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PÓLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN CASSIMA DE SYSTEM INTEGRAL GROUP S.A.S. – SIG GROUP

La Gerencia General de SYSTEM INTEGRAL GROUP S.A.S., SIG GROUP, reafirma su compromiso hacia la
completa satisfacción de sus clientes mediante el suministro al mercado nacional e internacional de asesoría y
consultoría en sistemas de gestión empresarial, servicios agroindustriales, técnicos y ambientales, servicios de
petróleo y gas, servicios de formación y entrenamiento y tercerización administrativa, contable y financiera.
SIG GROUP presta sus servicios con alto sentido de pertenencia, responsabilidad y dedicación, cumpliendo con
los requisitos contractuales, el manejo adecuado de la información y el aporte permanente de valor agregado.
Establece su liderazgo en aspectos relacionados con la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo de sus
trabajadores, contratistas y subcontratistas, Responsabilidad Social y Control Ambiental como una parte integral
de nuestro negocio. Por lo tanto se compromete a:











Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de su SISTEMA DE GESTIÓN CASSIMA.
Cumplir las leyes, regulaciones y normativas nacionales e internacionales en los lugares donde operamos,
así como otros requisitos aplicables en materia de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y gestión
Ambiental.
Promocionar la calidad de vida laboral y proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, contratistas
y subcontratistas apuntando a una operación sin muertes accidentales, enfermedades laborales, daños a la
propiedad e impactos socio-ambientales. Mantener y mejorar permanentemente altos estándares en
seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y establecer
los respectivos controles.
Gestionar los riesgos identificados como No Aceptables tales como: riesgo biomecánico, locativo, físico
causado por iluminación y psicolaboral, procurando con ello prevenir lesiones y enfermedades en nuestros
trabajadores.
Prevenir el daño de la infraestructura tanto propia como de los clientes y vecinos.
Prevenir el agotamiento de los recursos naturales generado por el consumo de energía y papel, y de la
contaminación ambiental, principalmente del suelo, a causa de la generación de residuos sólidos en sus
instalaciones, promoviendo así la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas.
Identificar los Grupos de Interés con el fin de generar programas de Responsabilidad Social que ayuden a
desarrollar el entorno donde realizamos nuestras actividades.
Mejorar continuamente la gestión y el desempeño del Sistema de Gestión CASSIMA a través de la
formulación, comunicación y seguimiento de sus objetivos y metas que apuntan a la eficacia del sistema.
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