Rep[blica de Panam6

lnstituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud

Politica de Calidad, Seguridad y Salud en elTrabajo
En el lnstituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud ofrecemos servicios de
diagnostico, referencia e investigaci6n cientlfica en salud, cumpliendo con los requisitos del
sistema de gesti6n de la calidad, seguridad y salud en el trabajo, para la satisfaccion de
nuestros clientes internos y externos.
Nos comprometemos a:

-

Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables a nuestros servicios,
previniendo las lesiones y enfermedades de nuestros colaboradores que puedan surgir
como consecuencia de las actividades y del sitio de trabajo como lo son: exposicion a
riesgos biol6gicos, manejo de sustancias quimicas peligrosas (liquidos inflamables,
combustibles, gases comprimidos), incendios, trabajos en alturas, riesgos el6ctricos.

-

Asegurar el compromiso de todo el personal en el cumplimiento y mejora continua en el
sistema de gesti6n de seguridad y salud en el trabajo bajo lae Normas ISO 45001, y el
sistema de gestion de la calidad bajo las Normas ISO 15189 e ISO 9001 , en el
fortalecimiento de los servicios prestados por el laboratorio.

-

Proteger de forma activa la salud y seguridad de nuestros colaboradores, obteniendo
procesos y operaciones seguros para nuestros colaboradores, clientes, contratistas y
sociedad en general.

-

Garantizar la calidad y la excelencia en los productos y servicios prestados a nuestros
clientes, contratistas, sociedad en general y otras partes interesadas.

-

Mantener personal con idoneidad

y competencia

actuando con responsabilidad,

confidencialidad, transparencia, en forma objetiva e imparcial.

Proporcionar servicios oportunos y confiables de diagnostico, referencia, investigaci6n
para la toma de decisiones y apoyo a la Salud P0blica.

-

Garantizar la formaci6n del personal acorde con los aspectos de la calidad, t6cnicos y
cientlficos, que faciliten la interpretaci6n y cumplimiento de los procedimientos e
instructivos elaborados para tal fin, para la realizaci6n de pruebas apropiadas al uso
previsto.

-

Prevenci6n de riesgos laborales, que facilite su implicaci6n en la interpretaci6n y
cumplimiento de los procedimientos e instrucciones elaborados para tal fin.

Esto lo logramos mejorando continuamente el sistema de gestion de la calidad y de seguridad
y salud en el trabajo, a trav6s del establecimiento y revisi6n de los objetivos, tomando como
uipo, con participacion y consulta a sus
marco de referencia esta politica, trabajando
procesos
Proporcionando condiciones seguras de
bien
colaboradores, aplicando
prevencion a todos los colaboradores y
idas
trabajo, comunicando los riesgos y las
contratistas.
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