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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

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 diagnóstico, a través del suministro de equipos, reactivos e insumos que satisfagan las exigencias del diagnóstico moderno,  

proporcionando resultados confiables y oportunos. 

Sistemas Analíticos asume el compromiso y liderazgo de proteger la vida y la salud de sus colaboradores. Considera como responsabilidad primordial la 

prevención de accidentes y la seguridad y salud de las personas en sus operaciones y procesos. 

Por ello, desarrolla su gestión basada en los siguientes compromisos: 

• Proteger y velar por la seguridad y salud de sus colaboradores, proveedores, clientes y demás partes interesadas internas y externas, promovemos una 

cultura de prevención y participación activa a todos los niveles de Sistemas Analíticos, la consulta y el dialogo. 

• Prevenir los índices de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales en todos sus niveles de evaluación, mediante la concientización y 

sensibilización de la cultura preventiva a todas las partes interesadas.  

• Somos responsables de ofrecer los recursos para mejorar las condiciones de trabajo y promover el desarrollo de las competencias y formación de sus 

colaboradores en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Fomentar la mejora continua del desempeño, resultado de la evaluación y revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible con otros sistemas de Gestión que acredita la empresa. 

• El cumplimiento de la presente política es obligatorio para los colaboradores y aplicable a todas las partes interesadas pertinentes. 

 

Gerente General 

Aprobado por Gerencia General en julio 2022 


