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MISIÓN → POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN
Estamos comprometidos con Colombia y nuestros Clientes en brindarles Servicios Integrales e Innovadores relacionados con Talento Humano para esto:
• Somos aliados estratégicos con legalidad,
confiabilidad y respaldo.
• Fidelizamos a nuestros clientes por el suministro
oportuno de personal, cumplimiento y
seguimiento de acuerdos y una administración
responsable con clientes y trabajadores.
• Desarrollamos comercialmente todas nuestras
líneas de negocio creando valor agregado a
nuestros clientes y con rentabilidad para la
organización.
• Diseñamos, integramos y mejoramos
dinámicamente los procesos y la tecnología de
acuerdo con las necesidades de nuestros clientes y
el mercado, basándonos en el marco legal, la
prevención y la colaboración con los terceros.
• Contamos con Talento Humano competente,
activo, orgulloso de pertenecer a la organización y
con actitud de servicio.

Calidad

• Protegemos la seguridad y salud de
todos los trabajadores, mediante la
mejora continua del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo para
prevenir las lesiones y enfermedades
causadas por las condiciones de trabajo
a los cuales están expuestos los
empleados, reduciendo los accidentes y
enfermedades laborales que se puedan
presentar en nuestro personal directo.
• Apoyamos la gestión de los clientes en
la prevención y reducción de los
accidentes y enfermedades laborales de
los trabajadores en misión.

• Mejoramos
continuamente
el
desempeño ambiental de la
organización contribuyendo con la
protección del medio ambiente,
reduciendo la generación de aspectos e
impactos ambientales por medio de la
divulgación e implementación de
buenas prácticas ambientales en
nuestros procesos directos.

Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST

Ambiental

• Ofrecemos altos niveles de seguridad de
la información y Ciberseguridad por
medio de la implementación de
actividades de control enmarcadas en
un Sistema de Gestión de Seguridad de
la Información y Ciberseguridad, el
compromiso de sus directivas y sus
funcionarios y una cultura de seguridad
y de buen uso de la información.

Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información SGSI

• Administramos el riesgo de lavado
de activos y financiación al
terrorismo en la organización

SAGRLAFT
• Apoyamos
proyectos
de
empleabilidad acercando la oferta
y la demanda, caracterizándonos
por el aporte de la experiencia en
el sector y la generación de valor a
todos los participantes.

Responsabilidad
Social Empresarial

Por lo anterior, trabajamos para dar cumplimiento a los compromisos legales aplicables y mejorar continuamente todas las directrices de nuestros Sistemas de Gestión a nivel
nacional, a través de nuestros trabajadores directos, proveedores, terceros y demás partes interesadas.

