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POLITICA INTEGRADA DE 

CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA 

ASPack SpA representante de VIEWFRESH, es una empresa dedicada al Diseño, Desarrollo, y 

Comercialización de Productos y Servicios para la Agroindustria. Establece que su trabajo se centra en 

satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, y pone sus esfuerzos en la mejora continua del 

Sistema de Gestión Integrado compuesto por: Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria de sus Procesos, 

Productos y Servicios (SGCIA), siendo éste el impulsor y direccionador de todas sus actividades.  

Nuestro actuar se rige por nuestros valores, siendo nuestra prioridad la vida, poniendo la seguridad e integridad 

de las personas en primer lugar, respetando el medio ambiente y contribuyendo con nuestras partes 

interesadas, buscando ser la empresa más prestigiosa de nuestra industria, entregando soluciones efectivas 

para sus clientes. Debido a esto es que nuestra gestión se basa en ser una organización de alto desempeño, 

con procesos innovadores y eficientes, asumiendo los siguientes compromisos para el cumplimiento de esta 

política: 

 

1. Cumplir con la Normativa, Leyes y Reglamentación vigente aplicable a todas nuestras actividades, de 

acuerdo con las exigencias jurídicas, tanto nacionales como las que existan en los países en que tienen uso 

nuestros productos y servicios. 

 

2. Vivir la Excelencia, manteniendo un SGCIA apropiado para los procesos de la empresa, enfocados en un 

marco de acción preferentemente preventivo y de un servicio excelente. Para ello: 

a. Mantendremos objetivos del SGCIA en todas sus áreas de aplicación, afines con los desafíos 

estratégicos de la organización, promoviendo en todo el personal su compromiso permanente en 

alcanzar los lineamientos claves de la compañía. 

b. Entregaremos productos y servicios de calidad, procurando ejecutar nuestras operaciones con las 

mejores prácticas de la industria con foco en el mejoramiento continuo de nuestros procesos. 

c. Trabajaremos permanentemente en la búsqueda de cómo satisfacer los requerimientos de los 

clientes y otras partes interesadas, dando respuesta oportuna a sus necesidades y expectativas 

mediante soluciones que permitan crear un ambiente recíproco de confianza y cooperación. 

d. Desarrollaremos programas de capacitación, entrenamiento y sensibilización para todos nuestros 

colaboradores, en beneficio de su función y desarrollo profesional, con el propósito de lograr un 

mejoramiento continuo en las actividades del SGCIA. 

 

3. Gestionar los aspectos ambientales de nuestras operaciones, reduciendo los impactos adversos. 

Pondremos nuestros esfuerzos en: 

a. La reducción de residuos generados por nuestras operaciones. 

b. Uso racional de recursos naturales, hídricos y energía. 

c. Innovación constante en nuestros productos, servicios y procesos productivos. 

 

4. Gestionar los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional, siendo parte de nuestro quehacer, la 

identificación y control de los peligros laborales con el fin gestionar los riesgos y así prevenir lesiones y 

enfermedades de nuestros colaboradores. Para ello: 

a. Mantendremos sistemas de respuesta ante posibles emergencias. 

b. Promoveremos dentro del ambiente laboral, una cultura preventiva y de auto cuidado en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

c. Mantendremos canales efectivos de comunicación en todos los niveles de la organización, así como 

también con empresas contratistas y otras partes interesadas externas. 

Todos los integrantes de esta organización, independientemente de su nivel jerárquico, deben comprometerse 

y cumplir cabalmente estos compromisos. 

ASPack se compromete a revisar en forma periódica esta Política, a adecuarla si es necesario, implementarla, 

comunicarla y mantenerla, asegurando que cada Miembro de la Organización la entiende, participa y toma como 

propio sus principios. Esta política se mantendrá disponible para todas las partes interesadas, por los medios e 

instancias que la organización determine como adecuadas. 
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