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San Antonio, primer ingenio

en Nicaragua que obtiene la
certificación ISO 45001:2018
Como muestra de su compromiso con la
sostenibilidad, el Ingenio San Antonio (ISA), se
convirtió en el primero de Nicaragua en
obtener la certificación ISO 45001:2018, una
herramienta con estándares de carácter
mundial sobre la gestión de seguridad y salud
en el trabajo. Esta nueva certificación viene a
reemplazar a OHSAS 18001.
La
ISO
45001:2018
establece
los
lineamientos para que las empresas brinden
a sus colaboradores espacios de trabajo
seguros y saludables, se prevengan lesiones
y el deterioro de la salud. También
proporciona un marco de referencia para
gestionar los riesgos y las oportunidades
para la seguridad y salud en el trabajo.
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“Para el Ingenio San Antonio, obtener la
certificación ISO 45001 no representa un desafío,
sino una gran motivación para continuar
trabajando por la seguridad y salud de todos los
colaboradores en todos los niveles, así como para
nuestras partes interesadas externas. Esta
transición deja en evidencia el compromiso,
liderazgo y conciencia que tenemos todos en la
empresa de producir azúcar con los más altos
estándares no solo de inocuidad y calidad, sino
también sostenibilidad”, expresó el Ing. Noel
Sacasa, Director Agroindustrial del ISA.

Para obtener esta nueva certificación, el ISA se sometió
a una exhaustiva auditoría donde se evaluó: Alta
Dirección, Responsables de Higiene y Seguridad del
Trabajo, Sistemas de Gestión, Salud Ocupacional,
Comisión Mixta y otros procesos como Talleres, Campo
y Mantenimiento de Fábrica.
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“Desde el punto de vista organizacional,
nuestro Sistema de Higiene, Seguridad y
Salud del Trabajo, representa para todos los
colaboradores el compromiso de la empresa
de proporcionar un ambiente de trabajo
seguro que promueve no solo el aumento de
la productividad, sino también el bienestar
para las familias de nuestros colaboradores
y la comunidad”, ponderó el Gerente de
Recursos Humanos, Luis Enrique Martínez.

Actualmente el Ingenio San Antonio
cuenta con 11 certificaciones de
categoría mundial entre las que se
encuentran Bonsuro y Fair Trade.
Según la Contralora de Producción, Calidad y
Sostenibilidad, Ing. Alexandra Blandón, uno de
los desafíos más grandes que representa la
ISO 45001:2018, es “crear un solo sistema de
Gestión que involucre todos los requisitos y
que cada colaborador del ingenio se sienta
identificado con el mismo”.
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Haber completado el proceso para certificarse
con la ISO 45001:2018, “está en la línea de
mantener al Ingenio San Antonio como una
empresa líder en la sostenibilidad y seguir
siendo un modelo en la seguridad y salud
ocupacional en la región, mejorando aún más la
imagen
corporativa
y
potenciando
el
posicionamiento de la marca en los mercados
internacionales que consumen productos con
etiqueta de sustentabilidad”, destacó el Dr.
Denis Chavarría, Gerente de Salud Ocupacional.

Con la adición de esta certificación, el Ingenio San Antonio reafirma su propósito
de ser un referente en la industria azucarera mundial por sus prácticas
sustentables.
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