
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST)

Sistema de Gestión Documental (SGD)

Implementar el sistema de gestión documental.
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Sistema de Gestión Anticorrupción (SGAC)
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Los objetivos específicos del sistema integrado de gestión (SIG) de FONAFE alineados a los 
objetivos estratégicos del plan estratégico corporativo (PEC) y compromisos de la política del 
sistema integrado de gestión son:

Mejorar el sistema de gestión de la calidad.

Optimizar los procesos operativos a través del cumplimiento de sus objetivos 
específicos.

Implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Promover la gestión de participación y consulta de los trabajadores y sus 
representantes.

Asegurar una adecuada capacitación, entrenamiento y concientización de los 
trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a las 
necesidades de FONAFE.

Proteger la seguridad y salud de los trabajadores, contratistas, proveedores y 
visitas, que realicen labores en las instalaciones o visiten FONAFE.

Optimizar la gestión preventiva en salud ocupacional.

Prevenir accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales de los 
trabajadores de FONAFE y de terceros que realicen actividades para FONAFE.

Mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo a través de auditorías y monitoreos.

Implementar el sistema de gestión anticorrupción.

Adaptar los instrumentos de gestión y normativa de FONAFE, incorporando la 
prohibición de todo acto de corrupción, así como todo incumplimiento a la 
política del sistema integrado de gestión.

Realizar las actividades planificadas de comunicación sobre los canales de 
denuncias.

Realizar las actividades planificadas de sensibilización y / o capacitación 
relacionadas con el sistema de gestión anticorrupción.
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