OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY
In order to safeguard Occupational Health & Safety, prioritising the application of preventive
management methodologies, the Management of FHECOR Ingenieros Consultores S.A. has
developed its own Health & Safety Policy, which will apply to its entire staff and work centres. It
has undertaken to fulfil the following principles:
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§

§

§
§
§
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To integrate Occupational Health & Safety as an essential value, which is why the
prevention of injuries and avoidance of damage to workers’ health constitute rights that
need to be constantly protected in day-to-day activity, for all of FHECOR Ingenieros
Consultores, S.A.’s staff, to particularly include those entrusted with management duties,
who will assume and encourage the integration of safety in all of the organisation’s
processes.
Further to the principle that the occurrence of incidents and professional illnesses should
be avoided or minimised, the Company has undertaken to base its preventive
management, to the extent possible, on the removal of hazards and reduction of risks in
occupational health and safety, in order to provide safe and healthy working conditions.
To establish criteria directed towards a preventive policy model that is integrated into the
Company’s organisational structure, able to encourage workers’ consultation and
participation in issues related to their health and safety, ultimately in order to increase and
improve safety standards and reach the targets set.
To fulfil any current legislation and regulations governing its activities, to also include any
other legal requirements that may apply and any other regulations or requirements
voluntarily subscribed by the organisation in relation to Occupational Health & Safety.
In order to promote safe conduct in the Company’s activities, workers will be provided
with all existing information on the risks inherent to their work, and will be accordingly
trained on the means and measures to be adopted to ensure adequate prevention.
In order to ensure that the Company’s Occupational Health & Safety Policy is effectively
implemented, the necessary resources will be assigned and their use adequately planned.
To ensure continuous improvement in the Occupational Health & Safety Management
System and performance in the matter, to include the prevention of injuries and damage
to health.

FHECOR Ingenieros Consultores, S.A. undertakes to guarantee maintenance of this Occupational
Health & Safety Policy, to circulate it amongst all workers and interested parties, and to
periodically review it in order to accordingly adjust and modify it, thereby providing a framework in
which to establish and check objectives and goals in health and safety matters.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Con el objeto de velar por la Seguridad y Salud en el Trabajo priorizando la aplicación de
metodologías de gestión preventivas, la Dirección de FHECOR Ingenieros Consultores S.A. ha
desarrollado su Política de Seguridad y Salud, la que será aplicable a todo su personal y centros de
trabajo, comprometiéndose al cumplimiento de los siguientes principios:
§
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Asumir como un valor esencial la Seguridad y Salud en el Trabajo, razón por la cual la
prevención de lesiones y evitar el deterioro de la salud de los trabajadores son derechos
cuya protección ha de ser una constante en la actividad diaria para todo el personal de
FHECOR Ingenieros Consultores, S.A., y especialmente para aquellos que ejercen
funciones de mando, los cuales asumirán y potenciarán la integración de la seguridad en
todos los procesos de la organización.
Basada en el principio de que la ocurrencia de incidentes y enfermedades profesionales
debe ser evitada o minimizada, la empresa se compromete a fundamentar en la medida de
lo posible su gestión preventiva en la eliminación de peligros y en la reducción de riesgos
para la seguridad y salud en el trabajo con el objetivo de proporcionar condiciones de
trabajo seguras y saludables.
Establecer criterios que conduzcan hacia un modelo de política preventiva integrada en la
estructura organizativa de la empresa, que sean capaces de fomentar la consulta y
promover la participación de los trabajadores en cuestiones relacionadas con su seguridad
y salud con el fin último de aumentar y mejorar los niveles de seguridad y alcanzar los
objetivos propuestos.
Cumplir con la legislación y reglamentación vigente que regula sus actividades, como así
también con los requisitos legales que puedan resultar de aplicación y con cualquiera otra
normativa o requisito a las cuales suscriba voluntariamente la organización relacionados
con la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Con el objeto de promover una conducta segura en las actividades desarrolladas, se
aportará a los trabajadores toda la información existente sobre los riesgos inherentes a su
trabajo, así como la formación necesaria sobre los medios y medidas a adoptar para su
correcta prevención.
Para lograr una eficaz implantación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo en la
empresa, se asignarán los recursos necesarios y se planificará de manera adecuada la
utilización de los mismos.
Desarrollar la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo y del desempeño en esta materia, así como la prevención de los daños y el
deterioro de la salud.

FHECOR Ingenieros Consultores, S.A. se compromete a garantizar el mantenimiento de la Política
de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como ponerla a disposición de trabajadores y partes
interesadas, y someterla a revisiones periódicas para su adecuación y modificación en caso
necesario, proporcionando de esta manera el marco para establecer y revisar los objetivos y metas
en materia de seguridad y salud.

