POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

CODIGO: ACP-SST-PO-001
VERSIÓN: 01

GRUPO ACP CORP S.A. es una sociedad que tiene por objeto dedicarse al negocio de inversiones
en acciones y valor en general, así como realizar inversiones en otras sociedades. Adicionalmente
ofrece servicios de consultoría, asesoría, asistencia técnica, operación, puesta en marcha,
administración y/o management, vinculados al sector de inversión.
En Grupo ACP CORP S.A. consideramos que nuestro capital más importante son nuestros
trabajadores, siendo prioridad de la Empresa lograr altos estándares en Seguridad y Salud en el
Trabajo, con el fin de mantener y mejorar en forma continúa las condiciones de trabajo para la
protección de la salud y el bienestar de sus colaboradores.
Los principios rectores de la política de la Empresa son:
1. Identificar los peligros, evaluar los riesgos y controlar los riesgos inherentes al desarrollo de
sus actividades, para prevenir accidentes y enfermedades de origen ocupacional.
2. Cumplir con el marco legal establecido, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; así
como otros requisitos a los cuales la organización se suscriba en esta materia.
3. Promover, ejecutar y mantener estándares de trabajo seguro, capacitando y entrenando a
nuestros colaboradores con el objetivo de mejorar continuamente nuestra cultura de
seguridad.
4. Fomentar la consulta y participación de nuestros colaboradores en la prevención de riesgos
para la adopción permanente de una conducta segura.
5. Comunicar y difundir esta Política a todos nuestros colaboradores, visitas y terceros en
general.
6. Velar porque el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo sea compatible con
los otros sistemas de gestión de la organización.

Es compromiso activo y permanente de la Empresa, sus Directores, Gerentes, Jefes y colaboradores,
el dar cumplimiento a esta política.
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