
DIRECTV PERU SRL; es una empresa dedicada a la prestación de servicios público de 
distribución por cable, audio y televisión satelital, suscrita en el Perú, consciente de su 
responsabilidad de brindar un ambiente de trabajo seguro a sus trabajadores, tiene como 
principal objetivo la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, tomando como base la normativa legal vigente.
                         
Para lo cual se compromete a:

1. Velar por la protección de la Seguridad y Salud de todos nuestros colaboradores, visitantes 
y contratistas, mediante la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

2. Fomentar entre los trabajadores y sus representantes el interés y la participación activa en 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando consultas e 
incentivando la pro actividad y la mejora continua en la identificación de peligros y la gestión 
de riesgos.

3. Cumplir con las normas legales vigentes y aplicables a nuestras actividades en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y otros que suscriba DIRECTV.

4. Garantizar las condiciones de seguridad, salud e integridad física, mental y social de 
nuestros colaboradores durante el desarrollo de sus funciones, a fin de evitar y prevenir daños 
a la salud, a las instalaciones y a los procesos.

5. Fomentar y promover una cultura de prevención de riesgos laborales basada en el 
comportamiento, a través de capacitación, sensibilización y entrenamiento en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

6. Garantizar que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo compatibilice con 
otros sistemas de gestión de la empresa.

7. Promover la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
los procesos y del desempeño relacionado con la seguridad y salud ocupacional a partir de los 
hallazgos obtenidos en auditorías, el análisis de estadísticas y datos, en acciones correctivas 
y preventivas.

8. Difundir la presente política de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que sea reconocida por 
todos los colaboradores de DIRECTV, manteniéndola a disposición de todas las partes 
interesadas externas.
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