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POLITICA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las actividades afectadas por la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa
PROCON NERIUM S.L.P., que se convierte en necesidad absoluta para la prevención de
incidentes de la reglamentación de prevención de riesgos laborales
El principal objetivo que se pretende conseguir con la implantación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa PROCON NERIUM S.L.P., es el de satisfacer
las Necesidades y Expectativas de los Clientes, evitando en la medida de lo posible los
impactos laborales en la prestación del servicio y mejorar estos aspectos de forma continuada.
Ello se consigue mediante el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y legales aplicables,
así como de los establecidos por el Estándar OHSAS 18001:2007.
Se hace necesario, pues, que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Empresa PROCON NERIUM S.L.P. sea entendido, aplicado y puesto al día en todos
los niveles de la Empresa.
Cada empleado o colaborador es responsable de la Seguridad y Salud laboral en su propio
puesto de trabajo así como de la correcta gestión de aquellos aspectos que conciernen a su
trabajo.
Es política establecida en la Empresa PROCON NERIUM S.L.P., trabajar de acuerdo al
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, promoviendo el trabajo seguro optimizando la
prevención de riesgos laborales. Éste sistema está documentado y verificado regularmente
para su adecuación y eficacia.
En particular:









Estableciendo un Sistema de Gestión de SST para asegurar que las actividades de la
Empresa sean acordes con los compromisos asumidos y conocidos, comprendidos y
mantenidos en todos los niveles de la Entidad.
Cumpliendo con todas las disposiciones legales que le afecten en materia de SST, así
como de los requisitos adicionales asumidos de manera voluntaria.
Consiguiendo una mejora continua de las actividades que se lleven a cabo.
Previniendo, minimizando y, en la medida de lo posible, eliminando los impactos,
riesgos
Avanzando en el conocimiento de los efectos o impactos laborales para prevenirlos o
minimizarlos.
Fomentando la formación y la motivación de los trabajadores
La determinación de que la conformidad del trabajo a los requerimientos contractuales y
normativos estará siempre apoyada en resultados y evidencias.
Adopción e implantación de técnicas de gestión ocupacional de manera sistemática.
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El Gerente se compromete además a prevenir los daños y el deterioro de la salud de todas las
personas que realizan su trabajo en la Empresa y al cumplimiento de los requisitos legales
aplicables y de otros que suscriba relacionados con los peligros para la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
El Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa PROCON NERIUM S.L.P.,
tiene potestad para interrumpir cualquier proceso que vulnere los requisitos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

