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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La política de la Empresa en materia de prevención tiene por objeto la mejora continua
de las condiciones de trabajo y la protección de la salud, la prevención de daños y
enfermedades profesionales de nuestro personal, que fomente entornos de trabajo seguro.
Desde la dirección de la empresa sostenemos firmemente que para alcanzar este
objetivo debemos crear una auténtica cultura preventiva y fomentar la implicación de la plantilla
en el sistema de gestión de prevención de la empresa a todos los niveles. Para ello, desde
LIMPIEZAS APELES SL ponemos especial interés en alcanzar estas metas y creamos los cauces
adecuados para facilitar la formación, información y participación activa de los empleados en el
ámbito preventivo.
Para conseguir una mejora continua, garantizamos el cumplimiento de la legislación
aplicable en materia preventiva y el resto de requisitos suscritos por la organización, ofreciendo
a nuestro personal un sistema de gestión de la seguridad y salud en trabajo de acuerdo a los
requisitos principales de la Norma OHSAS 18001:2007. Dicho sistema se revisa sistemática y
periódicamente para mantenerlo actualizado respecto a los cambios en la evolución legislativa,
adelantos técnicos, resultados y expectativas sociales, quedando a disposición de cualquier
parte interesada para conocimiento de sus obligaciones y el enriquecimiento del mismo
mediante las oportunas sugerencias. Con todo ello damos cumplimiento tanto de la propia
política de prevención como de los objetivos marcados, comprometiéndonos a informar
públicamente sobre nuestro progreso y a dar respuesta a las inquietudes de la sociedad.
Desde la dirección ofrecemos a nuestros/as trabajadores/as todos los recursos
disponibles para llevar a cabo su labor sin riesgos para su salud, eliminándolos o mitigándolos si
lo primero no fuera posible, extremando las medidas preventivas en para el personal que ocupa
puestos de especial riesgo, asegurando una adecuada formación, procedimientos, equipos y
medios de protección necesarios e implantando las medidas de mejora detectadas en las
revisiones del sistema de gestión de la prevención.
Sólo si se cumplen los anteriores principios y objetivos, y son asumidos por toda la
organización, se asegurará la seguridad y salud de nuestro personal.
La dirección de la Empresa quiere hacer llegar esta política a todos los niveles y funciones
de la empresa, contratistas y terceros interesados, asegurando que la misma es entendida,
implantada y revisada.
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