POLÍTICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Nuestra Visión:
Nuestra visión se basa en una perspectiva de cultura integral de salud y seguridad
conformada por una serie de valores y principios consensuados y compartidos por
todos los miembros de la empresa. Una cultura que incluye el respeto a la vida
humana, la responsabilidad social y la conjunción de políticas relativas a la calidad del
ambiente de trabajo, liderazgo y prácticas de gestión y hábitos de vida personales.

Nuestro compromiso:
La prevención de accidentes fatales y lesiones de NUESTROS TECNICOS son la
base de nuestra política. Todos nuestros servicios cumplirán los requisitos legales
vigentes de Higiene y Seguridad Industrial aplicables.
La empresa se compromete a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, obligándose a:















Mantener las condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Trabajar con actitud preventiva en todas las actividades que impliquen riesgos.
Mantener el orden y la limpieza, en el puesto de trabajo.
Fomentar la capacitación y concientización de todo el personal de la empresa sobre la
prevención de riesgos
Respetar y proteger el medio ambiente
Ningún trabajo es tan importante o urgente como para no ser ejecutado de manera
segura.
No pondremos las ganancias o la producción sobre la Seguridad y la Salud.
Actuaremos rápidamente para eliminar o controlar todas las exposiciones de alto
potencial.
Todos los accidentes, enfermedades, condiciones y comportamientos inseguros de
trabajo son evitables.
Promoveremos la Seguridad fuera del trabajo y el bienestar de nuestros colaboradores.
Todo el personal es responsable de su Seguridad y de la Seguridad de los demás.
Todos los niveles de gerenciamiento y supervisión son responsables de demostrar un
liderazgo proactivo en Seguridad.
Actuaremos rápidamente para eliminar o controlar todas las exposiciones de alto
potencial.
Los superiores son responsables directos por la salud y seguridad del personal a su
cargo en sus lugares de trabajo.
Nuestra empresa pone a disposición los medios, recursos humanos y técnicos para
cumplir con los requisitos que aseguren el efectivo funcionamiento del sistema
implementado.
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Sobre el principio de que el bienestar laboral debe ser un compromiso de todos,
JARNet INGENIERÍA se obliga a promover mediante un programa de formación
continua, la construcción de políticas y prácticas de prevención y cuidado de la salud y
la seguridad laboral. Respetar la normativa vigente es el punto de partida para:







Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores;
Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de
trabajo;
Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes
o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral
Instalar en forma gradual un sistema de reglamentaciones, generales o particulares,
atendiendo a condiciones ambientales o factores ecológicos y a la incidencia de las
áreas o factores de riesgo.
Cumplir con las normas de higiene y seguridad y con las recomendaciones que se
formulen referentes a las obligaciones de uso, conservación y cuidado del equipo de
protección personal, tecnología y procesos de trabajo.
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