SOLTEC

POLITICA DEL SISTEIVIA

INTEGRADO DE GEST16N
Soluciones Teleinformaticas y Control S.A. (SOLTEC S.A.) es una empresa de valor agregado de

General Electric en Latinoam6rica, especializada en los rubros de disefio, implementaci6n y

comisionamiento de sistemas de potencia, control, protecci6n y automatizaci6n, asf como el
monitoreo y diagn6stico predictivo de sistemas el6ctricos, en los sectores industrial, el6ctrico y

minero con el compromiso de mantener e impulsar la mejora continua en la Gesti6n de Calidad
en un marco de Seguridad y Salud Ocupacional y Ambientalmente responsable con la finalidad

de obtener la satisfacci6n de sus clientes y en cumplir los requisitos legales vigentes,
nacionales e internacionales, de la siguiente manera:

• Satisfacer las necesidades de los clientes y nuestras partes interesadas con un
servicio que asegura el usa eficiente de los sistemas de potencia, control, protecci6n
y monitoreo de la energia con la finalidad de lograr la eficaz e ininterrumpida

provisi6n o uso de la energl'a por parte de nuestros clientes.

• Mantener Personal competente, entrenado y con experiencia, conocimiento y
especializaci6n en el rubro.

`

• Brindar tecnologia e ingenieria de primer nivel, con equipos confiables, escalables,

coadyuvando a la mejora de sus procesos con soporte permanente.
• Fomehtar una culture de protecci6n de la seguridad y salud de los miembros de la
organizaci6n,

mediante

la

evaluaci6n

de

riesgos,

garantizando

que

los

colaboradores sean consultados y participen activamente en todos los elementos

del sistema de gesti6n. Asimismo, desarrollar programas de gesti6n petinanentes
que aseguren la salud y la seguridad de los colaboradores y nuestras partes
interesadas.
• Prevenir y proteger el Media Ambiente, haciendo enfasis en el uso responsable de
los recursos naturales y de los impactos ambientales derivados de sus actividades.

Asimismo, disponer adecuadamente de sus residuos desarrollando medidas de
reducci6n, retlso y reciclado.

La Politica es comunicada y difundida a todas las partes intere
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