POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

“DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A.”
DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A. es una empresa dedicada a:
 Asesoría y mantenimiento de maquinaria y equipos petroleros
 Comercialización de maquinaria y equipo para la industria petrolera
 Construcción de instalaciones industriales
 Venta al por mayor y menor de maquinaria, equipo y materiales

 Venta al por mayor y menor de maquinaria y equipos para la industria petrole-

ra, incluso partes y piezas.
La Alta Gerencia se compromete en garantizar el cumplimiento de todos los Principios Básicos y las Buenas Prácticas en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, mismos que está integrados a la Empresa, tanto en los trabajadores como en los procesos, máquinas y equipos de fabricación.
DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A., establece como Política de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, lo siguiente:
1. Cumplir las normas legales vigentes en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en Ecuador, así como también el acatamiento de normas técnicas nacionales e internacionales.
2. Garantizar los recursos (económicos, físicos, tecnológicos adecuados y humanos) necesarios para lograr los objetivos en Prevención de Riesgos Laborales.
3. Garantizar capacitación adecuada en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
4. Prevenir la contaminación ambiental que se pueda generar a partir de las actividades de producción.
5. Vigilar la salud ocupacional de nuestros empleados y trabajadores mediante
medicina preventiva y asegurar su calidad de vida por medio de exámenes
médicos de ingreso, periódicos y de salida del personal.
6. Dotar al personal de los Equipos de Protección Personal Industrial necesarios
para su trabajo de así requerirlos
7. Mantener un proceso de mejora continua acorde con los cambios de la organización y de la legislación vigente.
La Política de Seguridad es de obligado cumplimiento por todo el personal de DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A. Esta Política será revisada anualmente o antes
de estimarlo necesario para asegurarnos que sigue siendo pertinente y apropiada
para los trabajadores y la Empresa.
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