
 

Exportadora Quintay S.A. Versión 2.0    PL 01 

 
Área aplicable: 
Plantas Frigorífico 

Página 1 de 1 

Creado y Revisado: Por:  
Equipo de Calidad e Inocuidad 

Alimentaria 

Creado: 21/11/2013 
 

Fecha de Revisión 
10/01/2018 

VIGENCIA 
Enero 2019 

Revisión Técnica: 
Gerente Planta 

 

Políticas de la Compañía 
 

La Política de Calidad e Inocuidad Alimentaria de EXPORTADORA QUINTAY S.A. persigue como objetivos 
estratégicos, el aumento continuo de la competitividad de la organización y la máxima atención en cada uno de 
los procesos que realizamos, en cada decisión que adoptamos y en cada acción que realizamos en aras de 
garantizar la inocuidad y la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes de los productos que 
mantenemos y despachamos, acorde con sus expectativas y con las exigencias del mercado. 
 
Las directrices y objetivos generales de la Política de Calidad e Inocuidad Alimentaria, establecidos por la Alta 
Dirección de EXPORTADORA QUINTAY S.A., son: 
  

 Hacer de la calidad e inocuidad alimentaria un elemento básico en la cultura de la empresa, 

involucrando a todo el personal de la organización. 

 Expresar el compromiso adquirido con el fin de cumplir con la legislación vigente, su reglamentación y 

requisitos reglamentarios establecidos internamente por la organización o en base a acuerdos 

voluntarios con nuestros clientes, aplicables a las actividades, productos y servicios. 

 Garantizar y vigilar el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias en el desarrollo de nuestros 

procesos. 

 Colaborar con organismos públicos y privados en la innovación y mejora de calidad tanto en producto, 

procesos y medio ambiente, así como en posibles alertas sanitarias, garantizando, en este último caso 

y en todo momento, la comunicación externa e interna de las mismas. 

 Disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento de los Objetivos de la Calidad e Inocuidad 

Alimentaria y permitir la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad e 

Inocuidad Alimentaria. 

 Promover y facilitar la formación, adiestramiento y sensibilización de todo el personal de la 

organización en los aspectos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad 

Alimentaria. 

 Apoyar e incentivar todas las iniciativas destinadas a la mejora continua de la calidad e inocuidad 

alimentaria de nuestro producto y de la atención al cliente, así como del propio Sistema de Gestión de 

la Calidad e Inocuidad Alimentaria. 
 

Misión  
 

 El objetivo principal de la Empresa EXPORTADORA QUINTAY S.A., es satisfacer y superar las 
expectativas de sus clientes y consumidores, entregándoles un producto de la más alta calidad. 

 
 Difundir entre el personal el concepto de calidad y mejoramiento continuo para fomentar el trabajo en 

equipo, aumentando la productividad y maximizando el desarrollo de ésta. 
 

 Disminuir los costos de operación en el mediano y largo plazo al mejorar los métodos, procesos e 
información técnica en la producción y el control de calidad, junto a un aumento del nivel de calidad de 
los productos. 

 
 
 

                 Gerente General 
 
 
 
Requinoa, 10 de enero de 2018. 


