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Somos una empresa dedicada a brindar Servicios Integrales de Alimentación y 

Gestión de Instalaciones a empresas Industriales y Mineras. Hoy creemos firmemente 

en el valor de la persona humana y su participación como eje central de nuestros 

procesos, sustentando nuestro desarrollo con la práctica tres valores fundamentales: 

 Espíritu de Servicio, nuestro cliente y nuestros consumidores son objeto de 

toda nuestra atención. 

 Trabajo en Equipo, nos basamos en un sentido de propósito compartido, 

comunicación y respeto entre nuestros colaboradores. 

 Eficiencia e Integridad, mejorando continuamente el servicio que día a día 

ofrecemos. 

Nuestros actos se fundamentan en los siguientes compromisos: 

1. Promover una cultura de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Calidad e 
Inocuidad y de respeto a las Comunidades, reflejada en acciones concretas 
definidas en estándares y procedimientos, apuntando a un desempeño 
competitivo a través de la mejora continua.  
 

2. Cumplir con todos los requerimientos legales que sean aplicables en materia de 
Seguridad, Salud, Medio Ambiente y regulaciones de Calidad pertinentes, los 
que hayamos acordado con nuestros clientes y adoptado como empresa. 
 

3. SASMI ha establecido como una de sus prioridades la implementación, 
desarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, 
comprometiéndonos a fijar, verificar y ajustar metas, medir logros y tomar 
acciones de mejora. 
 

4. Asegurar la dotación de recursos necesarios para el fortalecimiento de las 
actividades del Sistema Integrado de Gestión. 
 

5. Asegurar el bienestar, protección, integridad y el cuidado de la salud de nuestros 
Colaboradores y demás partes interesadas, aplicando herramientas de gestión 
efectivas para prevenir, enfermedades, incidentes debidos al trabajo y de origen 
alimentario, daños a la propiedad, contaminación e impacto socio ambiental que 
pudiesen derivarse de nuestros productos o servicios. 
 

6. Mejorar continuamente nuestro Sistema Integrado de Gestión, trabajando con 
responsabilidad y entusiasmo, educando a los que no conocen, corrigiendo 
nuestras equivocaciones y predicando permanentemente con el ejemplo la 
forma correcta de trabajar, en búsqueda constante de la Excelencia. 
 

7. Usar las mejores prácticas y tecnologías económicamente factibles, para 
asegurar la Calidad e Inocuidad en nuestros productos y servicios. 
 

8. Trabajar respetando las costumbres locales, promoviendo la identidad y el 
desarrollo sostenible de nuestro entorno local. 
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