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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO 

AMBIENTE Y CALIDAD 

MUR WY S.A.C. es una empresa que brinda servicios al sector minero, especializada en explotación 

minera, infraestructura, reparación y mantenimiento de maquinaria pesada; transporte logístico a nivel 

nacional, y arrendamiento de equipos. 

Somos conscientes del nivel de riesgo de nuestras operaciones por ello nos responsabilizamos en el 

cuidado de la vida y la salud de nuestros colaboradores, contratistas y visitantes; así como de la 

protección del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales. Por ello, cumplimos 

con los más altos estándares basados en nuestra Certificación ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 

En ese sentido, MUR WY S.A.C. se compromete a: 

1. Realizar nuestras operaciones generando ambientes de trabajo seguros y saludables acorde al 

propósito, tamaño, contexto y a la naturaleza de sus riesgos significativos  con el fin de prevenir 

lesiones, deterioro a la salud y daño a la propiedad relacionado con el trabajo del personal de Mur 

Wy S.A.C., contratistas y visitantes que tengan acceso a nuestras instalaciones y operaciones a 

nivel nacional; así mismo, brindar apoyo a nuestra dirección estratégica en el establecimiento de 

los objetivos y metas. 

2. Cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería, normas legales e internas; y demás requisitos aplicables en materia de Seguridad, Salud 

en el trabajo, Medio Ambiente y Calidad, y demás suscritos por la organización. 

3. Eliminar o minimizar los peligros e impactos ambientales adversos, reducir los riesgos y abordar 

las oportunidades para la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente a través del 

establecimiento de la jerarquía de controles y el desarrollo de una cultura de autocuidado y 

valoración. 

4. Prevenir o mitigar cualquier clase de incidente o contaminación ambiental derivado de nuestras 

operaciones a través de la identificación de los aspectos ambientales, control de los impactos 

ambientales y la gestión eficiente de los recursos naturales, productos y residuos para la 

protección del medio ambiente. 

5. Poner en consulta y participación activa de nuestros colaboradores y/o sus representantes la 

gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Alcanzar la satisfacción de nuestros clientes, a través de la realización exitosa de nuestros 

servicios y la retroalimentación hacia la mejora continua de nuestros procesos. 

7. Propiciar la mejora continua de nuestro desempeño en Seguridad y Salud en el trabajo, Medio 

Ambiente y Calidad. 

 

Lima, 28 de febrero del 2022 

 

 

 

    LUIS FLORES I. 

  Gerente General 


