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1. OBJETIVO 

Este documento presenta los compromisos asumidos por LINDE con el Sistema Integrado de Gestión –SIG, a través de la declaración de la Política del 

Sistema Integrado de Gestión – SIG. 

2. APLICACIÓN 

Este documento es aplicable a los procesos que  pertenecen al alcance del Sistema Integrado de Gestión –SIG de LINDE, que comprende el Sistema de 

Gestión de Calidad, que incluye las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de gases medicinales, productos para la salud y  alimentos, Sistema de Gestión 

Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Sistema de Seguridad Alimentaria y  Programa Cuidado Responsable del Medio 

Ambiente ®,  conforme con las normas ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000, OHSAS 18001 y requisitos del Programa Cuidado Responsable del Medio 

Ambiente (PCRMA)  en sus versiones actuales. 

3. CONDICIONES GENERALES 

La Alta Dirección establece, implementa y mantiene una política para el Sistema Integrado de Gestión –SIG apropiada para su propósito (misión) y que 

apoya su dirección estratégica (visión), alineada con los valores, comportamientos y principios de Seguridad global y proporciona estructura para el 

establecimiento y análisis crítico de los objetivos de los Sistemas de Gestión. 

4. POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

LINDE se compromete a: 

 

• Llevar a cabo sus negocios con ética e integridad, atendiendo las 

exigencias de la legislación vigente, las políticas internas, las normas y 

los procedimientos y los requisitos del  cliente aplicables  a sus  

instalaciones, actividades, productos y servicios y demás requisitos 

suscritos y compromisos asumidos, tales como: Sistema de Gestión de 

Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Inocuidad de 

los Alimentos, Programa Cuidado Responsable del Medio 

Ambiente(PCRMA) y buenas prácticas de Fabricación de Gases 

Medicinales, salud y productos alimenticios, cuando corresponda,  

siempre con el objetivo de satisfacer las necesidades y tratar de superar 

las expectativas de nuestros clientes; 

 

• Mantener una estructura de relación ágil y de estrecho relacionamiento 

con las partes interesadas que facilite la comunicación transparente, 

satisfaciendo sus necesidades y expectativas; 

 

• Realizar sus actividades, productos y servicios para contribuir a aumentar 

la satisfacción del cliente, trabajando con mentalidad de riesgo, enfoque 

adecuado de procesos, enfoque en resultados y desarrollo de soluciones 

innovadoras, mejorando continuamente el Sistema Integrado de Gestión 

- SIG; 

 

• Conocer los aspectos significativos provenientes de sus actividades, 

productos y servicios, teniendo en cuenta la perspectiva del ciclo de 

vida, con el fin de promover la mitigación y/o control de sus impactos 

negativos para garantizar la protección del Medio Ambiente a fin de: 

 

I. Evitar, primeramente, la generación de residuos. 

II. Promover, posteriormente, la reutilización y el reciclaje o la 

recuperación de energía. 

III. Finalmente, permitir el tratamiento adecuado de los residuos, la 

reducción del consumo y el uso sustentable de los recursos 

naturales, 

 

 

la protección de la biodiversidad y los ecosistemas y la prevención de 

la contaminación, a fin de contribuir al aumento de su desempeño 

Ambiental; 

 

• Conocer los peligros significativos provenientes de sus actividades, 

productos y/o servicios para eliminarlos y reducir sus respectivos 

riesgos para la salud y seguridad humana a fin de garantizar la 

prevención de lesiones y enfermedades, de forma de contribuir con 

un mayor rendimiento de seguridad y Salud ocupacional; 

 

• Conocer los riesgos significativos provenientes de sus actividades, 

productos y/o servicios para mejorar las oportunidades y prevenir o 

reducir los efectos no deseados; 

 

• Fortalecer los lazos de diversidad e inclusión para atraer, desarrollar 

y retener los mejores talentos, valorando los recursos humanos 

independientemente de sus características individuales, 

calificando, integrando y motivando a las personas, así como 

brindando las herramientas necesarias para que puedan desarrollar 

sus habilidades; 

 

• Diseñar y/o participar en programas y acciones que puedan 

contribuir al bienestar social, involucrando y mejorando las 

comunidades del entorno donde viven y trabajan por medio de 

acciones en las áreas de educación, seguridad, salud y medio 

ambiente; 

 

• Lograr resultados tangibles que se materialicen en ventas, 

ganancias de productividad y sustentabilidad para los negocios; 

 

• Garantizar la plena preservación de los Derechos Humanos 

mediante el repudio del trabajo infantil, forzado u obligatorio 

/esclavo; la prevención de prácticas del asedio moral y sexual; 

lucha contra la discriminación en todas sus formas. 

   

   

 


