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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

voestalpine High Performance Metals del Perú S.A. considera que su capital más importante son sus colaboradores, 

por lo cual promueve una cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo en todas sus actividades, con miras a 

incrementar tanto el bienestar de sus colaboradores, así como la productividad de la empresa. 

Por lo tanto, se compromete a:  

» Proteger la salud y seguridad de los colaboradores, practicantes, visitas y contratistas, incentivando la 

prevención y control de los accidentes, enfermedades ocupacionales y eventos indeseados relacionados 

con el trabajo. 

» Cumplir con la normativa legal aplicable, así como todos los acuerdos que suscriba en materia de seguridad 

y salud en el trabajo. 

» Garantizar la consulta y participación de sus colaboradores y sus representantes en todas las actividades y 

elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

» Asegurar que las condiciones de trabajo sean seguras, saludables y preserven la integridad física de los 

colaboradores y practicantes durante el desarrollo de las labores. Asimismo, contribuir a minimizar la 

exposición a los riesgos de los colaboradores que realicen labores fuera de las instalaciones de la empresa.  

» Buscar la compatibilidad con los demás sistemas de gestión de la empresa mediante actividades de análisis 

y mejora que permiten lograr la eficacia y eficiencia como un sistema integrado. 

» Mejorar continuamente el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 
 

MARTÍN MORENO DAGUERRE 

Director Gerente 
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