POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
Especialidades Técnicas SAC reconoce la importancia de su capital humano. Así mismo,
reconoce la prioridad de la seguridad y salud de sus trabajadores, por lo que adopta los
siguientes lineamientos de política:
•

Integrar la gestión de prevención de riesgos laborales y salud ocupacional a la estrategia
empresarial de la compañía.

•

Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos vinculados a la salud ocupacional y los
riesgos críticos producidos en nuestros procesos e instalaciones.

•

Divulgar la presente política entre todos los trabajadores de ESTEC SAC, con el propósito de
que asuman el compromiso y responsabilidad frente al sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional y mantenerla a disposición de las partes interesadas.

•

Promover la sensibilización y conciencia por la Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional,
mediante la implementación de programas de capacitación y entrenamiento.

•

Fomentar en los contratistas una actitud de seguridad en el desarrollo de los trabajos y las
actividades que ejecutan para ESTEC SAC que sean coherentes con las políticas y principios de
seguridad y salud ocupacional.

•

Supervisar en los sitios de trabajo el cumplimiento de los procedimientos, normas y
obligaciones legales relacionadas con la administración de la salud ocupacional, seguridad
industrial, higiene industrial y control de emergencias.

•

Monitorear permanentemente la salud de los empleados, con la finalidad de prevenir lesiones
y enfermedades mediante exámenes médicos de ingreso y controles clínicos periódicos de
acuerdo con los riesgos a los que estén expuestos en los diferentes ambientes de trabajo

•

Prevenir e informar a los usuarios y públicos en general sobre el uso de seguro y responsable
de equipos de protección personal para ayudarlos a evitar accidentes en la empresa o vía
publica
La entidad está comprometida con esta política y con el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud, liderándolo para su mejora continua
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