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XPRO S.A.C. MINEPARTS Es una empresa que pertenece al sector minero dedicada al
suministro, instalación, reparación y mantenimiento de Palas, Perforadoras, Camiones, equipos
medianos y auxiliares. Mediante el cual ofrecemos un servicio de calidad de acorde a las
exigencias actuales del mercado nacional e internacional. Considera que su capital más
importante son sus trabajadores, por lo cual es prioridad de la empresa mantener buenas
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como mantener al personal motivado y
comprometido con la prevención de los riesgos del trabajo, comprometiéndonos a:
Nuestra política:
•

Proteger la salud y seguridad de los trabajadores, mediante la prevención de lesiones,
dolencias, incidentes relacionados con el trabajo y enfermedades ocupacionales.

•

Cumplir con todas las leyes, ordenanzas y normas aplicables a la Seguridad y Salud
en el Trabajo aplicables a nuestras actividades y vigentes en nuestro país.

•

Promover y motivar en nuestro personal la prevención de los riesgos del trabajo en todas
sus actividades, mediante la comunicación y participación en las medidas para el control
de los mismos.

•

Propiciar la mejora continua de nuestro desempeño en la prevención de riesgos,
implementando un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del cual se
involucra a todos los trabajadores de la empresa en la identificación continua de los
peligros y evaluación de sus riesgos para poder tomar oportunas y eficaces medidas
para el control de los mismos y de esta manera mejorar la eficiencia y rendimiento.

•

Promover y motivar a los trabajadores a respetar el Medio Ambiente en cada área de
trabajo, a través de la protección de los recursos naturales, la fauna y la flora, La
prevención de la contaminación, el uso eficiente de los recursos, y está abierto a valorar
y suscribir compromisos para la mejora pertinentes al contexto de la empresa que
promuevan la mitigación del cambio climático y la protección del entorno.

•

La prevención de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, con el objetivo
de “Cero Accidentes” y “Cero incidentes”
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