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INVERSIONES ANCONA S.A.C. es una empresa partners de los principales fabricantes 

de tecnología a nivel mundial, habilitamos el camino de nuestros socios de negocio hacia 

la transformación digital. Te acompañamos desde la etapa de consultoría, con la 

finalidad de contribuir para que tu compañía optimice sus productos y servicios, 

experiencia de tus clientes, ingreso a nuevos mercados e incremento a de tus ingresos. 

Nuestras actividades están orientadas a una cultura de prevención y protección de la 

seguridad y salud de todos los trabajadores, colaboradores, proveedores y terceros que 

desarrollen labores dentro de nuestras instalaciones y/o proyectos, con el fin de mantener 

su bienestar físico y mental. Los siguientes son los principios que orientan la 

implementación de la Política de Seguridad, Salud en el Trabajo: 

• Asegurar y fomentar la protección de la seguridad y salud en el trabajo en todos 

sus colaboradores, mediante la prevención de lesiones, accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

• Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos suscritos por la empresa en 

materia de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 

• Establecer mecanismos que permitan la consulta y participación de sus 

colaboradores y sus representantes en el sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. 

• Promover la mejora continua mediante mecanismos de evaluación del desempeño 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

• Integrar la gestión de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo en todos 

los procesos y actividades que desarrolla la empresa, que permita Identificar los 

peligros, evaluar y controlar los riesgos laborales que puedan afectar a nuestros 

trabajadores. 

• Prevenir la contaminación del ambiente, controlando y minimizando los impactos 

ambientales significativos generados por nuestras actividades. 

La empresa INVERSIONES ANCONA S.A.C se compromete a implementar, mantener y 

revisar esta política de manera periódica la cual debe ser cumplida por todos los 

colaboradores. 
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