POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
En Turbonnett diseñamos e instalamos sistemas hidráulicos requeridos en los sectores:
construcción, residencial, alimentario, saneamiento, agropecuario, industrial, pesca y
otros. Nos especializamos en instalaciones de sistemas contraincendios, sistemas de
presión constante, sistemas de riego tecnificado, entre otros sistemas de bombeo.
Somos consientes que nuestros colaboradores desarrollan actividades en las cuales los
riesgos laborales están presentes, y, es por ello que asumimos el compromiso de brindar
condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de
la salud, relacionados con el trabajo.
La eliminación de peligros, reducción de riesgos laborales y aplicación de controles,
constituyen para Turbonnett factores estratégicos para la consecución de los objetivos de
seguridad y salud en el trabajo.
Esta filosofía de trabajo seguro y saludable es compartida con nuestros grupos de interés
y es documentada; de tal manera podamos ser referentes en la aplicación de buenas
prácticas.

PRINCIPIOS
•

Liderazgo: La gerencia de Turbonnett asume el liderazgo y compromiso con
respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

•

Cumplimiento de requisitos: Cumplir con los requisitos legales y otros
requisitos aplicables a la seguridad y salud en el trabajo.

•

Dirección estratégica: Los objetivos de seguridad y salud en el trabajo se alinean
con la presente política, la misión, visión y estrategias de la empresa.

Lima, 10 de Agosto de 2020

SGSST.PO.01.V2

•

Identificación de peligros y reducción de riesgos: Para garantizar un ambiente
de trabajo seguro y saludable, se realizan estudios específicos de los puestos de
trabajo y sus respectivas actividades para identificar condiciones peligrosas y
reducir los riesgos laborales.

•

Condiciones laborales: La empresa brinda condiciones de trabajo seguras y
saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, relacionados con
el trabajo.

•

Participación inclusiva: La participación y consulta de los colaboradores es un
elemento clave para el correcto establecimiento de objetivos de seguridad y salud
en el trabajo; además de fortalecer una cultura de prevención de riesgos.

•

Delegación de responsabilidades: Turbonnett actúa como facilitador de medios
y recursos para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, contando con el
compromiso y la responsabilidad de un supervisor de Seguridad y Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), y, de los colaboradores en general
para velar por su propia seguridad y la de terceros.

•

Mejora continua: Consideramos los resultados del análisis y la evaluación del
sistema de gestión de la calidad, para determinar si hay necesidades y
oportunidades de mejora. Capacitar a los colaboradores, de forma periódica, en
materia de prevención de riesgos laborales fomenta el desarrollo de sus
actividades de forma segura y sin riesgos para la salud.

Aprobado por:
Oscar H. Turriate Bonnett – Gerente General
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