
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
Somos una organización dedicada al diseño, fabricación y comercialización de tableros 
eléctricos de baja tensión, celdas y otros equipos de media tensión y equipos eléctricos 
industriales así como brindar servicios de automatización, puesta en operación y man- 
tenimiento. 

 

Siendo conscientes de que nuestros procesos, productos y servicios deben incluir el 

cumplimiento de aspectos de calidad, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y 

responsabilidad social, estamos altamente comprometidos en: 

• Aumentar la satisfacción de nuestros clientes, a través del cumplimiento de los requisi- 
tos previamente acordados y esforzarnos por superar sus expectativas. 

• Evaluar y seleccionar periódicamente a nuestros proveedores y lograr que concilien con 

MANELSA sus intereses obteniendo mutuamente beneficios. 

• Orientar nuestras acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST, 
proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, usando eficientemente los 
recursos. 

• Proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores y proporcionar condiciones 
de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones, dolencias, deterioro 
de la salud, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. 

• Esforzarnos por trabajar para conseguir la eficiencia de la mejora continua de nuestro 

SIG. 

• Cumplir tanto la normativa legal como los requisitos voluntariamente aceptados. 

• Buscar el compromiso y la participación activa en nuestro SIG de todos los colaborado- 
res a través de la sensibilización y capacitación. 

• Garantizar que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan acti- 
vamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

• Promover un ambiente de trabajo inspirado en las buenas relaciones, el desarrollo y 

bienestar de nuestros colaboradores. 

• Contribuir con el desarrollo sostenible a través de acciones integradas en beneficio de 
nuestros grupos de interés. 
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Gerente General 

  

Noviembre del 2021 Ver. 06 


