
POLÍTICA DE CALIDAD
LABORATORIO ALGAS MARINAS S.A.C.

La alta dirección está comprometida en suministrar los recursos humanos y económicos para desarrollar, implementar, 
verificar, mantener, difundir el Sistema de Gestión de la Calidad a todos los niveles de la organización, así como mejorar 
continuamente su eficacia.

Generar confianza con los consumidores, suministrando productos de calidad, seguros, inocuos y de cumplimiento con los 
requisitos legales y los definidos por nosotros y por el cliente.

La capacitación permanente del personal junto con la experiencia se convierte en una sólida estrategia para el cumplimiento 
de nuestros objetivos y asegurar la mejora continua.

Fomentar una cultura de Seguridad y Salud Ocupacional, previniendo y controlando las condiciones relacionadas con la 
salud y seguridad del personal y de los procesos.

Cumplimiento de objetivos y asegurar la mejora continua.

Velar por el uso racional de los recursos naturales, previniendo y controlando los aspectos relacionados con el medio 
ambiente.

Generar proyectos e investigación en plantas y alimentos.

La alta dirección está comprometida con el enfoque basado en proceso y el pensamiento basado en riesgos y oportunidades. 
para prevenir o reducir los efectos no deseados y garantizar el SGC.

1.1  POLÍTICAS DE CALIDAD

LABORATORIO ALGAS MARINAS SAC, empresa dedicada a la investigación, desarrollo, manufactura, y 
comercialización de productos naturales, alimentos, suplementos dietéticos y cosméticos naturales, basa su política 
de calidad en los siguientes lineamientos:
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Cumplir con el Plan de Inversión en Planta.
Garantizar una gestión con solidez financiera para un desarrollo organizacional sostenible.
Participar mínimo en 01 feria del rubro al año y en 01 misión comercial.
Consolidar una Clima Organizacional de bienestar.
Cumplir con la meta de venta nacional.
Cumplir con la meta de venta de exportaciones y servicios de maquila.
Cumplir con el programa de calibraciones.
Mantener la satisfacción del cliente en los niveles excelente y muy bueno.
Cumplir con la entrega total de productos solicitados a las tiendas.
Cumplir con el Programa de Producción establecido.
Cumplir con el programa de capacitación anual.
Reducir el número de quejas y reclamos con respecto al año anterior.
Establecer reuniones con los trabajadores y cumplimiento de tareas.
Fortalecer el desarrollo organizacional mediante el seguimiento y mejoramiento continuo de sus procesos.
Realizar capacitaciones externas sobre sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo
Eliminar mínimo 1 vez al año productos y materias primas dados de baja en botaderos autorizados.
Se traerá a planta dos veces al mes plantas y alimentos provenientes del fundo Santa Eulalia, cuidando en su 
cosecha de ser el caso la renovación de los mismos o realizando de inmediato plantaciones nuevas.
Innovación con productos nuevos.

1.2  OBJETIVOS DE LA CALIDAD
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El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se aplica a la investigación, desarrollo, manufactura, comercialización 
y distribución de productos naturales, alimentos y suplementos dietéticos tales como (cápsulas, polvos, 
aceites, resinas, macerados, tabletas, vinagres, mermeladas, mieles, jaleas, algarrobinas, jarabes, batidos, 
fermentados, deshidratados y molienda.

Asimismo el SGC se aplica al servicio de fabricación completa de acuerdo a las necesidades de cada cliente 
tales como:

1.3  ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GERENCIA GENERAL / SAN JUAN DE MIRAFLORES - 2019
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Todos los productos y servicios desarrollados cumplen con los requisitos legales y los establecidos por el 
cliente. Se consideran además durante todo el proceso las cuestiones internas y externas del SGC.

Asistencia técnica y regulatoria.

Acondicionado: envasado y etiquetado.

Control de calidad: organoléptico, fisicoquímico y microbiológico.

Diseño personalizado de etiquetas.

Desarrollo completo de fórmulas.

Reformulación de productos.

Pruebas de estabilidad.

Producción de lotes piloto.

Maquila de producto.

Deshidratado.

Molienda.

Extruido.

Encapsulado.

Picado y trozado.

Pulpeado.

Soporte logístico.
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