
 

POLITICA 
 Código:IC-PO-SIG-01 

Versión:00 
DE SISTEMA DE GESTION INTEGRADA DE 

INGELECTRIC CENTRO  E.I.R.L 
Fecha:02/07/21 

Página 1 de 2 

 

Prohibido reproducir sin la autorización de la Gerencia General 

 

 

INGELECTRIC CENTRO EIRL, Empresa dedicada a brindar Servicios de adecuación de 

instalaciones internas eléctricas, construcción, mantenimiento de línea de media y baja tensión 

para empresas de telefonía. Para lo cual nos comprometemos a cumplir los siguientes 

compromisos: 

• Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, tomando como pilares 

fundamentales la calidad; la atención y entrega a tiempo de nuestros servicios. 

• Proteger al Medio Ambiente y Prevenir la contaminación ambiental, mediante el uso 

sostenible de los recursos naturales. 

• Cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestras actividades y otros requisitos 

• Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales de todos nuestros colaboradores y 

visitas mediante identificación de los peligros, evaluando y controlando los riesgos presentes 

en nuestras actividades. 

• Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. 

• Promover la participación y consulta de todos nuestros colaboradores en el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo 

• Mejorar continuamente nuestros procesos en materia de Calidad, Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente. 

• El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible con nuestro 

sistemas Integrado de gestión 

• Brinda su política integrada a las partes interesadas.  

 

San Anita,  05 de Julio del 2021 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

POLITICA 
 Código: IC-PO-SGI-01 

Versión:00 
DE SISTEMA DE GESTION INTEGRADA DE 

INGELECTRIC CENTRO  E.I.R.L 
Fecha:02/07/21 

Página 2 de 2 

 

Prohibido reproducir sin la autorización de la Gerencia General 

 

 

MISION 
 

Brindar Servicios de adecuación de instalaciones internas electrices, construcción, 

mantenimiento de línea de media y baja tensión para empresa de telefonía aplicando los 

mejores estándares de calidad, seguridad y medio ambiente. 

VISION 
 

Ser una empresa reconocida en el mercado peruano brindando mejores soluciones, 

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, cubriendo sus expectativas en 

sistemas eléctricos, aplicados a los sectores: comercial, industrial y residencial 

 
 

VALORES 
 

 
❖ Honestidad: Actuamos en base a principios éticos, siendo íntegros, veraces y justos.  

❖ Puntualidad: Respeto por el tiempo de los demás, cumpliendo con los plazos establecidos.  

❖ Perseverancia: Constancia, dedicación y firmeza en la consecución de propósitos y metas.  
 

❖ Responsabilidad: cumplir con las obligaciones aceptadas. 
 

❖ Tolerancia: tener la tolerancia como valor implica aceptar las opiniones y actitudes de otros, 
incluso si van en contra de los propios valores. 

 
❖ Respeto: Respetar las opiniones de los demás 

 
 

 
 


