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Política de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente

En EY, Firma líder global en servicios de auditoría, impuestos, consultoría, estrategia y transacciones
estamos comprometidos en la . En primer lugar,
ofrecemos servicios de calidad y excelencia a nuestros clientes; segundo, protegemos la seguridad y
salud de nuestra gente y de quienes trabajan con nosotros bajo el control de la Firma; y, tercero,
preservamos el medio ambiente.

Por ello, la alta dirección, enfoca su gestión y recursos en:

1. Brindar un servicio excepcional a los clientes y aprovechar al máximo las oportunidades en los
distintos mercados y servicios.

2. Atraer, retener, desarrollar a los mejores profesionales y formar equipos de alto desempeño.

3. Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir el deterioro de la salud
eliminando los peligros y reduciendo los riesgos inherentes a la actividad de nuestros colaboradores,
contratistas y visitantes.

4. Asegurar la puesta en práctica de los mecanismos para la participación y consulta de los
colaboradores y contratistas.

5. Proteger el medio ambiente y mitigar nuestro impacto ambiental a través de la identificación,
valoración y control de los aspectos significativos de nuestro negocio.

6. Cumplir con las políticas y estándares globales, la normatividad nacional aplicable, y con los requisitos
a los que EY voluntariamente suscriba en materia de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente.

7. Promover la mejora continua de nuestro Sistema Integral de Gestión.
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Objetivos de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente

1. Brindar un servicio excepcional a nuestros clientes y aprovechar al máximo las oportunidades en los
distintos mercados y servicios

2. Atraer, retener, desarrollar a los mejores profesionales y formar equipos de alto desempeño.

3. Generar e implementar estrategias que permitan eliminar los peligros y reducir los riesgos en materia
de seguridad y salud en el trabajo para la organización.

4. Asegurar la puesta en práctica de los mecanismos para la participación y consulta de los
colaboradores y contratistas.

5.
a.   Hacer uso racional y eficiente de los recursos que impactan la gestión ambiental de EY
b. Controlar los aspectos ambientales generados por EY mediante la implementación de buenas

prácticas ambientales.

6. Asegurar la eficacia de los planes de acción para abordar riesgos y oportunidades.

Edgar Sánchez
Representante legal EY SAS

Mariana Rodríguez
Representante legal EY Audit SAS


