
EP-MGS-PO-001  Página 1 de 2 

 

 Autor: MGS Manager Aprobado por: Performance Director CR & MX 
Cualquier versión impresa de este documento se considerará Copia NO Controlada 

hDocumento #: EP-MGS-

PO-001 

Política Integrada de Sistemas de 

Gestión 

 

 

Nivel de Seguridad: 

Público 
Vigente Desde: 05/02/2022 Versión 2 

 

1. PROPÓSITO 

 

Establecer una política integrada para los sistemas de gestión apropiada al propósito y contexto de la 

organización que soporte la dirección estratégica y que establezca un marco de referencia para la 

definición de los objetivos de la organización. 

 

2. RESPONSABLE  

 

• N/A. 

 

3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

 

• N/A. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 

• N/A 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA 

Nuestra compañía brinda servicios de tercerización a sus clientes combinando el poder de la tecnología y 

el ingenio humano. El propósito de la política integrada es establecer el marco de referencia para la 

entrega de los servicios cumpliendo requisitos estándares de calidad, responsabilidad social, ambiente y 

salud y seguridad. Por ello, y tomando en consideración las particularidades de nuestro negocio, nos 

comprometemos a: 

a. Cumplir las regulaciones, los requisitos legales y otros requisitos aplicables incluidos aquellos de 

los sistemas de gestión. 

b. Generar un impacto positivo en la vida de las personas y sostenible en el crecimiento del negocio. 

c. Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades donde operamos basándonos en nuestros 

valores corporativos y los planes del negocio. 

d. Gestionar los impactos negativos y positivos de las operaciones, considerando las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas para establecer los objetivos estratégicos de 

responsabilidad social. 

e. Proteger el ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación y la reducción del consumo 

de los recursos por medio de la definición de objetivos durante todas las fases del diseño y del 

desarrollo. 
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f. Reducir el impacto ambiental a través de una gestión constante de las emisiones, las reducciones 

y las compensaciones de los gases de efecto invernadero liberados con el propósito de mantenerse 

como una empresa carbono neutral. 

g. Proveer condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir lesiones y enfermedades, la 

reducción y eliminación de riesgos de seguridad y salud ocupacional y el aprovechamiento de las 

oportunidades. 

h. Involucrar y consultar con las partes interesadas sobre aspectos de salud y seguridad y los 

métodos para identificar, evaluar y monitorear los riesgos en los lugares de trabajo. 

i. Garantizar la disponibilidad de la información y los recursos para alcanzar las metas energéticas. 

j. Apoyar la adquisición de productos y servicios y las actividades de diseño considerando aquellos 

con alta eficiencia energética que impacten en el desempeño energético y su mejora. 

k. Mejorar continuamente los sistemas de gestión, incluyendo la mejora del desempeño ambiental 

y del energético. 

La política y el sistema de gestión se revisan periódicamente. La política se comunica y se encuentra a 

disposición de las partes interesadas para asegurar la extensión del alcance, la eficacia y la eficiencia para 

alcanzar los objetivos, así como la implementación y la integración en todos los niveles de la organización. 

 

6. HISTORIAL DE MODIFICACIONES 

 

Fecha Descripción Modificador(es) 

04/18/2022 

Actualización de formato, cambios ligeros de redacción y la 

inclusión de un nuevo compromiso f. en materia de reducción 

del impacto ambiental 

MGS Manager 

 

7. DIVULGACIÓN 

 

Este es un documento de propiedad de Sitel Group; toda la información incluida en este documento está 

protegida por las leyes de privacidad y antifraude y debe ser considerada y tratada como confidencial. El 

Departamento o la persona que posea este documento será responsable del uso de este documento. 

Este documento no puede salir digital o físicamente de la infraestructura de Sitel Group bajo ninguna 

circunstancia. 

Este documento debe mantenerse actualizado de acuerdo con las políticas de la compañía y estará sujeto 

a auditorías del Departamento de Gestión de Estándares local. 

 

 


