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Política de Calidad

En Farmacéuticos MAYPO estamos conscientes de lo importante que es lograr que las personas tengan 
acceso a los medicamentos y al cuidado de la salud, es por eso, que nos esforzamos día con día para 
garantizar los más altos estándares de calidad, seguridad e integridad de los productos que manejamos 
cumpliendo  estrictamente con todas las leyes, políticas y normas globales que rigen la industria en la 
cual nos conducimos.

Desde la fundación de la empresa en 1993, nos hemos esforzado por construir una imagen y una 
reputación de calidad  apegándonos a nuestro compromiso de hacer siempre lo correcto; por ello, 
nuestras relaciones de negocios están basados en la honestidad, la integridad y la transparencia, valores 
fundamentales de nuestra compañía que reflejan lo que somos como empresa y como individuos.
Mantenemos una eficiente administración de la cadena logística a través de esquemas de innovación y 
mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de Calidad y la implementación de tecnología de 
vanguardia.
Todos y cada uno de nuestros colaboradores están enfocados en lograr los más altos estándares de 
calidad para crear valor y eficiencia en cada uno de nuestros procesos.

En Farmacéuticos Maypo estamos COMPROMETIDOS a:

• Proporcionar servicios de comercialización, distribución de insumos para la salud y servicios 
logísticos para todos nuestros clientes del ámbito farmacéutico y sector salud, cumpliendo con los 
más altos estándares de calidad

• Asegurar el cumplimiento de todos los estándares, políticas, requisitos legales y regulatorios 
globales aplicables a la Industria Farmacéutica y sector salud, conduciéndonos siempre con honestidad, 
integridad y transparencia en todos los negocios que hacemos

• Mejorar continuamente nuestros procesos con un enfoque de gestión de riesgos buscando 
siempre exceder las expectativas de nuestros Clientes, Accionistas y Partes 
interesadas.

Jack Rodríguez
Director General


