POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
ESTUDIOS TÉCNICOS EN RIESGOS LABORALES, S.L. es una empresa que desempeña su
actividad como SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, con acreditación nº 008/99 por la Dirección
General de Trabajo de la Región de Murcia, en las especialidades de Seguridad en el Trabajo,
Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología y Medicina de Trabajo.
Se ha considerado por gerencia que la CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, son
elementos fundamentales para demostrar nuestro compromiso con nuestros CLIENTES,
TRABAJADORES Y LA SOCIEDAD. Estos compromisos quedan reflejados en los siguientes
principios:


Cumplir con los requisitos legales, normativa vigente y con aquellos otros requisitos a
los que ESTUDIOS TÉCNICOS EN RIESGOS LABORALES, S.L. se adhiera o que le exijan
sus clientes.



Priorizar la Seguridad, la Salud de los trabajadores y el cuidado del medioambiente,
identificando, evaluando y suprimiendo o minimizando los riesgos de incidentes
laborales e impactos ambientales.



Comunicar la Política de Gestión Integrada, al personal de la organización y a todo
aquel interesado que así lo requiera. Siendo tarea de la Dirección el respaldo y revisión
de dicha política.



Desarrollar una sustentable relación con nuestros proveedores en busca de la
optimización técnica y económica sobre la base del respeto y protección del
medioambiente y el trabajo seguro.



Hacer uso racional de los recursos y gestionar adecuadamente los residuos, con la
finalidad de prevenir y/o minimizar la contaminación ambiental.



Disponer en todos los niveles de la organización un sistema de mejora continua de
nuestros procesos, condiciones de trabajo y en la minimización de los impactos
ambientales y los riesgos en la seguridad y salud laboral.



Capacitar y concientizar al personal propio y contratistas para garantizar que lleve a
cabo sus actividades de forma segura, ambientalmente responsable y cumpliendo con
los requisitos de calidad establecidos.



Fomentar la consulta y participación de los trabajadores en todos los niveles de la
organización.



Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de
lesiones y deterioro de la salud relacionadas con el trabajo



Facilitar los medios necesarios para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la
seguridad y salud en el trabajo.
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