POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FARM IMPORT S.A., empresa peruana con más de 30 años en el mercado dedicada a brindar
productos y artículos de la mejor calidad a los sectores avícola, agroexportador, pecuario y
afines. Estamos comprometidos en brindar la mejor calidad de productos con un servicio
diferenciado, así como también asegurándonos de la seguridad y salud de nuestros trabajadores.
Lograremos esto a través de:


Satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y otras partes
interesadas referentes a nuestro sistema de gestión de calidad.



Capacitación y sensibilización a todo el personal en nuestro Sistema Integrado de
Gestión, así como la correcta ejecución de sus labores en base a las normas referentes
a su cargo enfocadas en la seguridad, protección, y cuidado de cada uno de los
productos.



Un ambiente laboral en donde se tome en cuenta la eliminación de peligros y reducción
de riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, protegiendo la integridad física y de la
salud de los colaboradores, contratistas, proveedores, visitantes y otras partes
interesadas a través de la generación de condiciones seguras de trabajo.



La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante
la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el
trabajo.



El cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables pertinentes en materia de
seguridad y salud en el trabajo, de los programas voluntarios y de otras prescripciones
que suscriba la organización.



Garantizando que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan
activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo.



El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra integrado al
Sistema de Gestión de Calidad, conformando así al Sistema Integrado de Gestión (SIG).



Mejorando continuamente el desempeño de nuestro Sistema Integrado de Gestión.
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