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UNION ELECTRICA S.A. , es una empresa dedicada al desarrollo de Proyectos y ejecución de 
Obras de Ingeniería Eléctrica (BT, MT, AT) y Civil, Arquitectura y Ensayos de verificación y 
recepción de equipos eléctricos e instalaciones (BT, MT, AT y EAT). 
 
La Dirección de UNION ELECTRICA S.A., está comprometida con: 
 

- el nivel de calidad de los servicios que presta. 
- la prevención de lesiones y deterioro de la salud del personal. 
- eliminar los peligros y reducir los riesgos. 
- la participación y consulta a los trabajadores. 
- la protección del medio ambiente. 
- el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y suscritos. 
- la mejora continua de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión para la mejora del 

desempeño. 
 
con el objetivo de satisfacer todas las necesidades de las partes interesadas. 
 
La Dirección de UNION ELECTRICA S.A. , entiende que este objetivo se puede lograr de la 
siguiente forma: 
 

- cumpliendo con todos los requisitos de nuestros clientes. 
- desarrollando sus trabajos en un marco seguro y saludable para las personas 

(personal, visitantes, proveedores y subcontratos) 
- usando racionalmente los recursos naturales y previniendo la contaminación. 
- contando con personal capacitado. 
- mejorando el desempeño de los procesos. 
- contratando proveedores y subcontratistas cuyos objetivos en relación a la calidad, 

seguridad y gestión ambiental sean comunes a los nuestros. 
 

Para lo cual: 
 

- interpreta, traduce y satisface los requerimientos de sus clientes. 
- minimiza los riesgos que afectan la calidad de sus servicios. 
- se generan ámbitos de cooperación entre los trabajadores y la empresa. 
- minimiza la generación de desperdicios y emisiones mediante la reutilización o 

reciclaje. 
- selecciona su personal con la formación adecuada. 
- le brinda la capacitación y concientización necesaria. 
- asigna los medios necesarios. 
- selecciona y evalúa sus proveedores y subcontratos   
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