POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD

PREVINSUR CONSULTING, S.L. referentes locales en el servicio de Prevención de Riesgos
Laborales en todas las especialidades, aboga por la calidad y el trato personalizado. Todo el
equipo, formado por técnicos, médicos, formadores, asesores y la dirección, se implica en
conocer las necesidades de cada empresa y ofrecer una solución adaptada.
Nuestra ética empresarial es un factor decisivo en la calidad que perciben nuestros clientes del
servicio que les ofrecemos. Un personal implicado, unas instalaciones recientemente
reformadas, médicos de gran calidad humana. Nuestra receta para alcanzar la calidad en el
servicio se basa en ofrecer cercanía, comprensión, compromiso y experiencia.
En el pleno convencimiento de mejorar sus servicios establece una política interna, basada en
los siguientes objetivos:
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Establecer y mantener un Sistema Integrado eficaz basado en los requerimientos de la
Norma UNE-EN-ISO 9001: 2015 y UNE-EN-ISO 45001:2018, persiguiendo la mejora
continua del sistema integrado.
Asegurar la satisfacción de los clientes en base a un trato siempre correcto,
cumpliendo con aquellas necesidades que éstos requieran, así como actuando acorde
a los requisitos establecidos legalmente, requisitos relacionados con la seguridad y
salud y aquellos que la organización suscriba.
Ser el marco de referencia para la definición de los objetivos de calidad y seguridad y
salud.
Mejora continua en los servicios prestados y prevención frente a los daños y deterioro
de la salud.
Implantar una metodología de trabajo basada en la prevención y no en la corrección.
Aumentar el rendimiento y la eficacia general de la empresa, teniendo en cuenta las
necesidades de los clientes y la evolución de los mismos. Para ello se revisará
periódicamente la estrategia de la empresa y el cumplimiento de los objetivos con el
fin de obtener una mejora continuada en la empresa, así como comprometernos a
mejorar nuestra actitud frente a los daños y deterioro de la salud
Proporcionar a nuestros colaboradores y trabajadores los recursos necesarios, tanto
humanos como materiales, para el perfecto desarrollo de nuestras tareas, haciéndole
partícipe de nuestra política hacia la prevención de riesgos laborales en todas sus
actividades.
Adoptar medidas para eliminar y, cuando ello no sea posible, prevenir los riesgos
laborales implantando las medidas de mejora correspondientes, eliminando los
peligros y reduciendo los riesgos.
Evaluar por anticipado las repercusiones potenciales sobre la seguridad y salud de las
personas en todas nuestras actividades y adoptar las medidas preventivas requeridas.
Formar y sensibilizar a cada empleado, haciéndole partícipe de nuestra política hacia la
prevención de riesgos laborales en todas sus actividades.
Asegurar el compromiso de consulta y participación de los trabajadores y, cuando
existan, representantes de los trabajadores
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Así, es responsabilidad de la Dirección y de toda la empresa, el correcto cumplimiento de estas
directrices y de su implantación.
La Gerencia, a través del seguimiento constante de los objetivos de Calidad y Seguridad y
Salud, asegura su consecución con el desarrollo de esta política, siendo revisada, en su caso,
para adecuarla a la mejora en la prestación de sus servicios.

En Los Barrios a 02 de febrero de 2021
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