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Nuestra empresa trabaja en el convencimiento que un trabajo desarrollado en un ambiente laboral idóneo debe,
realizarse bajo unas condiciones de SEGURIDAD Y SALUD adecuadas.
TRAMESA tiene como preocupación fundamental, la prevención de accidentes e incidentes, bien sean de
carácter laboral o no, y de enfermedades laborales en las actividades desempeñadas, apoyándose para ello en la
participación de todo su personal y la implantación de un sistema de gestión de la seguridad y salud de
conformidad con la ISO 45001:2018.
En este sentido, TRAMESA establece que:
➢

Todo el personal debe ser consciente de realizar sus tareas responsablemente, bajo las condiciones máximas
de seguridad, para lo cual se promoverán la aplicación de conductas adecuadas.

➢

Trabajará cumpliendo con la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud, con las disposiciones y
normas legales que se emitan (Directivas CEE, Normas y Convenios Colectivos) y otros requisitos
pertinentes.

➢

Identificarán de manera constante y permanente los riesgos laborales que puedan surgir y se desarrollarán las
actividades necesarias para eliminarlos y, si no es posible reducirlos.

➢

Se responderá de forma rápida y eficaz, colaborando con las autoridades o personas que requieran de su
ayuda o conocimientos en materia de seguridad en el trabajo.

➢

Se realizará el análisis y estudio de los Accidentes e Incidentes y atenderá las denuncias que pueda
producirse.

➢

Analizará y resolverá los problemas que se generen, estableciendo protecciones colectivas siempre que sea
posible.

➢

Educará a los trabajadores en el adecuado uso y empleo de los equipos de protección individual.

➢

Facilitará la información, consulta y participación de los trabajadores y sus representantes en materia
preventiva.

➢

Fomentará un proceso de mejora continua.
Con el fin de garantizar el avance de esta materia, TRAMESA establece la formación y mentalización de sus
empleados, fomentando la responsabilidad de trabajar bajo unas condiciones de Seguridad y Salud
adecuadas.
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Control de Cambios (Política revisable cada 2 años)
Fecha
28/03/2001
22/04/2016

Nº Revisión
0
1

24/01/2020

2

31/01/2021

3

Motivo
Implantación Sistema SQAS
Revisión y aprobación de la política de Subcontratación,
asegurando su adecuación y eficacia en base al cumplimiento de
los requisitos del sistema SQAS, sin observar ningún cambio
significativo con respecto a la revisión 0.
Revisión anual sin observar ningún cambio significativo respecto
a la revisión anterior.
Adecuación a la norma ISO 45001:2018

