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COMMUNICATIONS AND SYSTEMS DEVELOPMENT S.A.C. Somos una empresa líder 

especializada en Soluciones Globales de Outsourcing e Infraestructura de Redes y 

Telecomunicaciones, aportamos al desarrollo del país con nuestro trabajo y valores orientados a 

las necesidades de nuestros clientes, el bienestar de nuestros colaboradores y la sociedad, 

comprometiéndonos desde la Alta Dirección a:  

1. Brindar un servicio de calidad, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por 

nuestros clientes, el cual nos va permitir satisfacer a nuestras partes interesadas 

pertinentes y poder cautivarlos con nuestras soluciones y servicios para logra su 

fidelización.  

2. Brindar condiciones de trabajo seguras y saludables, para prevenir las lesiones, dolencias, 

enfermedades e incidentes con la finalidad de asegurar la seguridad y salud de nuestros 

colaboradores y proveedores.  

3. Identificar, eliminar los Peligros y los Riesgos para la SST producto de nuestras actividades, 

considerando las prioridades de control en su análisis; así asegurar la prevención de 

accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.  

4. Establecer la vigilancia, prevención y control del COVID19, para nuestros colaboradores, 

proveedores y contratistas, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de 

SST.  

5. Proteger el ambiente y prevenir la contaminación ambiental, a través de la minimización de 

los impactos ambientales significativos que nuestras actividades podrían generar.  

6. Conservar y mejorar la biodiversidad y calidad ambiental, reduciendo al mínimo los residuos 

sólidos y contaminación ambiental.  

7. Cumplir la normativa legal aplicable, cumplir con los requisitos establecidos por clientes y 

proveedores y otros requisitos relacionados con la calidad, el ambiente, la seguridad y salud 

en el trabajo adoptado por nuestra empresa.   

8. Promover la capacitación y sensibilización en aspectos de calidad, protección ambiental, 

seguridad y salud en el trabajo a nuestros colaboradores y contratistas vinculados a 

nuestras actividades, aplicando los valores de nuestra empresa fomentando la participación 

y consulta a nuestros colaboradores y/o sus representantes en las actividades del sistema 

integrado de gestión.  

9. Mejorar continuamente nuestro sistema integrado de gestión (calidad, seguridad salud en 

el trabajo y ambiente), así como nuestro desempeño a través de evaluaciones periódicas 

que conduzcan al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas y haciéndolo 

compatible con otros sistemas de gestión de la organización.  
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