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I. OBJETIVO 

A fin de delimitar el marco de trabajo del PROGRAMA NACIONAL “A COMER PESCADO” respecto de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, se emite la siguiente Política integrada, que tiene como objetivo 
proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable para los trabajadores. 

II. ALCANCE 

La siguiente política alcanza en su cumplimiento, a todos los niveles de mando del PROGRAMA NACIONAL 

“A COMER PESCADO” (PNACP), así como a aquellos trabajadores propios que en cumplimiento de sus 

funciones trabajen a nombre del PNACP dentro o fuera de las instalaciones de la Entidad y todas las 

personas que prestan servicios al PNACP dentro de sus instalaciones. 

III. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

El Programa Nacional “A Comer Pescado”, también denominado PNACP, es una Entidad que se encuentra 

adscrita al Ministerio de la Producción, y es dependiente funcionalmente del Despacho Viceministerial de 

Pesca y Acuicultura (DVPA), tiene como objetivo general fomentar, consolidar y expandir los mercados 

internos para el consumo final de productos derivados de los recursos hidrobiológicos de los ámbitos 

marítimo y continental del país. 

El PNACP, en el marco de lo establecido por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783, y 

su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR, reconoce la importancia de velar 

por la seguridad y salud de todos sus trabajadores, administrados, proveedores y visitantes que se 

encuentren en sus instalaciones, así como de aquellos que en representación del PNACP realicen 

actividades fuera de sus sedes. 

En ese sentido, el PNACP, a través de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

compromete a:  

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

deterioros de la salud física, mental y emocional de nuestros trabajadores y demás personas que 

realicen labores en nuestras instalaciones. 

 Establecer medidas de control para eliminar o reducir al máximo los peligros y riesgos a la 

seguridad y salud de las personas que realizan actividades para el PNACP, tanto dentro de su 

Sede Central y las sedes a nivel Regional, para las actividades administrativas, como fuera de ella 

para las actividades operativas de promoción y sensibilización. 

 Promover en todos los niveles de la organización una cultura de prevención de riesgos laborales.  

 Cumplir los requisitos legales, normativos, reglamentarios y de todos aquellos compromisos que 

el PNACP suscriba voluntariamente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Fomentar y facilitar la participación y consulta de nuestros trabajadores y sus representantes en 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la toma de decisiones sobre 

esta materia. 

 Promover condiciones adecuadas de trabajo que permita el funcionamiento óptimo del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y específicamente la protección contra los factores 
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de riesgo psicosocial, para lo cual se prestará atención a mejorar la autoestima y fomentar el 

trabajo en equipo a fin de incentivar la cooperación de los trabajadores.  

 Mejorar continuamente los procesos y elementos que componen el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo del PNACP. 

 Procurar que su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo sea compatible con los 

demás sistemas de gestión que posee el PNACP. 

Dada la importancia de lo expuesto y de los esfuerzos que se requieren para este fin, el PNACP se 

compromete a proporcionar los recursos necesarios para su desarrollo. 

IV. PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA 

La presente Política deberá ser publicada en las oficinas en un lugar accesible para los trabajadores y a 

disposición del público en general. Asimismo, deberá ser revisada anualmente, aun cuando no se generen 

cambios en el sistema de gestión.  
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