
 

 

Política del Sistema Integrado de Gestión 

MULTISERVICIOS ORGANIZACIONALES S.A.C. es una empresa que brinda soluciones integrales a 

la medida de sus clientes en implementación, mantenimiento, auditorías y capacitaciones en 

Sistemas de Gestión en reconocidos estándares internacionales y legislación vigente. La empresa 

se encuentra comprometida en brindar un servicio de excelencia en base a los siguientes 

principios según las Norma ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de calidad y norma ISO 

37001:2016, Sistema de Gestión Antisoborno: 

 Asegurar la calidad de nuestros servicios a fin de lograr la satisfacción de nuestros 
clientes y partes interesadas mediante la búsqueda de la mejora continua en el 
desempeño del Sistema Integrado de Gestión. 

 Cumplir con la legislación aplicable y con los compromisos que asumimos. 
 Desarrollo de un equipo profesional capacitado y comprometido con la mejora 

continua del Sistema Integrado de Gestión. 
 Garantizar que los trabajadores y sus representantes son consultados y 

participan activamente en todos los elementos del Sistema Integrado de Gestión. 
 Se prohíbe cualquier acto o intento de soborno en todas las actividades y 

procesos que ejecuta la empresa. 
 Promueve el logro de objetivos antisoborno y de calidad y el cumplimiento de los 

requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno basados en la Norma ISO 
37001:2016; y el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestion de 
calidad, Norma ISO 9001:2015 así como de  la legislación vigente aplicable.  

 Promueve el planteamiento de inquietudes de buena fe (consultas o denuncias) 
ante hechos o conductas sospechosas y garantiza la confidencialidad de las 
mismas, así como la protección del personal ante cualquier tipo de amenaza 

 El oficial de cumplimiento de la Empresa tiene la autoridad e independencia y la 
obligación de informar y/o reportar cualquier actuación, conducta, información 
o evidencia que pueda vulnerar la Política del Sistema Integrado de gestión.  

 El personal que incumplan las disposiciones de la política serán sujetos, previa 
investigación, a las medidas administrativas, civiles, penales y/o acciones 
contractuales, correspondientes. 

Además, pone la Empresa pone a disposición de las partes interesadas el siguiente canal:  Para 

denuncias, quejas, reclamos y/o sugerencias al correo electrónico 

hablemosclaro@myoconsultores.com. 
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