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OBJETIVO 

Dar a conocer los compromisos de la organización ante el Sistema Integrado de Gestión 
necesarios para implementar los controles, los cuales permitirá alcanzar los objetivos definidos 
para la empresa. 

 

ALCANCE 

Aplica a todos las áreas, colaboradores y partes interesadas relevantes que formen parte o 
brinden servicios a la empresa. 

 

POLITICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION  

En ADINELSA, la empresa dedicada a la administración de bienes e infraestructura eléctrica rural 
construida por el Estado; estamos convencidos de que obtendremos el éxito y 
consecuentemente seremos LÍDERES en nuestro negocio con los siguientes compromisos: 

• Ofreciendo servicios confiables y de calidad.  
• Previniendo las lesiones, dolencias, los accidentes, incidentes, enfermedades 

ocupacionales, actos ilícitos, corrupción y soborno.  
• Siendo responsables socialmente.  
• Respetando, mitigando los impactos ambientales y cuidando el medio ambiente. 
• Determinando e implementando medidas de tratamiento y estrategias de continuidad que 

mantengan el riesgo de las operaciones en los niveles definidos en el apetito del riesgo.  
• Asegurando que todo el personal se comprometa con el cumplimiento de los requisitos 

legales y de clientes.  

Trabajaremos para mantener la integridad de los procesos, minimizar riesgos y promover la 
MEJORA CONTINUA e INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN, proporcionando al cuidado de la salud, seguridad y medio ambiente, la misma 
importancia que a la rentabilidad, operatividad, calidad, ética y todas las actividades comerciales 
implicadas.  
 
A los CLIENTES, les ofreceremos desde la primera vez y en todo momento, servicios que 
cumplan o excedan sus expectativas a tiempo, logrando su satisfacción.  
 

Además, nuestra POLITICA SIG se mantiene como información documentada y es comunicada 
dentro de la empresa y está en disposición de las partes interesadas. 
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