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COMERCIAL COLRIDE S.A.C (nombre comercial, Colloky) con RUC 20524257514, es una marca especializada en
bebés y niños. Cuenta con una línea especializada de zapatos y ropa de 0 a 12 años, además de una línea
completa de accesorios, con lo cual convierte a Colloky una marca especialista en vestir integral infantil.

COMERCIAL COLRIDE S.A.C, considera que el capital más importante es su personal por lo cual es prioritario el
cuidado de su seguridad y salud en el trabajo. Para ello, desarrollará su gestión basada en los siguientes
compromisos:



Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de sus actividades y servicios que afecten la seguridad y
salud de los trabajadores y terceros



Prevenir, mitigar y/o controlar las lesiones, dolencias, enfermedades ocupacionales mediante el cumplimiento
del programa anual de seguridad y salud en el trabajo.



Cumplir la normativa legal vigente en seguridad y salud en el trabajo, la normativa interna en todos sus aspectos
y otras que correspondan.



Garantizar la comunicación, participación, y consulta en todos los niveles con nuestras partes interesadas
mediante los canales de comunicación existentes y programas de capacitación y entrenamiento.



Fomentar en sus trabajadores y proveedores una actitud responsable en aspectos de seguridad y salud en el
trabajo.



Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales y prevención de Covid-19.



Mantener una comunicación e información clara y oportuna con sus trabajadores, proveedores y otras partes
interesadas.



Revisar y medir regularmente los elementos del Sistema de Gestión y las condiciones y prácticas de trabajo,
tomando las acciones correctivas que correspondan, para asegurar una mejora continua



Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo compatible con los otros sistemas de
gestión de la organización
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