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POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA 1

En Exportadora El Sol S.A.C. nos hemos especializado en el acopio, proceso y
comercialización del producto “Tara” y sus diferentes derivados, buscando incrementar
nuestra participación en el mercado internacional mediante un servicio eficaz, oportuno
y especializado, proporcionando materia prima base para que nuestros clientes
elaboren sus productos de consumo masivo.
Nuestro compromiso con la gestión, se fundamenta en:


Optimizar la gestión de los procesos a través de la identificación, evaluación y
control de los factores que afectan a la calidad de nuestra organización; para la
satisfacción de nuestros clientes y la eficacia de nuestros servicios.



Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales de nuestros
colaboradores y de terceros en el desarrollo de nuestras actividades,
minimizando y controlando los factores de riesgo existentes.



Implementar mecanismos para prevenir la contaminación ambiental, proteger el
medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas con el uso sostenible de los
recursos naturales, la gestión de residuos inclusive los peligrosos y la atención
oportuna de emergencias ambientales que se presentaran dentro de nuestro
accionar.



Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, normativa y otros acuerdos
suscritos; el desarrollo sostenible, la responsabilidad social, la competencia, la
participación, consulta, la toma de conciencia y el bienestar de nuestros
colaboradores y grupos de interés, así como la eficacia y mejora continua del
Sistema de Gestión Integrado.
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Norma ISO 9001:2015 cláusula 5.2. Política de Calidad.
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Compromiso
En Exportadora El Sol S.A.C. nos hemos especializado en el acopio, proceso y
comercialización del producto “Tara” y sus diferentes derivados, buscando incrementar
nuestra participación en el mercado internacional mediante un servicio eficaz,
oportuno y especializado, proporcionando materia prima base para que nuestros
clientes elaboren sus productos.

Norma
ISO 9001

Nuestro compromiso con la gestión, se fundamenta en:

ISO 9001



Optimizar la gestión de los procesos a través de la identificación, evaluación y
control de los factores que afectan a la calidad de nuestra organización; para
la satisfacción de nuestros clientes y la eficacia de nuestros servicios.



Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales de
nuestros colaboradores y de terceros en el desarrollo de nuestras actividades,
minimizando y controlando los factores de riesgo existentes.

OHSAS 18001



Implementar mecanismos para prevenir la contaminación ambiental, proteger
el medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas con el uso sostenible de
los recursos naturales, la gestión de residuos inclusive los peligrosos y la
atención oportuna de emergencias ambientales que se presentaran dentro de
nuestro accionar.

ISO 14001



Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, normativa y otros
acuerdos suscritos; el desarrollo sostenible, la responsabilidad social, la
competencia, la participación, consulta, la toma de conciencia y el bienestar
de nuestros colaboradores y grupos de interés, así como la eficacia y mejora
continua del Sistema de Gestión Integrado.

ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001

1

Norma ISO 9001:2015 cláusula 5.2. Política de Calidad.
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Política de Gestión Integrada
En Exportadora El Sol S.A.C. nos hemos especializado en el
acopio, proceso y comercialización del producto “Tara” y usos
en diferentes derivados, buscando incrementar nuestra
participación en el mercado internacional mediante un servicio
eficaz, oportuno y especializado, proporcionando materia
prima base para que nuestros clientes elaboren sus
productos.
Nuestro compromiso con la gestión, se fundamenta en:

Optimizar la gestión de los procesos a través de la
identificación, evaluación y control de los factores que afectan
a la calidad de nuestra organización; para la satisfacción de
nuestros clientes y la eficacia de nuestros servicios.
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Conceptos abreviados
Somos una empresa agroexportadora
dedicada a la comercialización de la
Tara.

Buscando brindar productos de calidad
para nuestros clientes, para lograr su
satisfacción.

Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades
ocupacionales de nuestros colaboradores y de terceros en el
desarrollo de nuestras actividades, minimizando y controlando
los factores de riesgo existentes.

Previniendo
los
accidentes
enfermedades en el trabajo.

Implementar mecanismos para prevenir la contaminación
ambiental, proteger el medio ambiente, la biodiversidad y los
ecosistemas con el uso sostenible de los recursos naturales,
la gestión de residuos inclusive los peligrosos y la atención
oportuna de emergencias ambientales que se presentaran
dentro de nuestro accionar.
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, normativa
y otros acuerdos suscritos; el desarrollo sostenible, la
responsabilidad social, la competencia, la participación,
consulta, la toma de conciencia y el bienestar de nuestros
colaboradores y grupos de interés, así como la eficacia y
mejora continua del Sistema de Gestión Integrado.

Cuidando el medio
nuestro trabajo.

1

Norma ISO 9001:2015 cláusula 5.2.- Política.

ambiente,

y

en

Dando cumplimiento a la normativa
legal, y mejorando las competencias
de nuestros colaboradores, en busca
de la mejora continua.
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ALINEAMIENTO DE LA POLÍTICA CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
Política de Gestión Integrada
En Exportadora El Sol S.A.C. nos hemos especializado en el
acopio, proceso y comercialización del producto “Tara” y usos
en diferentes derivados, buscando incrementar nuestra
participación en el mercado internacional mediante un servicio
eficaz, oportuno y especializado, proporcionando materia
prima base para que nuestros clientes elaboren sus
productos.
Nuestro compromiso con la gestión, se fundamenta en:

Optimizar la gestión de los procesos a través de la
identificación, evaluación y control de los factores que afectan
a la calidad de nuestra organización; para la satisfacción de
nuestros clientes y la eficacia de nuestros servicios.

Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades
ocupacionales de nuestros colaboradores y de terceros en el
desarrollo de nuestras actividades, minimizando y controlando
los factores de riesgo existentes.

Implementar mecanismos para prevenir la contaminación
ambiental, proteger el medio ambiente, la biodiversidad y los
ecosistemas con el uso sostenible de los recursos naturales,
la gestión de residuos inclusive los peligrosos y la atención
oportuna de emergencias ambientales que se presentaran
dentro de nuestro accionar.
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, normativa
y otros acuerdos suscritos; el desarrollo sostenible, la
responsabilidad social, la competencia, la participación,
consulta, la toma de conciencia y el bienestar de nuestros
colaboradores y grupos de interés, así como la eficacia y
mejora continua del Sistema de Gestión Integrado.

2

OBJETIVOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 01
Mantener
sólida
la
capacidad
financiera
para
atender
los
requerimientos de nuestros clientes en
forma eficaz y eficiente.

OBJ ESTRATÉGICO 02
Incrementar la competitividad en el
mercado
internacional
brindando
productos de calidad.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 03
Contar con una organización moderna
y flexible que facilite y mejore la
eficiencia y eficacia de los procesos de
gestión.
OBJETIVO ESTRATEGICO 04
Mejorar las condiciones de seguridad,
salud y ambiente de trabajo para los
colaboradores y otros grupos de
interés.
(Fuera del alcance ISO 9001:2015)
OBJETIVO ESTRATEGICO 05
Prevenir y mitigar la contaminación del
suelo, aire y agua mediante el manejo
responsable de los residuos que
generamos.
(Fuera del alcance ISO 9001:2015)
OBJETIVO ESTRATEGICO 06
Asegurar el cumplimiento de la
normativa legal aplicable y otros
acuerdos suscritos, referidos al SIG.
OBJETIVO ESTRATEGICO 07
Desarrollar los niveles de competencia
y bienestar requerido del
recurso
humano, a fin atender la demanda
actual y futura del cliente.

Norma ISO 9001:2008 cláusula 5.3.c Norma ISO 14001:2004 y norma OHSAS 18001:2007 cláusula
4.2.d- La Política proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos,

