POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CASINTRA GRUPO, empresa dedicada al transporte de mercancía por carretera de ámbito nacional e
internacional, almacenaje y logística, define su Política de Seguridad y Salud en el Trabajo partiendo del
principio fundamental de proporcionar condiciones de trabajo seguros y saludables, para prevenir lesiones y
deterioro de la salud, protegiendo la vida y la integridad de todos los trabajadores, tanto propios como de
empresas colaboradoras
La política de Seguridad y Salud en el Trabajo considera los siguientes aspectos:

1. Asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales y de otra índole que la organización suscriba.
2. Se tendrán en cuenta las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y
salud en el momento de encomendarles las tareas, dando las debidas instrucciones y asegurando que
sólo los que hayan recibido formación suficiente y adecuada puedan acceder a los lugares en los que
puedan existir o generarse peligros.

3. Se promoverá la mejora continua en todos los ámbitos de la Gestión Empresarial, Calidad, Seguridad,
Medio Ambiente, como variable fundamental para el futuro de la empresa.

4. La empresa, para eliminar los peligros y reducir los riesgos, asumirá un modelo de prevención integral
que los afronte todos, incluso los más difusos o de acción lenta, promoviendo todas aquellas acciones
que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida laboral.

5. La empresa asumirá el modelo de prevención participativo, basado en el derecho de los trabajadores a
participar activamente en todo aquello que pueda afectar a su salud en el trabajo, para tomar las
acciones necesarias para su protección. Para ello, se dispondrán de los cauces representativos
establecidos legalmente y de aquellos otros creados a tal efecto para asegurar la consulta y
participación.
La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo se hace pública para el personal que trabaje en la empresa,
poniendo los medios necesarios para que sea entendida, comprendida e implantada. Así mismo, está a
disposición de todas las partes interesadas.
La Política se mantiene al día mediante revisiones periódicas, coincidiendo con las revisiones del sistema por
parte de la Dirección, con el fin de que tenga en cuenta los cambios en las condiciones del entorno y la
información recibida. En este sentido, la dirección proporciona y proporcionará todos los medios humanos,
técnicos y económicos necesarios para alcanzar los objetivos y metas que se establezcan programada y
periódicamente.
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