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LA EMPRESA PB FACILITY SERVICES S.A.C., es una empresa que brinda servicios en soluciones 
integrales de limpieza y saneamiento ambiental, por esa razón nos comprometemos a: 

 Prevenir, controlar y minimizar los riesgos potenciales originados en las actividades y 
prestación del servicio, para preservar la Salud y Seguridad en el Trabajo de todo el 
personal. 

 La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de PB FACILITY SERVICES 
S.A.C. mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes 
relacionados con el trabajo. 

 Preservar la Seguridad y Salud del personal e involucrar a todos en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, asegurando condiciones de trabajo adecuadas mediante 
la implementación y la mejora continua de las actividades afectadas a la gestión. 

 Garantizar la activa participación y consulta de nuestros trabajadores así  como de sus 
representantes en los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente relacionada a las actividades incluidas en 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo integrándolo  a nuestro sistema 
de Organización y  otro requerimiento que establezca el cliente. 

 Promover una cultura de seguridad eficiente, convirtiéndola en un estilo de vida, basada en 
la prevención del riesgo en el trabajo. 

 Mantener un equipo de líderes con unidad de propósito, para difundir e implementar esta 
política en todos los niveles de la organización, como así también establecerán objetivos 
específicos los cuales tendrán una revisión periódica y brindarán los recursos necesarios 
para impulsar y promover la mejora continua del sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 Nuestra Política de Seguridad y Salud en el trabajo cobertura  al personal destacado en los 
puntos de ejecución del servicio al cliente. 

 Nuestro Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible y está 
integrado con los otros Sistemas de Gestión de la Organización. 
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