POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Las empresas del Grupo Flesan. trabajan en el crecimiento económico manteniendo el
compromiso de ser una empresa socialmente responsable con la comunidad, motivo por el cual
ejecuta sus proyectos, con la calidad de vida de sus colaboradores y protegiendo el medio
ambiente.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
Generación de empleo en los diferentes lugares del Perú donde ejecuta sus proyectos, con unas políticas de
remuneración justa y equitativa que involucra estudios de competitividad con otras empresas del sector y de
equidad al interior de la organización.
Talento Humano: Mediante programas de formación para garantizar personal competente en cuanto a su
conocimiento específico, habilidades, conductas y comportamientos.
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: la Empresa se encarga permanentemente de generar buenas
condiciones psicosociales y físicas para el desempeño de los diferentes cargos y funciones, y así minimizar que
se presenten enfermedades laborales y prevenir los accidentes de trabajo, por lo que cuenta con programas,
procedimientos, instructivos y estándares documentados dentro del Sistema de Gestión de SSO.
Implementación de programas de Bienestar Laboral, mediante el apoyo en el crecimiento profesional y personal
de los colaboradores y sus hijos, programas de alfabetización a los colaboradores en los proyectos, celebraciones
de días especiales y reconocimientos a colaboradores por logros profesionales.
GESTIÓN DE CALIDAD:
Se cuenta con un Sistema de Gestión de calidad aplicable a todos sus proyectos, con la finalidad de cumplir los
compromisos contractuales y lograr la satisfacción del cliente y demás partes interesadas pertinentes a la
organización, por ello:
Emplea las mejores prácticas en sus procesos operacionales y de gestión, de manera de aumentar la
confiabilidad de los servicios ofrecidos.
Integra profesionales comprometidos con cumplir o superar las expectativas contractuales.
Promueve la mejora continua a todo nivel y en todos los procesos.
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL:
Las empresas del Grupo Flesan están comprometidas en potenciar sus capacidades para satisfacer las
necesidades y expectativas de sus clientes y demás partes interesadas, generando bienestar y garantizando la
permanencia de las fuentes de recursos naturales.
Identificación de los impactos ambientales para diseñar estrategias para prevenirlos, contrarrestarlos y
compensarlos.
Aplicación de controles operacionales para el manejo de los impactos y el cuidado de los recursos naturales
como el consumo de agua, energía, generación de residuos sólidos y reutilización de los materiales reciclables.
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