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NOR OIL S.A.C. es una empresa dedicada a la venta y distribución de lubricantes y productos
afines de la marca MOBIL.
La política de NOR OIL S.A.C, frente a la seguridad y salud representa el compromiso de la
organización orientadas a la conservación y el desarrollo de los recursos físicos y humanos,
así como a la reducción de los daños a la salud y a los bienes igualmente es consciente de la
importancia del medio ambiente y asume como parte fundamental de su misión ayudar
activamente en su protección y conservación

Esta política integrada influye en todas las actividades y decisiones de NOR OIL S.A.C.

Para cumplir con este fin y con los principios de la legislación peruana en materia de
prevención de riesgos laborales y del cuidado del medioambiente, el Departamento de
Seguridad y Medioambiente desarrolla las siguientes funciones:

a) Evaluación de los riesgos laborales de las actividades y servicios de la organización.
b) Investigación, análisis y registro de las consecuencias de incidentes, accidentes y
posibles situaciones de emergencia.
c) Facilitar las actividades de planificación, control, supervisión, auditoria y revisión para
asegurar que la política se cumple y sigue siendo adecuada.
d) Cumpliendo con la normativa legal aplicable favorece la seguridad de su personal
e) Integrar la Gestión Medioambiental en la gestión general y diaria de la Empresa.
f)

Revisar y mejorar constantemente el funcionamiento del Sistema de Gestión
Medioambiental implantado.

g) Mejorar continuamente nuestros procesos y desempeño.
h) Cumplir con la Legislación y Reglamentación aplicable, y con otros requisitos que la
Organización suscriba o que sean relevantes para los clientes.
i)

Hacer uso de las mejoras prácticas posibles para prevenir la contaminación.

j)

Optimizar el consumo de recursos naturales.

k) Fomentar la sensibilización, formación y competencia profesional de todo el personal.
l)

Establecer los medios adecuados para asegurar la eficaz comunicación interna y
externa, especialmente con los clientes.

m) Realizar la vigilancia de la salud mediante los programas de chequeos médicos
ocupacionales.
Nuestra Organización considera que su capital más importante es su personal y por ello
considera prioridad su seguridad, salud y su ambiente de trabajo, para el mejor desarrollo de
las actividades.

