
ENERGY SAVER 

 

POC-001 - Version:3.00  Diciembre 2020 

Nuestra Política de Calidad. 

 

“La Dirección de ENERGY SAVER S.A. asume la responsabilidad de mantener un Sistema de Gestión de Calidad 

como base para todas sus actividades relacionadas con la: 

"Fabricación y comercialización de fuentes switching e inductores". 

 
Consciente de la incidencia de sus actividades sobre el medio ambiente, ha decidido concentrar esfuerzos con el fin 

de minimizar los impactos ambientales negativos manteniendo la calidad de sus artículos y servicios, la satisfacción 

del cliente y la mejora continua de su desempeño con relación al Sistema de Gestión de Calidad.   

Con este propósito la Dirección de ENERGY SAVER S.A. se compromete a proporcionar todos los recursos 

necesarios para: 

Mejora Continua:  

Del Sistema de Gestión de Calidad, la que está sujeta a revisiones periódicas, por la Dirección, para su 

adecuación, junto al compromiso de todo nuestro personal, para el logro del mejoramiento continuo en todas 

nuestras operaciones, y cumpliendo los requisitos legales y obligatorios de la actividad. 

Satisfacción de los Clientes: 

Asegurar la completa satisfacción de todos nuestros Clientes contemplando sus requisitos en términos de 

calidad de productos y servicios, entrega en tiempo y forma, afianzando la relación. 

Relación con Nuestros Proveedores: 

Establecer vínculos sólidos con nuestros Proveedores, bajo una relación mutuamente beneficiosa, comercial, 

de lealtad y compromiso, evaluándolos en forma continua.  

Respeto por el Medio Ambiente: 

Evaluar los aspectos ambientales involucrados con el desarrollo de las actividades con el objeto de minimizar el 

impacto que puedan generar al entorno, fomentando el reciclaje, el uso racional de los recursos naturales, y 

materias primas necesarias para la ejecución de las actividades. 

Por nuestro personal: 

Velar permanentemente por la protección y la motivación de los empleados durante el desarrollo de sus 

actividades, brindándoles recursos, capacitación, manteniendo un ambiente de trabajo laboral confortable. 

Compromiso: 

Garantizar que todos los niveles de la Organización se encuentran en conocimiento del Sistema de Gestión de 

Calidad según la Norma: ISO 9001:2015. asegurando de esta manera, el compromiso y la confiabilidad de este. 

 

 

 

Dirección - ENERGY SAVER  S.A. 

Esta política se encuentra disponible para las partes interesadas pertinentes. 

 


