POLÍTICA

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Proporcionamos un entorno de trabajo seguro y saludable para nuestros
empleados, buscando continuamente cumplir con los más altos estándares
de seguridad en todos nuestros puestos de trabajo para para prevenir
lesiones y enfermedades, y fomentamos la salud y el bienestar de nuestros
empleados.
Los efectos sobre la salud y la seguridad se tienen
en cuenta al tomar decisiones comerciales y
estratégicas.
A través del compromiso y la participación de todos
los niveles de la empresa nos comprometemos a la
mejora continua de nuestros procedimientos para
proporcionar un entorno laboral seguro y saludable.
Nos comprometemos a:
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Dar prioridad a la salud y la seguridad de nuestros
empleados, proporcionándoles educación y formación, y fomentando la realización de las actividades
de una forma segura y responsable.
Cumplir con todos los requisitos y obligaciones de
la normativa aplicable, incluidos los requisitos específicos del cliente, a los que nos adherimos.
Evaluar de forma proactiva los riesgos para la salud
y la seguridad, así como definir, documentar y aplicar planes de mejora para eliminar o reducir los
mismos.

Desarrollar y comercializar productos y servicios
seguros.
Requerir a los proveedores y subcontratistas a
adoptar los principios de la política.
Proporcionar el liderazgo, los procesos, los recursos
y la formación para complementar la cultura de salud y seguridad de nuestra empresa.
Asegurar la supervisión y cumplimiento de la
política de salud y seguridad en el trabajo, así como
de su documentación y comunicación de un modo
claro y transparente para los empleados, las
autoridades y otras partes interesadas.

Nuestra política se basa en:
• Política corporativa de salud, seguridad y
medioambiente
• Nuestros valores
• Nuestro sistema de gestión operativo (OMS)
• Nuestra metodología Lean Six Sigma
• Nuestros indicadores clave de rendimiento
• Nuestro pensamiento basado en los riesgos
• Nuestro programa de sostenibilidad

Estamos comprometidos a mejorar de forma continua nuestra salud y seguridad en el trabajo siguiendo la frecuencia y severidad de los incidentes de
forma proactiva, con el objetivo de reducir el número de incidentes, el número de accidentes, las
bajas relacionadas con enfermedades laborales y
los sucesos peligrosos al año.
Todo el personal que trabaja para o en nombre de
FlexLink tiene la responsabilidad de respetar y
apoyar esta política.
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