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PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS CASERITAS S.A. dedicada a la elaboración y 

comercialización de productos de panadería, galletería, repostería y afines.    

Comprometida desde la Gerencia General, con el desarrollo e implementación 

de los Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.    

Tiene como prioridades enfocarse en: 

 

 Establecer objetivos y metas en el marco de mejoramiento continuo en la gestión 

y desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental y Calidad.  

 Cumplir en todo momento con las normas, regulaciones legales aplicables y 

requisitos que la compañía asuma como propios.  

 Identificar, evaluar, valorar y gestionar efectivamente los riesgos inherentes a 

nuestra actividad para garantizar un ambiente de trabajo sano y seguro que 

contribuya al bienestar físico, psicológico, social y laboral de todos los empleados, 

buscando minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales; además 

de un mínimo impacto ambiental negativo, excelencia operacional y seguridad 

en todas nuestras operaciones.  

 Fomentar una cultura preventiva y del cuidado, desarrollando actividades de 

promoción y prevención para intervenir condiciones y comportamientos inseguros 

que puedan causar daños o enfermedades.  

 Mantener condiciones de operación óptimas, mediante el uso eficiente de los 

recursos, guiadas por el principio fundamental de desarrollo sostenible, 

prevención de la contaminación y protección socioambiental.  

 Implantar y vigilar el cumplimiento de los estándares de seguridad, así como la 

preparación adecuada en caso de emergencia, guardando el precepto de 

proteger la vida en primer lugar. 

 Aplicar a todos nuestros procesos, equipos y productos, la innovación, el 

conocimiento, el compromiso y la disciplina de quienes dirigen y ejecutan las 

diferentes actividades 

 El objetivo primordial es satisfacer al 100% las expectativas que el cliente tiene de 

nuestro producto. 

 El cliente es el que define los requerimientos de calidad para su uso específico. En 

conjunto acordamos especificaciones medibles para que nuestros productos 

satisfagan sus necesidades. 

 

Se firma a los Nueve (9) días del mes de Abril de 2021.  

 

 

 

 

 


