POLÍTICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Es política fundamental de BEMASA que todos sus empleados desarrollen sus
actividades en un ambiente que garantice su seguridad, garantizando que esta política sea
apropiada al propósito, tamaño y contexto de la organización y a la naturaleza específica de
sus riesgos y sus oportunidades para la Seguridad y Salud en el trabajo.
La Dirección de BEMASA, comprometida con la Prevención de Riesgos Laborales,
así como con la prevención de los daños, la mejora de la salud de los trabajadores, con la
mejora continua de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y considerando que el
capital más importante de la empresa es su personal, manifiesta que los principios
fundamentales de su política de Seguridad y Salud son:
- Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de
lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo.
- Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo la legislación
vigente referente a Prevención de Riesgos Laborales, así como otros compromisos
que la organización suscriba.
- Desarrollar, aplicar y mantener un modelo de gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales destinado a la mejora continua de las condiciones de trabajo,
proporcionando esta política el marco de referencia para el establecimiento de los
objetivos de seguridad y salud en el trabajo.
- Eliminar los peligros y reducir los riesgos detectados para la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
- Interacción de dicho sistema en la gestión de nuestra empresa, de manera que la
prevención se incorpore a todas las actividades que se desarrollan incidiendo en la
seguridad, salud o bienestar de nuestros trabajadores.
- Garantizar la consulta, participación e información de los trabajadores.
- Desarrollar las actividades formativas necesarias para el desarrollo de la política
preventiva.
- Integrar en nuestra política a todos nuestros proveedores y empresas subcontratas
que trabajen para nosotros o en nuestra empresa.
- Realizar revisiones periódicas de los sistemas marcados para la consecución del
objetivo principal.
Con el objetivo de mejorar la seguridad y salud de todos los trabajadores de BEMASA,
la Dirección se compromete llevar a cabo todos los principios establecidos en esta política,
así como a hacer partícipes a todos los trabajadores.
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