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VER. 
 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  

(CAMBIO O ELIMINACIÓN) 

04 12/02/2021 
Se actualizó el propósito de la organización, y se adicionó un 
compromiso de prevención de la COVID-19. 

 
 

AÑO FECHA 
CONTROL DE REVISIÓN ANUAL DE INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
2018 12/03/2018 Se crea el documento. 

2019 15/01/2019 Se revisa el documento y se mantiene en versión 02 

2020 13/01/2020 Se revisa el documento y se mantiene en versión 02 

2021 12/02/2021 Se revisa la Política SSOMA, y se actualiza a la versión 04 

2022 10/01/2022 Se revisa la Política SSOMA, y se mantiene en la versión 04 
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APROBADO POR 
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En LETMAN S.A.C. somos un equipo de trabajo especializado en proveer Equipos 
y Servicios orientados a implementar Sistemas de automatización, control y gestión 
de combustible, Sistemas de Limpieza de aire en Plantas industriales, y Sistemas de 
energía renovables en los diferentes sectores de la Industria nacional, para lo cual 
nos comprometemos con: 
 

 Garantizar las condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención 

de lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestros colaboradores 

relacionadas con el trabajo, mediante la identificación de peligros, evaluación 

de riesgos ocupacionales y la determinación de controles operacionales.  
 

 Inculcar una Cultura de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente en 

los colaboradores, contratistas, proveedores y cualquier otra parte interesada, 

que interiorice la prevención de lesiones y deterioro a la salud, y la protección 

del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, en las 

instalaciones donde se desarrollan nuestras actividades. 
 

 Promover el desarrollo de los colaboradores, así como fomentar su 

participación y consulta. 
 

 

 Promover la mejora continua en la gestión y el desempeño de las actividades 

en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  
 

 

 Cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que nos 

suscribimos relacionados con la gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente.  

 

 Determinar, establecer, implementar y garantizar la sostenibilidad de las 

medidas de vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a la COVID-19. 

 

 


