POLÍTICA
DE
PROTECCIÓN
Y
CUIDADO AL MEDIO AMBIETE

ANTECEDENTE
El impacto ambiental que las industrias tienen sobre el medio ambiente y los recursos naturales ha sido considerable, no
sólo como resultado del crecimiento de la producción sino también gracias a que dicho crecimiento se concentró en
sectores de alto impacto ambiental. El impacto ambiental que las empresas generan al producir residuos derivados de
sus actividades se ha vuelto más crítico en los últimos años y es de vital importancia que implementen culturas
organizacionales que les permitan mejorar su desempeño en este tema, estas acciones no sólo contribuirán a la mejora
en el medio ambiente sino a la mejora en su productividad y en el rendimiento de sus operaciones.
OBJETIVO:
Nuestro objetivo es ser una empresa que evite en lo posible generar residuos sólidos y materiales propios de nuestras
actividades a través de los lineamientos de la política de protección y cuidado al medio ambiente, con la finalidad de
contribuir en un impacto positivo y dar cumplimiento a las normatividades.
ALCANCE:
La presente política aplica su ejecución en las instalaciones de TOP IT y en las localidades en donde los colaboradores se
encuentren brindado servicio al cliente.
RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad de la alta dirección de TOP IT brindar los lineamientos claros y necesarios para la correcta ejecución
de la presente política.
Es responsabilidad del área administrativa de TOP IT dar a conocer el presente documento a los colaboradores.
Es responsabilidad de los colaboradores TOP IT conocer y ejecutar la presente política.
DESARROLLO:
Nuestra visión es ser una empresa líder que brinde bienestar a nuestros clientes a través de un servicio de calidad y
excelencia, pero también como resultado de nuestras acciones.
Para tal efecto TOP IT a establecido los siguientes lineamientos:
La Alta Dirección mantiene estricto apego al cumplimiento de las normatividades oficiales aplicables.
Los colaboradores se asegurarán de cumplir con los requisitos organizacionales de cuidado ambiental que nuestros
clientes han establecido en las instalaciones en donde se encuentren brindando servicio.
La Alta dirección prevé el impacto en el medio ambiente al establecer el procedimiento de manejo de materiales y
residuos sólidos y el cual los colaboradores se comprometen a cumplir.

La Alta Dirección mantendrá la sensibilización y concienciación de todos los colaboradores, a través de la difusión de
información sobre cuidado al medio ambiente.
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Los colaboradores participarán activamente al incluir sugerencias de propuestas de mejora sobre las acciones
implementadas con objeto de fomentar la mejora continua.
La Alta Dirección establece una Cultura de cuidado al medio ambiente a través de las siguientes acciones y sobre las
cuales los colaboradores se comprometen a cumplir:
1. Se ha especificado los materiales de impresión necesario para la ejecución de nuestras actividades buscando
reducir el uso innecesario de papel.
2. Con la finalidad de compartir con nuestros clientes y con todos aquellos con quienes mantenemos relación,
nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente se ha establecido un pie de página en los correos
electrónicos que se envían desde las cuentas de TOP IT para concientizar y evitar la impresión innecesaria de estos.
El cual se menciona a continuación:
<< TOP IT es una empresa preocupada por el cuidado del medio ambiente promoviendo la reducción de uso de papel
por lo que te pedimos colabores con nosotros y con el ambiente evitando imprimir este mail a menos que sea
estrictamente necesario >>.
3. Reducir y cuidar el uso de energía eléctrica y de consumo de agua en las instalaciones de TOP IT y donde los
colaboradores se encuentren brindando servicio, con la finalidad de contribuir al cuidado del medio ambiente.
Nuestra política se basa en 3 pilares principales:
PRECAUCIÓN: Evitar acciones que puedan implicar un riesgo ambiental.
PREVENSIÓN: Evitar consecuencias en el impacto ambiental como resultado de nuestras actividades.
CORRECCIÓN: Definir la forma de contrarrestar las consecuencias al impacto ambiental en caso de que pudiera
presentarse derivado de nuestras acciones.
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