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En SAYTEC DE COLOMBIA S.A.S, diseñamos, desarrollamos, ensamblamos, calibramos,
instalamos, ponemos en marcha y realizamos mantenimiento de montajes
electromecánicos, paquetes de automatización, control y medición industrial.
Nos interesa mantener relaciones de largo plazo con nuestros clientes, proveedores y
demás grupos de interés, a través de la mejora continua en nuestros sistemas de gestión,
el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables, con un equipo de trabajo
competente con la promesa de suministrar un servicio de valor.
Estamos comprometidos con la vida, la seguridad y salud en el trabajo, la prevención de la
contaminación y la gestión de los riesgos laborales de nuestros colaboradores y contratistas
en todos los trabajos donde ejecutemos funciones, a través de la identificación de peligros,
la evaluación de riesgos y su determinación de controles, previniendo accidentes y
enfermedades laborales.
Nos comprometemos a:
•

Cumplir los controles definidos en la organización en la matriz de peligros y en el
plan de trabajo anual, dando alcance a todas las actividades, funciones, centros de
trabajo y locaciones en las que la empresa opera, de manera consciente y
organizada, para reducir los índices de accidentalidad y mantener nuestra
estadística de enfermedades laborales.

•

Capacitar constantemente a nuestro equipo de trabajo, fortaleciendo sus
competencias técnicas y conocimientos para prestar servicios de alta calidad.
Cumplir los requisitos aplicables del Sistema de gestión de Calidad, sistema de gestión
de calibración, Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo y otros que se
consideren importantes para aportar valor a los socios, los clientes, los proveedores y
demás partes interesadas.

•
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