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ALISUR S.A.C., empresa especializada en el procesamiento primario y comercialización de
granos andinos en sus diferentes presentaciones.
Conscientes que el capital más importante son sus colaboradores, 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 riesgos en el trabajo, para lo cual ha
establecido las siguientes políticas.
•

Es política de la empresa velar por el bienestar de sus colaboradores otorgando las
condiciones adecuadas para la realización de las labores asignadas estableciendo a la
vez mecanismos de eliminación de peligros y riesgos propios de la actividad industrial;
garantizando de esta manera su seguridad y salud, así como evitando cualquier daño
que pudiera producirse como consecuencia de su actividad laboral.

•

Cumplir con la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes, aplicables a
nuestras actividades.

•

La empresa siempre ha considerado que su capital más importante es su personal; por
ello, hace partícipes a todos sus empleados de que el compromiso en materia de
seguridad y salud es responsabilidad de todos; de esta manera, la empresa busca
generar condiciones de un ambiente de trabajo seguro y saludable.

•

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.

•

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible con los otros
sistemas de gestión de la empresa, o debe estar integrado en los mismos.

Para asegurar su continua adecuación y efectividad, la Política de SST será revisada
anualmente por la Gerencia de la empresa.
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