POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE
Electrónica Industrial y Servicios S.A.C., como empresa líder en el Diseño,
Fabricación e implementación de Soluciones Integrales en Protección Eléctrica y
Calidad de energía, tiene como objetivos incrementar la satisfacción de nuestros
Clientes, alcanzar y mantener un elevado nivel de seguridad y salud ocupacional
para todo su personal proveedores y visitantes, así como ejecutar sus actividades
protegiendo el Medio Ambiente.
Para alcanzar estos objetivos ELISE SAC se compromete a:

1.

Brindar Productos y Servicios de Calidad con la provisión de soluciones
eficientes y en forma oportuna.

2. Promover una conducta preventiva integral de todos los miembros de nuestra
organización y de todas las personas involucradas, identificar y eliminar los peligros,
evaluar y controlar los riesgos relacionados a la seguridad y salud ocupacional en
nuestras actividades, así como promover comportamientos seguros a fin de buscar
la eliminación de los accidentes y/o enfermedades ocupacionales.
3. Promover la consulta y participación de todos nuestros colaboradores y sus
representantes en la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo y alinearlo a los requisitos establecidos en la norma
ISO 45001 y a las mejores prácticas de seguridad y salud.
4. Promover el cuidado del medio ambiente haciendo uso racional de los recursos y
procurando minimizar la generación de emisiones o residuos.
5.

Capacitar y/o sensibilizar en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
continuamente a todos nuestros colaboradores, a fin de potenciar sus
competencias y concientizarlos respecto al logro de los objetivos de la
organización.

6. Asegurar el cumplimiento de esta política, las normas legales nacionales, normas
internas y otros requisitos vigentes de Calidad, Seguridad, Salud ocupacional y
Medio Ambiente, así como otros compromisos asumidos por la organización.
7.

Revisar periódicamente nuestros procesos y la eficacia del sistema de gestión de
calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente a fin de asegurar la
mejora continua de nuestro desempeño en todas nuestras actividades.
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