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POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 
-ÁMBITO EMPRESARIAL Y COMERCIAL- 

 
PIL PERU S.A.C., está dedicado al desarrollo de ingeniería y ejecución de EPC, atendiendo 
necesidades en los sectores de industria, petróleo, minería, construcción; dando un enfoque 
especializado en soluciones de instrumentación, automatización, comunicaciones, eléctrica, 
construcción civil y trabajos electromecánicos; asume los siguientes compromisos: 

 Garantizar que nuestra organización cumpla con los lineamientos corporativos de PIL 
PERU S.A.C.; mediante la planificación, seguimiento y control de sus actividades en todas 
las etapas, así como cumplir con la legislación vigente aplicable y los otros requisitos 
como la de nuestros Clientes, relacionados con la calidad, seguridad y salud en el trabajo 
y protección del medio ambiente. Desarrollar y promover el Sistema de Gestión por 
Procesos como base para la innovación y mejora continua del SIG en la organización, 
garantizando la evaluación de su desempeño y competitividad. Promover una cultura 
de gestión orientada a establecer objetivos del SIG para la satisfacción de nuestros 
Cliente y con las partes interesadas. 

 Fomentar una cultura orientada a la comunicación, consulta y participación de los 
trabajadores y de los representantes de los trabajadores en todos los elementos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eliminar los peligros y reducir los 
riesgos en los lugares de trabajo, para la seguridad y salud en el trabajo, utilizando la 
jerarquía de los controles. Proporcionar condiciones de trabajo seguro y saludable para 
la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionado con el trabajo. 

 Minimizar los impactos negativos, para la protección del medio ambiente, prevención 
de la contaminación ambiental y el uso sostenible de los recursos energéticos y 
naturales.  

Salvo pacto expreso en contrario en cualquier acuerdo o contrato, los clientes, proveedores, 
contratados o contratantes que tengan una relación comercial con la empresa PIL PERÚ S.A.C., 
acuerdan que será la unidad del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – Arbitrato, quien 
administrará el arbitraje que se pueda iniciar por cualquier controversia relacionada y derivada 
del vínculo comercial, conforme a sus reglamentos y códigos aplicables. Las referencias que se 
hacen respecto a los siguientes términos, deberán ser canalizados en toda relación comercial 
que tenga la empresa PIL PERU S.A.C, de la siguiente manera: (i) “Comunicaciones” incluye todo 
escrito, carta, nota, correo electrónicos o información por escrito dirigidos a cualquiera de los 
clientes, proveedores, contratantes o contratados por la empresa PIL PERU S.A.C. (ii) “Estado” 
corresponde a la definición contenida en la ley peruana. (iii) “Parte”, en singular, también 
comprende la pluralidad de partes o de sujetos integrantes de una misma parte cuando existan 
en una relación comercial. (iv) “Reclamación” incluye toda pretensión o futura pretensión que 
cualquier parte puede presente en el proceso a iniciarse de negociación, conciliación o arbitraje. 

Lima, 21 de febrero de 2019. 

 


