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M&P Representaciones Generales S.A.C. y todo el personal se comprometen a trabajar con actitud 

preventiva en todos sus procesos para realizar el servicio de transporte de Material Peligroso y carga en 

general para prever los accidentes y enfermedades laborales, promoviendo las buenas prácticas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

La Alta Gerencia para liderar el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

cuenta con un responsable del proceso y el apoyo del personal. 

Para el cumplimiento de la presente política, M&P Representaciones Generales S.A.C., expresa el 

compromiso referente a la seguridad y salud en el Trabajo: 

• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, estableciendo los controles y programas 

para eliminar los peligros y reducir los riesgos que se puedan generar de nuestro servicio de 

transporte de material peligroso y carga general. 

• Proporcionar las condiciones de trabajo seguro y Saludable para prevenir lesiones y deterioro 

de la salud que se puedan generar durante el servicio de transporte de material peligroso y 

carga en general. 

•  Identificar y cumplir los requisitos legales vigentes aplicables en materia de Seguridad y Salud 

en el trabajo y otros que la organización suscriba, destinando los recursos financieros, técnicos 

y humanos necesarios para la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Garantizar que los trabajadores y sus representantes sean consultados y participen activamente 

en todos los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Mantener capacitado y entrenado al personal para que puedan actuar eficazmente ante 

situaciones de emergencia que se presenten en el servicio de transporte de materiales 

peligrosos y carga en general. 

• Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
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CONTROL DE CAMBIO 

Fecha de 
Modificación 

Versión Realizado por: Modificaciones 

16-12-2020 03 Liz Zela Anccasi 
Se modifica las imágenes de la política de 
Seguridad y Salud en el trabajo, asimismo se 
incluye el cuadro de “Control de Cambio”. 

    

    

    

    

 

 

 

 

 


