"Losserv¡c¡os
de calidad,resDuesta
en t¡empoy coste,es un objet¡vocompart¡dopor toda la organizac¡ón
y estábajom¡ responsabll¡dad
d¡recta.
Losclientesde CON4MSAL,
al escogernos,
puedenestarseguros
- de encontrar
unafiab¡lidad
de respuesta
desdeel primercontáctohasta"l fi"áÍ.,. , . El objetivode ra poríticade caridadde nuestraempresaes consoridar
estarealidad,mejorandos¡empreer servic¡oy ra atenc¡óna roi requerimientos
de nuestros
cl¡entes,
los requer¡mientos
necesaT¡os
parael uso previsto,los i"!iL" y ,"gr"rn"n_
tarios,y los impuestospor la propiaempresa.
El Sistemade Calidaddescr¡toen estemanualha sidodesarrollado
bajomi di_
y cuentacon mi total apoyo.
recc¡ón
Todoslos.detalles
de las políticas,
de los procedjmientos
y de los detallesprác_
,.
ticos
se describenen el lvlanual
de Calidad,el Manualde protedimientos
y en sus
instrucciones
de trabajode formasimpley dinám¡ca.
Esta
y
y not¡flcará
a todo
-, Plrec:¡gncontrola confirmatoda estadocumentac¡ón
de segu¡rcuantas¡nstTucciones
se
derivan
proceso
de
este
::l-"ll"l1
]" ta
-"?l'gacion
paralegar a
mayorgarantiade calidadque podamosofrecer.
.^"grd¡nac¡ón
y ejecuciónde las acc¡ones
necesar¡as
parael asegu-^_,1yl1r_",!
ramrento
d€ tasCal¡dadse delegueen el Directorde Calidad,la responsabil¡dad
úlen mí, por to que garant¡zo
tos
medios
humanos,
y
técnicos
liiff,:i:"l"Il"
Iecaepara
econom¡cos
necesar¡os
alcanzarlos.
Sj surg¡eran
problemaso diferencias
de opiniónque no pud¡eranresotverse
oe
acuerdoconestemanual,estosdeberánsermesometidospaia su resolución
final.,,
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DEPREVENCION
3. POLITICA
como uno de sus pr¡ncipales
La empresaconsiderala Segur¡dady la Saludde los trabajadores
la calidaddelservicioy la rentabilidad
con la productividad,
objet¡vos,
comparable
Se hará todo lo posiblepara reduc¡rla posibilidadde que ocurranaccideniesy enfermedades
de trabajo
profesionales,
asl comoparamejorarlas cond¡ciones
La eñpresa t¡eneintenciónde cumplhcon la legislaciónvigenteen materiade Prcvenciónde
y mejorade lascondiciones
de trabajo
Profesionales,
de Trabajoy Enfermedades
Acc¡dentes
de la Seguridady la Saludlaboraldel
Todoel que tengapersonala sus órdeneses rcsponsable
mismo,pof lo que debe conocery hacercumplirtodas las regtasde prevenciónque afectena¡
trabajoque realice.
en su o gen
serásiempreevitarlos riesgosy combatirlos
La primeÉacciónen materiapreventiva

o

adaptar
eltrabajoa la persona
entodomomento
SeprocuraÉ

o

laevoluc¡ón
de latécnicadispon¡ble.
Setendráencuentapermanentemente

tr

pocoo ningúnpel¡gro.
porlo queentrañe
lo peligroso
sustituir
Seprocurará
prioridad
lasmedidas
de protecciÓn
teniendo
serásiempre
el últimorecurso,
individual
Laprotecc¡ón
pos¡blesqueseantécnica
y razonablemente
s¡empre
colectiva,
sobrelasrcglas
informados
e iñskuidos
y/osusrepresentantes
serándebidamente
Lostrabajadores
queafecten
a
y participarán
parasutrabajo,
entodaslascuestiones
y med¡das
preventivas
vigentes
y lasaludenel trabajo.
laseguridad

a

la Direcciónde la
de trabajoreferentesa aspectospsicosoc¡ales,
En cuantoa las condic¡ones
de buenasrelacioneshumanasque
destinadasa la instauración
empresarealizaráintervenciones
a crcarun buenclimapsicosoc¡al.
conkibuyan

o

la empresa,6on el
de trabajoreferentesa aspectosergonómicos,
En cuantoa las cond¡c¡ones
de los Serviciosde Prevencióñ'
y el asesoramiento
de los especialistas
apoyode los trabajadores
tratandode anal¡zarlas tareas,herramientasy modos de producción
realizaráintervenciones
asociadosa una actividadlaboralcon el obietode evitarlos accidentesy patologíaslaborales,
del trabajador,
asf comosu
disminuirla fatigafls¡cay/o mentaly aumentarel nivelde satisfacciÓn

rendimiento.
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