
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

 

En Arauco Malls Perú S.A.C. como desarrollador inmobiliario en la industria del retail a través de 

empresas especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios que contribuyen a 

mejorar la calidad de vida de las personas; somos conscientes de la importancia y responsabilidad 

que se tiene en salvaguardar la integridad de los colabores y partes interesadas, para ello asumimos 

los siguientes compromisos para trabajar de forma efectiva en nuestro proceso de gestión de 

riesgos: 

 Implementar y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que 

asegure una adecuada identificación de peligros y control de riesgos considerando la 

jerarquía de controles, así como la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 Brindar condiciones necesarias para crear un ambiente de trabajo seguro y saludable para 

colaboradores, contratistas y visitantes; identificando los peligros, evaluando los riesgos y 

aplicando los controles según su jerarquía. 

 Asignar responsabilidades y recursos apropiados para asegurar la participación, 

formación y el desarrollo de una cultura de prevención de riesgos con todos nuestros 

colaboradores y las partes interesadas, velando porque se cumplan nuestros estándares 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 Revisar periódicamente los objetivos y programas del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para asegurar la mejora continua en el desempeño de nuestras 

actividades. 

 Cumplir y exigir el cumplimiento de los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo aplicable a las operaciones de nuestra empresa.  

 Fortalecer la participación de nuestros colaboradores y sus representantes permitiendo el 

cumplimiento de los programas y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

 

Agosto, 2022 

 

 

 

 
Alejandro Camino Núñez 

Gerente General División Perú 
ARAUCO MALLS PERU S.A.C. 



 
En Arauco Malls Perú S.A.C. como desarrollador inmobiliario en la industria del retail a través de 

empresas especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios que contribuyen a 

mejorar la calidad de vida de las personas; somos conscientes de la importancia y responsabilidad 

que se tiene en salvaguardar la integridad de los colabores y partes interesadas, para ello asumimos 

los siguientes compromisos para trabajar de forma efectiva en nuestro proceso de gestión de 

riesgos: 

 Implementar y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que 

asegure una adecuada identificación de peligros y control de riesgos considerando la 

jerarquía de controles, así como la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 Brindar condiciones necesarias para crear un ambiente de trabajo seguro y saludable para 

colaboradores, contratistas y visitantes; identificando los peligros, evaluando los riesgos y 

aplicando los controles según su jerarquía. 

 Asignar responsabilidades y recursos apropiados para asegurar la participación, 

formación y el desarrollo de una cultura de prevención de riesgos con todos nuestros 

colaboradores y las partes interesadas, velando porque se cumplan nuestros estándares 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 Revisar periódicamente los objetivos y programas del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para asegurar la mejora continua en el desempeño de nuestras 

actividades. 

 Cumplir y exigir el cumplimiento de los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo aplicable a las operaciones de nuestra empresa.  

 Fortalecer la participación de nuestros colaboradores y sus representantes permitiendo el 

cumplimiento de los programas y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

 

Agosto, 2022 

 

 

 

 
Alejandro Camino Núñez 

Gerente General División Perú 
ARAUCO MALLS PERU S.A.C. 

 

POLÍTICA  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

 

Código: PA-OP-SG-PO-001 Versión:  03 

 
Área:  Sistema de Gestión Página 1 de 1 


