POLÍTICA DE PREVENCIÓN
PRINCIPIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD
1 - TODOS LOS ACCIDENTES SE PUEDEN EVITAR
La empresa ha adquirido un compromiso firme de realizar cuantos esfuerzos sean necesarios
para lograr hacerlo realidad. Aunque puedan registrarse accidentes, lo importante es aprender de los
propios errores, extraer las conclusiones y poner los medios necesarios para evitar que vuelvan a
repetirse.

2 - LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.
Cada uno de los empleados de la empresa, debe tomar conciencia de que la seguridad es un
problema que nos afecta en primer término a nosotros y a nuestros propios compañeros. Esto significa
que TÚ TAMBIÈN eres el responsable de tu seguridad y de la seguridad de las personas que te rodean.

3 - LA FORMACION Y EL ENTRENAMIENTO CONTINUO SON ESENCIALES PARA
PREVENIR DE UNA MANERA EFICAZ LOS RIESGOS DERIVADOS DEL TRABAJO.
4 - EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ES
OBLIGATORIO PARA TODOS.
5 - LAS OBSERVACIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD DEBEN REALIZARSE DE
FORMA SISTEMÁTICA.
Con el fin de comprobar el cumplimiento de la normas establecidas, evaluar los potenciales
riesgos e identificar las oportunidades de mejora, se realizarán observaciones preventivas de seguridad
con la frecuencia que en cada caso se estime necesaria.

6 - CUALQUIER DEFICIENCIA DEBE SER INVESTIGADA Y CORREGIDA EN EL PLAZO
MÁS BREVE POSIBLE.
No sólo los accidentes o incidentes, sino también cualquier daño o lesión que se registre, o
simplemente cualquier situación de riesgo que pueda detectarse, habrá de ponerse en conocimiento de
la dirección, para su análisis y consecuente corrección.

7 - CONSIDERAMOS QUE LA SEGURIDAD ES UNA BUENA INVERSIÓN.
Estamos convencidos que invertir en seguridad es, sin duda, una de las decisiones más acertadas
que puede adoptar la Dirección de la Empresa, para tratar de optimizar la calidad de su gestión.
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