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POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
Para ALZAK GROUP S.A.S, como empresa legalmente constituida y dedicada a la 
consultoría de investigaciones científicas, establece como propósito brindar un 
servicio eficiente, garantizando el cumplimiento de las necesidades y expectativas 
tanto de sus clientes, como de las partes interesadas, a través del compromiso con 
la mejora continua y eficacia de su Sistema Integrado de Gestión, encaminando sus 
esfuerzos y asignando los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos con base 
al contexto organizacional. 
 
El cumplimiento de requisitos legales y los demás suscritos por ALZAK GROUP 
SAS es pilar fundamental para llevar a cabo sus procesos y actividades en la 
prestación del servicio, y la atención de los requerimientos, sugerencias, quejas y 
reclamos de sus clientes y partes interesadas. 
 
En ALZAK GROUP S.A.S., el recurso humano es el eje central en el desarrollo de 
los procesos, por tal motivo su bienestar y fortalecimiento de sus competencias es 
de gran importancia. Para lo cual, lleva a cabo los controles y seguimientos 
necesarios en materia de seguridad y salud en el trabajo para lograr la disminución 
de accidentes y enfermedades laborales. Identificar, mitigar los peligros y reducir 
los riesgos para el desarrollo de las actividades en la organización, es también uno 
de los ejes principales para garantizar las condiciones de trabajo seguras y 
saludables para sus colaboradores y grupos de interés, de igual manera, está 
comprometida con su consulta y participación, a través de mecanismos definidos.  
 
ALZAK GROUP S.A.S., asume también el compromiso de llevar a cabo actividades 
que fomenten la protección de información sensible y confidencial que este en su 
custodia, la cual pueda afectar la intimidad o buen nombre de las personas naturales 
o jurídicas con las que tiene relación.  
 
Los recursos y responsabilidades para el cumplimiento de esta política integrada de 
calidad están en cabeza de gerencia y cada miembro de la organización conoce sus 
deberes, derechos y responsabilidades para el éxito y mantenimiento del Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
Atentamente, 
 
 
 
NELSON JOSE ALVIS ZAKZUK 
Gerente General 
ALZAK GROUP SAS 


