
 

Aprobado por Gerencia General en enero del 2020. 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., es una empresa dedicada a brindar tecnologías de última 

generación a las instituciones públicas y privadas orientadas al campo de la medicina, a través del 
suministro de equipos, reactivos e insumos médicos que satisfagan las exigencias de la medicina 
moderna, proporcionando resultados confiables y oportunos. 

 

Comprometidos con el crecimiento, desarrollo y la satisfacción de sus clientes, proveedores, 
colaboradores y partes interesadas, así como dirigir un negocio con los más altos estándares éticos en 
toda la organización y salvaguardar las operaciones del negocio frente actividades y/o actuaciones que 
vulneren las transparencias de las operaciones, SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. Implemento un Sistema 
Integrado de Gestión basado en Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo, Medio Ambiente y Anti-
Soborno. 

 

Por ello, desarrolla su gestión basada en los siguientes compromisos: 
 
▪ Satisfacer las necesidades y requisitos de sus clientes y partes interesadas, mediante la evaluación 

continua de todos sus procesos de negocio. 
 

▪ Prevenir la contaminación mediante la evaluación del impacto ambiental que genere sus actividades, 
en el uso adecuado de las tecnologías, las buenas prácticas operativas, la concientización y 
sensibilización de sus colaboradores y partes interesadas en la cultura del cuidado ambiental. 

 

▪ Proteger y velar por la seguridad y salud de sus colaboradores, proveedores, clientes y demás partes 
interesadas, creando una cultura de prevención, participación activa y consulta. 

 

▪ Prevenir los índices de accidentes laborales y adquisición de enfermedades ocupacionales en todos 
sus niveles de evaluación, mediante la concientización y sensibilización de la cultura preventiva a 
todas las partes interesadas. 

 

▪ Promover el desarrollo de las competencias de sus colaboradores, orientadas al cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidas. 

 

▪ Incorporar, desarrollar y controlar las operaciones que generen acuerdos comerciales y/o 
contractuales a todo nivel, salvaguardando la integridad de las relaciones, rechazando todo acto 
deshonesto y nocivo para la libre competencia de actividades empresariales y sociales en materia de 
soborno, corrupción, chantaje y cualquier actividad que afecte la moral y ética.  
 

▪ Gestionar de manera transparente y manteniendo los niveles de confidencialidad pertinentes en 
materia de investigación de sospechas orientadas a soborno, chantaje y derivados. 

 

▪ Salvaguardar y velar por la autonomía de los responsables del cumplimiento del sistema de gestión 
anti soborno, proporcionando una estructura jerárquica independiente frente a eventos que afecte la 
organización en sus diferentes niveles. 

 

▪ Promover una cultura basada en principios éticos dentro de toda la organización, incluyendo la 
participación y evaluación activa de todos sus asociados de negocio, junto a las partes interesadas 
pertinentes. 

 

▪ Cumplir con la legislación peruana y marco legal aplicable al entorno de la actividad, así como las 
políticas y marcos legales internos de la empresa. 

 

▪ Fomentar la mejora continua del desempeño del Sistema Integrado de Gestión. 
 

El cumplimiento de la presente política es obligatorio para los colaboradores y aplicable a todas las partes 
interesadas pertinente, el incumplimiento de la presente política, genera repercusiones de índole legal, 
operativas, económicas y de imagen, poniendo en riesgo la reputación y continuidad de las actividades 
desarrolladas por SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. 

 

De esta manera asegurará la mejora continua de sus servicios, cumplimiento legal y contractual. 
 

 
 

Gerente General 


