Política de Seguridad y Salud

La Alta Dirección de PAVITEK establece y difunde esta política de prevención de riesgos laborales
en los siguientes términos:
• Esta política representa el compromiso que adquiere la empresa, de forma voluntaria, como
condición indispensable para conseguir eficiencia en Prevención, y por ello constituye la base
sobre la que se desarrolla el Sistema de Gestión.
• La Prevención de Riesgos Laborales para Pavitek es un aspecto fundamental, incluido de
forma muy importante dentro de la gestión de la empresa, formando parte de las decisiones y
actividades, y demostrándose en los comportamientos, siempre desde el respeto del principio de
mejora continua.
• Nuestra principal motivación es garantizar la ausencia de daño y la salud de los trabajadores
a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello, nos guiamos por el
principio de la prevención integrada, de modo que nunca se olvide que la prevención de riesgos
laborales incumbe a toda la organización y abarca responsabilidades de toda la estructura
jerárquica, siendo los mandos intermedios el vínculo fundamental de comunicación y autoridad
en su tarea diaria y, por ello, el eslabón fundamental para la consecución de este objetivo.
• La consulta, la información y la formación de los trabajadores son aspectos fundamentales para
la aceptación y la puesta en práctica de la política de prevención y el correcto funcionamiento
del sistema que la desarrolla.
• El trabajador es el destinatario final de toda esta política, por lo que debe ser en todo momento un
sujeto activo en la ejecución de las actuaciones pensadas para su protección, siendo responsable
del cumplimiento de dichas actuaciones y de la no alteración de las mismas.
• La alta dirección es la primera en asumir estos postulados y para ello apoyará, con los medios
a su alcance, las actuaciones que se definan.

Y como consigna de todo lo manifestado recordamos que:
“La forma correcta de efectuar un trabajo es aquella que evita o minimiza el alcance y la gravedad
de los riesgos que conlleva”.
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