POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
ALS LS PERU SAC es una empresa líder de análisis, toma de muestras, inspección y certificación
perteneciente al grupo ALS Limited. Proveemos servicios de análisis microbiológicos, sensoriales y
químicos en nuestra división de alimentos y servicios integrales de monitoreo y análisis ambientales de
diversos tipos de muestras y parámetros en nuestra división ambiental.
Por lo expuesto, ALS LS PERU S.A.C. se compromete a:


Direccionar nuestras actividades a la satisfacción de nuestros clientes y demás partes interesadas,
proporcionando

calidad,

profesionalismo,

confidencialidad,

imparcialidad,

independencia

e

integridad en nuestros servicios.


Cumplir con los requisitos del cliente, la legislación aplicable y vigente referente a la gestión de
calidad, seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y otros requisitos suscritos por la
organización.



Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integrado en conformidad
con las Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NTP ISO/IEC 17025, NTP ISO/IEC 17020 y NTP
ISO/IEC 17065.



Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable con el objetivo de prevenir lesiones y
deterioro de la salud relacionados con el trabajo, eliminando los peligros y minimizando los riesgos
en el trabajo.



Prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente gestionando de manera responsable los
controles operacionales de los aspectos ambientales significativos que originen nuestras actividades,
así como desarrollar estrategias para el uso sostenible de los recursos.



Promover la participación y consulta de los trabajadores y sus representantes en el Sistema de Gestión
Integrado.



Mantener la calidad mediante el cumplimiento de las buenas prácticas profesionales durante la
realización de los servicios brindados a nuestros clientes.



Promover la capacitación y desarrollo de nuestros trabajadores en el Sistema de Gestión Integrado
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en materia de calidad,
seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.

Esta política es el marco de referencia para establecer nuestros objetivos, será revisada periódicamente,
comunicada y difundida a los trabajadores y estará a disposición de las partes interesadas.
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