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Política Integrada 

Nos especializamos en las actividades de proyecto, tendido, montaje y 
mantenimiento de redes de media y alta tensión subterránea. 
Nos comprometemos a: 

• Brindar un servicio confiable y demostrar nuestra capacidad de
planificación, desarrollo, provisión y mantenimiento para la gestión de los
Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Orientar nuestras actividades para cumplir con las necesidades de
nuestros clientes y superar sus expectativas.

• Suministrar productos y servicios de calidad utilizando los insumos y los
materiales apropiados para cada una de las tareas que nos son confiadas.

• Establecer un marco común para la definición de los objetivos y la
realización de las actividades que contribuyan a la mejora continua del
Sistema de Gestion Integral.

• Invitar a que nuestros proveedores de productos y servicios se alineen a
nuestra política, fijando pautas claras de comunicación con las partes
interesadas.

• Desarrollar nuestras actividades dentro del marco de Calidad, Mejora
Continua y desarrollo sostenible, manteniendo el control y la gestión de los
aspectos ambientales, preservando el Medio Ambiente y cumpliendo con
los requisitos de seguridad y la salud de nuestro equipo de trabajo.

• Comprometernos con la naturaleza y magnitud de los riesgos: LAOF basa
su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la eliminación
de los peligros y reducción de los riesgos para la SST.

• Cuenta con la consulta y participación de los trabajadores y órganos de
representación en materia de seguridad y salud en el trabajo, para mejorar
día a día el nivel de prevención de riesgos laborales de todos los
trabajadores de la empresa

• Capacitarnos continuamente para actualizar nuestras competencias
personales y técnicas.

• Implementar en todos nuestros procedimientos y actividades diarias- la
calidad, el cuidado del medio ambiente y la Seguridad y salud en el trabajo.

• Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos en materia ambiental,
de seguridad y salud en el trabajo, y las normas establecidas por nuestros
clientes.

Nuestra Política Integrada  es conocida y aplicada por todos los integrantes de LAOF S.A., 
cuenta con el compromiso y apoyo de la Dirección, quien la establece, desarrolla, revisa 
periódicamente y dispone los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas, procesos y 
procedimientos planificados.
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