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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
A través del Sistema Integrado de Gestión WORLD TRADE CENTER Cali P.H, se
lidera la operación técnica, administrativa, legal, financiera y el desarrollo de
estrategias de mercadeo y publicidad del proyecto, buscando el posicionamiento de
la marca. Procurando que apalancados con los demás aspectos de orden comercial
nuestros clientes logren satisfacer sus necesidades como marcas rentables y de
alto reconocimiento, cumpliendo con los requisitos aplicables.
Realizando el consumo responsable de recursos y la disposición final de los
residuos, siendo una organización socialmente responsable a través de la
aplicacion de prácticas limpias orientadas a minimizar el impacto ambiental.
Comprometidos en la implementación, desarrollo y mejora continua del sistema de
gestión integral, en el cual incluye a todos sus stakeholders, promocionando con
ello espacios de trabajo seguros y saludables, eliminando peligros, reduciendo
riesgos y promoviendo la consulta y participación de los colaboradores.
De lo anterior se establecen los objetivos del sistema de gestión integral:












Asegurar el cumplimiento a todos los requisitos aplicables (leyes y/o normas)
a la organización.
Disponer de los Recursos Financieros necesarios para la Gestión,
Administración y Mantenimiento del Centro Comercial y torre corporativa.
Satisfacer las Necesidades de Nuestros Clientes por medio de la innovación,
la competitividad y la adecuada Administración del Centro Comercial y torre
corporativa aprovechando el talento humano y los recursos.
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integral para lograr la
optimización de los Procesos.
Pendiente objetivo de administración técnica del edificio
Consumir responsablemente los recursos de agua y energía
Disminuir el impacto ambiental a través de una adecuada separación en la
fuente y disposición final de residuos
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de cada una de las áreas
de trabajo que tenemos en la empresa y establecer los respectivos controles,
con el fin de evitar y minimizar los accidentes de trabajo, enfermedades
laborales o lesiones personales que puedan surgir en cada una de ellas.
Proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante promoción,
prevención y la aprobación y gestión de los recursos como estrategia de la
mejora continua del SG-SST.
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