Diseño e implementación de Proyectos de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica, Venta e instalación de Sistemas de Seguridad
Electrónica, Servicio de Instalaciones Eléctricas para todos los sectores,
Redes de Cableado Estructurado y Telecomunicaciones.

POLÍTICA DE CALIDAD
BITIO S.R.L.
BITIO S.R.L. es una empresa dedicada a la ingeniería eléctrica y electrónica. Brindamos servicios integrales en
instalaciones eléctricas en el ámbito doméstico e industrial, sistemas de seguridad electrónica, instalación de
controles de acceso de asistencia y alarmas contra incendio.
Nuestro compromiso principal es satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, para ello
contamos con personal experto, comprometidos con la calidad; orientando nuestros procesos, recursos y
servicios a la mejora continua de nuestras actividades, bajo lo establecido por la ley y otras normativas vigentes.
Por lo que la alta Dirección ha definido y documentado la presente Política de Calidad, considerando los propósitos
de la Organización, el compromiso para cumplir los requisitos, la mejora permanente de la efectividad del SGC y
como un marco para establecer y revisar los objetivos de calidad.


BITIO S.R.L. se compromete a brindar soluciones integrales para el logro de la satisfacción de nuestros clientes, a
través de la diferenciación, innovación y calidad en nuestros servicios.



BITIO S.R.L. se compromete a cumplir con los requisitos legales, normas y otros requisitos que la organización
suscriba, con todas las regulaciones vigentes tanto a nivel nacional como regulaciones internas establecidas por
cada cliente.



BITIO S.R.L. se compromete a la prestación de servicios de calidad, con un alcance posventa, que garanticen la
conformidad de nuestros trabajo y la compañía permanente a nuestros clientes.



BITIO S.R.L. está comprometido con la seguridad de sus colaboradores, teniendo como objetivo que haya “Cero
Accidentes”.



BITIO S.R.L. se compromete a implementar los controles necesarios para reducir el riesgo en sus actividades a fin
de preservar la salud y la seguridad en el desarrollo de nuestras labores, contribuyendo al cuidado del medio
ambiente, procurando un desarrollo sostenible integral y dinámico que garantice una mejor calidad de vida en la
comunidad de nuestro entorno.



BITIO S.R.L. establece un compromiso con la sociedad, a través de su propuesta de valor, proyección social,
responsabilidad medioambiental e innovación tecnológica.

El SGC, asegura que nuestra política sea comunicada y aplicada por el personal. De la misma forma extiende la
difusión de su contenido a sus clientes externos, con el fin de generar cadenas de valor beneficiosas para la
comunidad, sostenibles en el tiempo y económicamente propicias.

Ing. Álvaro Max Santos Ramos
Gerente General
BITIO S.R.L.
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