POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE
TECNANDINA S.A. empresa farmacéutica del consorcio Grünenthal está comprometida en:
Diseñar, fabricar, distribuir y comercializar productos farmacéuticos, dispositivos médicos,
suplementos alimenticios mediante procesos que permitan minimizar los riesgos para la
seguridad, salud y ambiente.
Invertir en tecnologías seguras y respetuosas con el medio ambiente, teniendo en cuenta
las posibilidades tecnológicas, financieras, operativas, considerando riesgos y
oportunidades como factores claves en la toma de decisiones de nuestros procesos y
actividades.
Acatar todas las leyes y normativas legales vigentes en el país sobre Seguridad, Salud
Ocupacional y Ambiente (EHS) y otros requisitos relacionados con el sistema de gestión
Establecer objetivos y metas que serán evaluadas en base a indicadores de desempeño
para verificar el avance del Sistema y la mejora continua. Del mismo modo esperamos que
nuestras partes interesadas busquen la protección del medio ambiente, la salud y la
seguridad en el trabajo.
En materia de Seguridad y Salud ocupacional es nuestro compromiso trabajar con el objetivo
de reducir enfermedades y accidentes laborales relacionados con los peligros identificados
y en situaciones de emergencia, creando conciencia en nuestros empleados.
En materia ambiental es nuestro compromiso reducir los impactos ambientales asociados
con nuestras actividades, productos y servicios, haciendo más eficientes nuestros procesos
y evitando desperdicios innecesarios.
Cada empleado, contratista y/o parte interesada dentro de las instalaciones deberá ejecutar
sus tareas de acuerdo con los procedimientos y las instrucciones establecidas por EHS.
La Gerencia General se mantendrá responsable por el cumplimiento de los requisitos
aplicables regulatorios e internos de EHS y se compromete en asignar los recursos
materiales, económicos y humanos que sean necesarios para estos fines.
Informamos a nuestros empleados, partes interesadas sobre nuestra política. La
responsabilidad, participación conjunta de la gerencia y de los empleados a todos los niveles
de la organización, son esenciales para la implementación y el éxito de esta política.
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