ELECTROSISTEMAS S.A.
POLÍTICA DE GESTION DE SISTEMA INTEGRADO
ELECTROSISTEMAS S.A. es una empresa que se dedica a proyectar y ejecutar obras de
Ingeniería Eléctrica (Distribución, Transmisión, Generación y Servicios en general),
Fibra Óptica y obras civiles complementarias a las mismas.
Es intención de la Dirección de ELECTROSISTEMAS S.A. que la empresa sea reconocida por
clientes, personal, proveedores y sociedad, como una empresa, que orienta su gestión
a brindar servicios con un alto nivel de calidad, comprometidos con la preservación del
medio ambiente, la prevención de la contaminación, la prevención de daños y deterioro
de la salud de su personal, enmarcados en un buen ambiente laboral, y haciendo las
cosas de primera sin generar reprocesos.
Para que dicha intención sea realidad, nos comprometemos a cumplir con todos los
requisitos legales, reglamentarios y suscritos, a la eliminación de peligros y reducción
de riesgos, mejorando continuamente el Sistema Integrado de Gestión, mediante el
monitoreo permanentemente del cuidado del medio ambiente y las condiciones seguras
y salubres de trabajo del personal. Estamos convencidos de que de esta forma se
logran los niveles deseados de calidad del servicio, se mejoran los desempeños de los
distintos aspectos del sistema y volcamos todos nuestros esfuerzos en satisfacer a las
distintas partes interesadas:
CLIENTES
Cumplir con los requisitos de nuestros clientes es el principal objetivo de
ELECTROSISTEMAS S.A., buscamos su completa satisfacción, y nos adecuamos a sus
necesidades para la mejora continua del servicio.
PERSONAL
Las tareas del personal de ELECTROSISTEMAS S.A. determinan el nivel de calidad de
nuestro servicio. Buscamos la participación y consulta del personal, (a través de sus
representantes si los hubiera), compromiso con la calidad, la gestión ambiental y la
seguridad, desarrollando sus competencias, y asignando los recursos necesarios para
que desempeñen sus funciones en forma eficaz, eficiente, segura, sana y motivada de
modo que sean impulsores en el proceso de mejora de los procesos.
PROVEEDORES
Los proveedores y subcontratistas de ELECTROSISTEMAS S.A. son colaboradores de la
empresa, por lo que buscamos su compromiso con la calidad, medio ambiente y
seguridad, mediante el establecimiento de relaciones mutuamente beneficiosas.
SOCIEDAD
Procuramos no afectar al entorno externo a nuestra empresa, en la ejecución de
nuestro servicio, para lo cual nos comprometemos al uso racional y eficiente de energía
y recursos naturales, como asimismo a minimizar la generación de desperdicios,
emisiones y a evitar incidentes que puedan ocasionar daño a terceros.
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