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MSGI 03.1- POLITICA INTEGRADA

ARQUISOCIAL asume que garantizar la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Laboral y
Salud de los trabajadores y la Seguridad de la Información que tiene en custodia, relativo todo
ello, de los servicios que presta a sus clientes en los distintos aspectos que constituyen su
actividad y son objetivo prioritario de toda la gestión.

Para ello, se establece un Sistema de Gestión Integrado basado en los requisitos establecidos
de las normas UNE-EN-ISO 9001 de Calidad, UNE-EN ISO 14001 de Medioambiente, UNE-EN
ISO 27001 de Seguridad de la Información e ISO 45001 de Seguridad y Salud de los
Trabajadores. Los principios básicos a cumplir son los siguientes:
✓

Implantar una Mejora Continua de nuestros servicios basada en la identificación de los
procesos básicos de actuación y el control del desempeño por medio de indicadores
medibles (metas) y objetivos que nos permitan llevar a cabo su realización y
seguimiento con el fin último de mejorar la Satisfacción del Cliente, reducir o incluso, si
es posible, eliminar las afecciones al Medioambiente, proteger a nuestros trabajadores
ante posibles peligros o riesgos existentes surgidos de la propia actividad que ejecutan
y proteger y guardar la información de valor que la empresa tiene bajo su custodia.

✓

Cumplir con la normativa nacional e internacional aplicable y siempre que sea posible,
ir más allá de los requisitos que la organización suscriba.

✓

Aplicar y desarrollar nuestro S.G.I. asumiendo unos compromisos de cumplimiento de
unos requisitos especificados, marcados en las condiciones de prestación por nuestros
clientes.

✓

Formar, concienciar y sensibilizar de una manera continua a todos los miembros de la
organización para conseguir y cumplir todos los aspectos reflejados en esta Política.

✓

Almacenar y tratar la información bajo unos niveles de seguridad adecuados al estado
actual de la tecnología, protegiéndola de pérdidas, manipulaciones o divulgaciones no
autorizadas haciéndola permanecer disponible, íntegra y confidencial para el personal
de ARQUISOCIAL y de todos aquellos que se encuentren debidamente autorizados
para su acceso soportándola en procesos y sistemas adecuados.
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Esta Política Integrada de ARQUISOCIAL, es una declaración de sus intenciones y principios,
que proporcionan un marco global para el establecimiento de objetivos en materia de gestión
integrada de la Calidad, Medioambiente, Riesgos Laborales y Seguridad de la Información y
que vincula a todo el personal del grupo.

La Dirección se compromete, además, a organizar, desarrollar y hacer el seguimiento de los
programas y/o actuaciones que sean necesarias en la empresa para la implantación del
sistema, que deberá ser asumido por todos los empleados y colaboradores de la misma, con la
finalidad de conseguir los objetivos fijados.

Esta Política Integrada será revisada periódicamente al objeto de adecuarla si fuera necesario,
a la realidad de la empresa en cada momento, comunicada a todos los empleados, que podrán
proponer modificaciones de la misma, y puesta a disposición del público.

MSGI 03.2- OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

1) Asegurar que el personal autorizado tiene acceso a la información cuando se requiera
contando con un sistema de gestión integrado que tiene como finalidad mitigar los
riesgos operativos y de tecnología de información y cumplir con las necesidades y
satisfacción del cliente.
2) Preservar la veracidad y completitud de la información y los métodos de
procesamiento.
3) Fomentar en los proveedores y colaboradores la responsabilidad de manejo de la
seguridad de información, desde la perspectiva de la Confidencialidad, la Integridad y
la Disponibilidad de la Información, así como involucrarse en el funcionamiento del
sistema cumpliendo nuestros requisitos de calidad, demostrando su compromiso por la
conservación y preservación del medioambiente y cumpliendo toda la normativa
vigente relativa a la seguridad y salud que afecta a nuestros trabajadores y a los suyos
propios.

DIRECCIÓN
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