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 POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y 

  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
LACRAMPETTE SWITCHGEAR SPA.  

 

 

LACRAMPETTE SWITCHGEAR SPA.  Empresa privada del rubro 
eléctrico enfocada a la venta de productos y servicios en maniobra, distribución y 
protección de baja, media y alta tensión para diseñar soluciones globales para la 
Industria, Minería, Empresas Generadoras, Comercio y Servicio Público. 
Contamos con gran experiencia en el diseño, suministro, instalación, puesta en 
servicio y mantención de Switchgears y sus componentes. Disponemos de un 
completo laboratorio de pruebas de interruptores y celdas de baja, media y alta 
tensión. 

 
La Gerencia General de LACRAMPETTE SWITCHGEAR SPA, declara su 

compromiso para mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión 
integrado bajo las Normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 de acuerdo a: 

 
- Responder a las partes interesadas y a nuestros clientes diseñando 

soluciones oportunas y eficientes adecuadas a sus requisitos, incluyendo el 
cumplimiento de los aspectos legales y reglamentarios del rubro, con 
equipos profesionales competentes. 
 

- Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la 
prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo. 

 
- Fomentar en sus trabajadores una cultura preventiva en materia de 

seguridad y salud en el trabajo mediante el liderazgo permanente y efectivo 
por parte de sus ejecutivos y supervisores con el fin de lograr una conducta 
responsable, y así eliminar los peligros y reducir los riesgos. 

 
- Mantener procesos para la consulta y la participación de nuestros 

trabajadores. 
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- Cumplir de mutuo acuerdo los requisitos contractuales de Seguridad y 

Salud en el Trabajo con las empresas mandantes para los trabajos y 
proyectos que involucren a ambas partes. 
 
La empresa LACRAMPETTE SWITCHGEAR SPA. pone a disposición de 

todas las partes interesadas su política integrada de Calidad y seguridad y salud 
en el trabajo. 

                                               
                                  ________________________ 

                                   Baldo Lacrampette Gajardo 

      Gerente General 
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