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POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE 

 
 

INVERSIONES PRISCO S.A.C. Somos una empresa dedicada al procesamiento y comercialización de 

recursos hidrobiológicos en congelados, curados, conservas y harina residual, cumpliendo estándares de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para satisfacer las necesidades de nuestras partes 

interesadas. 

 

Para alcanzar estos objetivos, Inversiones Prisco S.A.C. se compromete a: 

 

 Promover la protección de la Seguridad, Salud de todos los miembros de la organización mediante la 

prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionadas con el trabajo; en todo 

lugar y cada momento, con el fin de fortalecer nuestra cultura de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

 

 Prevenir, controlar y mitigar el impacto ambiental generado como parte del desarrollo de nuestras 

actividades diarias, así como de los servicios prestados en nuestra empresa. 

 

 Cumplir con las obligaciones y requisitos legales, reglamentos, normas internas y otros requisitos que 

la organización suscriba de manera voluntaria en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

 

 Implementar, promover y mejorar continuamente el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente, manteniéndolo compatible con los otros Sistemas de Gestión. 

 

 Promover y garantizar la consulta, participación, información y capacitación de los trabajadores y sus 

representantes en todos los aspectos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente, en las formas previstas por Ley. 

 

La presente Política es revisada periódicamente para garantizar su integridad y adaptabilidad a los 

cambios, asimismo es comunicada a todos los trabajadores y está a disposición de las partes interesadas 

a través de nuestra página web. 
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