Seguridad y Salud 2012

P OLÍTICA

DE

S EGURIDAD

Y

S ALUD

Objetivos:
•

Promover y asegurar un entorno seguro y saludable para el personal de
Talactor, S.L., y aquellos que trabajen con nosotros, durante el trabajo
de campo, los trayectos de viaje o el trabajo en la oficina.

•

Asegurar que ningún miembro del equipo o persona ajena, está en peligro debido a nuestras actividades.

•

Asegurar el cumplimiento de los requisitos de la legislación vigente en
materia de Seguridad y Salud en el trabajo, dando a los trabajadores,
una formación previa al inicio de cualquier trabajo.

•

Hemos desarrollado un conjunto de Instrucciones de Seguridad y de Procedimientos Técnicos para cada tipo de trabajo, que han de ser obligatoriamente conocidos y puestos en práctica

Materiales

Implementación
•

Los aspectos de Seguridad y Salud de un proyecto serán considerados
en la etapa de planificación. Así mismo, se realizará una evaluación de
riesgos del sitio a excavar. Tanto el personal como los subcontratistas
informarán de cualquier problema de salud y los riesgos de seguridad.

•

Talactor, S.L. no realizará ningún trabajo donde, después de una evaluación de riesgos, para la seguridad y la salud éstos sean considerados
demasiado elevados y no puedan ser moderados.

•

En el lugar de trabajo, existirán siempre formularios de notificación de
accidentes y un kit de primeros auxilios aprobado se mantendrá en el sitio en todo momento. Dicho kit será revisado para que siempre esté
completo y en caso necesario se repondrán los efectos que falten.
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•

En todos los lugares de trabajo habrá un teléfono móvil cargado en todo
momento. En zonas de escasa o nula señal, se tomarán medidas para
pedir ayuda en caso de emergencia.

•

Los directores tienen certificaciones sobre Seguridad y Salud, así como
conocimientos de Primeros Auxilios.

•

Esta política de Seguridad y Salud está sujeta a una supervisión continua y revisión para asegurar cumplir la legislación correspondiente y
para que los procedimientos prácticos se cumplan.
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