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El objetivo fundamental de la Seguridad y Salud Laboral en TESICNOR S.L. consiste en garantizar la seguridad
y salud de los trabajadores superando incluso los requisitos legalmente establecidos creando lugares de
trabajo seguros y saludables.
Para alcanzar este objetivo es indispensable que la prevención esté integrada en la línea jerárquica de toda la
empresa, lo que supone que deberá ser conocida, asumida, desarrollada y mantenida por todos los niveles,
siendo coherente con otras políticas y garantizando el compromiso y satisfacción de las necesidades de los
trabajadores.
TESICNOR se compromete a utilizar todos los medios humanos y materiales disponibles para garantizar la
práctica segura de todas las operaciones que realizan nuestros trabajadores y de las que se realizan en nuestras
instalaciones. Para ello ha desarrollado un sistema de gestión de la seguridad y salud, SGSST, basado en la
norma ISO 45001. Del mismo modo solicita la participación de todos los miembros de la organización en la
comunicación de nuevos riesgos detectados, propuestas de cambios o mejoras con el fin de conseguir un sistema
de prevención eficaz, personalizado y participativo.
Fomentamos en nuestros trabajadores la necesidad de evaluar cada operación antes de desarrollarla, comunicar
las deficiencias detectadas y proponer oportunidades para mejorar. Nos comprometemos a estudiar todas las
propuestas emitidas por nuestros trabajadores y dar cumplida respuesta a las mismas para conseguir un sistema
de prevención para todos, hecho por todos.
Este SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST está basado en los siguientes principios fundamentales:
Eliminar los peligros y riesgos y evaluar los que no se puedan evitar para reducirlos y controlarlos.
Garantizar la participación, información y derecho a ser consultados todos los trabajadores.
Dotar de medios técnicos, organizativos o de protección necesarios para salvaguardar a los trabajadores
de los riesgos, tanto referentes a seguridad, como a higiene y ergonomía, derivados del manejo de las
instalaciones.
Compromiso para cumplir los requisitos legales y otros requisitos como los de las partes interesadas.
Creemos que el espíritu de innovación y de mejora continua es fundamental para el futuro de nuestra empresa
para ello ponemos en práctica los métodos necesarios para detectar los riesgos (evaluaciones continuas del
personal afectado y periódicas del personal asignado por la dirección), evaluarlos, priorizar objetivos, definir y
aplicar acciones correctoras, efectuar un seguimiento de resultados, y formar e informar a todos los trabajadores
del estado del sistema. Esta política servirá como marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
de la SST.
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