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Política protección y seguridad de la información.
AGQ Prodycon Colombia SAS tiene como política el garantizar la protección de la información
proporcionada por sus clientes y sus derechos de propiedad (patentes, derechos de autor,
procesos, programas, etc.), así mismo ha establecido los correspondientes procedimientos para
proteger la transmisión electrónica y almacenamiento de los resultados emitidos, como es PCO144 Control de datos e información.
Respecto a la información propia del cliente así como la generada a partir de los servicios
prestados, AGQ Prodycon Colombia S.A.S., se compromete con sus clientes a que todas las
labores desarrolladas por sus empleados mantengan la confidencialidad de la información aportada
por el cliente y por el laboratorio y que solo serán entregados y divulgados al cliente quien solicito
el servicio según lo descrito en el procedimiento PCO-031¨Confidencialidad, imparcialidad y
manejo confiable de la información; firmar y cumplir con la cláusula de confidencialidad en sus
contratos y custodiar sus claves de acceso a la información electrónica. Cualquier incumplimiento
de lo anterior será causal de terminación del contrato y disposiciones legales que apliquen.
Finalmente, todo personal externo (subcontratistas, personas de organismos externos, etc.) que
ingrese a las instalaciones a ejecutar actividades que requieran información interna, firmará un
compromiso de confidencialidad, con el propósito de asegurar la que información interna de AGQ
Prodycon Colombia SAS no será difundida a clientes u otros.

Laura Milena Castrillón Valbuena
Subgerente
AGQ PRODYCON COLOMBIA S.A.S.
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CONTROL DE CAMBIOS

Fecha

Versión

Descripción de los cambios

16/01/2017

1

Nueva Estructura Documental
Se cambia directriz gerencial para el sistema y se modifica logo y
representante legal

2017/10/09

2

2018/08/15

3

Se modifica logo y nueva razón social

2019/04/05

4

Se actualiza la política con la definida del Grupo AGQ LABS en
el capítulo 1 del manual del sistema de gestión integrado, se
actualiza la gerencia.

2019/12/02

5

Se cambia estructura documental

2020/12/09

6

Se actualiza el nombre y cargo del representante por Alta
Dirección que realiza la firma de la política (Subgerente - Laura
Milena Castrillón Valbuena).
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