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El presente documento es de propiedad de Camposol; por lo tanto, queda prohibido la reproducción 
total o parcial del documento sin autorización explícita del Área SIG  

POLÍTICA DE INTEGRADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
CAMPOSOL es una empresa dedicada a la agricultura, cuyas actividades están relacionadas al cultivo y 
post cosecha de frutas frescas y congeladas para la exportación; la cual, tiene establecido los siguientes 
compromisos: 
• Proteger la seguridad, integridad y la salud de todos los trabajadores así como la de todos nuestros 

proveedores, clientes y visitantes que ingresen a cualquiera de nuestras instalaciones; 
proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables a través de la ejecución de planes y 
programas enfocados en la prevención de lesiones laborales y la promoción de la salud física y 
mental, la identificación de peligros, la evaluación periódica de los mismos y su  reducción o 
eliminando a través de la implementación de medidas de control. 

• Cumplir con los requisitos establecidos en el sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, 
basados en la implementación y mantenimiento de programas prerrequisitos y planes de inocuidad 
alimentaria, que se ven reflejados a través de la identificación de los peligros, evaluación de riesgos 
y establecimiento de medidas de control, para asegurar la inocuidad, defensa alimentaria, la 
legalidad y autenticidad de los productos que suministramos. 

• Suministrar productos de calidad e inocuos que cumplan con los requisitos de los clientes y 
requerimientos legales de los países de destino, entregándolos a tiempo, precios competitivos y en 
un marco que favorezca la rentabilidad, el progreso de la empresa, sus trabajadores y de la 
comunidad. 

• Prevenir la contaminación ambiental, minimizando los posibles impactos ambientales; a través de la 
identificación oportuna de los aspectos ambientales, evaluación de los riesgos y el establecimiento 
de los controles preventivos en todos los procesos de la empresa. 

• Fomentar un comercio internacional seguro en nuestros procesos y asociados de negocio; a través 
de la identificación de amenazas, evaluación, gestión y tratamiento del riesgo, así como; la prevención 
de actividades ilícitas, corrupción y soborno. 

• Adoptar, apoyar y promulgar dentro del marco de influencia de Camposol, un conjunto de valores 
fundamentales en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y 
anticorrupción, acordes a los principios del Pacto Mundial de la ONU, del cual somos miembros 
activos; considerando esto como parte de las iniciativas de responsabilidad social empresarial y de 
los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales estamos comprometidos. 

• Cumplir con las normas legales nacionales e internacionales de los países de destino de nuestra 
fruta; así como, las normas internas, normas de adhesión voluntaria y otros requisitos relacionados a 
nuestros procesos y al sistema integrado de gestión. 

• Garantizar la participación, consulta, capacitación, entrenamiento y educación de los trabajadores y 
sus representantes en el sistema integrado de gestión, lo cual promueve el compromiso y cultura de 
Camposol. 

• Mejorar continuamente el sistema integrado de gestión implementado en Camposol, estableciendo y 
revisando periódicamente los objetivos y oportunidades de mejora, así como exigiendo un 
desempeño eficaz en el cumplimiento de los planes de acción.  

 
La presente “Política Integrada del Sistema de Gestión” es comunicada a todos nuestros trabajadores en 
todas nuestras sedes; asimismo, se encuentra disponible para consulta de las partes interesadas, y es 
revisada anualmente. 
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