POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El Sistema de Gestión de Seguridad Laboral de EMAYOR SYNERSIGHT TECHNOLOGIES S.L., en el marco
de las actividades de:
“Diseño, desarrollo y producción de sistemas de automatización.
Estudio e integración de proyectos.
Alquiler, venta y mantenimiento de máquinas automatizadas”
Orienta su actividad en la búsqueda de la completa integración de los principios de seguridad y salud
laboral en el sistema de gestión integrado de la organización.
La Dirección es consciente de que el factor primordial para el éxito de su funcionamiento es la
satisfacción plena de todas las partes interesadas (clientes, proveedores, accionistas, empleados
directos e indirectos, entorno social, etc.), y conforme a esta filosofía, el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Laboral se fundamenta en:
-

Asumir el compromiso de alcanzar un alto nivel en Seguridad y Salud en el trabajo, superando los
mínimos exigidos en la legislación vigente.

-

Integrar los criterios de seguridad en las decisiones de creación, evolución de productos,
procesos e implantaciones.

-

Optimizar las actividades de la organización, trabajando siempre hacia la máxima seguridad de
nuestros trabajadores e instalaciones.

-

Considerar la información, formación, consulta y la participación activa y directa de los
trabajadores, como punto clave para la consecución de los objetivos de promocionar la seguridad,
salud y bienestar laboral. Logrando crear una cultura de cooperación activa en el desarrollo de
medidas preventivas.

-

Establecer canales de comunicación eficaces, con toda persona presente en nuestras
instalaciones, incluyendo a los proveedores, para el cumplimiento de los principios de la actividad
preventiva.

-

Evitar con eficacia la siniestrabilidad laboral, mediante la evaluación y minimización de los
riesgos en los procesos de trabajo, la detección activa de situaciones peligrosas y la integración
de los valores preventivos en todos los niveles de la organización.

-

Realizar auditorías periódicas en los centros de trabajo para controlar las condiciones en
seguridad y salud laboral.

La Dirección de EMAYOR SYNERSIGHT TECHNOLOGIES S.L., se asegurará de mantener e interpretar
esta política, así como de que se entienda y acepte por todo el personal propio y contratado.
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