
Somos una empresa dedicada a la elaboración de alimentos que contribuye con la calidad 
de vida y la satisfacción de nuestros clientes y consumidores, ofreciéndoles productos 
nutritivos, saludables, inocuos e innovadores. El establecimiento de nuestro Sistema 
Integrado de Gestión garantiza que nuestros procesos se desarrollen bajo condiciones 
controladas de calidad, inocuidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo; en ese 
sentido, en LAIVE S.A. nos comprometemos a:

1. Promover la seguridad y protección de nuestros trabajadores, contratistas y visitantes 
mediante la prevención de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados 
con el trabajo, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables. 

2. Fomentar la consulta y participación de nuestros trabajadores y representantes en la 
mejora del desempeño del Sistema Integrado de Gestión, la gestión de riesgos, 
oportunidades y controles de mejora establecidos por la organización; trabajando en 
equipo para el logro de los objetivos.  

3. Asegurar que nuestros productos y servicios cumplan con la inocuidad alimentaria y 
satisfagan los requisitos de nuestros clientes.

4. Gestionar los peligros y riesgos de nuestras actividades y áreas de trabajo, asociados 
al cumplimiento de nuestra estrategia y objetivos del Sistema Integrado de Gestión.

5. Establecer y fortalecer los procesos de formación, competencia, concientización y 
comunicación efectivos, orientados a promover una cultura de calidad, inocuidad, 
ambiente y prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo; generando de esta manera 
pasión por lo que hacemos, un buen clima laboral y crecimiento profesional. 

6. Promover la conservación del ambiente optimizando el uso de los recursos, 
gestionando los aspectos ambientales significativos y minimizando los impactos 
ambientales; propiciando de esta manera la prevención de la contaminación ambiental y 
el desarrollo sostenible de la empresa.

7. Revisar y mejorar periódicamente el Sistema Integrado de Gestión y su desempeño con 
un enfoque basado en la prevención de riesgos y mejora continua, asegurando el 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables a calidad, inocuidad, ambiente, 
seguridad, salud en el trabajo y cualquier otro que la empresa suscriba voluntariamente.
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