POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La dirección de PAVAGUA AMBIENTAL S.L.U., comprometida con la seguridad y salud del trabajador
dedica todos los recursos que sean necesarios para garantizar que todas las actividades que lleve a
cabo eviten producir riesgos innecesarios o deterioro de la salud sobre el trabajador o las instalaciones,
tanto de la empresa como de empresas u organismos externos.
Por ello, PAVAGUA AMBIENTAL S.L.U. se compromete a:
•
•

•
•
•
•
•

•

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos en materia de seguridad
y salud en el trabajo.
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y
deterioro de la salud relacionados con el trabajo, y que éstas sean apropiadas al propósito,
tamaño y contexto de PAVAGUA AMBIENTAL S.L.U. y a la naturaleza específica de sus riesgos
y sus oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo.
Lograr tal grado de implicación de los recursos humanos de la organización, que garantice la
mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.
Consultar y hacer partícipes a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los
trabajadores en los procesos de toma de decisiones en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
Asegurar que todas las actividades que realiza PAVAGUA AMBIENTAL S.L.U. deben llevarse a
cabo de tal forma que se eliminen los peligros y se reduzcan los riesgos para la seguridad y
salud en el trabajo.
Documentar, implantar, mantener al día y comunicar a todos sus empleados la POLITICA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, con el propósito de implicar y motivar al personal para
buscar su participación en la gestión y desarrollo del sistema de gestión.
Modificar la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO cuando, por modificación o
incorporación de nuevas actividades, productos, servicios u objetivos, cambien la naturaleza y
magnitud de los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo y adecuarla a las nuevas
características.
Avanzar en el camino de la mejora continua de nuestros procesos y de la eficacia de los
mismos, estableciendo y revisando planes de acción que permitan la consecución de los
objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, evaluando de forma continua el
desempeño y la eficacia del sistema.

Es responsabilidad de toda la organización de PAVAGUA AMBIENTAL S.L.U., el obligado cumplimiento
de lo establecido en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y fundamentalmente
de las personas encargadas de la realización de las actividades comprendidas dentro del citado
Sistema.
Este documento, siendo revisado para su continua adecuación, permanece a la disposición de toda la
organización y de las partes interesadas.

Valencia, a 11 de junio de 2018
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