POLITICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La política de prevención de riesgos de TOLSA tiene como objetivo promover la
mejora de las condiciones de trabajo con el fin de incrementar los niveles de
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y de las trabajadoras
en el trabajo.
La responsabilidad de la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales recae
en el conjunto de la empresa. En consecuencia, la Dirección se compromete a
asegurar prácticas preventivas en sus actividades diarias.
De acuerdo con estos principios, la Dirección de se compromete a:
• Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo y cumplir con la
legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
• Desarrollar e implementar un modelo de Gestión Preventiva orientado a la
Mejora Continua de las Condiciones de Trabajo.
• Integrar este sistema en la gestión de la empresa para que la Prevención se
incorpore a todas las actividades realizadas en TOLSA con especial foco en la
seguridad, salud y bienestar de sus empleados y empleadas.
• Desarrollar e implementar Planes de Prevención y mantenerlos actualizados.
• Asegurar la participación y disponibilidad de la información, y hacer efectivo el
derecho de consulta de los trabajadores y trabajadoras.
• Organizar las actividades formativas necesarias para el desarrollo de la política
de prevención.
• Involucrar a nuestros proveedores y subcontratistas en el compromiso activo
de mejorar las condiciones de trabajo.
• Realizar auditorías para asegurar el cumplimiento y eficacia de las acciones
preventivas.

• Dotar de los medios humanos y materiales necesarios para el desarrollo de
esta política preventiva.
• Desarrollar una cultura de Prevención de Riesgos basada en el concepto
fundamental de que “La Prevención es tarea y deber de todos y todas y por tanto,
tenemos la obligación de ejercer la Prevención de Riesgos en nuestro trabajo
diario e integrarla en nuestras actividades para conseguir un lugar de trabajo
seguro en el que cada uno sea responsable de tomar las acciones necesarias
para promoverlo".
• Nuestra misión no se dará por cumplida sin la garantía de un entorno de trabajo
seguro y para ello necesitamos la implicación, el esfuerzo y la dedicación de
todos para hacer de este uno de nuestros objetivos. Para ello debemos
comprometernos también a asegurar nuestros valores en este ámbito.
• Difundir esta política a todas la Compañía.
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