
 

 

POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 
Ferreyros S.A. es una empresa peruana dedicada a la comercialización de bienes de 

capital y servicios. Integrante de la corporación Ferreycorp, es distribuidora de la marca 

Caterpillar, así como de otras marcas prestigiosas en el país. 

Liderada por nuestra alta dirección y conscientes de la responsabilidad de proveer un 

ambiente de trabajo seguro y saludable, nos regimos por sólidos valores de equidad, 

integridad y respeto a la persona, mismos que se reflejan en la protección de nuestros 

trabajadores y del medio ambiente acorde a la normatividad vigente aplicable en materia 

de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, manteniendo altos estándares de desempeño. 

 
Para lograr este objetivo Ferreyros S.A. se compromete a: 

 Proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante la prevención de lesiones, 

dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, proporcionando 

condiciones de trabajo seguras y saludables. 

 Proteger el medio ambiente y prevenir la alteración de la calidad Ambiental mediante 

la utilización de prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para 

evitar, reducir o controlar la generación, emisión o descarga de agentes o residuos con 

el fin de reducir impactos ambientales adversos. 

 Respetar y cumplir los requisitos legales y otros que la organización suscriba en 

materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

 Establecer objetivos y metas para el cumplimiento de los compromisos establecidos 

en la presente política y que conlleven a la mejora continua del sistema de gestión de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente.  

 Contar con un Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

que permita identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos laborales relativos a 

los establecimientos y operaciones, así como controlar los aspectos ambientales 

significativos que puedan afectar a nuestros trabajadores y al medio ambiente. 

 Promover la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes en los 

elementos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
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