POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Debemos señalar que la nueva Política de Seguridad y salud en el Trabajo es la siguiente:
“Petróleos Solórzano S.A.C., es una organización dedicada a la comercialización y
transporte de combustibles en todo el territorio peruano; consciente de la
responsabilidad con nuestros clientes y trabajadores establecemos un lugar seguro,
sano e integrando nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a todos
los sistemas de gestión de la organización, todo esto con profesionalismo, compromiso
y calidad.
Los siguientes son los compromisos para su aplicación, implementación y
mantenimiento de la Política de SST:


Integrar la gestión de prevención de accidentes y salud laboral a la estrategia
empresarial de la organización.



Identificar los peligros, evaluar los riesgos y controlarlos, sobre todo los
estándares de nuestros procesos y condiciones de las instalaciones.



Monitorear permanentemente la salud de los empleados con la finalidad
de prevenir lesiones y enfermedades, mediante los exámenes médicos
ocupacionales correspondientes y controles clínicos de salud periódicos de
acuerdo a los riesgos a los cuales están expuestos en los diferentes
ambientes de trabajo, en especial a la pandemia del Virus COVID 19.



Fomentar en los contratistas y otros similares, una actitud de seguridad
durante el desarrollo de los trabajos y las actividades que ejecutan para
PETROSOL SAC y que sean coherentes con la Política y los principios de
seguridad y salud en el trabajo.



Supervisar en los sitios de trabajo, el cumplimiento de procedimientos,
normas y obligaciones legales relacionadas con la seguridad e higiene
industrial, salud ocupacional y controles de emergencia.



Promover la sensibilización y conciencia por la seguridad y salud en el
trabajo, mediante la implementación de planes de capacitación y
entrenamiento.



Divulgar la presente política entre todos los trabajadores de la
organización con el fin de que asuman el compromiso y responsabilidad
frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
mantenerla a disposición de las partes interesadas.



Prevenir e informar a los usuarios y público en general sobre el uso seguro
y responsable de sus herramientas de trabajo cotidianas y el transporte de
combustible”.
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OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO GENERAL:
Promover, motivar, mantener y mejorar la seguridad y salud de los trabajadores en
el desarrollo de sus actividades mediante la prevención de los riesgos laborales y el
cumplimiento de la normatividad legal.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Realizar el vínculo entre la gestión de prevención de accidentes y salud laboral
con los procedimientos de la empresa.
2. Prever, supervisar y controlar nuestros procesos e instalaciones de la empresa.
3. Salvaguardar la integridad y salud de los trabajadores en su permanencia en la
empresa.
4. Los contratistas y otros similares, asumen la responsabilidad con respecto a la
seguridad del desarrollo de sus labores con la empresa respetando la política y
compromisos de la SST.
5. Dar a conocer a los trabajadores y contratistas u otros similares, los
procedimientos estandarizados, leyes, normas y obligaciones que tiene la
empresa.
6. Desarrollar conciencia preventiva y hábitos de trabajo seguro en los
trabajadores.
7. La organización buscara los medios de comunicación adecuados para presentar
la Nueva Política de SST y mantenerla a disposición general.
8. Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

