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POLITICA INTEGRAL 

 

PURIFICACIO ́N Y ANA ́LISIS DE FLUIDOS S.A.S., tiene por misión el suministro de 

soluciones tecnológicas para laboratorios de control de calidad, investigación y/o 

diagnóstico, también para la aplicación de filtración en proceso y medición de variables 

como temperatura, humedad y presión; la estructuración y desarrollo de proyectos de 

diseño y ensamble de plantas para tratamiento industrial de agua; la prestación de 

servicios de diagnóstico, mantenimientos preventivos y correctivos; el levantamiento 

de requerimientos GxP y diseño de laboratorios y áreas limpias para sector salud y de 

la producción; la validación y calificación de equipos; y, el diseño y validación de 

cadenas de frío, dando cumpliendo a requerimientos de BPM, BPL y normatividad 

internacional. En consecuencia, PAF se compromete desde el nivel más alto de la 

organización, a través de todos sus colaboradores y en todos los centros donde opere, 

a cumplir con la siguiente política integral: 

 

Establecer y desarrollar interacciones productivas con los clientes a partir de los 

siguientes cuatro ejes esenciales: el cliente, el recurso humano, el conocimiento y los 

proveedores. Siendo propósitos claves de realización, el respaldo eficaz y oportuno, la 

comunicación dinámica con usuarios y la competencia de nuestro talento humano. 

Fomentando siempre, en torno a la responsabilidad social empresarial, el bienestar de 

sus colaboradores, accionistas, proveedores y la sociedad en general. 

 

Asignar los recursos necesarios que permitan la implementación y desarrollo de 

programas y acciones encaminada al mejoramiento de la calidad de vida en el trabajo, 

el control de los riesgos laborales, la prevención de la contaminación, la calidad de las 

operaciones de la empresa y la satisfacción de las partes interesadas. 

 

Mejorar continuamente los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

ambiental y de la calidad. 

 

Proteger la seguridad y promover la salud, el bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores y demás partes interesadas, ofreciendo lugares de trabajo seguros y 

adecuados, y minimizando la ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades 

laborales.  
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Identificar, evaluar, valorar y tomar las acciones respectivas sobre los riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores, de los impactos ambientales y de los que 

afecten el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.  

 

Asegurar la conservación y cuidado del ambiente a través de la implementación 

paulatina de prácticas para la mitigación de los impactos ambientales derivados de 

nuestras operaciones, asumiendo la responsabilidad de minimizar la contaminación y 

la generación de residuos sólidos y peligrosos. 

 

Promocionar la participación activa de los trabajadores en las actividades de seguridad 

y salud en el trabajo, ambientales y de la calidad. 

Cumplir con las normas y requisitos legales vigentes aplicables en Colombia en 
materia de seguridad y salud del trabajo, gestión ambiental y de la calidad; así como 
también, con los requisitos de las partes interesadas.  

Esta política de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y de la calidad, debe ser 
conocida y practicada por todas las personas que conforman la empresa; por lo cual, 
será actualizada, divulgada y comunicada en forma permanente, y estará disponible 
para todos nuestros colaboradores y grupos de interés. 
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