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 SYS TECHNOLOGIES LTDA y SCIENCE YIELDS SOLUTIONS SYS LTDA son empresas dedicadas al desarrollo, 
fabricación, y/o comercialización y distribución de insumos agrícolas, incluyendo la asistencia técnica en 
el manejo de cultivos y uso apropiado de los  mismos a nivel nacional e internacional. 
Se tiene como política en las empresas  buscar la mejora continua, en el aseguramiento de la calidad, la 
satisfacción del cliente, la minimización de impactos ambientales en el proceso de producción y uso de los 
productos y la generación de un ambiente de trabajo seguro para los empleados, en la que todos los 
niveles de la organización están comprometidos en atender las necesidades y expectativas de sus partes 
interesadas en: 
 

 Cumplir con la normatividad legal vigente para el desarrollo de su actividad económica y la 
aplicable en el Sistema Integrado de Gestión. 

 Cumplir las responsabilidades y expectativas adquiridas con las partes interesadas dentro del 
sistema integrado de gestión. 

 Satisfacer las necesidades del cliente. 

 Reducir, mitigar, prevenir y sensibilizar el impacto ambiental de la contaminación que pueda 
resultar de cada uno de los procesos, asegurando el control  los aspectos ambientales 
significativos; consumo de agua, consumo de energía, consumo de papel y generación de 
residuos. 

 Promover estilos de vida saludables, donde se prevenga cualquier riesgo, enfermedad, lesión, 
deterioro sobre la salud de nuestros trabajadores y contratistas dentro de un programa de 
medicina preventiva. 

 Prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, controlando los riesgos prioritarios 
Identificar los peligros y evaluar los riesgos, comprometiéndose con sus respectivos controles. 

 Asignar los recursos necesarios que permitan las implementación de programas que contribuyan 
con el mejoramiento de cualquier actividad desarrollada en las empresas. 

 Promover y mantener el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos de las empresas 
dentro del sistema de gestión integrado. 

 Concientizar y motivar en todos los niveles de la organización la importancia de la 
implementación de un Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 
salud en el Trabajo)  

 Promover, concientizar y mantener la coherencia con los principios de la seguridad de la 
información, comunicación y la gestión documental del sistema integrado de gestión.  

 Brindar un mecanismo para la consulta, la participación de las necesidades y expectativas de los 
trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, y otras partes 
interesadas pertinentes. 

 Nuestro compromiso de responsabilidad empresarial está encaminado dentro del marco, entorno 
social y de biosostenibilidad ambiental en las zonas de influencia que puede tener las dos 
empresas. 
 

Esta política será publicada y difundida a todas las partes interesadas, para obtener así su cooperación y 
participación en el cumplimiento de la misma. 
 

_____________________________________ 
ALVARO ARNULFO MORENO FLOREZ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA DE MODIFICACION VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO 

01-05-2019 04 ACTUALIZACION DEL 
DOCUMENTO 

02-11-2020 05 REESTRUCTURACION DEL 
DOCUMENTO 

 


