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La Empresa Metalurgica Vinto, en su condici6n de empresa estrategica del
Estado Plurinacional de Bolivia,
tiene como principal actividad la
fundici6n v refinaci6n de concentrados de estafio. Utilizando diferentes
procesos tecnol6gicos, metaltirgicos amigables con el medio ambiente, para
la obter`.ci6n de lir`.gotes de estafio metalico con calidad grado A1.
Como empresa, adoptamos esta ``Politica del Sistema de Gesti6n Integrado" y
asumimos el compromiso de cumplirla convencidos que la calidad de nuestro
trabajo,
mejora continua,
satisfacci6n de nuestros
clientes,
salud,
seguridad de las partes interesadas, conservaci6n y cuidado del medio
ambiente son parte fundamental del 6xito de nuestra empresa y del bienestar
de nuestra comunidad.
En consecuencia, expresamos ptiblicamente que nuestras actividades estan
enmarcadas con los siguientes compromisos:

V' Establecer y asegurar los recursos necesarios para implementar,
mantener y realizar la mejora continua del Sistema de Gesti6n
Intcgrado para cl cuzTLplimicrLto dc los rcqidisitos dc las Norlf,as Iso
9001,

NB

1101003,

ISO

14001,

ISO

45001,

ISO

17025.

/ Mantener y realizar la mejora continua de la calidad del producto
estafio metalico en lingotes grado A1, cumpliendo con los requisitos
establecidos segtin norma NB 1101003 "Estafio Metalico en Lingotes -

V'

V'
v'

V'

Clasificaci6n y Requisitos"
Asumir acciones de mejora continua con el Sistema de Gesti6n Integrado
para lograr los objetivos previstos.
Cumplir con las disposiciones legales y otros requisitos vigentes en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad,
asi como los compromisos adquiridos con las partes interesadas.
Realizar la gesti6n de riesgos, de manera que se puedan controlar
potenciales lesiones y/o dafios a la salud de las personas, a los
bienes materiales y aquellos que puedan afectar tanto a la calidad
de nuestro producto y/o servicio como a la cadena de suministro.
Gestionar medidas de mitigaci6n de aspectos e impactos generados por
nuestra actividad dentro de la esfera de influencia para minimizar el
riesgo de c!.afi_o social y ambieri_tal.

V' Establecer las medidas necesarias que permitan al personal cumplir
con los derechos laborales y sociales, el deber y la obligaci6n para
detener y reportar cualquier acto y/o condici6n sub estandar que pueda
causar p6rdidas o dafios a personas, bienes y/o al medio ambiente.
/ Impulsar el desarrollo de los recursos humanos que forman parte de
nuestra empresa, a traves de capacitaci6n continua para asegurar la
competencia necesaria en la atenci6n de las necesidades de nuestros
grupos de inter6s.
/ Hacer ptiblica la presente

todas las partes interesadas de

