
POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL,
SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

                            condiciones adecuadas de trabajo para
todas las personas, sean colaboradores, contratistas, clientes
o visitantes; proporcionando condiciones de trabajo seguras y
saludables para prevenir lesiones, deterioros de la salud,
impactos ambientales adversos y pérdidas en los procesos. 

                          la discriminación (racial, religiosa, de género,
por condición social, por orientación sexual, o de cualquier
otro tipo) ni ningún tipo de acoso o abuso tanto en el ámbito
interno como externo a la empresa.

BRINDAR

VEDAR

                            nuestros procesos y los riesgos
relacionados a la calidad, aspectos ambientales y peligros
priorizando su eliminación a través de programas de Mejora
Continua.

                         con la normativa aplicable a nuestra
actividad, las normas internas y los compromisos asumidos
con las partes interesadas y los establecidos en nuestros
instrumentos de gestión.

CONTROLAR

CUMPLIR

La Dirección de Interagrovial S.A, consciente de lo importante que es generar y mantener
relaciones que aporten valor y experiencias distintivas a sus clientes, respetando y
protegiendo el medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo de sus colaboradores; se
compromete junto con toda la organización, a incorporar todos los medios profesionales,
materiales, legales y técnicos para prevenir y evitar los riesgos ambientales, de seguridad y
salud que puedan surgir de las actividades que desarrolla, intentando reducir los impactos
ambientales e incidentes laborales. 

Para lograrlo asumimos los siguientes compromisos:

                            La consulta y participación de los
colaboradores y de sus representantes. 
PROPICIAR

Como línea de base para la coherencia de los compromisos adquiridos y la participación
activa de los miembros de la organización, la Dirección de Interagrovial S.A difunde esta
política a todos sus clientes, colaboradores y a cualquier persona interesada que lo requiera,
con el fin de crear una conciencia clara de colaboración para hacer viable dicho compromiso. 

                                   el desarrollo y bienestar social
sostenible de las comunidades de nuestro entorno,
respetando su cultura bajo los principios de la
Responsabilidad Social Compartida

PROMOVER
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