POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COVICO 2015, S.L. es una empresa de construcción de ámbito regional, cuyas actividades comprende Obra
Civil (Urbanización, Depósitos de aguas, Redes de Abastecimiento y Saneamiento , Parque y Jardines),
servicios de mantenimiento y reparación de redes de abastecimiento y saneamiento, así como ejecución
y rehabilitación de Edificios.
El príncipio fundamental por el que se rige COVICO 2015, S.L., es conseguir y mantener la máxima
satisfacción de los clientes, tanto públicos como privados, como medio fundamental de fidelización, al
tiempo que se ofrece la máxima seguridad en los trabajos ejecutados. Este principio incluye la mayor
adaptación y flexibilidad a las necesidades del cliente.
La Alta Dirección de COVICO 2015, S.L., ha elaborado la presente Política de Seguridad y Salud, teniendo
como objetivo plasmar el compromiso adquirido por COVICO 2015, S.L, al desarrollar un Sistema de
Gestión Integrado de Seguridad y Salud, bajo las normas ISO 45001:2018, que garantice la seguridad de
nuestros Servicios de Obra Civil con un firme compromiso.
Este compromiso se articula mediante los siguientes principios:












Adoptar procedimientos para establecer objetivos y metas, así como para la revisión periódica
de estas y de la política, para mantener su eficacia y cumplir en los compromisos de mejora
continua, para lograr la mejora del desempeño en todos los ámbitos de la organización.
Fomentar el establecimiento de una relación duradera con nuestros clientes.
Identificar, evaluación y control de riesgos y peligros.
Asegurar un óptimo Ambiente de trabajo, facilitando la participación del personal en la
organización.
Garantizar el cumplimientos de los requisitos legales y la normativa en seguridad y salud vigente
que se aplique a COVICO 2015, S.L. y con otros requisitos que la organización suscriba
relacionados con sus aspectos de seguridad.
Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, así como
de los medios y medidas a adoptar para su prevención.
Estar a disposición de todas las partes interesadas, trabajadores, clientes, contratistas y otros
colaboradores.
Promover la mejora de las condiciones de trabajo y el desarrollo de una cultura preventiva, con
el fin de elevar los niveles de seguridad, salud y bienestar de nuestros trabajadores.
Evitar accidentes de trabajo. Se proporcionarán condiciones de trabajo seguras y saludables, para
la prevención de lesión y el deterioro de la salud.

La presente Política de Seguridad y Salud es de obligado cumplimiento por todo el personal de COVICO
2015, S.L.
En Marbella a 15 de septiembre de 2020
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