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POLÍTICA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RAJA, consideramos al personal como nuestro principal activo, por lo que facilitamos
e impulsamos la implicación de nuestro principal cliente interno, nuestros
profesionales, reforzando la gestión para conocer y satisfacer sus necesidades y
motivaciones, y conseguir el desarrollo de sus objetivos con los de la organización,
apostando por la consolidación de aspectos como la Comunicación, Formación,
Motivación y Diálogo, que serán las bases de nuestro éxito para conseguir la
prevención de la Seguridad y Salud de los Trabajadores de RAJA.
Para ello, RAJA mantiene la firme convicción de que es necesario mantener la
integridad de sus trabajadores, el desempeño ambiental y el de la SST, como premisa
para la consecución de los objetivos del SISTEMA, programas y metas para los que
esta Política, es el marco de referencia.
Por consiguiente, RAJA, considera la mejora continua como fundamento para la
materialización de esta política, y en la consecución de los objetivos que se derivan de
la misma, así como el cumplimiento del desempeño de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
La Dirección de RAJA, asume los siguientes compromisos:
Compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables,
para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el
trabajo
Compromiso de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST
Compromiso de la mejora continua del sistema de SST
Compromiso para la consulta y la participación los trabajadores, y cuando
existan, de los representantes de los trabajadores.
Compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros
requisitos que la organización suscriba relacionados con los riesgos para la
SST.
La Dirección de RAJA asegura que esta Política, es apropiada al propósito, tamaño y
contexto de nuestra organización, y a la naturaleza específica de nuestros riesgos
para la SST, y nuestras oportunidades para la SST.
La Dirección de RAJA, garantizará que esta Política sea entendida, aplicada y revisada
para asegurar su adecuación continua y gestionará la difusión al cliente interno,
clientes y grupos de interés, disponiendo para ello de los equipos, medios, entornos y
formación necesarios
RAJA, cree firmemente en todo lo expuesto en esta Política de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
La dirección de RAJA
En Ripollet a 20.03.2020
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