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Política de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

 › DAS Environmental Experts GmbH se compromete a proteger la salud y la seguridad de todas las personas 
en su entorno de trabajo. Para ello, hemos puesto en marcha un sistema de gestión de la salud y la seguri-
dad a nivel mundial que integra todas las actividades de la organización relacionadas con los productos, los 
servicios y las personas.  

 › Somos conscientes de nuestra responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados, 
clientes, el público, los contratistas y los visitantes en el desarrollo de nuestro negocio. Creemos que una 
buena gestión empresarial y la protección de la salud y la seguridad humanas son objetivos que se pueden 
alcanzar mutuamente. 

 › Cada empleado es responsable de la salud y la seguridad de acuerdo con sus responsabilidades funcionales. 
Periódicamente se imparte una formación adecuada en materia de salud y seguridad a todas las personas 
pertinentes. Todos los directivos siguen siendo directamente responsables de la salud, la seguridad y el 
bienestar de sus empleados, con el apoyo de los recursos apropiados. 

 › Nuestros productos se desarrollan, fabrican y venden de acuerdo con los requisitos legales y operativos de 
salud y seguridad en un esfuerzo por satisfacer las necesidades de nuestros clientes lo más estrechamente 
posible. Se informa de los peligros conocidos a las personas potencialmente afectadas. Los productos que 
fabricamos y vendemos no utilizan sustancias y componentes que supongan un riesgo inaceptable para la 
salud y la seguridad humanas.  

 › El DAS se ha comprometido a mantener una elevada cultura de seguridad fomentando la participación 
activa, la consulta y la cooperación de todos los empleados y contratistas en la elaboración y aplicación de 
medidas para mejorar la salud y la seguridad. Tomaremos todas las medidas razonables y prácticas para 
mejorar las condiciones de trabajo y lograr nuestro objetivo de cero daños o accidentes. 

 › Se llevan a cabo auditorías periódicas de las instalaciones, los sistemas comerciales y los principales provee-
dores de manera imparcial y profesional para asegurar que contribuyan a los objetivos de esta política. Los 
elementos de seguridad laboral y la responsabilidad por la seguridad y la salud de los empleados se tienen 
en cuenta como criterios en la selección de los proveedores. 

 › Se aplican sistemas de gestión de riesgos y peligros que son pertinentes y apropiados para la exposición al 
riesgo de la empresa a fin de identificar, promover y mejorar continuamente el desempeño en materia de 
salud y seguridad utilizando la jerarquía de medidas de protección. 

 › Se describen y supervisan periódicamente todas las políticas, los procesos, la capacitación y las estructuras 
organizativas pertinentes para apoyar y comunicar prácticas eficaces de salud y seguridad en toda la empre-
sa, a fin de garantizar su integridad y eficacia y permitir una mejora continua. 

 › En caso de emergencias o de problemas de salud y seguridad, los procedimientos pertinentes se describen 
en el proceso de preparación y respuesta ante emergencias.  
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