POLITICA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
La Dirección de Cuarta Esfera, S.L., consciente de su responsabilidad social en materia de
Seguridad y Salud y de la trascendencia de estos factores para el proceso de su gestión
empresarial, se compromete a garantizar la seguridad y salud de todos sus empleados, con la
convicción de que los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales pueden y deben ser
evitados.
Para alcanzar la puesta en práctica de estos compromisos, Cuarta Esfera se compromete a:
1.

Estar vigilante con los recursos de la sociedad en materia de medio ambiente y salud
de todos los que formamos la Empresa.

2.

Adoptar el principio de mejora permanente de la acción preventiva, en materia de
prevención y protección de la salud, actuación ante emergencias, adecuación del
trabajo a la persona, selección de equipos y herramientas adecuados para cada
tarea y demás obligaciones recogidas en el marco normativo de prevención.

3.

Estar vigilante a los posibles accidentes de trabajo o cualquier lesión que se pueda
generar en el desarrollo de nuestras actividades, ya que son fundamentalmente
fallos de gestión y por tanto evitables mediante una gestión adecuada que permita
adoptar las medidas para identificar, evaluar y controlar de los posibles riesgos.

4.

Promover y establecer los medios necesarios para que la comunicación de las
deficiencias y/o sugerencias de mejora sean analizadas y de ser posible aplicadas.
El espíritu de participación y mejora continua es fundamental para el desarrollo
óptimo de nuestra Empresa.

5.

Formar e informar al personal de la Empresa sobre los riegos inherentes a su puesto
de trabajo, medios y medidas a adoptar para su prevención. Dar a conocer las
pautas de actuación que están establecidas en el Plan de Prevención a todas las
personas de la Empresa

Para la puesta en práctica y desarrollo de esta Política de Prevención en materia de Higiene
y Seguridad, la Empresa cuenta con la participación de sus trabajadores y en primer lugar
de la Gerencia.
Nuestra Empresa asume lo expuesto anteriormente, como garantía de mejora y evolución.
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