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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y
CALIDAD
PACOSA S.A.C, es una empresa especializada en la ejecución de proyectos de infraestructura eléctrica en alta,
media y baja tensión, y obras civiles conexas. Sus colaboradores tienen el compromiso y liderazgo para el logro
de objetivos en seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y calidad; así contribuimos responsablemente a
la creación de valor para la organización y para nuestras partes interesadas. Con este fin nos comprometemos
a:
 Satisfacer plenamente las necesidades y expectativas de nuestros clientes y
demás partes interesadas, enfocando los esfuerzos en la excelencia y
mejoramiento continuo de nuestros procesos y servicios.
 Proporcionar un lugar de trabajo seguro, saludable y ambientalmente protegido,
eliminando o reduciendo continuamente los peligros e impactos ambientales
negativos, minimizando los riesgos e identificando oportunidades derivadas de
nuestras actividades, que sean apropiadas al propósito, tamaño y contexto de la
organización; asegurando prevenir lesiones, deterioros a la salud de nuestros
colaboradores y terceros, prevenir la contaminación y garantizar la calidad de
nuestros servicios.
 Mejorar continuamente el desempeño del Sistema Integrado de Gestión de
Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad, estableciendo la
revisión y el seguimiento periódico para la consecución de objetivos y metas, con
toma de decisiones oportunas.
 Cumplir con los requisitos legales, la normatividad aplicable, los requisitos
expresados por nuestros clientes y los compromisos voluntariamente subscritos en
materia de seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y calidad.
 Promover y garantizar la participación y consulta activa en todos los niveles de la
organización, sus representantes y partes interesadas pertinentes al Sistema
Integrado de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y
Calidad.
 Optimizar las competencias y concientización de nuestros colaboradores, en
Seguridad, Salud en el trabajo, Medio Ambiente y Calidad; conformando así
equipos comprometidos en el desempeño de sus funciones y responsabilidades.

La Gerencia General de PACOSA S.A.C comunica y dispone la presente Política a
toda la organización y a las partes interesadas, garantizando su comprensión,
implementación y mantenimiento.

Lima, 28 de enero del 2020

