POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Dentro del marco de su política general, ALGEPOSA, empresa dedicada a la gestión logística, tiene
como objetivo prioritario de su gestión la mejora permanente de sus procesos y actividades,
garantizando la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo
y el compromiso de proteger el medioambiente, para lo cual se ha establecido el Sistema de Gestión
Integrado.
Todo esto conlleva:
-Recoger y transmitir eficazmente las especificaciones de los clientes.
-Proteger la seguridad y salud de los trabajadores, subcontratistas, visitas y demás partes interesadas.
-Conocer y cumplir los requisitos legales o reglamentarios que sean de aplicación, incluyendo la
normativa de seguridad y salud en el trabajo aplicable a nuestras actividades, así como los requisitos
que voluntariamente se suscriben.
-Desarrollar la mejora de calidad con los proveedores, promoviendo la mutua comprensión de los
problemas, para conseguir una mejora continua de la calidad y fiabilidad de los productos y servicios
subcontratados.
-Proponer la mejora continua en el desempeño del sistema integrado a todos los niveles, involucrando
a los empleados en la identificación continua de peligros y evaluación de sus riesgos, con el fin de
establecer medidas eficaces para su control, eliminando los peligros y disminuyendo los riesgos.
-Promover y motivar a nuestro personal en la prevención de riesgos del trabajo en todas sus
actividades, mediante la comunicación y participación en las medidas de control de los mismos, a
través de los cauces establecidos.
-Asegurar que todo el personal en la Empresa conozca perfectamente sus funciones y disponga de
los medios necesarios.
-Definir objetivos y establecer las acciones que aseguren su cumplimiento, asignando los recursos
necesarios.
-Fomentar y garantizar las condiciones de seguridad, salud e integridad física, mental y social de los
trabajadores durante el ejercicio de sus funciones, con el fin de evitar riesgos, incidentes y
enfermedades profesionales.
-Promover y potenciar el desarrollo de actividades dirigidas a la mejora de la calidad, de la seguridad
y del medio ambiente.
-Analizar los fallos y errores de manera que sirva para determinar y eliminar sus causas, evitando así
su repetición en el futuro.
-Mejorar continuamente la propia eficacia del Sistema de Gestión Integrado, mediante su revisión
periódica y a través de auditorías, para verificar y evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas
definidos.
-Prevenir la contaminación de las actividades de ALGEPOSA.
-Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro
del personal de la empresa.
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