POLÍTICA, OBJETIVOS Y METAS DE LA EMPRESA EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES PRIMAN, en cualquiera de las
actividades desarrolladas por el Grupo San José, SOBRE CUALQUIER OTRA
CONSIDERACIÓN.
Nuestro compromiso es alcanzar el mayor de los niveles posibles de seguridad y salud en el
trabajo. Para ello establecemos como objetivos mínimos:

•

Reducir la siniestralidad.

•

Cumplir la legislación vigente en esta materia en cada momento.

•

La mejora continua de la acción preventiva y del desempeño de la seguridad y salud en
el trabajo.

•

El compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud, y de mejora
continua de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

•

Actualizar periódicamente nuestros métodos preventivos adaptándolos al progreso
técnico.

•

Garantizar a los trabajadores la suficiente y adecuada formación teórica y práctica.

•

Hacer posible la participación y la información de todos los trabajadores de la
organización, así como el derecho a ser consultados.

Es obligación de todos, pero muy especialmente de aquellas personas que tienen
responsabilidades de coordinación o mando, implantar medidas preventivas y correctoras que
eviten los riesgos en su origen y minimizar las consecuencias de los que no se pueden evitar.
Las actividades preventivas se integrarán en el conjunto de las actividades de las empresas y
en todos los niveles jerárquicos de las mismas. La dirección apoyará con los medios y recursos
necesarios las actuaciones que se definan en el marco de este Sistema, sobre todo aquéllas
que afecten a la información, consulta, formación y participación del personal.
Esta política es de obligado cumplimiento para todo el personal de GRUPO SANJOSE, e incluye
un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos
que la organización suscriba relacionados con sus peligros para la seguridad y salud en el
trabajo. Su alcance está recogido en el punto 1 del Plan de Prevención.
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