
 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) 

 

JV&H, está comprometida a la producción y comercialización nacional e internacional de empaques flexibles 
destinados a la industria de alimentos y consumo masivo, manteniendo calidad, garantizando al máximo la 
inocuidad del producto y precautelando la seguridad en todas las etapas de la cadena productiva. 

JV&H, ha decidido implantar un SGI basado en la norma ISO 9001:2015 y el esquema de certificación FSSC 22000 v5 

para mejorar el servicio que presta a sus clientes. 

La Gerencia general de JV&H enfoca el SGI como una manera de organizar el funcionamiento de la organización 

partiendo de unos pilares básicos como son la Calidad e inocuidad de sus productos, la satisfacción del cliente y el 

compromiso con la mejora continua del SGI. Para ello, el SGI de JV&H se basa en los siguientes compromisos: 

 La mejora de la calidad y la gestión de inocuidad alimentaria son responsabilidad de todos los 

integrantes de JV&H empezando desde la alta dirección. 

 La Calidad e inocuidad alimentaria se obtiene planificando, ejecutando, revisando y mejorando el 

Sistema de Gestión, teniendo presente en todo momento el propósito y contexto de la organización, 

tanto interno como externo. 

 El SGI está orientado hacia la Satisfacción de todos nuestros clientes (y partes interesadas), mediante 

el compromiso de toda la organización en cumplir con sus necesidades y requisitos mutuamente 

acordados, así como los requisitos legales, reglamentarios y los propios de los productos. 

 El SGI se apoya en la Mejora Continua tanto de los procesos productivos y de prestación del servicio, 

como de la eficacia del SGI en el que prevenir los errores sea un aspecto fundamental. 

 Formar y sensibilizar al personal de la organización para el correcto desarrollo de todas las actividades 
llevadas a cabo, especialmente en la manipulación de los alimentos, llevando a cabo Buenas Prácticas en lo 
que a Seguridad Alimentaria se refiere. 

 El SGI requiere la necesidad de abordar la formación, competencia, participación y colaboración de todos los 

empleados por lo que esta Política es difundida a todo el personal de la organización para su conocimiento y 

comprensión. 

 Promoviendo la comunicación interna y externa como eje rector de nuestro Sistema de Gestión 
 

 Mantener las instalaciones en un estado higiénico seguro, acorde con la normativa aplicable. 

 

La presente política pretende también proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos 

del SGI. Además, Para la aplicación efectiva de estos principios, es absolutamente necesario el apoyo a los mismos 

tanto de la alta gerencia como de todos los empleados de la organización. 
 

Aprobado por 

 
 
 

MSC. Gonzalo Vera 
Gerente General 
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