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GUIA DE COMPRAS SOSTENIBLES DE SYKES LATIN AMERICA, S.A.

Esta guía constituye una herramienta para el departamento de compras responsable del proceso, con el
propósito de que disponga de los criterios ambientales básicos en la selección del bien o servicio que se
requiere por parte del cliente interno.

Compromiso AMBIENTAL

Sykes Latin America S.A, empresa líder en soluciones de manejo de servicio en pro del desarrollo de sus
clientes; se compromete a aplicar todos los requisitos de la norma ISO 14001:2015 / ISO 50001:2011 y
hacer un uso responsable de todos los recursos, cumplir con la legislación vigente y otros requisitos
aplicables. El alcance del Sistema de Gestión Ambiental aplica para las operaciones en Costa Rica, en sus
cinco edificios (Global, Anexo, Moravia, Hatillo, San Pedro), para todas las personas, todas las actividades,
servicios de áreas de soporte interno y servicio al cliente, así mismo, se compromete a capacitar a su
personal y socios estratégicos, en la búsqueda de la mejora continua en los ámbitos financiero, social y
ambiental, así como, promover planes de reducción de uso de recursos, estableciendo metas y objetivos
desde las fases de diseño y adquisición.
Este compromiso es extendido a sus partes interesadas por lo que los trabajos que se gestionan en las
instalaciones deben ir alineados a la POL 881- 0002 Política Ambiental y Energética que involucra tanto a
los empleados como contratistas y proveedores. El manejo de los desechos, uso eficiente de los recursos
y el compromiso ambiental son pilares que deben tenerse en cuenta para cualquier trabajo a realizar,
para mayor información de nuestra política por favor solicitarla a ComprometeRSE@sykes.com.
Cabe destacar que para cumplir con los requisitos de la Carbono Neutralidad, en caso de refrigerantes en
equipos de aire acondicionado y/o refrigeración, se deben seguir las siguientes notas:
-

-

Evitar toda fuga descontrolada de Gas a la atmosfera, utilizar equipo recuperador donde se
pueda y corresponda.
Anotar en los respectivos reportes del equipo intervenido toda perdida o recarga de refrigerante
y el tipo de refrigerante.
Como medidas de control de refrigerante se podrán utilizar alguno de estos métodos:

a- Antes de iniciar los trabajos de Recarga de refrigerante Pesar el cilindro y Anotar Peso inicial
en el reporte (Ideal en Kilogramos) Al finalizar los trabajos de carga o ajuste de refrigerante
volver a pesar el cilindro y anotar su peso final. La diferencia entre el peso inicial y final se
asumirá como la perdida de refrigerante efectuada a la atmosfera cuando el diagnostico
indique que existió Fuga. Para este proceso se debe utilizar las romanas electrónicas de Sykes
las cuales cuentan con certificados de calibración que dan fiabilidad a los datos tomados.
b- Si por las condiciones del trabajo, el tipo de equipo, ausencia o daño de la balanza en Sykes al
momento de la reparación, se podrá utilizar otro dispositivo de peso no certificado, pero
castigando un 10% adicional al peso tomado.
c- Si por las condiciones del trabajo, el tipo de equipo, o tamaño del cilindro de gas no es posible
utilizar el método de pesado del gas, se deberán utilizar los datos de Placa del equipo
específicamente donde habla del refrigerante Precargado y con base a este asumir que la fuga
fue de 100%, 75%, 50% ó 25% del refrigerante medido, si se anota menos del 100%, deberá
existir y dejar anotado un criterio técnico que justifique esa decisión.
d- Si el dato en placa viene en Libras se realizará una conversión de la unidad tomando los datos
en libras y multiplicándolos por su equivalente 0,453592 kilogramos según equivalencias del
(SI). El resultado a anotar en el reporte incluirá los primeros 4 decimales del resultado de la
operación.
e- Si el dato en placa viene en Onzas se realizará una conversión de la unidad tomando los datos
en onzas y multiplicándolos por su equivalente 0.028349 kilogramos según equivalencias del
(SI). El resultado a anotar en el reporte incluirá los primeros 4 decimales del resultado de la
operación.
f- Si se presenta en Dato en una unidad Diferente, anotar el origen de la fuente y detalles de la
conversión como evidencia del cálculo.

Criterios para compras sostenibles

1. Compra de productos de limpieza.
En los contratos de limpieza se le solicita al proveedor el uso de productos que sean amigables con el
ambiente, se incluyen en esta sección productos como desinfectante, limpiadores multiuso, limpiadores
de piso, jabón de lavar tela y similares.

Los productos estarán registrados ante el Ministerio de Salud. Para su evidencia deben
presentar el código entregado por la Dirección de Registros de Productos de Interés Sanitario. En caso
de no requerir registro se deberá presentar una nota del Ministerio de Salud que así lo indique.
-

Presentar su respectiva hoja de seguridad, de lo contrario serán rechazados.

Ser productos amigables con el ambiente, de preferencia biodegradable. Para evidenciarlo
deben presentar certificación de biodegradabilidad emitido por un laboratorio acreditado.
-

Productos libres de contenidos peligroso, cancerígenos o que afecten la capa de ozono.

-

Usar envases reutilizables y/o reciclables. Se prohíbe el uso de estereofón.

Productos de aseo personal o conocidos como Supplies de mantenimiento: Se incluyen en esta sección
productos como papel higiénico, toallas de secado de manos, jabón de manos, alcohol en gel y
servilletas.

estos artículos se le compran a Kimberly Clark, empresa certificada en la venta de este tipo de
productos
Se le solicita al proveedor:
-

Presentar la ficha técnica del producto.

Ser productos amigables con el ambiente, de preferencia biodegradable. Para evidenciarlo
deben presentar certificación de biodegradabilidad emitido por un laboratorio acreditado (se excluye de
este requisito el papel higiénico ya que por su composición es fácilmente degradable).
Se dará preferencia a la compra de Papel higiénico y papel toalla de una sola hoja, elaborado a
partir de materias primas entre 80- 100% recicladas, que no contengan ni colorantes ni perfumes.
-

Productos libres de contenidos peligroso, cancerígenos o que afecten la capa de ozono.

En el ultimo contrato se estableció un convenio con Kimberly Clark para que se lleven los
empaques plásticos del jabón de manos y los de alcohol en gel.
-

Usar envases reutilizables y/o reciclables. Se prohíbe el uso de estereofón.

Bolsas plásticas
Se le compran proveedores comprometidos con el cuido del medio ambiente y sus bolsas vienen
certificada como oxobiodegradables.
Se le solicita al proveedor:

-

Presentar la ficha técnica del producto.

3. Compra de equipo electrónico

Debe de cumplir con el estándar de ahorro energético brindado por el departamento de Facilities y
además deben de ser larga duración,.
•
•
•
•

Las computadoras deben de ser de ultima tecnología.
Equipos como Hornos de microondas, refrigeradoras: se compran según ultima tecnología y de
larga duración.
Las lamparas que se compren deben de ser led de ultima tecnología.
Compra de monitores y pantallas deben ser de pantalla led y de bajo consumo de energía.

-

Entregar a SYKES la ficha técnica del equipo y su vida útil que indique:

•

Equipos eficientes con sistemas automáticos de ahorro de

energía y certificación “Energy Star”.
•

Los componentes del equipo serán reciclables y de fácil separación de piezas y materiales.

•

Los equipos estarán libres de materiales y sustancias peligrosas

como mercurio, cadmio o componentes radiactivos.
•

Cuando se requiera que un equipo trabaje con batería, éstas

deben ser recargables.
De ser posible, el equipo estará embalado en materiales reutilizables y/o reciclables. Se buscará
evitar el embalaje en estereofón.
Por requerimientos técnicos de los equipos de computo y de redes, se están comprando equipos que
vienen con empaque de estereofon, sin embargo existe la directriz de que el proveedor se lleve el
estereofon y emita una certificación haciendo constar de que se le dió el proceso de reciclaje o
desintegración adecuada en protección al medio ambiente.

4.

Compra de equipos suministros de oficina

Existe un convenio con la empresa Afalpi, la cual nos vende los artículos de oficina, tenemos mas de 4
años de trabajar con ellos y los hemos impulsado a vendernos al menos 60% del total de sus artículos
amigables con el ambiente. ( tenemos un contrato que respalda este tipo de compras)
Dentro de estos artículos está el producto estrella, el papel para fotocopias de marca Reprograf, hecho a
base de bagazo de caña.
También se ha establecido convenio para reciclar los envases de desinfectante marca SABO,
estos envases son recolectados por el servicio de limpieza y entregados una vez al mes al
proveedor SABO para que los recicle con una empresa autorizada.

Se le pide al proveedor de Suministros:
--

Blanqueado entre 70% - 95%

-

Evitar el exceso de embalaje, el empaque será simple y en materiales reciclables.

-

Preferir suministros reutilizables, reciclables y/o de materiales reciclados.

-

Rotuladores o marcadores de tinta de base acuosa.

-

El proveedor deberá conocer y cumplir la política ambiental de SYKES.

En la compra de equipos de oficina, las copiadoras tienen un sistema de ahorro de energía (apagado
automático) cuando no está en uso. Los suministros de mantenimiento son retirados por el proveedor
ya sea Ricoh o PBS, los cuales tienen contratos con proveedores de reciclaje para los toner, bandejas y
demás repuestos.
Las impresoras pequeñas de oficina que usan los gerentes se han reemplazo o se tienen que
reemplazar con impresoras marca Epson de botella de tinta recargable

5. Sustancias químicas y productos peligrosos
Esto en el caso del servicio de fumigación, el cual debe de usar productos biodegradables y de baja
contaminación.
Los productos estarán registrados ante el Ministerio de Salud, para lo cual deberán presentar
evidencia con el número de registro sanitario.
Los productos contarán con su respectiva hoja de seguridad en español y con fecha vigente, de
lo contrario serán rechazado. (deberá ser revisado y aprobado por el departamento de seguridad
ocupacional)
Cada producto individual estará etiquetado e indicar las medidas de primeros auxilios en caso
de accidente.
Serán productos amigables con el ambiente, de preferencia biodegradable. Para evidenciarlo
deben presentar certificación de biodegradabilidad emitido por un laboratorio acreditado.
-

Productos libres de contenidos peligroso, cancerígenos o que afecten la capa de ozono.

-

Preferir productos libres de asbesto.

Usarán empaques reutilizables y/o reciclables. El embalaje de los productos debe ser mínimo y
en materiales reutilizables y/o reciclables.
En caso de ser productos agroquímicos se debe cumplir con lo establecido en la Directriz de
Regulación del Uso de Agroquímicos.

6. Compra de pintura
-

Estar libre de metales pesados como plomo y mercurio.

Tener bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV´s) como xileno, tolueno, fenoles y
formaldehído. Se establece como parámetro que la pintura contenga menos de 5g/L de COV´s.
-

Pinturas que utilicen disolventes a base de agua.

Las pinturas y todos los suministros (sobrantes y envases vacios) se guardan en un espacio
adecuada para ser retirado por el proveedor PINTURAS SUR para proceder a darle el tratamiento
ambiental adecuado y extender un certificado validando el proceso.
Para el proveedor
-

Aportar la ficha técnica del producto en español.

-

Aportar las hojas de seguridad vigentes en español para cada producto.

8. Contratación de servicios Servicio de transporte

-

El proveedor contará con los permisos de circulación al día

-

Cumplir con la Revisión Técnica Vehicular al día.

-

Los vehículos estarán libres de fugas o derrames.

El chofer que brinda el servicio debe contar con licencia al día para el tipo de vehículo que
maneja.
En caso de requerirse el servicio de transporte para sustancias peligrosas, el vehículo contará
con los permisos correspondientes, de acuerdo a lo que establece el reglamento “24715 Transporte de
Sustancias Peligrosas”, y el chofer estará capacitado en transporte y manejo de sustancias químicas y
productos peligrosos.
Las unidades deben de ser de años recientes, tener RTV al dia y todos los permisos de ley.

Servicio de Alimentación
Empresas que brindan Servicio de alimentación.
Las empresas que nos brindan el servicio de alimentación externa (Pizza Hut, Subway, Kentucky y otros)
Se les exige el no uso de estereofón en sus envases.
Internamente la cafetería deberá utilizar vajillas reutilizables como cerámica o vidrio, en última opción
se utilizará vajilla desechable que sea biodegradable, igualmente los cubiertos, cuchillos y bandejas para
llevar la comida debe de ser biodegradable, queda prohibido el uso de utensilios y envolturas

desechables de estereofón. El uso del plástico se hará únicamente en situaciones que no sea posible
usar vajilla reutilizable.
En la compra de café, existe un convenio con la empresa NUMAR la cual se compromete a recoger las
envolturas o bolsas de café y reciclarlas con un proveedor autorizado.
También se promueve la compra de removedores de café que sean de madera y para el 2019 se
cambiaron por removedores de bambu, no está permitido el uso de removedores plásticos.

Contratistas de obras constructivas.
Se les exige tener un reciclador autorizado para llevarse los escombros y sobrante y debe de tener Plan
de Gestión de Plan de Gestión de Residuos

-

Cumplir con el 100% de la normativa interna vigente que le aplique

-

Estar al día en el pago de las cuotas obrero-patronales con la CCSS.

Contar con el Permisos Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud para la actividad
específica.
-

Estar al día en el pago de los impuestos municipales.

Presentar constancia de las pólizas del INS, que incluya la lista de trabajadores cubiertos y por
tipo de riesgo (según el tipo de actividad)
--

Disponer y utilizar todo el equipo de protección personal requerido para el trabajo a realizar.

-

Presentar, cuando aplique, los siguientes documentos:

•

Plan de Salud Ocupacional: cuando la empresa posea más de

10 trabajadores o a solicitud del Área de Salud Ocupacional de SYKES.
Cualquier otro requisito especifico según sea el trabajo a realizar, dichos requisitos serán
indicados al proveedor por parte del Departamento de Proveeduría.

Compra de Mobiliario.
La compra de mobiliario debe de ser de larga duración y tener garantía de al menos 5 años para evitar
las compras recurrentes.

La empresa Sykes en compromiso con el medio ambiente y cumpliendo con las directrices establecidas
por PROCOMER también tiene que velar por cumplimiento del ciclo de vida de todos sus equipos, para

ello utiliza a empresas lideres en su campo de tratamiento de residuos electrónicos y demás artículos,
algunas de estas empresas son: Valu Shared, Servicios Ecologicos, Solirsa, Mediclean, coopevictoria, etc.)

Esta es una guía de compras, en la cual Sykes está comprometido a irla aumentando con nuevos
proveedores de bienes y servicios que protejan el medio ambiente.

