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POLÍTICA PREVENTIVA

La política de prevención de riesgos laborales de DELCOM SERVICIOS INDUSTRIALES (en adelante DSI) se
basa en los siguientes principios:
-

-

-

-

La Seguridad y Salud de los trabajadores será uno de los objetivos permanentes y fundamentales,
de la misma forma que lo son la Calidad, el respeto al Medio Ambiente y la productividad de las
actividades, promoviéndose la mejora continua y la innovación.
La prevención de riesgos laborales se planificará logrando un conjunto coherente que integre la
técnica, la organización, las relaciones sociales y la influencia de los factores en todas las
actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos como en la línea jerárquica de la empresa
con la implicación de todo su capital humano.
DSI asume un cambio cultural en su modelo de prevención, que promueve todas aquellas acciones
que pueden contribuir a mejorar la Seguridad y Salud en el trabajo, así como la Calidad de la Vida
Laboral, del proceso productivo y del producto acabado.
Todas las actividades se realizarán en un marco de pleno respeto al entorno social, con el objetivo
de alcanzar los niveles más altos de seguridad en el desarrollo de sus servicios y en la protección
del medio ambiente.

Para desarrollar estos principios DSI establece los siguientes compromisos:
-

Se promoverán los medios necesarios para que cualquier sugerencia de mejora o comunicación
de deficiencias sean analizadas y, de resultar viables, ser aplicadas.
Se elaborará un Plan de Formación Anual en Seguridad y Salud para toda la plantilla, incluyendo
la que se impartirá al personal de nueva incorporación.
Se dispondrá de los procedimientos e instrucciones de trabajo necesarios para el desarrollo de las
diferentes actividades preventivas.
Se analizarán todos los accidentes e incidentes acaecidos y se elaborarán planes de acción al
respecto, tomando las correspondientes medidas correctivas.
Se elaborará un cuadro de KPI’s que permitan un seguimiento continuo de los indicadores de
Seguridad, Calidad y Medio Ambiente.
Se fomentará la Cultura Preventiva de todos los trabajadores de DSI con el objetivo “Cero
Accidentes” en todos los Servicios.
Se proporcionarán condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de daños y
deterioro de la salud relacionados con el trabajo
Se cumplirá con los requisitos legales y otros requisitos.
Se eliminarán los peligros y se reducirán los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se fomentará la consulta y participación de los trabajadores y de los representantes de estos,
proporcionando un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la Seguridad
y Salud en el Trabajo.

