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AGRICOLA LOS BUENOS MUCHACHOS DE PISCO S.A.C. es una empresa dedicada al

cultivo, procesamiento y comercialización de frutos agrícolas para su exportación

preferentemente. Como empresa responsable tiene como uno de sus objetivos velar por la

seguridad y salud en el trabajo, con el propósito de minimizar los incidentes laborales.

Considera que su capital más importante es su personal y es consciente de su

responsabilidad, por lo que se compromete a generar condiciones para la existencia de un

ambiente de trabajo seguro y saludable de acuerdo a la ley de seguridad y salud en el trabajo,

así como mantener al colaborador motivado y comprometido con la prevención de los riesgos

laborales; por ello se establece los siguientes principios:

1. Nos comprometemos a mantener apropiadamente la naturaleza y magnitud de los riesgos

para la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

2. Definir programas de capacitación e inducción de seguridad y salud en el trabajo para el

desarrollo y formación de las personas, a fin de asegurar el cumplimiento de nuestra

política, procedimientos, reglas y objetivos en relación a la Gestión de Seguridad y Salud

en el trabajo.

3. Cumplir como profesionales con los requisitos legales en materia de seguridad y salud en

el trabajo vigentes, y otros requisitos legales complementarios.

4. Optimizar las condiciones de trabajo, con el fin de maximizar los niveles de seguridad y

salud para el bienestar de los colaboradores y la empresa.

5. Velar por la seguridad integral de los colaboradores en el desempeño de sus funciones.

6. Realizar revisiones periódicas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, para

verificar su desempeño, adecuación y eficacia en relación a los objetivos propuestos.

7. Mantener la mejora continua de seguridad y salud en el trabajo en todas las actividades

realizadas, garantizando el estado de los colaboradores, terceros relacionados con la

actividad productiva de la empresa y visitantes, sustentado bajo el concepto de trabajo en

equipo.

8. Garantizar la participación y consulta de los colaboradores en la prevención de riesgos

laborales en todas sus actividades.

9. La dirección se compromete a divulgar nuestra política a todos los niveles de la

organización, proveedores y terceros que tengan relación con AGRICOLA LOS BUENOS

MUCHACHOS DE PISCO S.A.C.
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