POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN Y SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL
CLS PERU SAC es una empresa dedicada a brindar servicios operacionales e integrales que provienen
de la explotación de sistemas espaciales mundiales para la localización marítima, fluvial y terrestre. La
Gerencia General de CLS PERU SAC enfoca el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Seguridad
de la información y seguridad & salud ocupacional como una manera de organizar el funcionamiento de la
empresa partiendo de unos pilares básicos como son la Calidad de sus productos y servicios, satisfacción
del cliente, efectividad y eficacia del servicio, protección de la información, continuidad del negocio,
establecimiento y revisión de los objetivos y la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.
Para cumplir con ello, la Gerencia General de CLS PERU SAC se compromete a:
•

Identificar, analizar y gestionar las necesidades e incidencias existentes en torno a la prestación de
servicios, seguridad de la información, brindar altos niveles de calidad y desarrollar los servicios
necesarios para dar una adecuada respuesta a dichas necesidades manteniendo un equilibrio
entre coste-beneficio, logrando así la SATISFACIÓN DE TODOS NUESTROS CLIENTES, como
los requisitos del servicio y aplicables.

•

Identificar y cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestra actividad, servicio, seguridad de
la información y otros que la organización suscriba, así mismo establecer las consecuencias de las
violaciones de la política de seguridad plasmadas en los contratos.

•

Capacitar a nuestros colaboradores sobre temas relacionados al sistema integrado de gestión para
la mejora de su desempeño, facilitando así su compromiso y participación en el mismo.

•

Prevenir y detectar posibles ataques cibernéticos hacia la red de CLS Perú, generando políticas y
lineamientos de trabajo dentro de la empresa como fuera de la misma.

•

Garantizar la continuidad del envió de información, desarrollando planes de continuidad conformes
a la necesidad del negocio, identificando cualquier posible mejora en tiempos acorde al servicio
brindado.

•

Mantener planes de acción y reducir los posibles riesgos generados en la empresa.

•

Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos gestionados, principalmente
aquella propiedad de nuestros clientes, así como la protección de datos de carácter personal y la
intimidad de las personas.

•

Mejorar continuamente nuestros procesos y servicios y la eficacia del Sistema de Gestión
Integrado, basado en las normas ISO 9001, ISO 27 001 y ley de seguridad y salud en el Trabajo.

•

Velar por la seguridad y salud de nuestros colaboradores y personas involucradas en nuestras
operaciones
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