguridad del suministro de
alimentos. La seguridad en los alimentos no es un punto de competencia
entre los fabricantes.
Mediante nuestro apoyo activo a las asociaciones de la industria,
del gobierno y de los investigadores académicos, patrocinamos
investigaciones que abarcan la Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE,
por sus siglas en inglés), la inﬂuenza aviar, el control de campilobacterias
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y otros temas de salud pública dentro de la industria alimenticia.
Hacemos importantes contribuciones a proyectos de la industria
nacional de las carnes de res, puerco y pollo, orientados a reducir las
bacterias transmitidas por los alimentos y a mejorar la educación del
consumidor acerca de la seguridad en los alimentos.

ASEGURAMIENTO DE FUENTES ALIMENTICIAS
SALUDABLES
Tyson Foods ha implementado completos programas e iniciativas de
control para proteger la seguridad en los alimentos.

E. Coli O157:H7
Nuestro compromiso con la seguridad en los alimentos, se hace evidente
en el trabajo que hemos efectuado para mantener la carne picada, libre
de Escherichia coli O157:H7 (E. coli). Los profesionales de seguridad en
los alimentos de Tyson desarrollaron Carcass PREPTM, el Carcass Pathogen
Reduction Enhancement Program (Programa de Mejoramiento de la
Reducción de Patógenos en Cuerpo de Animal Muerto), que incorpora
el uso de vacío por vapor, pasteurización por vapor/ agua caliente y
enjuagues antimicrobianos para tratar los cuerpos de animales muertos
y asegurar que los productos de carne de res, sean seguros para el
consumo. Además, nuestro programa de muestreo de cortes Total N60TM
para detectar la presencia de E. coli O157:H7 en los cortes de carne de res
utilizados para hacer carne picada, es reconocido como norma de oro en
la industria.
E. coli O157:H7 es uno de los cientos de cepas de la bacteria Escherichia
coli. Si bien la mayoría de las cepas son inofensivas y coexisten en
humanos y animales saludables, esta cepa produce una potente toxina
y puede provocar una grave enfermedad. A través de la investigación en
colaboración con la industria, y de la identiﬁcación de los mecanismos
de control, Tyson Foods está reduciendo la frecuencia de E. coli O157:
H7 en la carne picada. Lo que alguna vez fue considerado como
causa emergente de enfermedad transmitida por los alimentos, está
demostrando ahora una reducción marcada; los datos a nivel nacional
para 2004, demuestran una reducción del 47 por ciento en la enfermedad
humana asociada con este patógeno, de acuerdo con el U.S. Centers for
Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades de los Estados Unidos).

Listeria
Nuestro Sentinel Site ProgramTM es reconocido a nivel internacional
como programa modelo para el control de Listeria monocytogenes en
instalaciones de procesamiento listo para el consumo (RTE, por sus siglas
en inglés). Tyson diseñó e implementó este programa en 1999. Incluye
un completo sistema de muestreo, que requiere que cada instalación
produzca productos RTE para hacer pruebas semanales en todas las
líneas de procesamiento, para saber si hay Listeria. A través de nuestro
sistema de manejo de información de laboratorio, cada instalación recibe
alertas independientes sobre qué equipos o sitios de medio ambiente
debe muestrear cada semana. Las muestras se toman en días y horarios
seleccionados al azar para asegurar una visión objetiva y representativa
de las condiciones de operaciones en las instalaciones. Estas prácticas
aseguran que los productos RTE de Tyson, tengan el máximo grado de
seguridad para el consumidor.
Además de este programa de supervisión, actualmente se está haciendo
un trabajo de validación para varios ingredientes, tratamientos tópicos
y tratamientos de empaque posterior al proceso, que pueden ser
aplicados al producto refrigerado completamente cocido, para inhibir
el crecimiento de Listeria durante toda la vida en almacenamiento del
producto.

BSE
Tyson Foods cuenta con un riguroso sistema de seguridad y calidad
implementado para prevenir la encefalopatía espongiforme bovina
(BSE, por sus siglas en inglés, también conocida como enfermedad
de las vacas locas) entre en los productos alimenticios y en la cadena
de suministro de alimentos para consumo humano. Nosotros
inspeccionamos detenidamente todo el ganado antes de comprarlo,
para ver si tiene síntomas de la enfermedad. De acuerdo con las mejores
prácticas actuales y con las regulaciones del USDA, se retira y se desecha
de manera apropiada el tejido donde se puede llegar a alojar esta
enfermedad. Todos los equipos que pueden llegar a estar en contacto
con ese tejido son desinfectados completamente antes de que se
procese más ganado.

Campylobacter
Campylobacter es una bacteria que comúnmente se encuentra en la
carne de pollo no congelada cruda (fresca). De acuerdo con los Centers
for Disease Control (Centros para el Control de Enfermedades) es una
causa importante de enfermedades diarreicas transmitidas por los
alimentos en los Estados Unidos, pero se destruye fácilmente mediante
los procesos de congelamiento y cocción. Tyson Foods participa en
estudios nacionales patrocinados por la U.S. Poultry and Egg Association
(Asociación Avícola y de Huevos de los Estados Unidos - USPEA, por sus
siglas en inglés) para establecer números de base para la incidencia del
Campylobacter en toda la industria. A la fecha, se ha hecho un progreso
considerable en la reducción de la incidencia del Campylobacter en
pollos frescos.

Salmonella
Hace varios años que Tyson Foods participa activamente en programas
de supervisión diseñados para detectar los posibles riesgos de la
seguridad en los alimentos atribuidos a la Salmonella. Se están haciendo
trabajos para encontrar y eliminar posibles fuentes de introducción de
Salmonella en las bandadas, y la producción de pollo crudo se supervisa
diariamente en cada una de las instalaciones de procesamiento, para
veriﬁcar la incidencia de la Salmonella. También se hacen pruebas
de rutina en el producto terminado antes de enviarlo al cliente. Los
cientíﬁcos y el personal de producción de Tyson trabajan en estrecha

PAT R O C I N I O D E I N V E S T I G A C I Ó N D E S E G U R I D A D
EN LOS ALIMENTOS
Para fomentar oportunidades de investigación, Tyson Foods donó el
Donald “Buddy” Wray Chair de la Seguridad en los Alimentos en el
Dale Bumpers College de Agricultura, Alimentos y Ciencias de la Vida
de la Universidad de Arkansas. Nombrado por el presidente retirado y
Director General de Operaciones de Tyson Foods, el Wray Chair de la
Seguridad de los Alimentos, dará apoyo a áreas como procesamiento
de alimentos. La investigación patrocinada a través de esta donación,
ayudará a asegurar la calidad de los procesos y productos.

colaboración con los estadísticos corporativos para desarrollar estudios
de validación para ayudar a determinar las estrategias de intervención
más efectivas, económicas y en armonía con el medio ambiente que
puedan aplicarse en las instalaciones de procesamiento para controlar y
prevenir la Salmonella.

Influenza aviar
Hace muchos años que la inﬂuenza aviar (AI, por sus siglas en inglés)
es supervisada en Tyson. Tenemos un programa de control de AI que
se concentra en los criaderos y en los pollos broiler. Las bandadas de
los criaderos, son supervisadas varias veces durante su vida y los pollos
broiler se supervisan al azar antes del procesamiento. Antes de ﬁnes de
enero de 2006, se harán pruebas en todos los pollos broiler procesados
en las instalaciones de Tyson Foods para conﬁrmar el resultado negativo
de la AI. Además, Tyson tiene dos laboratorios que son laboratorios
autorizados por el National Poultry Improvement Plan (Plan Nacional de
Mejoramiento Avícola - NPIP, por sus siglas en inglés) para hacer pruebas
de AI.
Si bien hay muchas formas de AI, no todas son comunes en los pollos
comerciales; sin embargo, algunas formas aparecen ocasionalmente.
Cuando esto sucede, Tyson trabaja en cooperación con las autoridades
federales, estatales y locales para contener y erradicar la enfermedad.
Tyson Foods ha implementado un plan completo, que incluye simulacros
de bioseguridad, y audita regularmente la efectividad del programa.
Los expertos en salud avícola y en salud ocupacional de Tyson Foods
continuarán asegurando la implementación de los programas más
efectivos para prevenir y erradicar la AI en las bandadas de Tyson.
QUÉ H AC E M OS
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Protección de las bandadas
Como productor de carne de pollo totalmente integrado, Tyson
Foods es propietario de los pollos en todo su ciclo de vida. Nuestros
pollos son sometidos a un completo control de salud y a un programa
de inmunización en la planta incubadora para protegerlos contra
enfermedades en la granja. Vacunamos a la madre contra la infección
y supervisamos los niveles de inmunidad de las aves para asegurar que
estén libres de enfermedades. Cada semana se llevan a cabo varios miles
de pruebas de sangre sobre muestras tomadas en toda la compañía, para
conﬁrmar que los animales estén sanos. Para preservar la efectividad a
largo plazo de los antibióticos, usamos estas medicinas sólo cuando es
necesario para prevenir una enfermedad o su transmisión. En nuestras
plantas incubadoras, desinfectamos los ediﬁcios para minimizar la
transmisión de enfermedades cuando nacen los pollos. A través de
un exigente programa de bioseguridad, limitamos el movimiento de
personas y animales entre las granjas para minimizar que se propaguen
enfermedades.
Hacemos pruebas en cada cría para asegurar que está libre de pesticidas.
Tenemos la rutina de supervisar si hay residuos de pesticidas en muestras
de ingredientes de alimento, alimento terminado, desperdicios y tierra de
cada granja. Los pesticidas que pueden dejar residuos en los gallineros o
alrededor de ellos y en los suministros de alimento, están absolutamente
prohibidos.

Alimentar a los animales de manera segura,
representa un alimento seguro
La seguridad en los alimentos comienza por el alimento seguro para los
animales. Producimos alimento para pollos en nuestros 34 molinos de
pienso utilizando granos de proveedores aprobados — miembros de la
Animal Protein Producers Industry (Industria de Productores de Proteína
Animal) — con sistemas para el control de la Salmonella. La dieta típica
de un ave de Tyson Foods, consiste principalmente en maíz, sorgo y
trigo, más una mezcla de proteínas vegetales. Nosotros auditamos todos
los molinos de pienso, para asegurar que se mantenga la calidad del
alimento en toda la compañía.

COMUNICACIÓN CON LOS CONSUMIDORES
Seguridad en los alimentos para los clientes y consumidores
Generar conciencia en los clientes y consumidores es un componente
clave de la seguridad en los alimentos. Por ejemplo, nuestros productos
están etiquetados con información sobre cómo deben ser almacenados
y cocidos. Tyson Foods, en asociación con otros, patrocina varias
iniciativas para promover el manejo seguro de los alimentos.

foodWISE®

¿SABÍA USTED?
Tyson Foods nunca ha utilizado, ni utiliza actualmente, hormonas de
crecimiento ni esteroides en sus pollos. Las regulaciones federales
prohíben el uso de hormonas de crecimiento o esteroides en los
productos de carne de pollo.

Hace más de 65 años que colaboramos con
socios de la industria y asociaciones de
consumidores para conﬁrmar la seguridad
de toda la cadena de alimentos. Nuestro
programa foodWISE® ha sido especíﬁcamente
diseñado para ayudar a educar a los clientes
y consumidores, sobre todas las políticas de seguridad existentes para
los alimentos implementadas en Tyson Foods, y para llevar al hogar las
técnicas de seguridad en los alimentos. Comunicamos este mensaje a
través de eventos de consumidores, en nuestros envases y a través de
nuestro Sitio Web.

Fight BAC!®
¿SABÍA USTED?
Tyson Foods es uno de los más grandes usuarios de alimento en grano
del mundo y el mayor productor de alimento en grano para pollos.
Todos los molinos de pienso de Tyson Foods tienen licencia y son
inspeccionados por la FDA, todos son miembros de la American Feed
Industry Association (Asociación Americana de la Industria del Pienso),
y todos aplican las mejores prácticas de la industria para el manejo del
alimento para animales

20

Q U É H AC E M OS

Tyson es patrocinador de la Food Marketing Institute Foundation
(Fundación del Instituto de Mercadotecnia de Alimentos) y de sus
esfuerzos educativos sobre seguridad y manejo de los alimentos. La
compañía ha hecho contribuciones signiﬁcativas a Fight BAC!® a través de
la fundación. Este esfuerzo educativo para el consumidor, fue iniciado por
la Partnership for Food Safety Education (Asociación para la Educación de
la Seguridad en los Alimentos), una coalición de la industria, el gobierno y
grupos de consumidores. Tyson Foods también contribuye con Total Food
Safety Management (Manejo Total de la Seguridad en los Alimentos), un
programa enfocado en la educación y adopción de las mejores prácticas de
seguridad en los alimentos, a nivel de menudeo.

ServSafe®
Nuestra División del Servicio de Alimentos patrocina el International
Food Safety Council (Consejo Internacional de Seguridad en los
Alimentos - IFSC, por sus siglas en inglés), que es parte de la National
Restaurant Association Educational Foundation (Fundación Educativa
de la Asociación Nacional de Restaurantes). El objetivo del consejo
es generar conciencia acerca de la importancia de la educación sobre
seguridad en los alimentos. Somos miembro fundador del programa IFSC
ServSafe®, que es uno de los vehículos de capacitación líder utilizado por
los operadores del servicio de alimentos para enseñar a los empleados
acerca del manejo seguro de los alimentos.

Etiquetado de alérgenos
En 2001, para mejorar la educación y conciencia del consumidor acerca
de los posibles alérgenos en los alimentos — mucho antes de la Ley
de Etiquetado de Alérgenos Alimenticios y Protección al Consumidor
de 2004 — Tyson inició de manera proactiva el etiquetado de los
productos envasados que contienen alérgenos. Si bien no hubo
mandato ni orden del gobierno al respecto, era y es de vital importancia,
proteger la salud de los consumidores en la mejor medida posible, y
esto incluía la creciente preocupación por las reacciones alérgicas a
proteínas no declaradas en los productos alimenticios. Además, cada
vez que cambia una formulación de producto, enviamos una alerta a
nuestras instalaciones para asegurar que el etiquetado de alimentos con
alérgenos está debidamente actualizado. Nuestros lineamientos sobre
alérgenos en los alimentos fueron adaptados a partir de la Food Allergy
and Anaphylaxis Network (Red de Anaﬁlaxis y Alergias a los Alimentos)
(disponible en www.foodallergy.org).

Unidos y de Europa luchan contra la obesidad. Nuestros esfuerzos por
promover la alimentación bien balanceada, incluyen ofrecer una variedad
de alimentos ricos en proteínas, que pueden ser utilizados en dietas
bajas en grasas y en carbohidratos. La compañía también hace productos
para los clientes cuidando su ingestión de calorías, sodio, grasas trans
y carbohidratos. A medida que los estilos de vida y las necesidades
evolucionan, Tyson Foods continuará respondiendo con ofertas de
productos innovadores.
Los consumidores cada vez más tienen más conciencia del contenido
nutricional de los alimentos. En 2004, Tyson Foods eliminó las grasas
trans de los productos al menudeo completamente cocidos y de los
productos del servicio de alimentos en las escuelas. También hicimos
etiquetas de producto más informativas. Las etiquetas de los envases
contienen información nutricional clave que ayuda a los consumidores a
hacer elecciones más informadas.

Escuchar a los demás
Los consumidores pueden comunicarse con nosotros a través de una
línea directa de calidad de los alimentos y quejas, disponible las 24
horas (1-800-24-Tyson). Atendemos cada llamada con seriedad y rapidez.
Si una pregunta o duda no se puede responder inmediatamente,
la atenderemos dentro de las 48 horas. La línea directa es atendida
por expertos en calidad de alimentos, que pueden responder
preguntas acerca del contenido nutricional, envase, vida en anaquel,
almacenamiento, preparación y nuevas líneas de productos. En 2005, la
línea directa recibió aproximadamente 122,000 llamadas, de las cuales el
36 por ciento fueron quejas y el 64 por ciento, preguntas referentes a la
calidad del producto y temas relacionados.

Comer de manera saludable
Los estilos de vida y las necesidades nutricionales varían de un país a otro
y cambian con el tiempo. Actualmente, muchas personas de los Estados
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Bienestar animal
Millones de personas en todo el mundo dependen de las carnes de
pollo, res y puerco, como fuente importante de proteínas. Hacemos lo
mejor que podemos para asegurar que el manejo de los animales se lleve
a cabo de la manera más humanitaria posible, y esperamos que todos
los Compañeros de Equipo respeten y actúen como guardianes de los
animales que les conﬁamos.

PROGRAMAS Y PRÁCTICAS DE BIENESTAR ANIMAL
Hemos desarrollado e implementado programas de bienestar animal
para nuestros negocios de carnes de pollo, res y puerco. Los programas
abarcan:
• Auditorías internas efectuadas por veterinarios, profesionales de
producto vivo y profesionales de Garantía de Calidad (QA, por sus
siglas en inglés).
• Capacitación y supervisión de los Compañeros de Equipo al trabajar
con los animales.
• Inspección de las instalaciones utilizadas para gallineros, descanso y
manejo de animales.
• Validación y revisión de las operaciones e instalaciones por parte de
terceros independientes.
Además de las funciones y actividades de la planta, también
participamos de manera cooperativa y capacitamos a nuestro personal
de transporte de producto vivo y a nuestros productores independientes
de pollo, para promover y ofrecer condiciones en apoyo del bienestar
animal.
Debido a que compramos la carne de res y la mayor parte de nuestra
carne de puerco a proveedores independientes, tenemos menos control
del bienestar de estos animales antes del procesamiento. Sin embargo,
igualmente nos esforzamos en asegurar que su bienestar se mantenga
desde la granja, hasta que llega a nuestras instalaciones. Por ejemplo:
• Ayudamos al National Pork Board (Consejo Nacional de la Carne
de Puerco) a desarrollar un programa de bienestar animal para los
productores.
• Compramos sólo animales sanos.
• Ofrecemos manuales que incluyen prácticas de buen manejo y de
bienestar, para los conductores que transportan ganado a nuestras
plantas.
• Tenemos puestos gerenciales certiﬁcados para capacitar
transportistas de puercos en el programa de Garantía de Calidad de
Camioneros desarrollado y manejado por el National Pork Board
(Consejo Nacional de la Carne de Puerco).
Si bien no siempre contratamos o controlamos a estos transportistas
directamente, inspeccionamos los puercos y el ganado cuando llegan a
las instalaciones e investigamos cualquier duda que surja.
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Nuestro compromiso:
Declaración de la misión con respecto al bienestar
de los animales.
“Tyson Foods se ha comprometido al bienestar, manejo
apropiado, y sacriﬁcio humanitario de todos los animales
que se utilizan en nuestros productos alimenticios. Éste
es un compromiso contraído hace mucho tiempo, y
ofrecemos actuar con diligencia para guiar a la industria
en la búsqueda de nuevas y más avanzadas tecnologías
y métodos para mejorar aún más el bienestar de los
animales. Esto no es solamente lo que se debe hacer, sino
que es una importante obligación ética y moral que les
debemos a nuestros proveedores, a nuestros clientes y
a nosotros mismos, y principalmente a los animales de
los que dependemos para nuestros productos y nuestro
sustento. Se espera de todos los Compañeros de Equipo,
así como de los granjeros avícolas y proveedores de reses
y puercos, que respeten y sirvan como protectores de los
animales con los que trabajamos día a día, tratándolos de
una manera apropiada en todo momento.
– John Tyson,
Presidente de la Junta Directiva y Director General

Actuando de acuerdo con este compromiso, Tyson Foods
creó una Oﬁcina de Bienestar Animal. Esta oﬁcina asesora
a ejecutivos y gerentes de la compañía respecto a temas
de bienestar animal y trabaja directamente con clientes y
grupos comerciales. Audita las prácticas de manejo animal
en las instalaciones de Tyson Foods y desarrolla materiales
de capacitación. La oﬁcina también ofrece guía técnica e
información sobre asuntos de antibióticos y hormonas,
relacionados con el bienestar animal y la producción
agrícola animal..

Programas de capacitación
Educar a los Compañeros de Equipo acerca de las expectativas,
estándares y prácticas, es un componente clave de nuestro acercamiento
al bienestar animal. Los Compañeros de Equipo que trabajan
rutinariamente con aves vivas en las instalaciones de procesamiento
e incubación de pollos en Tyson, deben completar una capacitación
adicional y recertiﬁcarse cada 12 meses asistiendo a una sesión de
revisión. La capacitación abarca el manejo apropiado de las aves durante
el transporte, el mantenimiento adecuado de ventilación y temperaturas
para el bienestar de las aves, cómo dar el golpe efectivo a las aves y
cómo evitar lesiones en las aves, entre otros asuntos. Para demostrar sus
conocimientos, los Compañeros de Equipo deben aprobar un examen
escrito y ﬁrmar un acuerdo de cumplimiento de los requisitos impuestos
por la compañía, para el bienestar de las aves.
En nuestra división de carnes de res y puerco, los Compañeros de Equipo
que trabajan con animales vivos, así como los gerentes y supervisores
que trabajan en estas áreas, deben ser Manejadores Capacitados
de Animales certiﬁcados por Tyson Foods. La certiﬁcación requiere
completar con éxito un curso sobre prácticas de manejo y golpe efectivo
a los animales, un examen escrito para demostrar el dominio del material
de clase y la ﬁrma de un acuerdo de cumplimiento con los requisitos de
bienestar animal impuestos por la compañía. Los manejadores deben
certiﬁcarse cada seis meses.
Hay carteles y letreros en todas las instalaciones de Tyson que recuerdan
constantemente a los Compañeros de Equipo, nuestro compromiso del
manejo apropiado de los animales.

Auditorías
Para evaluar la efectividad de nuestra capacitación sobre bienestar animal
y para asegurar que los Compañeros de Equipo sigan correctamente las
prácticas y procedimientos, rutinariamente auditamos todas las plantas
de Tyson. En las instalaciones de procesamiento y plantas incubadoras
de pollo, se llevan a cabo auditorías de bienestar de las aves utilizando
protocolos desarrollados de acuerdo con los lineamientos de bienestar

animal del National Chicken Council (Consejo Nacional del Pollo). Los
auditores inspeccionan las aves para ver si tienen lesiones sufridas
durante el transporte y manejo, y observan a los manejadores para
asegurar el trato humanitario de las aves. El Gerente de Planta y los
Compañeros de Equipo efectúan auditorías una vez por semana, y el
personal de garantía de calidad (en las instalaciones de procesamiento)
o nuestros Gerentes de Producto Vivo (en las plantas incubadoras)
efectúan auditorías una vez por mes. Una vez por año, un veterinario de
Tyson audita todas las plantas de carne de pollo. También capacitamos a
nuestros veterinarios internos sobre técnicas de auditoría para bienestar
animal en gallineros para poder ampliar nuestros programas de auditoría
a nuestros productores independientes y a las granjas propiedad de
Tyson.
En el caso de las plantas de procesamiento de carnes de res y puerco,
Tyson ha desarrollado un programa de auditoría utilizando los
lineamientos de bienestar animal del American Meat Institute (Instituto
Americano de la Carne). El Gerente de Planta efectúa una auditoría
profunda de bienestar animal dos veces por año. Los supervisores de
corral efectúan auditorías trimestrales del estado de conservación de los
corrales y del transporte que hacen los camioneros. Además, el USDA
evalúa siempre nuestras prácticas de bienestar.
Varios clientes efectúan auditorías independientes del bienestar animal
de nuestras instalaciones de carnes de pollo, res y puerco.

Atrape de pollos automatizado
Cada una de nuestras instalaciones de procesamiento de pollos tiene
cinco o seis cuadrillas que atrapan las aves y las cargan en camiones para
ser transportadas a nuestras plantas de procesamiento. Para proteger
la salud y seguridad de los trabajadores y para reducir el estrés de las
aves cuando son atrapadas, nosotros — junto con la industria del pollo
en su conjunto — estamos implementando la tecnología de atrape
mecánico. Actualmente atrapamos aproximadamente el 50 por ciento de
nuestros pollos utilizando atrapadores mecánicos, y este porcentaje está
aumentando.

B I E N E S TA R A N I M A L E N L A S G R A N J A S PA R A P O L L O S B R O I L E R
Ni en los gallineros de pollos broiler de Tyson Foods ni en los de nuestros productores independientes se utilizan
jaulas. Nuestras aves se crían en el interior de graneros donde pueden moverse libremente y donde podemos
protegerlas de las inclemencias climáticas, temperaturas extremas, depredadores y parásitos. El gallinero típico
de pollos broiler tiene aproximadamente 16,000 pies cuadrados, y las aves pueden moverse por todo el lugar
durante la mayor parte de sus vidas. Los gallineros se mantienen con calefacción en invierno y bien ventilados en
verano.
No usamos técnicas de muda de pluma forzada, como se hace a veces en la industria del pollo para aumentar la
vida productiva de las ponedoras. (La muda de pluma es un proceso natural que permite a las gallinas cambiar
sus plumas y no producen huevos durante este proceso). Ninguna de nuestras aves es sometida a esta práctica.
Nosotros no practicamos el despicado ni el corte de la falange media en nuestros gallineros de pollos broiler. Las
bandadas de aves establecen naturalmente un “orden de precedencia” y, a veces, tienen episodios de conducta
agresiva. Para contrarrestar esto, algunos productores independientes cortan el pico y las falanges medias de las
aves. Sin embargo, Tyson Foods no hace esto, ni tampoco nuestros productores independientes. Las condiciones
en los gallineros de pollos broiler de propiedad de Tyson o contratados por Tyson son cuidadosamente
controladas, para minimizar el estrés de nuestras aves, y los episodios de agresión son tan pocos, que no es
necesario el despicado ni el corte de la falange media.
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Promoción de la investigación
Como líder de la industria, Tyson Foods patrocina una cantidad
considerable de programas de investigación en universidades sobre
métodos para el manejo y el bienestar animal. Estos estudios abarcan
temas como la calidad de los desperdicios, la iluminación en los
gallineros, la prevención de la cojera en las aves y métodos óptimos para
dar el golpe efectivo a los animales. Tyson, comerciantes al menudeo de
alimentos clave y una fundación de beneﬁcencia, apoyan conjuntamente
una cátedra de investigación de tiempo completo en la Universidad de
Arkansas, para estudiar el comportamiento y el bienestar de los pollos y
del ganado.
Los Compañeros de Equipo también dedican una considerable cantidad
de tiempo hablando con los alumnos de la universidad y trabajando
con asociaciones de la industria (entre ellas, el American Meat Institute
–Instituto Americano de la Carne– el National Pork Board –Consejo
Nacional de la Carne de Puerco– y el National Chicken Council –Consejo
Nacional de la Carne de Pollo) para mejorar el conocimiento colectivo y
el manejo de asuntos de bienestar animal.

Cobb-Vantress
Investigación y desarrollo de cría de pollos
Además de criar pollos broiler y procesar productos alimenticios de
carnes de res, puerco y pollo, Tyson cría sus propias aves a través de
su subsidiaria totalmente controlada, Cobb-Vantress, una compañía de
investigación y desarrollo de pollos, de renombre internacional.

Preservación de la diversidad genética
Cobb-Vantress usa sólo métodos de cría natural y no vende productos
de ingeniería genética. Llevamos a cabo investigaciones para asegurar que
las aves que criamos tengan fuerza músculo esquelética y cardiovascular
superior y mayor resistencia a las enfermedades. Además, Cobb-Vantress
tiene una biblioteca genética de bandadas de pollo para ayudar a
mantener la diversidad genética de los pollos de todo el mundo.

Bioseguridad
Para preservar nuestras existencias de pedigrí, Cobb-Vantress mantiene
cuatro granjas de pedigrí aisladas geográﬁcamente. Si una enfermedad
o un desastre afectan a una de
nuestras granjas de pedigrí, se preserva
igualmente el acervo genético.
Además, para proteger las valiosas
existencias genéticas en estas granjas
de pedigrí, Cobb-Vantress opera un
molino de pienso que funciona con
tecnología de punta, ecológicamente
controlado para controlar
detenidamente qué alimento se da a
nuestras aves de pedigrí. No damos
productos derivados como alimento,
a nuestras aves. Las granjas de pedigrí
tienen acceso restringido para
mantener alejadas las enfermedades.
Ni siquiera los camiones de pienso
entran en las instalaciones, y el
movimiento de los Compañeros
de Equipo está estrictamente
controlado dentro y entre las granjas
de pedigrí, para evitar el contagio de
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enfermedades. Por ejemplo, un Compañero de Equipo tal vez no podrá
entrar durante dos semanas a la granja si ha visitado otras.
Cobb-Vantress tiene criaderos en los Estados Unidos, Brasil y Europa
para asegurar que todos nuestros productores y clientes mantengan
existencias ininterrumpidas de pollos de primera calidad.

Prácticas de cría de animales en Cobb-Vantress
La cultura de bienestar animal en Cobb-Vantress es fuerte. Su grupo
ejecutivo de bienestar animal (compuesto por la gerencia sénior,
cientíﬁcos expertos y veterinarios) se reúne una vez por mes para
mantenerse al tanto de las nuevas prácticas e investigaciones emergentes
de bienestar, para asegurar que Cobb-Vantress emplea las últimas y
mejores prácticas de cría de animales.
Cobb-Vantress presta servicios de apoyo técnico a las granjas de cría
y a las plantas incubadoras de los Estados Unidos y del extranjero.
Los miembros del personal brindan asesoramiento respecto a la salud
y cuidado de las bandadas. Visitan estas granjas regularmente y dan
capacitación en el lugar. Además, la compañía audita las granjas de cría
y las plantas incubadoras especíﬁcamente para controlar la salud y el
bienestar de las aves.
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Medio ambiente
Tyson Foods tiene un compromiso para realizar negocios de manera que
respete y preserve los recursos naturales. Los Compañeros de Equipo
siempre han tenido la fortuna de vivir y trabajar en unas de las áreas
más hermosas y panorámicas de nuestro país. Es un privilegio que no
pasamos por alto. En nuestros Valores Principales, aﬁrmamos nuestro rol
como guardianes del medio ambiente.
En 2004, después de recibir amplia opinión interna de las personas con
intereses en la compañía, la compañía desarrolló una nueva política
ambiental completa (vea la página siguiente.) La nueva política sirve
como base para la manera en que protegemos el medio ambiente en
todas nuestras operaciones globales.
Todos los días, demostramos un compromiso con nuestro rol de
administradores y protectores. Tyson aplica tecnologías ambientales
probadas y trabaja con otras compañías sobre nuevos adelantos.
Recomendamos a los productores independientes que cuiden mucho la
tierra y cada año, en nuestra asamblea anual de accionistas, reconocemos
a quienes son guardianes ambientales sobresalientes.

ADMINISTRACION AMBIENTAL
Estándares
Lograr la excelencia ambiental, comienza por establecer expectativas
claras y procedimientos, medir el progreso y hacernos responsables.
Sobre la base de nuestra política ambiental, tenemos una completa
serie de estándares y procedimientos que rigen todos los aspectos
ambientales de nuestro negocio, desde el control de las emisiones
al aire, hasta el manejo de aceites de desecho. Un ejemplo de estos
procedimientos, es nuestro proceso de pedido de aumento de capital
para toda la compañía, que requiere una revisión ambiental, como parte
del proceso de aprobación de los proyectos que tienen un potencial
impacto ambiental.

Desarrollo del EMS
Como parte de nuestro compromiso con el continuo mejoramiento
ambiental, estamos implementando un sistema de manejo ambiental
(EMS, por sus siglas en inglés) en todas nuestras instalaciones nacionales.
Diseñado de acuerdo con la norma internacional ISO 14001, nuestro
EMS mejora las prácticas ambientales existentes y establece para la
organización, un programa basado en el rendimiento.
Nuestro primer EMS fue implementado en 2004 en las instalaciones
de Sedalia, Missouri, como requisito de un acuerdo de cumplimiento
con la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).
El EMS de Sedalia, sirvió como modelo para otras instalaciones. Desde
agosto de 2005, se implementó un EMS en otras dos instalaciones: Noel,
Missouri, y Dakota City, Nebraska. La implementación está en curso en
otras ocho instalaciones “piloto”. La exitosa implementación del EMS en
estas 11 instalaciones, formará una base sólida para un programa de toda
la compañía. Nuestra meta es tener este marco implementado en todas
nuestras operaciones de los Estados Unidos e incorporar un desempeño
de salud y seguridad en cada EMS para diciembre de 2008.
Tomando lo que ya hacemos mejor y combinándolo para crear una
nueva estrategia de administración enfocada, podemos proteger mejor
la salud de nuestros Compañeros de Equipo, conﬁrmar la seguridad
de los Compañeros de Equipo, proteger el medio ambiente y reducir
signiﬁcativamente nuestros riesgos ambientales, de salud y de seguridad.
La implementación de este sistema de administración, guiará nuestros
esfuerzos en estas áreas y nos mantendrá encaminados, mientras
enfrentamos desafíos permanentes.

I N T E G R A C I Ó N D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N A M B I E N TA L , D E S A L U D Y D E S E G U R I D A D
En Tyson Foods, creemos que integrar las actividades ambientales, de salud y de seguridad, tiene sentido. Proporcionar
un ambiente de trabajo seguro y saludable a nuestros Compañeros de Equipo requiere programas, prácticas y sistemas
similares para proteger el medio ambiente natural que rodea nuestras instalaciones. Durante 2005, completamos el proceso
de integración y estamos trabajando para identiﬁcar las oportunidades y aprovechar aún más estas sinergias. A través de
la integración, esperamos mejorar la forma en que se administran los asuntos de medio ambiente, salud y seguridad, para
conseguir un lugar de trabajo más seguro y un medio ambiente más limpio.
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Política ambiental de Tyson Foods
La administración y protección ambiental,
es un Valor Principal vital de la ﬁlosofía de
negocios de Tyson Foods, porque creemos que
es esencial proteger los recursos naturales, para
lograr que haya aire, agua y tierra limpios en
nuestro mundo. Continuamente procuramos
alcanzar el máximo nivel de excelencia
ambiental en todas las operaciones de nuestra
compañía, de manera que somos guardianes
ejemplares de los animales, la tierra y el medio
ambiente que se nos han confíado.
Los Compañeros de Equipo de Tyson,
implementan un sistema de manejo ambiental
en evolución, que está enfocado en establecer
metas ambientales, medir el éxito y lograr el
mejoramiento continuo. La administración
de Tyson espera tener logros signiﬁcativos
en excelencia ambiental y hace responsables
a los Compañeros de Equipo, por sus roles
individuales en el proceso de manejo
ambiental.
Para alcanzar nuestras metas de excelencia
ambiental, Tyson:
• Manejará todas las operaciones de
manera responsable en cuanto al medio
ambiente, con énfasis en la prevención de
la contaminación, conservación, reciclado
y eﬁciencia operacional.
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• Requerirá a los Compañeros de Equipo que
cumplan o superen los requisitos de todas
las leyes y regulaciones ambientales.
• Requerirá una declaración de sus
contratistas y socios proveedores,
donde se establezca su compromiso
de cumplimiento de todas las leyes y
regulaciones ambientales.
• Participará en el desarrollo de estándares
ambientales estatales y federales,
contribuyendo con información cientíﬁca
válida que apoye nuestras posiciones.
• Realizará auditorías detalladas en varios
medios (tierra, aire y agua) en ciclos de por
lo menos tres años, para medir, evaluar
y mejorar continuamente los programas
ambientales y el desempeño de las
instalaciones.
• Realizará evaluaciones ambientales anuales
de las instalaciones de producción,
para evaluar áreas clave de desempeño
ambiental.
• Establecerá roles y responsabilidades
claros en toda la compañía, para comunicar
y manejar programas de cumplimiento
ambiental.
• Efectuará revisiones periódicas de manejo
del proceso ambiental, para evaluar el
continuo mejoramiento del desempeño y
del apoyo.

• Brindará capacitación ambiental para los
Compañeros de Equipo.
• Comprometerá recursos para asegurar
el capital y el personal apropiado, para
cumplir con los requisitos ambientales.
• Incluirá el cumplimiento ambiental como
parte de los criterios de desempeño en el
negocio para cada planta de operaciones.
• Incluirá una revisión ambiental como parte
del proceso de incremento de capital, para
proyectos de producción que tengan un
impacto ambiental.
• Evaluará tecnologías nuevas y emergentes,
que se apliquen a la prevención de la
contaminación, conservación y operación
sostenible.
• Manejará todas las interacciones del
negocio ambiental, de acuerdo con los
Valores Principales de Tyson.
— John Tyson,
Presidente de la Junta Directiva y
Director General

Personal y capacitación
Empleamos más de 30 profesionales corporativos en medio ambiente,
40 gerentes de complejos/ instalaciones ambientales y 250 empleados
de apoyo ambiental para aguas de desecho en toda la compañía. El
éxito de nuestra misión ambiental, está directamente relacionado con
el conocimiento, habilidades y experiencia de nuestros Compañeros
de Equipo. Para esto, Tyson Foods diseñó un programa de capacitación
y desarrollo ambiental, para asegurar que los Compañeros de Equipo
comprendan claramente sus roles y responsabilidades ambientales y las
expectativas de la compañía.

Programa de auditoría
Tyson Foods tiene un programa de auditoría ambiental para revisar el
cumplimiento regulatorio y el mejoramiento de las instalaciones. Las
operaciones de la compañía son sometidas a auditoría para veriﬁcar que
cumplan con:
• las regulaciones ambientales federales, estatales y locales
correspondientes
• los estándares ambientales internos,
• los permisos y programas ambientales especíﬁcos de la planta.
El programa de auditoría ambiental ha sido diseñado y es manejado de
tal manera que las operaciones nacionales son sometidas a auditoría cada
tres años. Todas las plantas de procesamiento, las plantas de extracción,
las operaciones de tratamiento de aguas de desecho, curtidurías, molinos
de pienso, plantas incubadoras, centros de servicio de camiones y
centros de distribución, están incluidas en esta rotación que se hace cada
tres años. Desde julio de 2000, hemos efectuado 308 auditorías en las
instalaciones, incluyendo 48 instalaciones auditadas en 2005.
La participación de cada una de las instalaciones es esencial para asegurar
que se atiendan todos los asuntos relacionados a la auditoría. Después
de una auditoría, el personal del lugar es responsable de desarrollar
un plan de medidas correctivas en un plazo de dos semanas y debe
atender los hallazgos dentro de un plazo de 60 días. En casos especiales,
algunos ítems pueden requerir más de 60 días para ser completados
(por ejemplo: permisos o proyectos de construcción). Las instalaciones
colaboran con los miembros del departamento ambiental corporativo,
para asegurar que los planes de medidas correctivas cumplan con la
intención de cada hallazgo. El departamento ambiental ofrece apoyo
técnico mientras las instalaciones se ocupan de los hallazgos de la
auditoría. Una vez que una de las instalaciones ha resuelto todos los
problemas, los gerentes de las instalaciones son responsables de veriﬁcar
y certiﬁcar que se completen todas las medidas correctivas. En 2005,
cerramos el 95 por ciento de los asuntos surgidos de auditorías dentro
del plazo estipulado. El restante 5 por ciento se demoró debido a
proyectos de construcción, interpretaciones regulatorias y demoras en
los registros contables. No obstante, las instalaciones cerraron todos
los asuntos derivados de auditorías, dentro de los 20 días de sus fechas
originales de cierre.

ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN
Uso del agua
Durante muchos años, Tyson Foods trabajó para conservar el agua y
reducir así nuestro impacto ambiental y costos operacionales. Reunimos
datos del volumen de agua en nuestras instalaciones de procesamiento
más grandes, que representan la inmensa mayoría del uso de agua para
Tyson. Los pequeños volúmenes utilizados en pequeñas plantas de
procesamiento, plantas incubadoras y en las instalaciones de CobbVantress no se rastrean actualmente, pero lo haremos en el futuro.
Debido a los mayores requisitos de producción y sanidad en ciertas

¿SABÍA USTED?
Las operaciones de Tyson en los Estados Unidos deben cumplir con
cientos de regulaciones ambientales federales y estatales. Nosotros
documentamos el cumplimiento, y auditamos nuestro desempeño de
acuerdo con la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act), la Ley de Aguas
Limpias (Clean Water Act), la Ley de Planiﬁcación de Emergencia y
Derecho a la Información de la Comunidad (Emergency Planning and
Community Right-To-Know Act), la Ley de Conservación y Recuperación
de Recursos (Resource Conservation and Recovery Act) y la Ley de Agua
Potable Segura (Safe Drinking Water Act), entre otras. Muchos aspectos
de nuestros programas ambientales van más allá de los requisitos
regulatorios para cumplir las expectativas de nuestros Valores Principales
y de la política ambiental.

C O N S E R VA C I Ó N D E L A G U A
El agua es un recurso natural vital para el sostenimiento de nuestro
negocio y de nuestro país. En 2001, las plantas de carne de pollo de Tyson
comenzaron un programa intensivo de conservación y reutilización de
agua en muchas de nuestras plantas de procesamiento. Como resultado
de esto, hemos registrado reducciones del uso del agua del 25 al 35 por
ciento en muchas de estas instalaciones. Este esfuerzo ha permitido
ahorrar millones de galones de agua y ha generado importantes ahorros
en costos.
Por ejemplo, las instalaciones de producción de Tyson en Corydon,
Indiana redujeron su uso de agua en un 27 por ciento en 2004, ya que
redujeron su consumo semanal promedio de 2.4 millones de galones a 1.7
millones de galones. Además del impacto positivo en el medio ambiente,
las instalaciones ahorraron más de $156,000 en el costo del agua ese año.

UTILIZACIÓN DE UN MÉTODO DE CUENCA HIDROGRÁFICA
PA R A L A P R O T E C C I Ó N D E L A C A L I D A D D E L A G U A
Tyson Foods apoya los esfuerzos para proteger la calidad del agua en
la cuenca hidrográﬁca del Río Elk, que provee a partes de Oklahoma,
Missouri y Arkansas. Donamos $60,000 a la Elk River Watershed
Improvement Association (Asociación para el Mejoramiento de la Cuenca
Hidrográﬁca del Río Elk - ERWIA, por sus siglas en inglés) para ayudar al
grupo sin ﬁnes de lucro a diseñar e implementar un plan de mejoramiento
y administración de toda la cuenca, que drena 870 millas cuadradas de
terreno.
“Estamos agradecidos a Tyson por su donación y por la ayuda que el
complejo de carne de pollo de la compañía en Noel [Missouri] nos ha
brindado desde que se formó nuestro grupo. Gracias a este apoyo, la
organización podrá hacer un mejoramiento real en la cuenca hidrográﬁca
del Río Elk, que beneﬁciará a muchas comunidades.”
– Joseph Pease,
Presidente de ERWIA
y Gerente Ambiental de Tyson Foods
instalaciones, el uso total de agua aumentó de 28.5 mil millones de
galones en 2004 a 29 mil millones de galones en 2005.
Comparativamente, usamos más agua que
las industrias no alimenticias porque el
mantenimiento de la sanidad y la seguridad
en los alimentos, reviste una importancia
fundamental para nosotros, y esto limita
nuestra capacidad para reducir el consumo
de agua. Nuestra meta es conservar el agua
siempre que sea posible, manteniendo
los máximos estándares de seguridad
en los alimentos.
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La calidad del agua en las inmediaciones de las granjas
Tyson Foods también procura proteger y mejorar la calidad del agua
en las cuencas hidrográﬁcas locales. Hemos destinado importantes
recursos a la protección de los cuerpos de agua locales a través
del manejo adecuado de los desperdicios de carne de pollo y del
estiércol de puerco. Recomendamos especialmente a los productores
independientes de pollo y puerco, que desarrollen e implementen
planes de manejo de nutrientes, enfocados hacia la aplicación de los
desperdicios de carne de pollo y del estiércol de puerco a la tierra; las
granjas de la compañía están obligadas a desarrollar estos planes. El
manejo apropiado de estos materiales puede proporcionar beneﬁcios
para el suelo a la vez que protege vias de agua locales.

OKLAHOMA SCENIC RIVERS COMMISSION
(COMISIÓN DE RÍOS ESCÉNICOS DE OKLAHOMA)
Tyson, junto con otras cinco compañías de producción de
carne de pollo que tienen contratos con granjeros del noreste
de Oklahoma, presentó ante la Oklahoma Scenic Rivers
Commission (Comisión de Ríos Escénicos de Oklahoma
- OSRC, por sus siglas en inglés) $275,000, la primera cuota
de un compromiso de $1.1 millón, para cumplir con la misión
que tiene la comisión para preservar y proteger el Río Illinois y
otras vias de agua escénica.
“Este es de hecho, un momento histórico para servir a
la OSRC”, dijo Rick Stubbleﬁeld, Presidente de la Junta
Directiva de la OSRC. “Estamos muy agradecidos con la
enorme generosidad de las compañías avícolas, el compromiso
de los Comisionados de la OSRC y el arduo trabajo del
Administrador Ed Fite y del personal de la OSRC — todos
trabajan juntos para mejorar la calidad del agua y la calidad
de vida de los propietarios a lo largo de nuestras corrientes de
agua escénicas.”

Manejo de Aguas de Desecho
Las aguas de desecho de nuestras instalaciones son tratadas a través
de varios procesos, antes de ser enviadas a una planta de tratamiento
de la ciudad o antes de cumplir con ciertos niveles aprobados por el
gobierno y ser desechadas en una via de agua cercana. Los procesos de
tratamiento en general incluyen la ecualización del ﬂujo, el control del
pH, la separación de sólidos, la oxigenación y la cloración/ descloración.
Devolver agua limpia al medio ambiente natural, es una de las
responsabilidades de administración y protección más importantes de
Tyson. Contamos con 38 plantas de tratamiento completo y con 32
plantas de tratamiento parcial en los Estados Unidos, y gastamos más de
$100 millones por año en tratamiento de aguas de desecho, y manejando
más de 79 millones de galones por día. Trabajamos arduamente para
cumplir con lo estipulado en nuestros permisos. La cantidad de
incumplimientos respecto de los permisos, disminuyó aproximadamente
el 50 por ciento de 2003 a 2005.

D A K O TA C I T Y, N E B R A S K A
Como producto derivado del proceso de tratamiento de
aguas en Dakota City, Nebraska, se genera biogás o metano.
El biogás es captado y utilizado como fuente alternativa de
combustible al gas natural, para las calderas generadoras de
vapor. El proceso no sólo conserva un recurso natural, sino
que ahorra al complejo aproximadamente $1 millón por año.
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Manejo de desechos
Desechos peligrosos y universales
Tyson Foods genera sólo una pequeña cantidad de desechos peligrosos,
que generalmente consiste en desechos del laboratorio de seguridad en
los alimentos y de las pruebas de laboratorio de las aguas de desecho. A
través de los años, hemos minimizado las prácticas que requieren el uso
o la disposición de sustancias peligrosas, y continuamos trabajando para
reducir los materiales peligrosos generados por nuestras operaciones.
La mayoría de las instalaciones de Tyson, son generadoras de pequeñas
cantidades condicionalmente exentas, una clasiﬁcación de la EPA de
los Estados Unidos, para plantas que generan menos de 220 libras de
desechos peligrosos por mes.
Nuestras instalaciones también producen desechos industriales comunes,
como focos, pilas y latas de aerosol. En los Estados Unidos, estos
materiales se clasiﬁcan como desechos universales. Tyson Foods se
deshace de estos desechos o los recicla, de acuerdo con lo dispuesto
por los requisitos regulatorios.

Desechos biológicos peligrosos
Las instalaciones de Tyson generan desechos biológicos peligrosos, por
actividades como vacunación de puercas y pollitos, laboratorios de
servicio de alimentos y estaciones de enfermería. Estos desechos son
manejados con cuidado y almacenados en un lugar seguro. Tyson Foods
maneja estos desechos utilizando un autoclave, o se deshace de ellos
a través de un contratista profesional. Tyson Foods cumple o incluso
supera los requisitos regulatorios.

Desechos sólidos
R E C I C L A J E E N M O N E T T, M I S S O U R I
El complejo de producción de carne de pollo de Monett,
Missouri, que consiste en una planta de procesamiento, una
planta incubadora y un molino de pienso se ha enfocado
recientemente a mejorar el manejo de desechos. La meta de
Monett era reducir el costo de la eliminación de desechos
sólidos a la mitad. No sólo cumplieron su meta, sino que, en
mayo de 2005, habían reducido sus costos de basura en más
de un 50 por ciento en la planta de procesamiento y en un
61 por ciento en la planta incubadora. Estas reducciones se
obtuvieron principalmente a través de la evaluación de las
ineﬁciencias dentro de los procesos de desecho, creando un
sistema para recolectar material reciclable y educando a los
Compañeros de Equipo, sobre los artículos que se pueden
reciclar. Esta planta se está convirtiendo en un complejo
modelo sobre cómo reciclar.
“Trabajando juntos, nuestro complejo ha generado un impacto
ambiental en nuestra comunidad, a través de este esfuerzo de
reciclaje.”
– Becky Thomas,
Gerente Ambiental del Complejo Monett

La compañía genera desechos sólidos, que generalmente consisten
en papel, metal y plástico. El metal es reciclado o reutilizado siempre
que esto es posible. También estamos implementando prácticas de
reciclado de plástico en las instalaciones, en los casos en que esto es
factible. Tyson Foods está asociada con Waste Management, Inc., y con
Weyerhaeuser Company para reducir la cantidad de basura y material
corrugado enviado a los rellenos sanitarios. Se están haciendo esfuerzos
para mejorar el reciclado y para educar a los gerentes de las instalaciones
acerca de su importancia.

Manejo de desperdicios
Trabajamos estrechamente con los productores independientes de
pollo para ayudar a promover el manejo de desperdicios de pollo (el
estiércol y demás material orgánico recolectado en los gallineros). Hemos
desarrollado un manual de administración ambiental de granjas de pollos,
que entregamos a nuestros granjeros y productores independientes para
ayudarlos en la administración diaria de sus granjas. El manual abarca
las mejores prácticas de administración y los requisitos regulatorios
de aspectos en el manejo de los pollos, incluyendo el manejo de
desperdicios, el control de olor, la aplicación de desperdicios a la tierra y
la protección de las masas de agua.
Tyson Foods tiene el compromiso de evaluar tecnologías nuevas y
alternativas para el manejo de desperdicios que beneﬁciarán al medio
ambiente. Uno de nuestros principales enfoques es evaluar tecnologías
innovadoras para usar los desperdicios como componente de
fertilizantes mejorados o como fuente de combustible.

Emisiones al Aire

Climate Leaders/ Climate Resolve
(Líderes del Clima/ Resolución del Clima)
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG, por sus siglas en
inglés) son importantes debido a su posible impacto sobre el clima
global. A principios de 2004, Tyson Foods se unió a Climate RESOLVE,
un programa voluntario de reducción de GHG desarrollado por Business
Roundtable (Mesa Redonda de Negocios.)
También en 2004, nos convertimos en Socio de Climate Leaders de la
U.S. Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental
de los Estados Unidos - EPA, por sus siglas en inglés.) Este programa es un
esfuerzo voluntario nacional orientado a la reducción de las emisiones
de GHG. Como Socio de Climate Leaders, Tyson Foods desarrollará y
mantendrá créditos para reducciones de GHG. Actualmente, estamos
completando un inventario de GHG para toda la compañía, como parte
del desarrollo de una base de datos general de emisiones al aire. Tyson
Foods, en colaboración con la EPA, ﬁjará las metas de reducción de GHG
para los próximos 5 a 10 años.

Tyson Foods está preparando un inventario básico de emisiones al aire
para todas las instalaciones, cuya terminación está programada para
enero de 2006. Una base de datos de emisiones, permitirá comprender
mejor, los posibles impactos de nuestras operaciones en la calidad del
aire y nos ayudará a priorizar futuras reducciones. Sobre la base de
la información reunida, evaluaremos las oportunidades de reducir las
emisiones de gases con efecto invernadero, sustancias que debilitan la
capa de ozono y otros contaminantes del aire.
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Asociación con SmartWay Transport
(Transporte de Smart Way)
Tyson Foods mantiene una ﬂota grande, que incluye camiones
refrigerados y otros vehículos. Estamos trabajando para reducir el
impacto ambiental de nuestra ﬂota de camiones de larga distancia. En
octubre de 2004, nos asociamos con la EPA en un programa denominado
SmartWayTM, un programa nacional voluntario de conservación
del medio ambiente y la energía para compañías que transportan
carga. El grupo de transporte de Tyson Foods, trabajó con la EPA para
desarrollar metas mensurables de reducción de GHG y contaminación,
y para mejorar la eﬁciencia del combustible. Para cumplir estas metas,
invertimos en nuevas tecnologías de motores de baja emisión, y estamos
colocando ruedas de aluminio en nuestros tractores para reducir el
arrastre y aumentar la eﬁciencia del combustible. Además, nuestros
camiones están equipados con un software que supervisa la información
de diagnóstico del motor, lo que ha permitido reducir en casi el 15 por
ciento, el tiempo muerto de la ﬂota, en los últimos dos años.

“Nos complace celebrar este acuerdo de cooperatión y creemos que
este acercamiento basado en la ciencia, es la mejor manera de proceder”,
dijo Kevin Igli, Vicepresidente y Director General de Medio Ambiente,
Salud y Seguridad de Tyson Foods. “Este arreglo también es consistente
con el recientemente anunciado programa de Acuerdo de Cumplimiento
de Calidad del Aire de la EPA, que presenta algunas ideas positivas para
hacer avances en la ciencia de las emisiones al aire, provenientes de las
granjas de ganado y pollo.”

ALCANCE DE LA BIODIVERSIDAD Y LA COMUNIDAD
La biodiversidad se reﬁere a la variedad y variabilidad de organismos y
ecosistemas vivos. Es importante para las personas, porque dependemos
de otras especies para obtener alimento, trabajo, recreación y
condiciones ambientales (agua, aire y tierra limpia) para mantenernos
vivos. A través del apoyo ﬁnanciero y de los esfuerzos de los
Compañeros de Equipo, Tyson Foods está trabajando para promover la
biodiversidad en el lugar en dionde se encuentrer nuestras instale clones
y en la comunidad.
Tyson Foods apoya la preservación de una pradera pantanosa urbana de
2.5 acres en Fayetteville, Arkansas. En abril de 2005, contribuimos con
$25,000 para comprar la propiedad, y Audubon Arkansas restaurará la
tierra volviendo a plantar especies nativas. El terreno estará abierto al
público como área de recreación y tendrá un laboratorio al aire libre para
los estudiantes de ecología. Además, la pradera ayudará al manejo local
de aguas pluviales.
Kevin Willis, Gerente Ambiental del complejo en nuestras instalaciones
de Obion County, Tennessee, recibió el premio Profesional de Vida
Silvestre del Año en 2004 de la Universidad de Tennessee en Martin
(UT-Martin). Las instalaciones han designado 35 acres donde se están
plantando pasturas nativas de temporada cálida para crear un hábitat
de vida silvestre más diverso. Este proyecto se está efectuando a través

Amoníaco en la refrigeración
Tyson Foods es uno de los más grandes usuarios de amoníaco en
sistemas de refrigeración en los Estados Unidos. En estos sistemas, es
posible que se produzca liberación de amoníaco hacia la atmósfera,
durante las operaciones regulares como resultado de reparaciones o
reemplazos de piezas. Usamos aproximadamente 6.5 millones de libras
de amoníaco en casi 100 instalaciones. Mediante la debida inspección
y mantenimiento de los sistemas de refrigeración de toda la compañía,
Tyson Foods procura minimizar la liberación de amoníaco.

Amoníaco generado en la granja
El estiércol de pollo emite amoníaco de manera natural. Tyson Foods ha
acordado implementar un proyecto de supervisión de amoníaco, como
parte del arreglo de una demanda, que se hizo en 2002 por reportes de
emisiones que afectaron a más de 80 gallineros del oeste de Kentucky.
A cambio de esto, Sierra Club y los demás demandantes acordaron
resolver su demanda contra la compañía. Tyson contrató investigadores
ambientales de la Universidad del Estado de Iowa para medir emisiones
de amoníaco de dos gallineros propiedad de la compañía. La información
puede ayudar a aumentar el conocimiento respecto a las emisiones al
aire, por operaciones en la cría de pollos.
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de una asociación con UT-Martin que da a los estudiantes de manejo
de vida silvestre, una oportunidad de ganar experiencia directa en
proyectos de restauración de hábitat. Kevin y otros Compañeros de
Equipo, han creado una pequeña área pantanosa (vea la foto de la página
30) que no sólo ayuda a manejar las aguas pluviales de las instalaciones,
sino que también proporciona una diversa comunidad de plantas de

pantano con reptiles y anﬁbios. Esto ha funcionado tan bien que hay
planes de construir pantanos adicionales en otras áreas de la propiedad.
Las instalaciones también han desarrollado un “sendero para pájaros
azulejo” alrededor de la propiedad y en toda su extensión. Hasta la
fecha, se han instalado aproximadamente 30 nidos de pájaro azulejo. En
la primavera de 2005, había por lo menos 10 nidos que dieron resultado
en la propiedad, cada uno de los cuales tuvo un promedio de 5 pájaros
azulejo.

cantidad de multas y notiﬁcaciones de violaciones que recibe. Esperamos
alcanzar esta meta implementando nuestro EMS en toda la compañía
(vea la página 25), comunicándonos más efectivamente con la gerencia
de las instalaciones y con la gerencia sénior, identiﬁcando y resolviendo
rápidamente los posibles problemas de cumplimiento, y continuando
con el mejoramiento de nuestro desempeño con el tiempo.

Tyson Foods celebró el Día de la Tierra en 2004 y en 2005, invitando a
los Compañeros de Equipo y a los miembros de la comunidad local a
participar en la administración y protección ambiental. Los Compañeros
de Equipo instalaron puestos de información ambiental, adoptaron
proyectos de servicio comunitario y fueron anﬁtriones de otras
actividades. En 2004 participaron 30 instalaciones y, en 2005, ese número
aumentó a 45.

En 2005 incurrimos en varias multas. La penalidad máxima fue de $28,723
de multa, incurrida por una de las instalaciones. Además, las instalaciones
de Tyson Foods reportaron aproximadamente 60 derrames en 2005, y
celebramos cuatro acuerdos de consentimiento con agencias regulatorias
para atender asuntos ambientales especíﬁcos. A la vez que siempre
procuramos cumplir con todas las leyes y regulaciones, aceptamos la
responsabilidad por nuestros errores y, cuando los cometemos, tomamos
las medidas para prevenir que se repitan.

E L C O M P L E J O C O RY D O N AY U D A A L I M P I A R L A
COMUNIDAD

Penalidades y acuerdos de consentimiento

Penalidades ambientales incurridas en 2005
Cantidad

Descripción

Los Compañeros de Equipo del complejo Corydon, Indiana,
junto con varias otras empresas locales y con la Harrison
County Tourism Bureau (Oﬁcina de Turismo del Condado de
Harrison), patrocinaron la segunda Barrida Anual del Día de
la Tierra del Condado de Harrison el 23 de abril de 2005. El
Gerente Ambiental del complejo, Faith Lovett, y el Gerente
de Recursos Humanos de la Planta, Erin Miles, coordinaron el
evento para festejar este día especial.

$28,723

Falta de presentación de un Plan de Manejo de Riesgo oportuno y completo para
una de las instalaciones.

$18,400

Penalidad civil relacionada con un acuerdo de consentimiento por cuatro
incumplimientos con aguas de desecho, descarga no permitida de aguas pluviales y
un incumplimiento adicional de un permiso.

$13,436

Orden administrativa sobre un arreglo de consentimiento de porcentajes
mínimos respecto a la responsabilidad de acuerdo a la Ley de Responsabilidad,
Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA por sus siglas en inglés) mejor
conocida como Superfond

“El amplio apoyo de la comunidad nos ayudó a completar
varios proyectos importantes”, comentó Faith. “Los proyectos
incluyeron recolectar basura de las carreteras locales, esparcir
abono en un parque local, plantar árboles, limpiar un parque
local y embellecer la plaza histórica de la ciudad, ubicada en el
centro de Corydon.”

$7,000

Falla en contactar al National Response Center (Centro Nacional de Respuesta) al
responder a una liberación de amoníaco en una de las instalaciones.

$4,250

Penalidad civil debida a varias violaciones que se notaron en una inspección aérea,
realizada en mayo de 2003.

CUMPLIMIENTO

$1,125

Dos supuestas violaciones de los requisitos del plan de manejo de riesgo.

$1,033

Resultado de cinco excesos de aguas de desecho.

$1,000

Multa por una notiﬁcación de violación relacionada con olores.

$340

Excesos de aguas de desecho industriales.

$202

Excesos de aguas de desecho industriales.

Tyson Foods procura cumplir con las regulaciones y permisos
ambientales. La meta de la compañía es reducir signiﬁcativamente la
ACUERDO DE SEDALIA , MISSOURI
En junio de 2003, Tyson Foods hizo un arreglo por una investigación
penal y la subsiguiente demanda con la EPA por asuntos de 1999 en
el complejo de Sedalia, Missouri. La compañía pagó un total de $7.5
millones para resolver el caso, incluidos $5.5 millones a los Estados
Unidos, $1 millón al Missouri Natural Resources Protection Fund
(Fondo de Protección de Recursos Naturales de Missouri), y $1 millón
al Pettis County, Missouri School Fund (Fondo Escolar del Condado
de Pettis, Missouri). La compañía ﬁrmó un acuerdo de cumplimiento a
cinco años con la EPA. Hasta la fecha, todos los requisitos exigidos bajo
el acuerdo han sido completados dentro del cronograma y restan dos
años de vigencia del acuerdo.
El juicio y el posterior arreglo, han generado un cambio
signiﬁcativamente positivo en Tyson Foods. Hemos dado una mirada
crítica a nuestras prácticas, incluidas aquellas que dieron lugar a
la disputa, e hicimos cambios para mejorar nuestro desempeño.
Gracias a esto, hoy somos una mejor compañía y nuestra relación
con los reguladores de la EPA, es ahora mucho más sólida y hay más
colaboración.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Premios externos
Tyson Foods ha recibido reconocimiento público por nuestros programas
y desempeño ambientales. Estamos orgullosos de nuestros logros y nos
hemos comprometido a mejorar lo que hacemos y cómo lo hacemos.
Nuestra planta de carne de pollo de Obion County, Tennessee, ganó el
Premio Agua Limpia de la U.S. Poultry and Egg Association (Asociación
Avícola y de Huevos de EE.UU.) en la categoría de tratamiento total de
aguas de desecho, en marzo de 2005. Este premio es un reconocimiento
a las instalaciones sobresalientes de tratamiento de agua de la industria
avícola. Nuestros Compañeros de Equipo del complejo trabajaron muy
arduamente no sólo para cumplir con los requisitos regulatorios, sino
también para mejorar los terrenos de las instalaciones y la comunidad.
Construida en 1997, las instalaciones procesan 635,000 aves por semana y
producen 900,000 galones de aguas de desecho por día.
Las instalaciones de Albertville, Alabama, recibieron una honorable
mención en la categoría de pretratamiento de los Premios Agua Limpia
de la U.S. Poultry and Egg Association (Asociación Avícola y de Huevos
de EE.UU.) en 2005. Las instalaciones producen un eﬂuente que está
muy por debajo de los límites permitidos. La planta ha implementado
un programa para reducir los desechos que ingresan al sistema de
tratamiento, mejorar los procedimientos de control de recuperación
de aceite de la freidora y mejorar los procedimientos de limpieza en las
áreas de cría y empanizar y rebozar.
Las instalaciones de Tyson en Lexington, Nebraska, recibieron el Premio
Scott Wilber 2004 de la Nebraska Water Environment Association
(Asociación Ambiental de Aguas de Nebraska.) El premio es un
reconocimiento a la operación y mantenimiento sobresalientes, de una
planta industrial de tratamiento de aguas de desecho en Nebraska para
el año en curso. Parte del premio se debe al cambio del sistema de
lavado de biogás existente, para eliminar el sulfuro de hidrógeno del gas,
generado por las lagunas anaeróbicas para el proceso Paques Thiopaq®.
Además, se instaló y se está preparando para su puesta en marcha, un
sistema para recuperar el biogás lavado como combustible. Estas mejoras
tuvieron como resultado ahorros en costo y energía para la planta,
además de generar beneﬁcios para el medio ambiente. Es la novena vez
que las instalaciones de Lexington, reciben el premio desde su apertura
en 1992.
En marzo de 2005, la Missouri Water Environmental Association
(Asociación Ambiental de Agua de Missouri) presentó el Premio de Oro
de Cumplimiento en Pretratamiento de Aguas de Desecho Industrial,
a las instalaciones de Tyson en Monett, Missouri. Para recibir este
premio, los ganadores del Premio de Oro deben cumplir con todos
los requisitos de descarga y reporte de aguas de desecho de Missouri,
tener instalaciones de tratamiento de aguas de desecho industriales o
un programa de prevención de la contaminación y tener un historial de
buenas relaciones con la ciudad o distrito de alcantarillado que hace
la nominación. Esto representa el premio número 14 ganado por estas
instalaciones en los últimos 13 años.
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Premios internos
Los complejos de carne de pollo de Tyson Foods seleccionaron a los
productores independientes que recibieron el Premio de Administración
Ambiental local de 2005. Cada ganador recibió un trofeo y $500. De
estos ganadores, tres fueron elegidos como ganadores a nivel nacional
y, además de recibir un reconocimiento en la asamblea anual de
accionistas, cada productor recibió un trofeo, $2,500, y una donación de
$500 para su organización ambiental favorita. Los tres ganadores a nivel
nacional, pertenecen a los siguientes complejos: Elkins, Arkansas; Fulton,
Kentucky; y Lancaster, Pennsylvania.
El Grupo de Carne de Puerco, también entregó un premio de
administración ambiental a un productor de Clavin, Oklahoma, y nuestro
segmento de carne de res, presentó un premio a un corral de engorda
de ganado en Ohiowa, Nebraska, por su excepcional administración
ambiental. Estos premios incluyeron el mismo reconocimiento monetario
de los tres ganadores nacionales antes mencionados.
En 2005 se implementó un nuevo programa interno de premios
ambientales para reconocer instalaciones ejemplares. Los Facility
Environmental Stewardship Awards (Premios de Administración
Ambiental de Instalaciones), se entregan a las instalaciones que
demuestran excelencia en las siguientes áreas: compromiso con la
política ambiental de Tyson, cumplimiento ambiental, esfuerzos del
EMS, reducción de desechos, conservación del agua y participación
comunitaria. Once instalaciones recibieron premios en 2005, basados
en el cumplimiento de objetivos especíﬁcos en las áreas arriba
mencionadas.
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Seguridad y salud
Cada Compañero de Equipo, sin importar cuál sea su puesto o
responsabilidades de trabajo, debe encargarse de que nuestro
ambiente de trabajo sea lo más seguro posible. En las palabras de Gary
Mohl, supervisor del Departamento de Manejo de Materiales de las
instalaciones de Carnes Frescas en Pasco, Washington, “Nada es más
importante que la seguridad y el bienestar de nuestros Compañeros
de Equipo.” Gary y su equipo son ejemplos de que la seguridad es
lo primero. Sus instalaciones son una de las varias instalaciones de la
compañía, que han alcanzado la meta de 365 días sin ninguna lesión
registrada en 2004. Claramente, la seguridad es más que sólo una palabra
de moda en Tyson Foods.

MANE JO DE LA SEGURIDAD
EN EL LUGAR DE TRABAJO
La política de seguridad de Tyson Foods (vea la página 35) establece
nuestro compromiso de proporcionar a nuestros Compañeros de
Equipo, la capacitación y los recursos que necesitan para trabajar de
manera segura. Nuestra política articula este compromiso desde el nivel
ejecutivo de Tyson Foods, que conﬁrma que la importancia de la salud
y seguridad en el lugar de trabajo, afecta a todos los Compañeros de
Equipo. Además de nuestra política de seguridad, hemos implementado
procedimientos que rigen los aspectos de seguridad y salud de
nuestras operaciones. Estos aspectos se revisan continuamente y se
modiﬁcan cuando es necesario. Abarcan una completa gama de temas
de seguridad, como responsabilidades de administración, seguridad de
visitantes, soldadura, seguridad con montacargas, respuesta en caso de
emergencia y prevención de incendios.

Disposiciones Fundamentales de seguridad
En 2004, emprendimos el análisis detallado de los datos de seguridad
de la compañía e identiﬁcamos oportunidades para reducir el
riesgo de lesiones de los Compañeros de Equipo. Desarrollamos e
implementamos las disposiciones fundamentales de seguridad para
tres áreas de seguridad: seguridad de eléctridad y energética eléctrica
(candado/etiqueta), protección contra caídas y permiso requerido para
ingresar en espacios conﬁnados. Estas disposiciones permiten a nuestros
Compañeros de Equipo comprender claramente cuán importante es
cumplir estos lineamientos críticos de seguridad. También ofrecen
el manejo de una herramienta, para mejorar la administración de la
seguridad, a través de las operaciones.

Personal de salud y seguridad
En el nivel corporativo, contamos con especialistas en ergonomía,
prevención de pérdidas, transporte, higiene industrial, enfermería
para salud ocupacional y manejo de casos de compensación de los
trabajadores, que desarrollan las políticas y los procedimientos que
se implementan en las instalaciones. El personal corporativo también
incluye 17 profesionales de seguridad de tiempo completo, ocho
profesionales de salud ocupacional de tiempo completo y cinco
profesionales de seguridad de transporte, que sirven como recursos en
todas nuestras operaciones.
A nivel de planta, aproximadamente 350 profesionales de enfermería
de salud ocupacional y 130 profesionales de seguridad, trabajan para
mantener buenas condiciones y proporcionar apoyo a todos los
Compañeros de Equipo. La mayoría de las plantas de procesamiento
cuentan con Gerentes de Seguridad de tiempo completo y la mayoría
Para reforzar nuestro compromiso con la seguridad, en diciembre de
2004 se desarrolló una nueva declaración de Valores Principales para
todos los Compañeros de Equipo en todos los puestos: Nos esforzamos
en proporcionar un ambiente de trabajo seguro para nuestros
Compañeros de Equipo.
“Esta declaración de Valores Principales, fortalece nuestra creencia de
que enseñar a nuestros Compañeros de Equipo a practicar conductas
seguras en el trabajo, es la clave para mejorar, ya sea con relación a la
ergonomía o con cualquier otra oportunidad de seguridad en el lugar de
trabajo.”
– Rick Hellinga,
Director de Servicios de Salud y Seguridad de Tyson Foods

tienen enfermeras certiﬁcadas que supervisan y ayudan a mejorar el
bienestar en el trabajo. Nuestras instalaciones también tienen grupos
de Compañeros de Equipo, para tratar temas como seguridad general,
materiales peligrosos, ergonomía y respuesta en caso de emergencia.

Programa de auditoría
El programa completo de auditoría de salud y seguridad de Tyson Foods,
apoya el cumplimiento de los requisitos de la U.S. Occupational Safety
and Health Administration (Administración Nacional de Seguridad y
Salud Ocupacionales - OSHA, por sus siglas en inglés) y del Department
of Transportation (Departamento de Transporte - DOT, por sus siglas
en inglés). Durante 2005, nuestros equipos corporativos de seguridad y
salud, efectuaron 304 auditorías de seguridad, incluyendo 60 auditorías
de seguridad en ﬂota y transporte y 66 auditorías de salud ocupacional.
El equipo de auditoría discute los hallazgos con la gerencia de las
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En 2005, nuestra planta de Springdale, Arkansas, celebró 6 millones de horas
de trabajo seguro, 6 años sin ninguna lesión con pérdida de tiempo relacionada
con el trabajo. En los últimos 5 años, 63 de nuestras plantas han logrado un
tope de 1 millón de horas consecutivas de trabajo sin accidentes con pérdida
de días de trabajo.
“Creo que nuestro registro de antecedentes comienza a hablar por sí mismo.
Creo que nuestra compañía está más enfocada en la seguridad que nunca.
Desde nuestras disposiciones fundamentales de seguridad hasta nuestras
inspecciones de seguridad semanales, creo que la conciencia de todos nuestros
Compañeros de Equipo está en su nivel más alto. Es muy bueno ser reconocido
cada vez que la planta logra otra meta de un millón de horas trabajadas,
pero lo más importante es que nuestros Compañeros de Equipo vuelven a
su casa todos los días sin lesiones para ver a sus familias. Eso es lo que me
enorgullece”.
– Greg Bohannan,
Gerente de la Planta Randall Road

instalaciones y desarrolla planes de acción de colaboración conjunta.
El progreso se rastrea sobre la base de los planes, para asegurar que
los hallazgos son atendidos de manera oportuna. La importancia de la
seguridad y salud, se destaca por el hecho de que nuestro personal de
seguridad y salud reporta mensualmente los resultados de las auditorías
y el cierre de los hallazgos de las auditorías, al Vicepresidente de
Operaciones de cada unidad de negocios. Nuestra meta es lograr una
tasa de 100 por ciento de cierres para todos los hallazgos de auditorías
dentro de un año, y cualesquiera hallazgos críticos, son manejados de
manera inmediata.
Además, el departamento de seguridad colaboró con operaciones para
desarrollar auditorías del indicador clave de producción (KPI, por sus
siglas en inglés). Los grupos operacionales manejan este proceso de auto
auditoría y lo usan para examinar prácticas y conductas seguras en 10
áreas clave de seguridad. Cada departamento de las instalaciones efectúa
una auditoría KPI semanal durante cada turno, y los resultados se tabulan
para generar una caliﬁcación para cada departamento. El proceso ofrece
comentarios frecuentes y mensurables en todos los niveles gerenciales,
lo que permite a las instalaciones manejar el proceso de seguridad de
manera más efectiva. Se están llevando a cabo planes para implementar
este proceso en todas las plantas de Tyson.
Para nuestra ﬂota, las auditorías de horas de servicio de los conductores,
se efectúan a nivel interno o las efectúa un tercero externo para asegurar
el cumplimiento del DOT. El cumplimiento de las caliﬁcaciones de los
conductores se supervisa constantemente, y tenemos una tasa general
de cumplimiento típica, de más del 98 por ciento.

Programas de capacitación
Operaciones
La excelencia en seguridad y el desarrollo de hábitos de trabajo seguro
en los Compañeros de Equipo, es esencial para Tyson. Creemos que
la clave para esto es la educación. Cada año, todos los Compañeros
de Equipo reciben capacitación sobre la toma de conciencia en
general acerca de la seguridad y la salud cuando son contratados,
así como capacitación especíﬁca sobre seguridad relacionada con el
trabajo. Por ejemplo, Tyson Foods tiene un programa de desﬁbrilador
externo automático (AED, por sus siglas en inglés) y ha capacitado a
aproximadamente 2,300 Compañeros de Equipo sobre resucitación
cardiopulmonar, primeros auxilios y uso del AED.

en apoyo a los esfuerzos de cumplimiento de las políticas de consumo
de alcohol y drogas del DOT, incluye capacitación técnica para la prueba
de aliento alcohólico, capacitación sobre el dispositivo de la prueba de
aliento alcohólico, y una certiﬁcación de mecánica.

DESEMPEÑO EN LA SEGURIDAD
Tasas de incidentes
Tyson Foods supervisa constantemente las tasas de incidentes de los
Compañeros de Equipo (cantidad de lesiones y enfermedades registradas
por cada 100 empleados de tiempo completo) para determinar la
efectividad de nuestros programas de seguridad y salud. La reducción
de la tasa de incidentes, es una meta para todos nuestros gerentes de
operaciones, y el desempeño general en el trabajo, está relacionado con
el cumplimiento de la seguridad. Los datos a continuación representan
solamente a las plantas de procesamiento.
Aunque se intente evitar todos los accidentes, se pueden sufrir lesiones.
La compañía no tuvo accidentes fatales en 2005, pero lamentablemente
cinco Compañeros de Equipo tuvieron accidentes fatales en 2004
y uno en 2003. Estamos profundamente tristes por estos hechos y
continuamente procuramos capacitar, dirigir y liderar, para ofrecer un
lugar de trabajo seguro y evitar que sucedan estas tragedias.

Premios a la seguridad
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Departamento de Seguridad de Tyson Foods, reconoce a las
instalaciones que tienen registros de seguridad ejemplares entregando
premios durante la asamblea anual de accionistas. En 2005, se entregaron
los siguientes premios:
Premio

Descripción

Premio al logro de la
Seguridad

Para las instalaciones que logran uno o más años,
sin pérdida de tiempo por incidentes.

78

Premio del Círculo
de Seguridad del
Presidente

Para las instalaciones que trabajan un millón
(o más) de horas consecutivas de trabajo con
seguridad, sin pérdida de tiempo por lesiones.

12

Premio
Chairman’s Jacket

Premio de única vez, entregado al Gerente de
Planta, que operó su planta con un millón de
horas de trabajo con seguridad.

3

Número

Premio Moneda
Extensión del Premio Chairman’s Jacket; la
de Oro del Presidente moneda es entregada a los Gerentes de Planta
por un millón de horas de trabajo con seguridad
adicionales, en sus plantas.

9

Premio a la Excelencia
en Seguridad

Para las operaciones de carne de pollo, alimentos
preparados, distribución y apoyo que logran los
mejores resultados combinados de lesiones y
enfermedades dentro de la categoría operacional.

10

Premio a la
Caliﬁcación Medida
de la Seguridad

Para las operaciones de carne fresca que logran la
caliﬁcación más baja en la medida de seguridad
por debajo de la meta de la división, junto con
reducciones en las caliﬁcaciones año tras año,
respecto al año anterior, para cada categoría
operacional.

4

Premio al Mejor
de los Mejores

Para los complejos de producción cuyas
operaciones combinadas tuvieron las mejores
tasas de enfermedades y lesiones, para cada canal
de negocios corporativo.

3

Flota
Para las operaciones de vehículos automotores comerciales de Tyson
Foods, se ha diseñado la capacitación necesaria para proteger a los
Compañeros de Equipo y para cumplir nuestra meta de compartir de
manera segura, las carreteras con el tráﬁco público. En 2004, presentamos
el Curso de Capacitación del Sistema de Conducción Defensiva Smith, en
formato de Sitio Web para complementar los programas de capacitación
de conducción defensiva en curso. Nuestra meta es que cada conductor
asista a un curso de conducción defensiva cada dos años. La capacitación

����

Política de seguridad de Tyson Foods

La meta de Tyson Foods, Inc. es proporcionar

la responsabilidad de llevar adelante estos

de Servicios Ambientales, de Salud y Seguridad

y mantener nuestros lugares de trabajo de

programas. La seguridad de nuestra gente, es la

y son implementados en las instalaciones.

tal manera que se protejan la seguridad y la

primera consideración a tener en cuenta en la

salud. Con este ﬁn, procuramos hacer todos

operación de nuestro negocio.

los esfuerzos razonables para la prevención

Se espera que los Compañeros de Equipo

Los esfuerzos conjuntos de parte de la
gerencia y de todos los Compañeros de
Equipo para cumplir con esta política tendrán

de accidentes, prevención de incendios

de Tyson, cooperen totalmente con nuestros

como resultado un lugar de trabajo más

y eliminación de peligros para la salud

esfuerzos de seguridad, observando las reglas

seguro... las personas son nuestro activo más

reconocidos, en nuestros lugares de trabajo.

de seguridad y trabajando activamente para

importante, y su seguridad es nuestra máxima

protegerse a sí mismos, a sus compañeros de

responsabilidad.

trabajo y a las propiedades de la compañía.

– John Tyson, , Presidente de la Junta Directiva,
Presidente y Director General
Tyson Foods, Inc.

Como Presidente de la Junta Directiva de
Tyson Foods, Inc., apoyo totalmente nuestros
Programas de Control de Seguridad y Pérdidas
y delego en cada gerente de las instalaciones,

Los Programas de Seguridad son dirigidos a
nivel corporativo, por nuestro Departamento
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Cómo lo hacemos

�����������

� ��

��
��

��

��

Accionistas
Tyson Foods comenzó a operar en 1935 y fue constituida en Arkansas
en octubre de 1947 como Tyson Feed and Hatchery, Inc. En abril de 1963,
Tyson hizo su oferta pública inicial, y vendió 100,000 acciones ordinarias
a $10.50 cada una. Los accionistas aprobaron la reconstitución de la
compañía en el estado de Delaware el 28 de febrero de 1986. El nombre
de la compañía actualmente es Tyson Foods, Inc., y las acciones de Tyson
cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo TSN. Para
obtener información acerca de los procedimientos de voto por poder y
propuestas de accionistas, consulte la declaración de voto por poder de
la compañía, en nuestro Sitio Web.

ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA
La compañía tiene metas a largo plazo de mejorar la retribución sobre
el capital de inversión y el valor asociado de los accionistas. Para lograr
esto, hemos implementado una estrategia a cinco años basada en tres
aspectos para:
• aumentar las ventas de productos de valor agregado,
• mejorar la eﬁciencia operacional,
• ampliar nuestra presencia internacional.
Tyson Foods también se enorgullece de ser primera en la lista de
las “Compañías Más Admiradas de los Estados Unidos” de la revista
FORTUNE. En el número de la revista publicado el 7 de marzo de 2005,
somos número uno en la categoría de producción alimenticia por
segunda vez en tres años. Los ganadores Más Admirados, se determinan
sobre la base de encuestas efectuadas a 10,000 ejecutivos, directores
y analistas de valores, que caliﬁcan a las compañías por su innovación,
calidad gerencial, valor de inversión a largo plazo, responsabilidad social
con la comunidad y el medio ambiente, capacidad para atraer y retener
talento, calidad de los productos y efectividad de hacer negocios a nivel
global..

¿SABÍA USTED?
Tyson Foods ocupa el lugar número 44 en la lista de las 100 compañías
de más rápido crecimiento de 2004 de la revista FORTUNE.
FORTUNE citó nuestro crecimiento de ingresos del 49 por ciento,
nuestro crecimiento de las ganancias por acción del 41 por ciento
y nuestra retribución total de mercado del 32 por ciento, durante
un período de tres años. Este desempeño es el resultado de mucho
trabajo arduo, llevado a cabo por muchos Compañeros de Equipo
talentosos. Hemos construido la base y creado oportunidades de
crecimiento para hoy y para el futuro.

36

C Ó M O LO H AC E MOS

Indicadores financieros clave para 2002–2005

AF02

AF03

AF04

AF05

Cambio
Del Año
Fiscal
2002 al
Año Fiscal
AF05

$23,367

$24,549

$26,441

$26,014

11%

Ingreso operativo
(en millones)

$887

$837

$925

$765

-14%

Retribución del
capital de inversión
(ROIC, por sus siglas
en inglés)

11.2%

11.0%

12.2%

10.0%

-11%

Dividendos a
accionistas:
Acciones Clase A

$0.16

$0.16

$0.16

$0.16

0%

Dividendos a
accionistas:
Acciones Clase B

$0.144

$0.144

$0.144

$0.144

0%

$1.08

$0.96

$1.13

$0.99

-8%

Ventas (en millones)

Ganancias por acción

GARANTÍA PROPORCIONADA
Tyson Foods prepara los estados ﬁnancieros de la compañía con
integridad y objetividad, de conformidad con los principios de
contabilidad, generalmente aceptados en los Estados Unidos. Tenemos
un sistema de controles contables internos y un programa de auditoría
interna para garantizar que las transacciones se llevan a cabo de manera
apropiada y que se protegen los activos de la compañía. Revisamos y
modiﬁcamos continuamente el sistema, de acuerdo a las cambiantes
condiciones del negocio y como respuesta a las recomendaciones de
auditores independientes e internos.
Llevamos a cabo una evaluación trimestral, bajo la supervisión y con la
participación de la gerencia de la compañía, incluido el Director General
y el Director Financiero Interino, de la efectividad del diseño y operación
de los controles y procedimientos de divulgación de la compañía.
Sobre la base de esa evaluación, hemos concluido que los controles y
procedimientos de divulgación de la compañía, fueron efectivos para
asegurar que la información que debe divulgarse en los reportes emitidos
por la compañía, ha sido registrada, procesada, resumida y reportada con
precisión.

Auditoría financiera
Tyson Foods tiene sólidos sistemas de procesos internos y de
contabilidad ﬁnanciera para garantizar la integridad de nuestros
estados ﬁnancieros. Nos aseguramos que los Compañeros de Equipo,
sean responsables de suministrar datos precisos y honestos, desde los
Gerentes de Planta hasta el Director General.
Cada año, evaluamos nuestros riesgos ﬁnancieros y luego desarrollamos
proyectos especíﬁcos de auditoría internos para el año siguiente
sobre la base de los hallazgos de evaluación de riesgo. Los resultados
de la auditoría son reportados a la gerencia de planta o corporativa,
según resulte apropiado, y son resumidos y reportados regularmente
al comité de auditoría de la Junta Directiva. La Junta Directiva se reúne
trimestralmente con el Gerente de Finanzas y el Asesor Jurídico de
la compañía, con los auditores internos de la compañía y con los
auditores independientes contratados por Tyson Foods. Los auditores

independientes y el departamento de auditoría interna, tienen acceso
libre e independiente al comité de auditoría, para discutir los resultados
de sus auditorías o cualesquiera otras cuestiones relacionadas a los
asuntos ﬁnancieros de la compañía.

Procedimientos de control de la Ley Sarbanes-Oxley
Procuramos ser transparentes en el reporte de datos ﬁnancieros para
el gobierno y para nuestros accionistas. Hemos invertido considerable
energía en asegurar el cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley de
2002 para cumplir con las disposiciones sobre auditorías, reportes y
divulgación ﬁnanciera, conﬂictos de interés y dirigencia corporativa.
El sistema interno de control de la compañía, fue diseñado para
garantizar razonablemente a la gerencia y a la Junta Directiva, lo
referente a la preparación y presentación justa de los estados ﬁnancieros
publicados. El 1 de octubre de 2005, la gerencia llevó a cabo una
evaluación de la efectividad del control interno de la compañía, sobre
los reportes ﬁnancieros. Para hacer esta evaluación, la compañía usó los
criterios establecidos por el Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission (Comité de Patrocinio de Organizaciones de
la Comisión Treadway - COSO, según sus siglas en inglés) en el Marco de
Control Interno Integrado. Sobre la base de esta evaluación de acuerdo
con el marco, la gerencia llegó a la conclusión de que el control interno
de la compañía sobre los reportes ﬁnancieros, tenía validez al 1 de
octubre de 2005.
La evaluación de la gerencia sobre la efectividad del control interno de
la compañía, sobre los reportes ﬁnancieros al 1 de octubre de 2005, fue
auditada por los auditores independientes de la compañía, que emitieron
un reporte de certiﬁcación sobre la evaluación de la gerencia del control
interno de la compañía sobre los reportes ﬁnancieros.
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Cadena de suministro
Procuramos respetar a nuestros clientes y a otras personas con intereses
en la compañía, operando con integridad en todo lo que hacemos. Esta
ética está consagrada en nuestros Valores Principales, y es fundamental
para nuestra forma de trabajar con nuestros proveedores y contratistas.
Nuestra meta es asociarnos con proveedores clave que tienen valores
similares — personas con integridad que se respetan mutuamente,
los animales que tienen a su cargo y el medio ambiente. Compartimos
nuestros Valores Principales con los contratistas y proveedores y nos
aseguramos que ellos comprendan las expectativas de la compañía.
Por ejemplo, requerimos que nuestros principales proveedores, tengan
políticas aceptables sobre el trabajo infantil y que cumplan con
todas las regulaciones ambientales, de salud y seguridad. También les
recomendamos que usen envases reciclables.
La política ambiental de Tyson Foods requiere una declaración de
nuestros contratistas y socios proveedores, acerca de su compromiso
para cumplir con todas las leyes y regulaciones ambientales. Tenemos
más de 10,000 contratistas y proveedores, de manera que rastrear el
cumplimiento de este requisito es un esfuerzo signiﬁcativo. El trabajo
para manejar mejor este proceso está en camino, y publicaremos
actualizaciones en futuros reportes.

ADQUISICIONES RESPONSABLES
Los esfuerzos de la compañía para actuar de acuerdo con nuestros
Valores Principales, se maniﬁestan de manera tangible a través de
nuestras prácticas de adquisiciones. Por ejemplo, para minimizar los
impactos ambientales, aseguramos que los componentes de limpieza
sean seguros para el uso y disposición antes de comprarlos. Cuando
compramos focos, buscamos proveedores que tengan sólidos programas
de reciclaje para poder asegurarnos que los focos con bajo contenido
de mercurio, sean manejados de manera adecuada, sin dañar el medio
ambiente.
Continuamente mejoramos nuestras prácticas de compra responsable
y tratamos de resolver asuntos tales como equilibrar un posible
aumento de costos con mejores atributos ambientales y de seguridad.
Estamos trabajando en una herramienta de análisis de ciclo de vida más
soﬁsticada para ayudarnos a enfrentar este desafío. También estamos
intentando incrementar nuestras asociaciones con otros proveedores
en temas como diseño ergonómico de unidades de refrigeración y otras
maquinarias, mejor eﬁciencia del combustible de nuestros vehículos y
menos emisiones de nuestra ﬂota de transporte. Para unir todos estos
esfuerzos, Tyson está desarrollando un sistema para atender mejor los
asuntos del desarrollo sustentable de la cadena de suministro. Esperamos
implementar partes de este sistema en 2006.
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Respeto a nuestros proveedores
Implementamos un sistema que ayuda a asegurar que pagamos todos
nuestros compromisos puntualmente, y que cumplimos con todos los
términos y condiciones de nuestros contratos, como un reﬂejo del
respeto a nuestros proveedores.
Para supervisar y mejorar la eﬁciencia de la entrega, la calidad del
producto y la eﬁciencia de procesamiento de transacciones, también
celebramos reuniones estratégicas mensuales o trimestrales con nuestros
principales proveedores. Estas medidas ayudan a reforzar nuestras
asociaciones, trabajando juntos con más transparencia. Llevamos a
cabo encuestas de satisfacción de proveedores periódicamente, para
encontrar maneras de mejorar aún más nuestras relaciones.

DIVERSIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO
La diversidad es un componente clave de nuestros Valores Principales y
procuramos tener una base diversa de proveedores. No discriminamos
sobre la base del tamaño de la compañía ni la etnicidad. Usamos
1,200 proveedores pertenecientes a minorías, mujeres o veteranos.
Es un desafío identiﬁcar proveedores diversos que cubran nuestras

T Y S O N F O O D S P R E M I A D O P O R A P OYA R E M P R E S A S
M I N O R I TA R I A S
En 2005, Tyson fue nombrada “Corporación del Año” por el Arkansas
Regional Minority Supplier Development Council (Consejo de
Desarrollo de Proveedores Minoritarios Regionales de Arkansas
- ARMSDC, por sus siglas en inglés) por “superar los estándares de
diversidad corporativa y demostrar el liderazgo y el compromiso
genuino con las empresas minoritarias.” El premio fue entregado
a Tyson Foods durante la 19a Feria Anual de Oportunidades de
Negocios del ARMSDC. “Tyson Foods realmente se ha ganado el
título de ‘Corporación del Año’; no sólo cumplió, sino que superó los
estándares de diversidad corporativa”, dijo Charles King, Presidente y
Director General del ARMSDC.

necesidades, ya que muchos de ellos son pequeñas o medianas
empresas. Sumar proveedores diversos, es un objetivo de nuestro plan
estratégico a cinco años. Estamos trabajando activamente en esto, por
ejemplo:
• Estamos desarrollando una política sobre diversidad de
proveedores.
• Asistimos por lo menos a una exhibición comercial o función de
diversidad cada trimestre para familiarizar a nuestros gerentes de
abastecimiento, con los tipos de proveedores disponibles y para
hacer saber a esos proveedores que Tyson Foods se interesa en
hacer negocios con ellos.

• Nos asociamos con nuestros proveedores para alentar la
diversidad en su cadena de suministro.
• Tyson forma parte de organizaciones nacionales minoritarias
y de mujeres, para tener acceso a sus bases de datos y buscar
agresivamente compañías pertenecientes a minorías y a mujeres.
Estas organizaciones incluyen a:
• Arkansas Regional Minority Supplier Development Council
(Consejo Regional de Arkansas para el Desarrollo de Proveedores
Minoritarios)
• National Minority Supplier Development Council (Consejo
Nacional para el Desarrollo de Proveedores Minoritarios)
• Women’s Business Council (Consejo de negocios de Mujeres)

EL TRABAJO CON FAMILIAS DE GRANJEROS
La mayoría de nuestros pollos son criados por productores
independientes. Actualmente, Tyson tiene contratos con
aproximadamente 6,500 productores independientes en 19 estados, y
con 140 productores independientes de México. También tenemos 42
granjas de pollos propiedad de la compañía.

Producir aves para Tyson, constituye una fuente de ingresos estable para
las granjas que de otra manera, tendrían que lidiar con la incertidumbre
de los ﬂuctuantes precios de la cosecha y de los productos agrícolas.
Nuestras relaciones contractuales con los productores permiten a
las familias quedarse en las granjas, en lugar de, posiblemente, verse
forzados a abandonarlas por las presiones económicas. Ofrecemos a
los granjeros apoyo veterinario con tecnología de punta, alimentos
formulados cientíﬁcamente y asistencia técnica. Los asesores técnicos
de Tyson visitan las granjas generalmente una vez por semana.
Trabajamos con los productores para educarlos sobre el manejo de
desperdicios, iluminación y ventilación óptimas para los pollos y control
de enfermedades. También promovemos activamente el bienestar en
todas las etapas de la vida de las aves. Ninguno de nuestros pollos broiler
se cría en jaulas en ninguna etapa de su vida. Sobre todo, procuramos
ayudar a los productores independientes a manejar de manera sensata
sus negocios y a ser empresas independientes y sostenibles.

A P OYO D E L O S VA L O R E S P R I N C I PA L E S
DE T YSON
La granja familiar Marley— una granja de 2,300 acres en
Elkins, Arkansas, que tiene una docena de gallineros y
un ganado de 300 vacas madres — es administrada por
Jeff y Marsha Marley y sus cinco hijos. Jeff comentó:
“Nuestros valores principales son un reﬂejo de los
Valores Principales de Tyson Foods, en los que la
verdad y la sinceridad generan conﬁanza e integridad.”
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Comunidad
Tyson Foods se preocupa por nuestras familias y comunidades, y
buscamos activamente maneras de apoyarlas y fortalecerlas. Los
Compañeros de Equipo de todo el país y del mundo, trabajan para hacer
del mundo un lugar mejor.
En 2005, preguntamos a nuestros gerentes de planta, acerca de su
participación en la comunidad, para ver cómo podíamos alentar y
apoyar sus esfuerzos. También ofrecimos capacitación para ayudar a
los gerentes locales a participar directamente en actividades vitales en
sus comunidades. A través de evaluaciones y capacitación, esperamos
incrementar la efectividad de nuestros esfuerzos para ayudar al público.

APOYO A NUESTROS NIÑOS
Educación para generaciones
Tyson Foods ha establecido una asociación establecida de cinco años
con Johnson & Wales University (Universidad de Johnson & Wales),
una universidad que ofrece programas a pasantes y graduados en
negocios, servicio de alimentos, hospitalidad y tecnología. La asociación
comprende $30,000 en becas otorgadas anualmente, puestos de
educación cooperativa con los Compañeros de Equipo, participación
en la Tyson Leadership NetworkTM (Cadena de Liderazgo de TysonTM) y
enlaces con profesores residentes en cada campus. El apoyo de capital
será utilizado para construir, restaurar o modernizar, las instalaciones de

los laboratorios de carne. Los Compañeros de Equipo de Tyson Foods,
también ofrecen expertos consejos a los estudiantes que ingresan
en la industria del servicio de alimentos, a través de discusiones y
presentaciones grupales.

Watch D.O.G.S. ® Across America®
Tyson Foods es patrocinador nacional de Watch D.O.G.S.® (Padres De
Grandes Estudiantes), un innovador programa enfocado a la prevención
de la violencia en las escuelas de nuestros niños, utilizando la inﬂuencia
positiva de los padres para un doble ﬁn: proporcionar una presencia de
seguridad no obstructiva y un modelo de rol activo y positivo para los
niños en la escuela. Se pide a los padres, padrastros y abuelos, que pasen
por lo menos un día en la escuela como voluntarios, en los puestos de
supervisores de seguridad, mentores de lectura, árbitros de deportes o
en cualquier puesto necesario para plantar las semillas del éxito en la vida
de los niños.

DONACIONES DE PRODUCTOS Y AYUDA EN
DESASTRES
La mayoría de las donaciones de productos de Tyson van a Share Our
Strength® (Comparta Nuestro Esfuerzo®) (vea la descripción de este
programa en la página 6), que desde 2000 donó un total de más de 27
millones de libras de carnes de pollo, res y puerco. Muchas de nuestras
instalaciones también contribuyen con los bancos locales de alimentos
y con las organizaciones de ayuda contra el hambre. Además, Tyson ha
respondido rápidamente a los desastres naturales y provocados por el
hombre, entregando alimentos a las comunidades devastadas, vecinas y
de todo el mundo.

AYUDA EN DESASTRES: TSUNAMI Y HURACANES
Tyson Foods y los Compañeros de Equipo donaron hasta $1 millón
en alimentos y ayuda ﬁnanciera, para ayudar a los sobrevivientes de
la tragedia del tsunami que se produjo en diciembre de 2004 en Asia.
Suministramos alimentos no perecederos y donaciones paralelas a
las de los Compañeros de Equipo, dólar por dólar. El alimento y los
fondos fueron entregados a través de la American Red Cross® (Cruz
Roja Americana®), el Salvation Army® (Ejército de Salvación®), el Feed
the Children® (Alimente a los Niños®), la UNICEF®, la Islamic ReliefTM
(Ayuda IslámicaTM) y los Catholic Relief Services® (Servicios Católicos de
Ayuda®).
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En el verano y en el otoño de 2004, Tyson hizo envíos de alimentos
para ayudar a las miles de personas afectadas por los huracanes. La
compañía donó 87,000 libras de carne de pollo, jamón y carnes frías, a
las agencias de ayuda para su distribución en Florida, Alabama, Jamaica
y las Islas Caimán, cuando el desastre del Huracán Iván. Esto incluye las
contribuciones de plantas individuales de Tyson Foods en el sur de los
Estados Unidos. Por ejemplo, el complejo de carne de pollo de Cumming,
Georgia, donó 23,000 libras de carne de pollo para su distribución en
Alabama. Entretanto, el complejo de carne de pollo de Tyson Foods de
Vicksburg, Mississippi, donó 650 libras de alitas de pollo y de tiritas de
pollo al Salvation Army (Ejército de Salvación), para su distribución en los
refugios del área de Vicksburg.

Esto no incluye las contribuciones efectuadas por las instalaciones
individuales de Tyson Foods o de los Compañeros de Equipo. Las
donaciones corporativas brindaron apoyo a cientos de beneﬁcencias
y más de 70 organizaciones recibieron por lo menos $10,000 cada una.
Algunos de los beneﬁciarios de grandes donaciones de dinero fueron:

Estas donaciones, junto con las otras hechas previamente por la
compañía después de los Huracanes Charlie y Frances, proporcionaron
aproximadamente 750,000 comidas a familias y trabajadores de ayuda,
valuadas en más de $340,000.

Watch D.O.G.S. Across America, Springdale, AR

FUNDACIÓN TYSON FOODS, INC.
La Tyson Foods Foundation, Inc., surgida de la antes llamada IBP
Foundation (Fundación IBP), pagó más de $140,000 a plazos, en 2005, por
concepto de donaciones multianuales que totalizaron $630,000; a varias
organizaciones de la comunidad y organizaciones sin ﬁnes de lucro:
• Campamentos Juveniles del Sherif de Arkansas, Batesville, AR
• Clínica Comunitaria de Shelbyville, Shelbyville, TN
• Hospital Conmemorativo Shore, Nassawadox, VA
• Colegio Comunitario del Noreste, Norfolk, NE
• Biblioteca Pública de South Sioux City, South Sioux City, NE
• Fundación Comunitaria de Lexington, Lexington, NE
• Clínica de Salud Comunitaria para la Gente, Waterloo, IA
• Departamento de Policía de Storm Lake, Storm Lake, IA
• Hermanos Mayores Hermanas Mayores de Siouxland, Sioux City, IA
• Fundación Pide un Deseo, Sioux City, IA

DONACIONES Y AYUDA ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA
En 2005, Tyson Foods hizo donaciones en especie de más de 6.3 millones
de libras de productos, valuadas aproximadamente en $8.6 millones,
a bancos de alimentos y otros programas nacionales de ayuda contra
el hambre, como parte de nuestro enfoque ﬁlantrópico para la ayuda
contra el hambre.
Además, Tyson Foods entregó más de $3 millones en contribuciones
monetarias corporativas a beneﬁcencias y organizaciones sin ﬁnes
de lucro, principalmente en comunidades donde Tyson Foods tiene
instalaciones operativas. Estas contribuciones comprendieron desde
patrocinios y apoyo de varias organizaciones sin ﬁnes de lucro y
campañas para recaudar dinero, escuelas, esfuerzos comunitarios
básicos para educación, familias y medio ambiente, hasta contribuciones
paralelas sin precedente, para ayudar en desastres, en los casos del
tsunami y los huracanes.

F E R I A I N FA N T I L E N A M A R I L LO, T E X A S
La localización de Tyson en Amarillo, Texas, fueron las principales
patrocinadoras de la “Generation 2000 Children’s Fair” (Feria Infantil
Generación 2000) llevada a cabo en el Centro Cívico de Amarillo. El
evento, que se realizó durante el ﬁn de semana, atrajo a más de 4,500
personas, y niños de todas las edades disfrutaron las 30 exposiciones
diseñadas precisamente para ellos. “Este fue el segundo año que
patrocinamos este evento”, comenta el Gerente de Recursos Humanos
de Amarillo, Marcy Carrasco. “Ofrece actividades educativas y de
entretenimiento para los niños.”

Donaciones corporativas de Tyson Foods para el AF 2005
*Share Our Strength, Washington, DC
*Jones Center for Families, Springdale, AR
*City of Sioux City, Sioux City, IA (Events Center)
America’s Junior Miss, Mobile, AL
The Bridge School, Hillsborough, CA
*Walden Woods Project, Lincoln, MA
VanJo Productions, New York, NY (National Council of Negro Women - Dr.
Dorothy Height Musical Production)
Northwest Arkansas Community College, Bentonville, AR
Ducks Unlimited, Memphis, TN (Thorny Cypress Wetlands Environmental
Project, Obion County, TN)
*Arkansas Athletes Outreach, Fayetteville, AR
*Botanical Garden Society of the Ozarks, Fayetteville, AR
*City of Storm Lake, Storm Lake, IA (Project Awaysis – Community Park)
*League of United Latin American Citizens (LULAC)
*Marshall Area YMCA, Marshall, MN
*Siouxland Y, Sioux City, IA
Tom Joyner Foundation, Dallas, TX (Scholarship Fund)
National FFA Foundation, Indianapolis, IN
National Conference for Community & Justice, Springdale, AR
*Fort Memorial Hospital, Fort Atkinson, WI
Komen Ozark Race for the Cure, Springdale, AR
* Signiﬁca beneﬁciario de donación multi-anual

Tyson Foods también es un contribuyente importante de las compañas
United Way® en comunidades en las que tenemos operaciones. Nuestros
compromisos combinados de los Compañeros de Equipo y la compañía
para 2005, sumaron aproximadamente $2.1 millones.

CASA DE RONALD MCDONALD
La donación de $50,000 de Tyson, ayuda a los Restaurantes
McDonald’s® a ofrecer cuidado de la salud de calidad, a los niños
necesitados. La donación ayuda al programa Ronald McDonald Care
Mobile® a asociarse con proveedores locales de cuidado de la salud,
a ofrecer servicios médicos, dentales y educativos de alta calidad, de
costo efectivo, directamente a los niños necesitados.
“Apreciamos la contribución que Tyson Foods hace a los
programas Care Mobile. Con el apoyo de los socios corporativos
y de los ciudadanos, podemos generar un impacto positivo en las
comunidades, que de lo contrario no tendrían acceso a este tipo de
cuidado.”
— Ken Barun,
Presidente de Organizaciones de Beneﬁcencia y Director General
de Ronald McDonald House
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Respuesta a los Huracanes Katrina y Rita en 2005
TYSON SE UNE PARA HACER DE LA RECUPERACIÓN UNA REALIDAD
El huracán Katrina duró sólo nueve días, pero en ese corto tiempo, la tormenta asesina se cobró más
de 1,300 vidas (según el último recuento) y provocó más de $30 mil millones de dólares en seguros
por daños (los daños totales podrían llegar a $200 mil millones). Más de un millón de personas
fueron desplazadas, provocando una crisis humanitaria de dimensiones nunca vistas en este país,
desde la Gran Depresión.
Si bien la familia de Tyson no registró pérdidas fatales que puedan atribuirse a Katrina, nuestra
compañía sufrió pérdidas importantes por la destrucción de un millón de aves vivas y el deterioro
de productos congelados en Mississippi y Louisiana debido a los cortes de energía eléctrica.
Nuestros productores independientes encontraron aproximadamente 200 gallineros destruidos
o dañados. Las últimas estimaciones sugieren que nuestra compañía perdió aproximadamente $5
millones. Pero eso no va a evitar que Tyson y nuestros Compañeros de Equipo, hagan todos los
esfuerzos posibles para ayudar a las víctimas. A continuación incluimos algunos de los muchos
esfuerzos que hicimos después del huracán Katrina:
• Contribuciones de más de $1.5 millones en productos alimenticios y ayuda ﬁnanciera para los
esfuerzos de ayuda en desastre, incluyendo cheques por un total de más de $455,000 para
representantes locales de la American Red Cross (Cruz Roja Americana) y del Salvation Army
(Ejército de Salvación).
• Inmediatamente después de que Katrina abandonó el área de la Costa del Golfo, Tyson Foods
despachó cuatro camiones llenos con productos proteínicos completamente cocidos y no
perecederos para Louisiana y Mississippi.
• Tyson Foods compró cuatro camiones llenos de hielo que fueron enviados al área devastada.
• Un grupo de Compañeros de Equipo cocineros de nuestras instalaciones de Dardanelle y Pine
Bluff, Arkansas, y de Grannis/Broken Bow, Oklahoma, alimentaron con productos Tyson a más
de 8,000 personas hambrientas en el área devastada.
• Tyson también marcó la diferencia en Forest, Mississippi.
La National Guard (Guardia Nacional) de Arkansas se activó
La Gobernadora de Forest, Nancy Chambers, dijo: “¡¡¡La
para ayudar a procesar a los evacuados por el huracán Katrina.
diferencia que puede hacer un día!!! Para nosotros, la
Entre sus deberes, cocinaron comidas para 4,000 a 6,000 personas.
Los Compañeros de Equipo de Clarksville, brindaron ayuda a
diferencia surgió cuando los camiones de Tyson entraron
los cocineros de la National Guard (Guardia Nacional) y les
en Forest. Permítanme expresarles la gratitud de la gente
permitieron tomar un descanso en su larga odisea.
de Forest por la ayuda inmediata brindada por el equipo
de Tyson. Éramos una ciudad de 6,000 personas sin
“Las tropas y yo, que fuimos activados para apoyar los esfuerzos
electricidad ni agua y empezaron a llegar camiones con
de ayuda a los que venían a Ft. Chaffee, no tenemos palabras para
expresar nuestra gratitud por ayudar a alimentar a las tropas el
hielo, agua y comida. Los incansables esfuerzos de los
miércoles y el jueves. Todos estuvimos muy ocupados intentando
voluntarios que cocinaron y ayudaron a distribuir el hielo
hacer todo lo que podíamos para ayudar a los que lo necesitaban.
y el agua siempre serán recordados. ¡Somos personas
Su voluntad de venir a ayudar y aliviar un poco la exigencia a los
muy privilegiadas y estamos agradecidos! El huracán
cocineros militares fue sumamente apreciada por todo el personal
militar, estatal, del condado, por los trabajadores del servicio
Katrina nos enseñó el signiﬁcado real y verdadero
metropolitano y por los voluntarios individuales que intentaban
del ‘Equipo Tyson’ y siempre lo recordaremos. ¡¡¡Forest
alimentar a otros. Todos estuvieron tan agradecidos por el cambio
agradece al equipo Tyson!!!”
de la comida deshidratada y lista para comer. Todos recibieron
• Nuestra compañía ha establecido una línea de teléfono
calurosamente tener pollo, salchichas y hamburguesas frescas
gratis (1-800-424-9675) para evacuados del huracán
para comer.
que puedan estar interesados en ser parte del equipo
“Como Compañero de Equipo de Tyson y Soldado de la National
Tyson. También pueden visitar www.tysonfoodsinc.com
Guard (Guardia Nacional), siempre he estado muy orgulloso de
para averiguar sobre nuevas oportunidades de trabajo.
formar parte de ambas organizaciones. Es en momentos como
También estamos entrevistando a refugiados que quieren
estos que me siento tan orgulloso de formar parte del Equipo Tyson
y de ver a mi empleador y Compañeros de Equipo, enfrentar el
convertirse en nuevos Compañeros de Equipo en las
desafío de ayudar a los necesitados.
ferias laborales de Houston y Dallas, Texas; Carthage,
Mississippi; y Springdale, Arkansas.
“Acepten mi sentido agradecimiento por todo lo que hacen para
apoyar a la comunidad y al ejército.”
– Sgt. Darin Hahn,
Gerente de Soluciones de Pago y Gastos Corporativos
de Tyson Foods
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APOYO A LAS TROPAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
EN 2003, Tyson Foods fue reconocido por su excelente apoyo a los hombres y mujeres que sirven
a los Estados Unidos en tiempos de guerra y recibió el Secretary of Defense Employer Support
Freedom Award (Premio para Empleadores por Apoyo a la Libertad del Secretario de Defensa).
Además, en agosto de 2004, Enlisted Association of the Nacional Guard of the United States
(Asociación de Enlistados en la Guardia Nacional de los Estados Unidos), entregó el Al Schneider
Award for the Employer of the Year (Premio Al Schneider para el Empleador del Año) a Tyson
Foods, Inc., en honor a nuestro apoyo brindado a la National Guard (Guardia Nacional).
John Tyson ﬁrmó una Declaración de Apoyo a la Guardia y a la Reserva el Día de los Veteranos, el
11 de noviembre de 2002, destacando que ﬁrmar esta declaración “servía como reconocimiento
a esas ramas [National Guard and Reserve] (Guardia Nacional y Reserva) del ejército, que son
esenciales para nuestro país y para el bienestar de nuestras comunidades.”
Desde febrero de 2003, Tyson envió un promedio de 10 cajas de ayuda por semana, que contienen
alimentos no perecederos, artículos personales, computadoras portátiles usadas y artículos para
niños iraquíes.
También se brindan otros servicios de apoyo a familias de Compañeros de Equipo desplegados
en el frente, incluido el acceso por correo electrónico para comunicarse con sus
familiares, cupones para comprar productos y apoyo emocional.
En memoria de...

C A RTA A C L A R K S V I L L E , A R K A N S A S
Queridos Compañeros de Equipo de Tyson,
Me llamo Suzanne Mears y mi esposo cuenta con licencia
militar de Tyson para servir a su país en Irak. David es
gerente de planta incubadora en el Complejo Clarksville,
Arkansas. La gente de ese complejo ha sido maravillosa
con David. Me llaman para preguntar qué necesita David
y luego consiguen hacer un paquete y se lo envían.
Continuamente le envían una o dos cajas por mes, y esto
realmente ilumina su día cuando las recibe.
Hace casi 16 años que David trabaja en Tyson Foods
y hace 23 años que forma parte de la National
Guard (Guardia Nacional), donde llegó a ocupar el
grado militar de Mayor. Por supuesto, estoy muy
orgullosa de David y de todo lo que ha logrado.
Tenemos dos hijos; el mayor se graduó de la
preparatoria en mayo y comenzó a estudiar
en la Universidad Tecnológica de Arkansas en
Russellville, Arkansas. Debido a la devoción de
David por su país, se perdió la graduación de su hijo
y su cumpleaños número 18, lo que fue muy duro
emocionalmente para nuestra familia.
Sólo quiero decirles cuán amables y maravillosos
han sido Chris Graves y todo el equipo de
Clarksville.

En octubre de 2004, Tyson Foods
perdió a su primer Compañero de
Equipo desplegado en el campo de
batalla. El Sargento Russell Collier
era médico auxiliar de la Brigada
Separada de Infantería 39 de la
National Guard (Guardia Nacional)
de Arkansas. El Sargento Collier
murió mientras corría en ayuda
de un compañero soldado que
había sido herido por disparos de
armas de fuego cerca de Bagdad.
Trabajaba en la planta de Green
Forest, Arkansas. Collier fue
reconocido como uno de los Héroes
de Tyson en la asamblea anual de
accionistas.

SABOR A HOGAR –
MADISON, NEBRASKA
En octubre de 2004, miembros de la planta
de Tyson en Madison, Nebraska, decidieron
demostrarle a uno de sus compañeros de trabajo
que recientemente había sido desplegado en Irak,
el Sargento Stacy Nyberg, cuánto apreciaban su
compromiso con su país. Las donaciones para
el Sargento Nyberg incluyeron cinco cajas, que
pesaban 250 libras y contenían 547 artículos.
Nyberg recibió las cajas a ﬁnes de octubre y se
emocionó mucho con todo este apoyo. Compartió
lo que recibió con los demás soldados de su
unidad.

Suzanne Mears
Russellville, Arkansas
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Además de las donaciones corporativas, nuestras plantas recaudan dinero
y lo donan a organizaciones comunitarias locales.
• Durante 2004, los Compañeros de Equipo de Carnes Frescas Tyson
de Finney County, Kansas, donaron más de $193,000 a United Way®
en apoyo a organizaciones de beneﬁcencia locales y nacionales.
Tyson Foods también hizo una contribución paralela corporativa de
$48,000. En reconocimiento a esta importante donación, la sede local
de United Way, otorgó su primer Premio al Ciudadano Corporativo
de la historia, destacando que Tyson hace esfuerzos que ninguna otra
compañía hace, como programar visitas mensuales a United Way con
nuevos Compañeros de Equipo. El Gerente de Planta Paul Karkiainen,
que es miembro de la junta directiva de Finney County United
Way(United Way del Condado de Finney), acreditó la participación
de los Compañeros de Equipo de la planta, para ayudar a United
Way® a generar un impacto positivo en la comunidad.
• Grupos de Compañeros de Equipo de la planta Grannis/Broken
Bow en Oklahoma, de la planta Randall Road en Springdale,
Arkansas, y del departamento de contabilidad de vehículos de
las oﬁcinas corporativas, hicieron libros de cocina para recaudar
dinero para organizaciones de beneﬁcencia locales. La planta
Grannis/Broken Bow recaudó dinero para el Mary Martha Center

(Centro Mary Martha) en DeQueen, Arkansas, y para SOS for
Families/DomesticViolence (SOS para Familias/ Violencia Doméstica)
de Broken Bow. Los fondos provenientes de la venta del libro de
cocina de Randall Road fueron donados a March of Dimes®. El
Departamento de Contabilidad de Vehículos hizo donaciones a
los eventos de Relay for Life® en beneﬁcio de la American Cancer
Society (Sociedad Americana Contra el Cáncer), para investigación,
prevención y educación contra el cáncer.
• Durante 2005, tuvimos más de 55 Equipos de Relay for Life en todas
nuestras plantas y recaudaron un promedio de más de $3,000 por
equipo. Las instalaciones de Logansport, Indiana participaron por
cuarto año consecutivo. Los Compañeros de Equipo de Logansport
que no formaron parte del equipo ayudaron en los preparativos y
sirvieron comida (también donada por Tyson). En Dawson, Georgia,
27 Compañeros de Equipo formaron Tyson Relayers Against Cancer
(Corredores de Relevos Contra el Cáncer - TRAC, por sus siglas en
inglés), y la compañía actuó como principal patrocinador del evento
de Relay for Life. Formaremos un Equipo Nacional para el Relay for
Life de 2006, lo que es un gran honor para nosotros. Hay sólo 30
compañías en todo los Estados Unidos que se consideran “equipos
nacionales”.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Kevin Igli
Vicepresidente y Director Ambiental, de Salud y Seguridad
Tyson Foods, Inc.
2210 West Oaklawn Drive
Springdale, AR 72762-6999
Quienes deseen obtener más información acerca del l desarrollo sustentable en Tyson Foods deben contactar a:
Kelly Pogue Stephens
Directora de Asuntos Ambientales, de Salud y Seguridad
Tyson Foods, Inc.
2210 West Oaklawn Drive
Springdale, AR 72762-6999
Teléfono: 479-290-2840
Correo electrónico: sustainability@tyson.com

Impreso en papel reciclable 100%.
© 2006 Tyson Foods, Inc.
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