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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 

 
GRUPO VIDA SOL S.A.C, es una empresa dedicada al almacenamiento y distribución de productos 

dietéticos para consumo humano. 

Por ello, desarrollamos nuestra Política de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 

basada en los siguientes compromisos:   

• Promover, actualizar, adecuar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente en todos los procesos de la organización, basados en las normas 

internacionales y nacionales.  

• Lograr la satisfacción de nuestros clientes con la finalidad de ser reconocidos como la mejor 

opción en productos dietéticos para consumo humano. 

• Capacitar y entrenar a todo el personal con el fin de lograr la toma de conciencia y la 

competencia en el desarrollo de sus funciones.  

• Cumplir con los requisitos aplicables a la calidad de los productos, los legales relacionados con 

la seguridad y salud ocupacional y a la protección del medio ambiente y otros requisitos que la 

organización suscriba voluntariamente. 

• Eliminar los peligros y minimizar los riesgos para nuestros colaboradores y demás partes 

interesadas pertinentes, controlando nuestras actividades a fin de prevenir accidentes, 

incidentes y enfermedades ocupacionales, con el objetivo de contar con un lugar de trabajo 

seguro y saludable.  

• Garantizar la consulta y participación de todos los trabajadores y sus representantes en todos 

los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Cuidar y proteger el medio ambiente, conociendo los aspectos e impactos ambientales 

relacionados con nuestras actividades, prevenir la contaminación ambiental, así como 

minimizar los efectos del cambio climático, promoviendo el uso racional de los recursos.  

• Mejorar continuamente el desempeño en la Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo 

y Medio Ambiente de nuestra organización. 

 

La Política se comunica a todas las personas que trabajen para la organización o en nombre de ella 

y está a disposición de las partes interesadas que la requieran. 

 

 

 

Joseph Perez-Albela Narváez 

Gerente General 

  


