Política del Sistema
Integrado de Gestión
Química Suiza S.A.C. empresa dedicada a la importación, operación logística y
comercialización de productos del sector farmacéutico, cuidado personal y
consumo; alineada a su estrategia, desarrolla sus actividades cumpliendo altos
estándares de calidad, como buenas prácticas de almacenamiento, distribución
y transporte, para superar las expectativas de nuestros clientes, garantizando un
adecuado nivel de seguridad y salud en el trabajo para sus colaboradores,
contratistas y visitantes; así como, la seguridad integral de sus operaciones, el
cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de los requisitos aplicables.

Para ello, se compromete a:
Suministrar productos y servicios de alta calidad en términos de calidad,
seguridad y eficacia.
Promover la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.
Proteger la seguridad y salud de todos los miembros de la organización
mediante la prevención de accidentes, enfermedades e incidentes
relacionados con el trabajo. Y proporcionar condiciones de trabajo seguras y
saludables para los trabajadores.
Gestionar la mitigación de peligros y riesgos para la Seguridad y Salud en el
Trabajo mediante la jerarquía de controles.
Cumplir los acuerdos, disposiciones, reglamentos y legislación vigente,
incluidos los que la organización determine o suscriba voluntariamente con
los clientes u otras partes interesadas.
Promover que los trabajadores y sus representantes, sean
consultados y participen activamente en todos los elementos del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Mantener la integridad de los procesos y prevenir
actividades ilícitas, como lavado de activos, terrorismo y
otros, garantizando la transparencia y legalidad de sus
operaciones.
Gestionar de manera planificada y preventiva los
aspectos ambientales de sus actividades para proteger
el medio ambiente, haciendo uso sostenible de los
recursos.
Capacitar y concientizar a nuestros trabajadores y
personal contratista en el cumplimiento de los objetivos y
metas establecidos por la empresa en relación al sistema
integrado de gestión.
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