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Copias electrónicas una vez impresas son consideradas como no controladas y pueden estar obsoletas 

 

RAHEM SAC constituye una empresa cuyas actividades principales son la construcción, 
rehabilitación, mantenimiento de líneas de transmisión, distribución e infraestructura 
correspondiente para el desarrollo sostenible de las actividades de distribución eléctrica en 
nuestro País. 

El propósito de RAHEM SAC es mantener su liderazgo en el rubro de Construcción, 
Rehabilitación y Mantenimiento de Líneas de Transmisión, cuyos fines relevantes son la 
satisfacción de nuestros clientes, la minimización de los impactos sobre el medio ambiente y su 
preservación, así como la prevención y la seguridad ante los riesgos y enfermedades 
ocupacionales en todos los ámbitos de trabajo donde RAHEM SAC lleva a cabo sus 
actividades. 

La Alta Dirección de RAHEM SAC, ha delineado y puesto en marcha esta Política, en cuyo 
contexto se enmarcan los siguientes compromisos: 

I. Ejecutar nuestros servicios con calidad, cumpliendo con los requisitos de nuestros 
clientes y otros aplicables. 

II. Proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación y determinar controles a los 
impactos ambientales negativos de nuestras actividades.  

III. Prevenir, proteger, controlar y velar por la seguridad y salud ocupacional de todo el 
personal con el fin de evitar accidentes y enfermedades ocupacionales.  

IV. Promover la formación y entrenamiento continuo, así como la consulta y participación 
de todo el personal de RAHEM SAC y sus representantes, logrando su compromiso 
con el Sistema Integrado de Gestión. 

V. Transmitir a nuestro personal, proveedores y subcontratistas, el cumplimiento de los 
requisitos respecto a la gestión de calidad, medio ambiente y de seguridad y salud 
ocupacional que les sean aplicables. 

VI. Cumplir con la legislación y normativas vigentes respecto a la calidad, medio ambiente 
y la seguridad y salud ocupacional, así como otros requisitos que nuestra organización 
suscriba.  

VII. Lograr el desarrollo sostenible de la empresa, haciendo de ella, una organización 
económicamente viable, comprometida con la seguridad y salud de sus trabajadores, 
el desarrollo sustentable del país, así como el respeto y conservación del medio 
ambiente a través de la mejora continua de nuestros servicios, procesos y del 
desempeño del Sistema Integrado de Gestión. 
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