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Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales - PROCAPITALES es una entidad 

gremial sin fines de lucro creada el 18 de julio de 2001, cuya misión es promover el crecimiento sostenido del 

mercado de capitales en el Perú impulsando su competitividad, asegurando la generación de valor y velando 

por la implementación de buenas prácticas.   

Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales - PROCAPITALES reconoce a la 

seguridad y salud de sus colaboradores como un valor fundamental, siendo responsabilidad de todos 

mantenerla en sus puestos de trabajo. Para ello, desarrollará su gestión basada en los siguientes compromisos: 

1. La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención 

de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. 

2. El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de SST, normas y disposiciones legales 

y otros requisitos que la empresa suscriba. 

3. La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en 

todos los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

4. Establecer y revisar periódicamente los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo para asegurar el cumplimiento de su política y el uso adecuado de sus recursos. 

5. Brindar y mantener un programa de capacitación y formación permanente, asegurando que todos sus 

trabajadores y demás personas involucradas a nuestras actividades cumplan con responsabilidad en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

6. Mejorar continuamente la gestión y desempeño de la Seguridad y Salud en Trabajo para contribuir 

con el bienestar del personal y el crecimiento de la organización. 

Para el entendimiento y cumplimiento, Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales - 

PROCAPITALES comunica y pone a disposición a todos sus colaboradores la política de SST; asimismo, lo 

revisa periódicamente para asegurar que se mantiene relevante y apropiada. 

 

Lima, 22 de agosto de 2022 

 

 

 

 

 

 

  

  


