
SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL



Proveer materias primas químicas y

servicios agroquímicos diseñados

para cumplir con los mas altos

estándares que exija el mercado.



Llegar a ser una de las empresas mas

reconocidas del sector químico por la

calidad de sus productos, desarrollo

sostenible y servicios a nivel nacional e

internacional.



Integra la política de calidad, Basc, ambiental y SST.

En Sygla Colombia LTDA, nos focalizamos en el desarrollo, producción y comercialización de

resinas, emulsiones y auxiliares para la industria, contando además con el servicio de maquila de

productos agroquímicos; por lo tanto la alta dirección determina y proporciona los recursos

necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de los

sistemas de gestión; garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, aplicables y otros; a

través de los siguientes compromisos:

a) Suministrar productos y servicios que satisfagan las necesidades de las partes interesadas.

b) Mantener la integridad de los procesos y garantizar las medidas preventivas frente al riesgo de

actividades ilícitas, corrupción y soborno en la cadena de suministro.

c) Identificar, evaluar y controlar los aspectos e impactos ambientales causados por nuestra

actividad, productos y servicios contribuyendo a la protección del medio ambiente y a la prevención

de la contaminación y al desarrollo sostenible.

d) Definir las medidas de prevención y control frente a lesiones y enfermedades a trabajadores,

contratistas, subcontratistas y visitantes a través de la identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos laborales, y establecer mecanismos de comunicación para la consulta y

participación de los trabajadores.



El laboratorio de Sygla Colombia LTDA, realiza
análisis de productos agroquímicos; garantizando
la competencia del personal, la validez de los
ensayos y resultados, la utilización de equipos e
instalaciones adecuadas. Actuando siempre con
responsabilidad y transparencia, garantizando la
imparcialidad y confidencialidad de satisfacer las
necesidades de nuestros clientes. Para ello, la Alta
Dirección establece y mantiene un Sistema de
Gestión de Calidad, ampliamente conocido y
aplicado por el personal , cumpliendo los
requisitos de la Norma Técnica NTC-ISO/IEC
17025:2005 para garantizar la competencia técnica
y administrativa de los procesos y el mejoramiento
continuo.

Política del Laboratorio



Estamos comprometidos con la protección

de los activos de información que soportan

nuestros procesos, contribuyendo a

mantener la confidencialidad, integridad y

disponibilidad de la información de acuerdo a

las necesidades de la compañía, usuarios y

partes interesadas garantizando el

cumplimiento de los requisitos aplicables y la

mejora continua.

Política Habeas Data



Política de prevención de la contaminación 
cruzada

¿Qué es contaminación 
cruzada?

Presencia de un ingrediente

activo en un producto, diferente

al definido en las

especificaciones del mismo.

Política

Nos comprometemos a cumplir con los requisitos de

nuestros clientes enfocados en la prevención de la

contaminación cruzada, promoviendo para tal fin la gestión

del riesgo en la integridad del producto, la capacitación

permanente del personal en los procesos, la mejora

continua y la seguridad en las operaciones.



PROCESOS QUE CONFORMAN 
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
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CERTIFICADO SGC

Estamos certificados con la 

norma ISO 9001:2015 

Sistemas de gestión de 

Calidad por Bureau Veritas



OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD



CERTIFICADO SGCS BASC Y 
ESTANDAR EXPORTADOR

Estamos 

certificados con la 

norma BASC 

V4:2012 Estándar 

Exportador



BASC

Alianza empresarial 
internacional que 

promueve un comercio 
seguro en cooperación 

con gobiernos y 
organismos 

internacionales.



OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CONTROL Y SEGURIDAD BASC



Verificar que el 

producto cumpla con 

las especificaciones 

establecidas.

OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTION PARA 
LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y 

CALIBRACION



Prevenir, mitigar, 

corregir y/o compensar 

los impactos 

ambientales reales o 

potenciales que genera 

el proceso productivo 

de la empresa.

OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL



Prevenir los 

accidentes y 

enfermedades 

laborales en los 

empleados directos e 

indirectos de la 

empresa.

OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



Muchas Gracias por Contribuir a la 
    

 


