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ELECTROMECHANICAL SERVICES & TECHNOLOGIES SOLUTIONS S.A.C. con nombre
comercial ELSETEC S.A.C., es una empresa dedicada a brindar soluciones de ingeniería
electromecánica, montaje eléctrico, venta de equipos electromecánicos e instalación y
mantenimiento de sistemas contraincendios que dedica su experiencia en brindar servicios de
calidad y en resolver las necesidades y requerimientos de sus clientes.
En ELSETEC S.A.C. estamos convencidos que las enfermedades ocupacionales, accidentes
e incidentes con daño a las personas e infraestructura, así como impactos ambientales
negativos son evitables, razón por la cual nos comprometemos a:
o

Desarrollar líderes comprometidos con los objetivos y metas de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente, guiados por el ejemplo y compromiso de la Gerencia General, quien asigna
responsablemente los recursos para su implementación.

o

Identificar, evaluar y controlar los peligros, riesgos, aspectos ambientales y factores de riesgo
en todas las actividades de la empresa, estableciendo medidas preventivas y de respuesta a
emergencias que garanticen la seguridad y salud de las personas, previniendo lesiones y
enfermedades ocupacionales; y promoviendo ambientes de trabajo seguros, la integridad del
patrimonio y el cuidado del ambiente.

o

Promover la consulta y participación de los colaboradores en mejorar continuamente los
elementos del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y cuidado ambiental.

o

Cumplir los requisitos nacionales legales vigentes y otros requisitos aplicables en materia de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

o

Comprometer a todos los colaboradores en el cumplimiento de esta Política, revisando
periódicamente el sistema de gestión para asegurar la mejora continua en el desempeño de
nuestras actividades.

08 de enero del 2021

POLÍTICA
POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

EMS-OD-02
VER. 02
FECHA: 08/01/2021
PÁGINA 2 DE 2

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN

FECHA

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

01

23/09/2019

Emisión del Documento

02

08/01/2021

Actualización del sistema de gestión

