política

seguridad, salud ocupacional
y medio ambiente.
Las empresas que integran el Grupo FLESAN, están plenamente conscientes de su responsabilidad en
el ámbito social, comercial y medio ambiental, aunando sus esfuerzos y cooperación en la prevención de
la ocurrencia de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y cambios adversos significativos
en su entorno que afecten a la comunidad.
Nuestra empresa tiene una trayectoria reconocida y experiencia enfocada en servicios de obras previas
y complementarías de la industria de la construcción, con soluciones profesionales, integrales y efectivas para sus proyectos en ejecución, con los más altos estándares de calidad y seguridad; esmerándose
constantemente por respetar y cumplir fielmente los acuerdos de índole legal y contractual, comprometiéndose como organización, tanto directores, gerentes, como colaboradores en general, a lo siguiente:

› Desarrollar, implementar y mantener el Sistema de gestión de seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente del Grupo de empresas FLESAN.

› Identificar, evaluar y controlar permanentemente los riesgos y contingencias asociados a nuestras operaciones e implementar las medidas preventivas necesarias, de manera de proteger la integridad física y
psíquica de todos nuestros trabajadores, así como evitar cualquier daño al medio ambiente.

› Mantener un liderazgo visible efectivo y permanente, mediante la responsabilidad de la línea de mando y
de todas las personas que integren las empresas del Grupo FLESAN.

› Proteger y cuidar de manera eficaz la vida y salud de los trabajadores, perseverar en el cuidado del medio

ambiente considerando que ninguna meta, proyecto u obra justifica poner en riesgo la integridad física y
psíquica de cada persona y la del entorno.

› Dar cabal cumplimento a la legislación vigente aplicable en seguridad, salud ocupacional y medio ambien-

te, velando por la protección de la vida, integridad y salud de todos los trabajadores mediante un entorno y
condiciones de trabajo seguros.

› Proporcionar periódicamente planes de formación y desarrollo sobre las obligaciones y responsabilidades

ligadas a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente a nuestros gerentes, profesionales y trabajadores mediante capacitación y entrenamiento.

› Monitorear, controlar y medir nuestro sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente a fin de alcanzar el mejoramiento continuo de nuestros procesos, en el cuidado de nuestros trabajadores
y el medio ambiente mediante un fuerte compromiso de todos quienes formar parte la organización.

› Dar cumplimiento a las políticas de seguridad, salud ocupación y medio ambiente de la empresa.
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