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Objeto 

La Política de Calidad, Medio Ambiental, Seguridad de la Información SGSI y Gestión del servicio 
SGS de INERZA, incluye el compromiso de cumplir con los requisitos de mejorar continuamente 
la eficacia del sistema de gestión, prevención de la contaminación, proporcionando un marco de 
referencia para establecer y revisar los objetivos de Calidad, Medioambientales, de Seguridad de 
la Información y objetivos de Gestión del Servicio; incluyendo el compromiso de cumplir con los 
requisitos legales aplicables, siendo comunicada esta política dentro de la organización y 
revisada para su continua adecuación. 

 

 2. Política de Calidad y Medioambiente 

La dirección de INERZA se compromete a proveer servicios que satisfagan de manera consistente 
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las necesidades y expectativas de nuestros clientes, asegurando su satisfacción.  

 

Todo el personal de INERZA, está involucrado en el cumplimiento de esta política. 

 

La Gestión de Calidad, la protección del Medio Ambiente, la Seguridad de la Información y la 
fiabilidad en la Gestión del Servicio, es parte integrante y fundamental de la gestión de INERZA. 

 

La adopción del  sistema de gestión integrado, tanto de calidad acorde a la norma ISO 9001:2015, 
de protección ambiental acorde a la norma ISO 14001:2015, del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información SGSI acorde a la norma ISO 27001:2014 y del Gestión del Servicio SGS acorde a 
la norma ISO 20000-1:2011 tiene como finalidad lograr el cumplimiento de los siguientes 
compromisos: 

 

 Ser apropiada al propósito y contexto de la organización, así como al propósito de 
proveedor de servicios, y apoye su dirección estratégica, incluida la naturaleza, magnitud 
e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios y seguridad de la 
información. 

 Es el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la organización en 
sus diversos sistemas.  

 Adquiere el compromiso de cumplir los requisitos legales y otros requisitos aplicables, así 
como el compromiso de protección del medio ambiente, incluida la prevención de la 
contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la 
organización y de seguridad de la información. 

 Adquiere el compromiso de mejora continua del sistema de gestión integrado, de mejorar 
el desempeño ambiental, mejora del sistema de seguridad de la información SGSI, 
mejora de la eficacia del SGS y de los servicios.  

 Nuestra continua orientación hacia la excelencia está fundamentada en una temprana 
identificación y erradicación de las fuentes de los errores. La prevención es siempre 
prioritaria frente a la corrección. 

 Lograr la motivación de nuestros recursos humanos y su capacitación a través de las 
actividades apropiadas parea el desarrollo de sus competencias. 

 Establecer y mantener los cauces de comunicación e información permanente con 
nuestros clientes, empleados, proveedores y sociedad en general. 

 Comunicar los objetivos ambientales a todo el personal de INERZA. 

 La política de Calidad y Medio Ambiente contempla la minimización del impacto de los 
aspectos ambientales y la prevención de la contaminación con el objetivos de mejora 
eficiente de REDUCCIÓN - REUTILIZACIÓN - RECICLAJE 

  

La Política de Calidad y Medio Ambiente es pública y se pone a disposición de las partes 
interesadas, de todo el personal de INERZA para que sea entendida y aplicada, y a disposición de 
nuestros clientes y proveedores, para su información, conocimiento y solicitud de cooperación. 

 

Esta política además toma el enfoque a la gestión de Riesgos y Oportunidades integrados en la 
gestión de sus procesos. 

 
La Dirección dota al Sistema de Gestión Integrado de todas las herramientas precisas, 
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documental e informativamente establecidas, para asegurar que la Política sea comprendida, 
desarrollada, revisada y continúe vigente por todos los niveles de la organización. 

 

 

 3. Política de Seguridad 

El propósito de esta Política de la Seguridad de la Información es proteger los activos de 
información de INERZA S.A. 
 

 Es la política de INERZA asegurar que: 
 

o La información está protegida contra pérdidas de disponibilidad, confidencialidad 
e integridad. 

o La información está protegida contra accesos no autorizados. 
o Se cumplen los requisitos legales aplicables. 
o Se cumplen los requisitos del negocio respecto a la seguridad de la información y 

los sistemas de información. 
o Las incidencias de seguridad son comunicadas y tratadas apropiadamente. 
o Se establecen procedimientos para cumplir con la Política de Seguridad. 

 

 El responsable de Seguridad de la Información será el encargado de mantener esta política, 
los procedimientos y de proporcionar apoyo en su implementación. 
 

 Los responsables de cada área de negocio serán los encargados de implementar esta 
Política y sus correspondientes procedimientos dentro de su  área. 

 

 Cada empleado es responsable de cumplir esta Política y sus procedimientos según aplique 
a su puesto de trabajo. 

 

 Es política de INERZA S.A. implementar, mantener y realizar un seguimiento del SGSI. 
 
Esta política ha sido aprobada por la dirección de INERZA S.A. y se revisará anualmente. 
 

 4. Política de Gestión de Servicio 

Esta política tiene como objetivo definir el modo en que se va a llevar a cabo la planificación,  

INERZA considera que la provisión de servicios a nuestros clientes es una parte fundamental de 
su negocio, y por ello la Gestión de Servicios ocupa un lugar destacado dentro de sus objetivos, 
alineada con la estrategia definida para el desarrollo del negocio. Es por ello que ha desarrollado 
e implantado un Sistema de Gestión de Servicios, en conformidad con los requisitos de la norma 
ISO 20000-1 como soporte organizativo y metodológico, para emprender el camino de la mejora 
continua a través de los siguientes principios: 
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 El alineamiento de los servicios con las necesidades de sus clientes y usuarios. 

 El cumplimiento de los requisitos de negocio, los legales y los reglamentarios 

 La disposición de personal técnicamente competente y debidamente adiestrado para llevar 
a cabo las tareas con las garantías de calidad exigibles. 

 La participación activa de todo el personal basada en el concepto de autogestión del 
puesto de trabajo y en la formación continua. 

 La puesta a disposición de los recursos materiales adecuados al proceso productivo y 
acordes con el grado de precisión exigido. 

 El establecimiento de las medidas necesarias para prevenir, estudiar y eliminar, siempre 
que ello sea posible, los factores que puedan afectar de un modo negativo a la gestión de 
los servicios. 

 La mejora de la comunicación entre el personal que participa en la prestación de servicios 
y los clientes y usuarios de dichos servicios. 

 La mejora de la eficacia y eficiencia de los procesos internos de prestación de los servicios 

 


