POLITICA PREVENTIVA
DUPLEX ELEVACION SLU considera como objetivo de mejora continua
permanente, la promoción de la seguridad y salud de sus trabajadores mediante la
aplicación de medidas de prevención adecuadas y procedimientos de seguridad
necesarios. Para ello, de acuerdo con la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales
(LPRL) y el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), se fomentan los
siguientes PRINCIPIOS y COMPROMISOS:
PRINCIPIOS
 Las personas constituyen el valor más importante que garantiza el futuro de la
empresa. Por ello son cualificadas e identificadas con los objetivos de nuestra
organización y sus opiniones son consideradas.
 Asumimos la necesidad de una mejora continua de las condiciones de trabajo de los
trabajadores, y de seguridad en las instalaciones. Ello se logra con el trabajo bien
hecho a la primera y asegurando que ninguna tarea sea realizada sin las debidas
medidas de seguridad.
 Todas las actividades se realizan prevaleciendo los aspectos de Seguridad y Salud
frente a las consideraciones económicas o de productividad.
COMPROMISOS:
o Todo el personal con mando, debe asegurar las mejores condiciones de seguridad
a los trabajadores a su cargo. Para ello, debe mostrar interés y dar ejemplo como
parte de su función.
o Adoptamos el principio de mejora permanente de la acción preventiva, como
garantiza y crecimiento.
o Se establecen los medios necesarios para que la comunicación de deficiencias y/o
sugerencias de mejora, sean analizadas, promoviéndose el espíritu de innovación y
de mejora continua.
o Fomentamos la consulta y participación delos trabajadores en la gestión de la
prevención de los riesgos laborales.
o Integramos la actividad preventiva en todos los centros, niveles y actuaciones de la
empresa.
o Informamos y formamos a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su
puesto de trabajo, así como de los medios y las medidas a adoptar para su
prevención. Para ello, disponemos de los procedimientos necesarios para el
desarrollo de las diferentes actividades preventivas.
o Analizamos todos los accidentes e iniciamos su corrección, implantando acciones
de mejora, seguridad y prevención.
DUPLEX ELEVACION SLU, a través de este documento, manifiesta
claramente su compromiso, transmitiendo a todos los componentes de su
estructura.
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