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POLÍTICA DEL SISTEMA
DE GESTIÓN INTEGRADO
En Arysta Lifescience Colombia nos dedicamos a la “Fabricación, empaque y comercialización de
fertilizantes y productos para la protección de cultivos” cumpliendo con los requisitos técnicos,
legales y reglamentarios orientados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y exceder sus
expectativas, proporcionando y garantizando condiciones seguras para el medio ambiente, sus
trabajadores, la comunidad y demás grupos de interés, en el área de influencia de nuestras
operaciones.
La Alta Dirección, con la participación de sus trabajadores se compromete a mejorar continuamente
la eficacia de su sistema de gestión integrado bajo los estándares de las normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007 a través de:
La asignación de los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del
Sistema de Gestión Integrado de Arysta.
Cumplir con los requisitos de nuestros clientes para obtener óptimos niveles de satisfacción,
garantizando la calidad de nuestros productos y servicios ofrecidos.
Brindar al personal propio y subcontratado un ambiente seguro de trabajo, previniendo las lesiones
y enfermedades ocupacionales controlando nuestros riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.
Promover el reporte de actos y condiciones inseguras en todo el personal durante su jornada
laboral con el objetivo de tomar oportunamente las acciones necesarias para prevenir la
ocurrencia de incidentes que puedan atentar contra su bienestar.
Cumplir e implementar la legislación vigente y requisitos aplicables a los cuales la organización
se suscriba en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad.
Mejorar continuamente las condiciones de trabajo de nuestros colaboradores para garantizar
la ejecución segura de sus actividades, a través de la identificación continua de peligros,
evaluación y control de sus riesgos.
Prevenir la contaminación a través de la identificación de los aspectos ambientales
significativos y minimización de los impactos medioambientales de las actividades realizadas
por la organización.
Contar con personal idóneo y motivado por la mejora de los procesos, y capacitarlo de forma
permanente en temas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.+
Proporcionar resultados económicos y financieros que valoricen los activos y que satisfagan
a nuestros accionistas.
Fomentar en nuestros proveedores, clientes y distribuidores la necesidad de incorporar una
conciencia medioambiental, de seguridad y salud en sus organizaciones.
Garantizar el manejo seguro del producto durante su ciclo de vida.
Esta política ha de ser divulgada, entendida y asumida por todo el personal de la organización y por
nuestros contratistas. Además, estará a disposición de cualquier grupo de interés que le desee conocer.

