Política integrada de calidad, inocuidad,
seguridad y salud ocupacional, gestión
en control y seguridad y ambiente
Vigencia: 07/10/2020

Es política de Gloria S.A. asegurar la satisfacción plena de las necesidades de sus clientes y
consumidores, entregándoles productos sanos y nutritivos, procesados con tecnología
apropiada y con personal competente y comprometido con la mejora continua,
conduciendo sus operaciones de una manera segura y preservando la salud ocupacional
de sus trabajadores.
Para ello, GLORIA S.A., en todos los niveles y funciones de su organización, se compromete
a:
1.

Cumplir las normas legales vigentes aplicables y los requisitos establecidos
por la empresa necesarios para garantizar la calidad e inocuidad de los
productos elaborados, seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores,
contratistas, visitantes y cuidado del ambiente.

2.

Establecer los mecanismos necesarios para prevenir la ocurrencia de
defectos de calidad, peligros para la inocuidad de los alimentos, incidentes,
lesiones y enfermedades ocupacionales de los trabajadores, contratistas y
visitantes.

3.

Formar a sus trabajadores en sus funciones, responsabilidad y autoridad
respecto a la importancia de la calidad e inocuidad de los productos
elaborados y el cuidado de la higiene, seguridad y salud en el trabajo.

4.

Promover y mantener una comunicación interna y externa suficiente, eficaz
y oportuna con clientes, consumidores, personal, proveedores, accionistas,
autoridades y otras personas u organizaciones relacionadas con la calidad e
inocuidad de los productos, la seguridad y salud ocupacional, garantizando
que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan
activamente en el sistema.

5.

Controlar y minimizar el riesgo de existencia de actividades ilícitas
(narcotráfico, lavado de activos, contrabando, conspiración interna,
terrorismo internacional) en la cadena de suministro del comercio exterior,
protegiendo y preservando las condiciones de integridad de los activos y
toda la información de la empresa.

Lima, 07 de octubre de 2020

Valeria Flen Silva
Gerente General
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