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POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN
MALCAN GROUP S.A.S., dentro de sus actividades de administración, registro, control,
gestión y reporte de los procesos de comercialización, facturación y recaudo parta sus
clientes, está comprometida en propiciar el mejoramiento de las condiciones de trabajo,
salud y seguridad a todos los trabajadores, contratistas y demás partes interesadas,
mediante el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión. Este sistema está orientado por
un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua con el objetivo de anticipar,
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la Calidad de los servicios,
Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización.
MALCAN GROUP S.A.S., asume la responsabilidad de proteger la información contra
pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad; así mismo por
proteger la salud y la seguridad de todos los trabajadores independientemente de su
vinculación laboral en los diferentes ambientes de trabajo, por tanto mantiene unas
condiciones seguras y saludables, contando de manera permanente con el apoyo de la
Gerencia General, el Líder SIG y los trabajadores en general, quienes para el
cumplimiento de esta política y el logro de los objetivos propuestos de la alta dirección,
orientarán los esfuerzos y destinarán los recursos físicos, económicos y de talento humano
requeridos para la oportuna intervención de los peligros y Riesgos a fin de controlar y
mitigar su impacto con relación con la Calidad de los servicios prestados, Seguridad de la
Información, Incidentes, Accidentes, Enfermedades laborales y Emergencias.
Hay un firme compromiso para cumplir con los requisitos y legislación aplicable con
relación a los Servicios prestados, Seguridad de la Información, Seguridad y salud en el
Trabajo, por lo cual esta política será revisada anualmente y comunicada a todos los
trabajadores y demás partes interesadas.

MALCAN GROUP S.A.S. establece Objetivos integrales para ayudar a cumplir ese
compromiso:
a. Implementar y mantener el sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo,
orientada a la gestión de prevención y mitigación de los riesgos laborales
asociados a su labor.
b. Ejecutar el presupuesto asignado a las actividades de gestión de la calidad.
c. Mejorar continuamente la gestión de los procesos.
d. Establecer controles para los riesgos asociados a calidad y Seguridad de la
Información.
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e. Cumplir con la legislación aplicable y requisitos, adoptando y promoviendo los
mejores estándares en cuanto a Calidad, Seguridad de la Información,
Seguridad y Salud en Trabajo, aplicada a las labores propias de su objeto
contractual.
f.

Sensibilizar y capacitar a los trabajadores acerca del Sistema Integrado de
Gestión y fortaleciendo el nivel de conciencia de los mismos, en cuanto a la
necesidad de salvaguardar los activos de información de la organización y
satisfaciendo las necesidades de los clientes.

g. Promover y motivar a los proveedores, contratistas, socios, clientes y visitantes la
importancia e dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Sistema
Integrado de Gestión.
h. Proteger la información contra pérdida
inadecuado, o pérdida de integridad.

de

la

confidencialidad, uso

i. Asegurar que los usuarios autorizados pueden acceder a la información cuando
la requieran.

j.

Reducir el número de reclamaciones de los clientes.
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