
 

 

 

 

POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTIÓN INTEGRADA 

Las empresas que componen Vicentin S.A.I.C., asumen la importancia que tiene la Seguridad, la Salud, el Medio 

Ambiente, la Calidad, la Seguridad Alimentaria y la Comunidad como parte del desarrollo sustentable de sus 

actividades. 

Así, la Dirección establece esta Política para que sea implementada y mantenida por todos sus integrantes, la 

cual está orientada a lograr el progreso económico, tecnológico y social, impulsando el uso adecuado y 

eficiente de los recursos, el cuidado del medio ambiente así como también el desarrollo de nuestros 

trabajadores y de la comunidad. 

Por lo tanto, y alineado con estos objetivos, se establecen los siguientes compromisos: 

1. Implementar y mantener Sistemas de Gestión Integrados de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, 

Calidad y Seguridad Alimentaria, en todos los negocios de Vicentin. 

2. Proteger el Medio Ambiente, prevenir la contaminación y los daños a la salud por actividades 

vinculadas con nuestras operaciones, eliminar los peligros y reducir los riesgos, proporcionar 

condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud 

relacionados con el trabajo, mejorando el desempeño Ambiental, de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

3. Aumentar la satisfacción de nuestros clientes y cumplir con los requisitos aplicables de calidad e 

inocuidad. 

4. Mejorar la relación con nuestras partes interesadas, promoviendo la consulta y participación de los 

trabajadores. 

5. Cumplir con la legislación aplicable y con todo otro compromiso asumido. 

6. Comunicar esta Política a todas las personas que trabajan para la organización, asegurando a su vez 

que cada empleado la comprende y cuenta con objetivos y metas alineados a la misma. 

7. Proveer los recursos necesarios para implementar un sistema de Gestión Integrado que asegure el 

cumplimiento de esta política y comprenda objetivos, metas y programas de gestión. 

8. Establecer mecanismos para fomentar y promover la mejora continua del Sistema de Gestión 

Integrado y el desempeño en Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Calidad y Seguridad Alimentaria. 

La Dirección revisa periódicamente esta Política con sus Directrices, siendo ésta la base para el establecimiento y 

revisión de los Objetivos, Metas y Programas del Sistema de Gestión Integrado, 

Esta Política se encuentra a disposición de todas las partes interesadas que lo requieran. 
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