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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

SE RESUELVE:

A¡tículo Primero: APROBAR la actualización de la Política de Seguridad y
Salud en el Trabajo, así como, los Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de PROTRANSPORTE.

Aftículo Segundo: ENCARGAR a la Coordinadora del Proceso de Recursos
Humanos de la Oficina General de Administración y Finanzas que cumpla con la exhibición
del documento mencionado en el artículo precedente, en un lugar visible dentro de la
Entidad.

Aftículo Tercero: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información
(On) que proceda a publicar la presente resolución en la página web de la institución
http : //www. protranspofte. gob. oe.

REGÍsrREsE Y coMUNÍeuEsE.
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POLÍTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO

El INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE. Con el objetivo
estratégico de hacer de Lima una ciudad segura, moderna, competitiva, sostenible e integrada al
mundo globalizado, administra al Metropolitano, primer Corredor Segregado de Alta Capacidad -
COSAC, que opera en el eje Norte - Sur de la capital.

Teniendo como uno de los principales objetivos la implementación del Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando así la prevención de riesgos laborales de sus propios
trabajadores, contratistas y la comunidad donde se desarrollan sus proyectos.

Declara como bases los siguientes compromisos:

2.

Promover un ambiente de trabajo seguro y saludable, así como diseñar, operar y mantener un

s¡stema de distribución que garantice un servicio continuo, confiable, y con un alto estándar de

seguridad, mediante la identificación, prevención, mitigación y control de riesgos inherentes al

desarrollo de las operaciones, tales como lesiones, enfermedades y contaminaciones.

Asegurar el cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y prácticas de Higiene, Seguridad y

Salud, con el propósito de proteger la salud e integridad de nuestros trabajadores, prevenir

daños al ambiente y a la propiedad,

Garantizar la salud y protección de los trabajadores e infraestructura de la empresa, así como

de terceros que pudieran ser afectados por las actividades.

Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales, para que todos interioricen dicho

concepto, promoviendo estándares de comportamientos seguros generando finalmente la

Cultura de Seguridad que la empresa se compromete a promover.

Garantizar a todos los trabajadores, con prescindencia de la modalidad de contratación, el

mismo nivel de protecc¡ón en materia de Seguridad y Salud.

lnvest¡gar las causas de los incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales con

el compromiso de desarrollar acciones preventivas en forma efectiva.

Evaluar la efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo

de verificar los resultados y tomar acciones que nos permitan mejorar continuamente.
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OBJETIVOS DEt SISTEMA DE GEST!ÓN DE SEGUR¡DAD Y SALUD EN ELTRABAJO

Con los compromisos suscritos por el INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE

tlMA - PROTRANSPORTE en su Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, se establecen los

mecanismos para la puesta en marcha del Sistema de Gestión en SST; para ello declara que

una de las herramientas bajo la cual se evaluará el desempeño son los Objetivos del Sistema
de Gestión en SST:

1. Realizar el seguimiento a los indicadores de SST de manera periódica, buscando
mantenerlos en lo mínimo posible.

2. Desarrollar las lnspecciones de SST en los procesos administrativos y operativos de la
empresa, identificando los actos y condiciones inseguras que puedan derivar en

incidentes o accidentes laborales.

3. Establecer las actividades de vigilancia médica con asesoría del Medico Ocupacional en

pro de implementar las medidas preventivas y correctivas para la prevención de

enfermedades ocupacionales.

4. Ejecutar los monitoreos de agentes ocupacionales en todas las áreas de trabajo,

evaluando los procesos, infraestructura y actividades por parte del personal.

5. Atender las necesidades de formación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo

del personal, garantizando la ejecución del Programa de Capacitaciones SST.

6. Evaluar constantemente las normativas legales en materia de Seguridad y Salud en el

Trabajo aplicables para la empresa, con asesoría de las Gerencias correspondientes.

Lima,ZB de junio 2017

Lelis Tafur Coral
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