POLITICA INTEGRAL DE CALIDAD
VIAPPIANI DE COLOMBIA S.A.S. concentra todos sus esfuerzos en el
logro de la plena satisfacción del cliente con productos impresos de
excelente calidad, a través de un mejoramiento continuo y un talento
humano competente. Promueve el buen desempeño de su gestión
controlando las materias primas, el funcionamiento correcto de sus
equipos y la buena coordinación de sus procesos, garantizando la
continuidad del negocio.

Seremos reconocidos
como la compañía líder
en productos impresos
innovadores para
empaques, que
evolucionará con las
exigencias del mercado
global; alcanzando el
desarrollo integral de su
talento humano,
convirtiendo la compañía
en el mejor lugar de
OBJETIVOS
trabajo.

Acata la legislación e involucra los requisitos aplicables de las partes
interesadas pertinentes, relacionados con el Medio Ambiente, Seguridad
y Salud en el Trabajo y Seguridad en la Cadena de Suministro.
Contribuye con la sostenibilidad durante todo el ciclo de vida del
producto, procura hacer un buen uso de los recursos naturales,
minimizar el desperdicio, el impacto no positivo en el medio ambiente y
realizar un manejo adecuado de las sustancias químicas.
La alta dirección se compromete a proporcionar los recursos necesarios
para promover y mantener una cultura de seguridad y salud. Suministrar
condiciones de trabajo seguras y saludables, fomentar el autocuidado,
prevenir accidentes e incidentes, lesiones y deterioro de la salud.
Igualmente establecer métodos y mecanismos que permitan prevenir,
controlar y de ser posible eliminar y reducir los riesgos y peligros para la
seguridad y salud de sus trabajadores y otras partes interesadas.
Procura que sus instalaciones, procesos productivos y administrativos
cumplan con los mejores estándares de seguridad; exige el orden y la
limpieza en sus puestos de trabajo para el bienestar de empleados,
clientes, proveedores, contratistas y demás partes interesadas.
Proporciona espacios de participación y consulta para todo el personal,
fomentando la convivencia en armonía con sus valores.
Gestiona la seguridad en la cadena de suministro previniendo
situaciones que ocasionen riesgo a las personas, al producto y al medio
ambiente.
Contribuye con la educación, empleo y apoyo a programas
gubernamentales, fomentando el desarrollo de la región, convirtiéndose
en promotora del mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
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Satisfacer las necesidades del cliente.
Mejorar continuamente los procesos.
Aumentar el nivel de competencias del personal.
Garantizar la seguridad en la cadena de suministro.
Contribuir al sostenimiento del medio ambiente.
Minimizar y/o eliminar el impacto de los riesgos y peligros
identificados en la operación, mediante programas y
controles asociados a estos.
Cumplir la normatividad vigente aplicable al sistema
integrado de gestión.
Aumentar el valor de la compañía.
Contribuir al bienestar de empleados y al desarrollo socio
económico de la región.

