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POLÍTICA DE SST
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Veolia Servicios Perú S.A.C. es una organización que brinda servicios medioambientales con valor añadido para el sector público y
privado. Experto en las actividades del agua, energía y residuos desde hace 160 años; vemos como el recurso más valioso e importante,
a las mujeres y los hombres que constituyen nuestro Grupo. Para este propósito contamos con un equipo especializado que trabaja en
torno a los 5 pilares y un sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, que nos permite dar cumplimiento a nuestros compromisos y
responsabilidades de forma eficiente; además preservamos de manera permanente la seguridad y salud de todos y cada uno de
nuestros colaboradores como clientes y las comunidades a las que prestamos servicio, son nuestra prioridad absoluta; se aplica a todos,
sin excepción.
Nuestro objetivo es realizar nuestras actividades con el número de accidentes más bajo posible y ningún accidente mortal.
Para tal efecto, hemos basado nuestra política en los principales rectores de la Organización Internacional del Trabajo, en común
acuerdo con los representantes de los colaboradores. En consecuencia, la estructura se basa en torno a los 5 pilares y la normativa
peruana:
➢

➢

➢
➢

➢
➢

➢

Involucrar a toda la línea directiva; Para prevenir las lesiones e incidentes y enfermedades ocupacionales de nuestros
trabajadores, contratistas y visitantes; mediante el establecimiento de reglas fundamentales de prevención, aplicándolas y
asegurando su aplicación. Esto implica un comportamiento ejemplar de cada uno de sus miembros.
Cumplir con los acuerdos, disposiciones, reglamentos y legislación vigente aplicable; incluidos los que determine la
organización o suscriba con el cliente u otras partes interesadas y otros requisitos que suscriban con relación a los aspectos de
seguridad, salud ocupacional.
Formar e involucrar a todos nuestros empleados; con el fin de incrementar la conciencia y hacer saber los riesgos asociados
a cada puesto de trabajo y animarlos a presentar iniciativas.
Mejorar la gestión de riesgos; Mejorar continuamente la gestión y el desempeño del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, proporcionando la estructura y recursos necesarios, motivando la participación y consulta de nuestros trabajadores.
Mediante su identificación, evaluación y mapeo, a fin de evitar las que son específicos en nuestras actividades, con la ayuda
de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Llevar el seguimiento del desempeño de seguridad y salud; a través de indicadores específicos y el fortalecimiento de nuestras
auditorias y autoevaluaciones.
Mejorar la comunicación y el diálogo; con el fin de promover el intercambio de experiencias y reforzar las sinergias entre
nuestras líneas de negocio y zonas geográficas; garantizando que los trabajadores y sus representantes sean consultados y
participen activamente en todos los elementos del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.
Asegurar el cumplimiento de nuestra política de la organización.

En materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, nos focalizamos en la excelencia. Esta ambición requiere
el pleno compromiso de todos los valores que nos impulsan.
-

Por una parte, se aplica a cualquier nivel de la línea directiva. Todos ellos son responsables de poner en marcha las medidas
necesarias para garantizar la seguridad y salud de sus equipos de colaboradores. Pido a cada directivo poner en práctica nuestro
enfoque de prevención dentro de las entidades bajo su responsabilidad, hasta el nivel operativo. Este será un criterio decisivo en
su evaluación anual de desempeño.

-

Por otra parte, a todos los colaboradores de la compañía. Son responsables de respetar todas las medidas de seguridad en todo
momento. Su comportamiento debe permitir prevenir situaciones de riesgo, para ellos y para las personas que los rodean.

Cuento con la participación activa de todos para garantizar el cumplimiento de los compromisos que nuestro Grupo adquirió en materia
de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo.
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