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Política Integrada 
 
Omega Perú Operación y Mantenimiento S.A. es una organización que brinda servicios de 
gestión, supervisión, operación y mantenimiento de Líneas de Transmisión y Sub Estaciones 
Eléctricas. Su estrategia está centrada en sus sistemas de gestión de calidad, medioambiente, 
seguridad y salud, a partir de la cual asegura el cumplimiento de los requisitos, compromisos, y 
plena satisfacción de sus grupos de interés, impulsando un sistema de mejora continua. 
 
Lo más importante es el recurso humano, por lo que Omega Peru lo considera como su 
principal y más importante activo, con lo cual su compromiso y objetivo estratégico es 
mantener cero accidentes. 
 
Para ello, se han establecido los siguientes principios, 
 
1. Cumplimiento de los requisitos 

Planificar las actividades cumpliendo con la normativa legal aplicable, los requisitos del 
cliente, contribuyendo a su fidelización, así como de grupos de interés y otros requisitos que 
la organización suscriba, relacionadas con los asuntos laborales, los aspectos ambientales, 
regulatorios, peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 

 
2. Prevención en Seguridad y Salud y Protección del Medio Ambiente  

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y 
deterioro de la salud. 
 
Promover la cultura preventiva durante la ejecución de las actividades planificadas, 
asegurando en estas, se eliminen peligros, reduzcan riesgos, así como se identifiquen 
oportunidades en seguridad y salud para nuestros trabajadores, colaboradores y 
subcontratistas. 
 
Se identifique, evalúe y controlen los aspectos e impactos ambientales significativos para 
reducir o prevenir el grado de la contaminación ambiental. 
 

3. Involucramiento  
Desarrollar de manera eficiente nuestros procesos a través de una participación eficaz y 
motivada de los colaboradores que trabajan en la organización o en nombre de ella, en un 
adecuado clima laboral, vinculando una constante formación e información adecuada, que 
promueva las nuevas ideas y métodos, así como lecciones aprendidas, la participación, 
consulta, desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores. 

 
4. Mejora Continua  

Promover la mejora continua del desempeño de los procesos establecidos y la mejora de la 
eficacia de los sistemas integrados de gestión, mediante la identificación y el análisis de las 
causas implementando acciones correctoras, que puedan generar un producto no conforme 
o un incumplimiento.  
Mejorar la eficacia de la planificación de las actividades de operación y mantenimiento en 
control de la organización, así como la identificación y control de los riesgos y aspectos 
ambientales en nuestros procesos 
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