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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO                                                                  

FMA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.C., compañía peruana que brinda servicios a la 

industria nacional desde: la fabricación, instalación, mantenimiento de equipos industriales 

y de precisión en el sector industrial, minero y TI; la cual ha desarrollado esta Política de 

SST que será aplicable a todos sus trabajadores en sus respectivos lugares de trabajo, 

adquiriendo los siguientes compromisos: 

- Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 

lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea apropiada al 

propósito, tamaño y contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus 

riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST. 

 

- Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST. 

- Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente aplicable en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, así como otros requisitos de nuestros clientes y 

compromisos voluntariamente suscritos.  

- Compromiso para la consulta y participación activa de los trabajadores, así como 

sus representantes, en todos los elementos del sistema de gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

- La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

- La integración y compatibilidad del SGSST con todos los procesos de la 

organización y la gestión de los mismos. 

La alta dirección de FMA SERVICIOS INDUSTRIALES SAC, asume su apoyo incondicional 

a todos los trabajadores para hacer posible que la SEGURIDAD se integre en sus 

actividades diarias, considerando la Seguridad y Salud en el Trabajo como eje clave para 

conseguir el éxito empresarial. 


