
POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, 
SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Orvisa S.A. es una empresa peruana, dedicada a la comercialización de bienes de capital y de servicios. Integrante de la 
Corporación Ferreycorp, es distribuidor de la marca Caterpillar, así como de otras marcas prestigiosas en el país; orientada por 
su cultura corporativa y consciente de la necesidad de proteger a sus trabajadores y medio ambiente, hemos desarrollado 
nuestra política integrada de seguridad, salud y medio ambiente, acorde a la normativa vigente.

Para lograr estos objetivos, Orvisa S.A. se compromete a:
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Proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante la gestión de prevención de lesiones, enfermedades e 
incidentes relacionados con el trabajo, proporcionando condiciones seguras y saludables.

Respetar y cumplir los requisitos legales vigentes aplicables a nuestras actividades; así como los estándares de nuestros 
clientes, relativos a la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y otros asumidos voluntariamente. Los estándares 
fijados por la legislación serán considerados como niveles mínimos de desempeño midiéndolos mediante el uso de 
indicadores.

Prevenir y mitigar los posibles impactos que pudieran ser generados por nuestra actividad en el medio ambiente.

Establecer objetivos y metas en los procesos, que conlleven a la mejora continua en los aspectos de seguridad, salud en 
el trabajo y medio ambiente, desarrollando sistemas seguros de trabajo para todos los integrantes de la empresa y una 
cultura de prevención de riesgos ocupacionales y contaminación ambiental.

Sensibilizar, capacitar y entrenar a todo el personal propio para la aplicación correcta de los estándares en todas nuestras 
operaciones, en materia de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.

Extender la exigencia del cumplimiento de las normas de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente a los 
proveedores y contratistas.

Establecer estándares que permitan identificar los peligros laborales a fin de evaluar y controlar los riesgos de nuestras 
operaciones, permitiendo desarrollar acciones preventivas y correctivas enfocadas a la protección del medio ambiente, 
seguridad y salud de nuestros trabajadores y de las personas que presten servicios para nuestra empresa.

Promover la participación y consulta activa de todos los funcionarios, representantes del comité y trabajadores para que 
asuman la debida responsabilidad en la observancia y cumplimiento de la presente política.


