POLÍTICA INTEGRAL QSST:

Código: MO-05-PD-01 // Versión 3 // Vigente desde: Julio 18 de 2018

MUNDO ORGANICO S.A. es una compañía que importa, comercializa y promueve
una selecta línea de productos alimenticios basados en el sano respeto al medio
ambiente y con los que buscamos asegurar el Bienestar en la salud de quienes los
consumen.
Entendemos la calidad como: inocuidad, manejar buenos tiempos de vida útil,
sabor agradable, presentación adecuada, entregas completas y puntuales; es por
ello que estamos convencidos que la calidad solo la puede producir personal capacitado y motivado, por tal razón, promovemos un ambiente de trabajo que ayude
al desarrollo de todo el personal. Por lo cual nos comprometemos a implementar
nuestro sistema integrado de gestión basado en las normas ISO 9001:2015 Y Decreto
1072 del 2017, es por este motivo que nuestros esfuerzos se enfocan en:

Brindar productos de calidad a nuestros consumidores, en busca de su
satisfacción.
Promover un ambiente de trabajo saludable, que asegure la prevención
de accidentes y enfermedades laborales.
Respetar la relación con el medio ambiente, evitando su alteración.
Cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestra operación y los
relacionados con Seguridad y Salud el trabajo.
Actuar con transparencia y comportamiento ético enmarco de nuestros
valores corporativos.
Realizar actividades de mejora continua para nuestro sistema de gestión integral y cumplir el logro de nuestros objetivos.

Nuestro compromiso se extiende a todos nuestros procesos, al personal vinculado y contratistas.
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MISIÓN

Somos una empresa dedicada a la
Importación, Almacenamiento, Distribución y Comercialización de Alimentos y Bebidas de Produccion Orgánica para el Bienestar y Beneficio
del ser humano, con responsabilidad
ambiental.
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VISIÓN

La INNOVACIÓN, desarrollando y fomentando nuevas líneas de productos basados en el sano respeto al
medio ambiente, llegando a ser en
un mediano plazo una de la empresas de mayor reconocimiento en el
mercado orgánico Colombiano.

