
 

 

Política Del Sistema Integrado De Gestión 

Somos una empresa dedicada a las actividades de asesoramiento de servicios técnicos 

de agente de aduana, consientes de que la calidad, la protección del medio ambiente, la 

seguridad y salud en el trabajo y la seguridad de la información son los cimientos 

básicos en el desarrollo sostenible en la actividad empresarial; ha decidido implementar 

un Sistema Integrado de Gestión para garantizar los productos y servicios que presta a 

sus partes interesadas. 

 

En ROCALVI S.A. nos comprometemos a:  

 

• Planificar, ejecutar, revisar y mejorar el Sistema de Gestión, teniendo presente 

en todo momento el contexto de la organización, incluyendo la naturaleza, la 

protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación y magnitud e 

impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. 

• Orientar hacia la satisfacción de todos nuestros clientes y partes interesadas, 

mediante el compromiso de toda la organización en cumplir con sus 

necesidades, expectativas y requisitos para cada producto o servicio. 

• Generar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir y evitar 

lesiones y deterioro de salud y afectación con el medio ambiente de acuerdo con 

los puestos de trabajo. 

• Orientar hacia el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos propios 

de la organización y de sus productos. 

• Identificar los peligros para mitigar los riesgos en las actividades de la 

organización. 

• Garantizar la mejora continua tanto de los procesos estratégicos, operativos y de 

soporte, como de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión. 

• Comprometer a todos los integrantes de ROCALVI S.A. empezando desde la Alta 

Dirección a través de la consulta y participación de los trabajadores. 

• Fomentar mayor seguridad en el ambiente informático minimizando los riesgos 

que atenten contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. 

• Promover un ambiente de confianza al cliente y partes interesadas, mediante la 

protección de la identidad, confidencialidad e integridad de los datos. 

 

El cumplimiento de esta política es compromiso de todos los colaboradores de ROCALVI 

S.A. por lo que es socializada para su conocimiento, comprensión y su aplicación.  

 

 
Aprobado por: 
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Gerente General 
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