
 
 

 
 

POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
 
 
 

Carnes Finas Guadalupe SAS establece dentro de sus prioridades la gestión de la 
calidad en nuestros productos, la implementación y el desarrollo de un Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) enfocado en el 
mejoramiento continuo y la protección y conservación del medio ambiente. 
 
Para cumplir con el propósito de la política integral nos basamos en los siguientes 
principios: 
 

✓ La satisfacción de nuestros clientes basados en el compromiso de mejorar 
continuamente la calidad de nuestros productos. 

✓ Apoyo y compromiso de la gerencia, la cual destinará los recursos físicos, 
humanos y tecnológicos requeridos para el desarrollo y evaluación de las 
actividades del SG-SST, incluyendo capacitaciones y demás actividades que 
se requieran para el cumplimiento de esta política integral. 

✓ Velar por el completo bienestar físico, mental y social de los trabajadores 
dependientes, independientes, contratistas, trabajadores cooperados y 
trabajadores en misión, ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados; 
minimizando la ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades 
laborales para el bien de la empresa y de los trabajadores. 

✓ Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 
respectivos controles, principalmente el riesgo físico por temperatura, 
iluminación, biomecánico, locativo y psicosocial apoyados en la gestión del 
COPASST. 

✓ Afirmar su compromiso con la preservación del medio ambiente y la 
minimización del impacto ambiental resultante de sus actividades, 
reconociendo a la protección del medio ambiente entre las más altas 
prioridades de gestión y como factor clave para el desarrollo sustentable de 
la empresa y de la comunidad. 

✓ Implementar las normas legales vigentes en Colombia y aplicables a la 
empresa en materia de calidad, seguridad y salud, y medio ambiente. 

✓ Evaluar permanentemente el desempeño de nuestra gestión integrada y 
asegurar la disponibilidad de información y los recursos necesarios para 
alcanzar los objetivos y las metas del Sistema de Gestión Integrado. 

 
 


