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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
T & D ELECTRIC S.A.C., empresa dedicada

a la Comercialización e instalación de

equipos eléctricos y electrónicos. Montaje, pruebas eléctricas y mantenimiento de
subestaciones en alta, media y baja tensión.

Conduce sus actividades de una manera segura y responsable, además de cumplir con las
necesidades y expectativas del cliente con los servicios de calidad, considerando los
temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Para alcanzar estos objetivos T & D ELECTRIC S.A.C., se compromete a:


Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes mediante la
aplicación de principios de calidad en todos los niveles del proceso de los servicios
prestados.



Identificar los peligros y evaluar los riesgos de seguridad y salud ocupacional
asociados a nuestras actividades, a fin de controlarlos por medio de programas y
acciones preventivas.



Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional,
Medio Ambiente y Gestión de la Calidad.



Proteger el Medio Ambiente, minimizando los aspectos e impactos generados por
nuestros servicios o productos brindados.



Identificar los aspectos ambientales y evaluar los impactos asociados a nuestras
actividades, a fin de controlarlos por medio de programas y acciones preventivas.



La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y
participan activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, medio ambiente y otros aplicables.



Propiciar la participación, consulta, información, y capacitación en todos los
aspectos de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.



Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales de todos los integrantes de la
empresa, contratistas y visitantes.



Desempeñar sus actividades de manera eficiente, responsable y rentable
manteniendo sistema auditables de gestión de la calidad, ambiental, seguridad y
salud en el trabajo, en un marco de acción preventiva y de mejoramiento continuo.



Cumplir con la legislación vigente y con los compromisos voluntariamente suscritos
sobre la calidad de los productos y servicios, protección ambiental, seguridad y
salud en el trabajo.
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