IDENTIDAD Y ESTRATÉGIA
Visión
Ser la empresa referente a nivel internacional en la prestación de servicios
satélites a las cirugías y procesos asépticos.

Misión
Desarrollar, implementar y gestionar con excelencia, todo servicio periférico al acto
quirúrgico y proceso aséptico.

Valores
•
•
•
•

Profesionalismo y Responsabilidad.
Integridad, Respeto, Honestidad y Confianza.
Vocación de Servicio.
Compromiso con la Salud y Bioseguridad.

Política de Calidad
En Laboratorio Vapox, sabemos que la excelencia en el servicio parte de la satisfacción permanente
de nuestros clientes y su mejora continua. Por ello trabajamos comprometidos en el cumplimiento
de los siguientes estándares:
•
•
•
•
•
•

Entrega y retiro a tiempo.
Esterilidad y packaging bioseguro.
Cordialidad.
Ambiente higiénico y bioseguro.
Capacidad de respuesta.
Comunicación fluida.
“Este es nuestro compromiso, nuestra propuesta de un servicio excelente”

Política de CCHH
En Vapox tenemos como objetivo estratégico promover el desarrollo de nuestro Capital Humano a
través de las siguientes políticas:
•
•
•
•
•
•

Equilibrio: Promover el equilibrio entre la vida laboral y personal de cada colaborador.
Formación y Desarrollo: Capacitar al personal para su crecimiento personal.
Participación: Incluir al personal en las decisiones referentes a sus labores diarias ya que son
nuestros colaboradores quienes definen la calidad del servicio.
Seguridad e Higiene: Cuidar a nuestros colaboradores en el trabajo y
brindarles herramientas para su protección fuera del ambiente laboral.
Selección e Incorporación: Establecer la equidad por medio de criterios
estándares para la selección, incorporación y promoción del personal.
Responsabilidad Social: Promover el compromiso con el cuidado ambiental y social.

“Este es nuestro compromiso, la forma de promover nuestros valores entre todos los colaboradores”

Política de RSE
En Laboratorio Vapox sabemos que el éxito lo determinan los medios que se utilizan
para alcanzar los objetivos. Por eso nuestro compromiso es cuidar la vida de cada
colaborador y ejecutar un sistema de producción inclusivo y sustentable, enmarcado
con la transparencia comercial de nuestra interacción con el mercado y la comunidad
entera.

Política de HyS
En Vapox trabajamos todos los días promoviendo un ambiente laboral propicio para desarrollar las
facultades de todos los colaboradores y velar por nuestra vida. Por eso, concordamos en que la
Higiene y la Seguridad deben estar incluida en cada tarea que realizamos, motivo por el cual nos
comprometemos a cumplir los siguientes ítems en pos de lograr nuetra política:
•
•
•
•
•
•

Usar y cuidar los Elementos de Protección Personal en forma adecuada.
Cumplir con las Normas y procedimientos de Seguridad que se establezcan.
Informar las condiciones y actos inseguros que se detecten para Preven ir
Accidentes Laborales.
Cuidar las instalaciones para que puedan ser disfrutadas en forma adecuada y perduren en el
tiempo.
Proteger el medio ambiente no contaminando la Atmósfera respirable, los suelos y los efluentes
líquidos.
Mantener relaciones cordiales entre todos los colaboradores, promoviendo un trato más
humano.

