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 “ NUESTRA POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL” 

  

 

En ENZIPAN LABORATORIOS S.A., nos encaminamos a ser el mejor aliado estratégico 

de nuestros clientes del sector alimenticio; asegurando nuestros estandartes de:  

• Confiabilidad, imparcialidad y oportunidad en la entrega de los resultados análisis de 

laboratorio.  

• Calidad, inocuidad, disponibilidad y posicionamiento de nuestros productos de 

soluciones nutricionales y funcionales.  

• Calidad y fiabilidad en los equipos para laboratorio e implementos especializados 

para la industria alimenticia.  

Mediante el cumplimiento de la normatividad NTC ISO 9001, NTC ISO/IEC 17025, ISO 
22000 Y NTC 5830, cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios, 
organizacionales, requisitos de seguridad y salud en el trabajo, requisitos de nuestros 
clientes y demás partes interesadas, contando con infraestructura adecuada, tecnología 
de punta, un factor humano competente, una estrategia basada en la gestión del riesgo 
encaminada a ser el mejor aliado estratégico, sostenible y productivo para nuestros 
clientes el sector alimenticio, buscando aumentar la rentabilidad y el crecimiento de la 
compañía, de los colaboradores, la mejora continua de los productos o servicios 
prestados, con buenas prácticas profesionales en todas las área de la compañía.  
 
ENZIPAN LABORATORIOS S.A se compromete con la protección, promoción y 

preservación de la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante su integridad 

física, identificación de los peligros, evaluación, valoración y control de los riesgos, el 

mejoramiento continuo de los procesos y la protección del medio ambiente disminuyendo 

y clasificando la generación de residuos.  

Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir 

con las normas y procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y 

productivo. Igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas 

condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias para los empleados y 

la organización. 
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La presente política integral es revisada y aprobada por la alta dirección de ENZIPAN 

LABORATORIOS S.A para su continua adecuación, será difundida a todo el personal, 

para obtener así su cooperación y participación, para ello la organización se compromete 

a mantener los canales de comunicación y participación disponibles. 

A los quince (13) días del mes de Abril de 2022 

  

 

 

En constancia del compromiso firma: 

 

 

CARGO NOMBRE FIRMA 

Gerente general 
Ing. Tirso Tovar 

Calderón 

 

Director técnico Germán Ayala 

 

 

 

 

 

 

 

  


