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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

APARTAMENTOS TALAYOT se compromete a proporcionar, mantener y mejorar 

continuamente la salud, la seguridad y el bienestar de todos sus empleados, clientes, 

miembros del público, proveedores y demás personas que puedan verse afectadas por sus 

operaciones y actividades.  

Nuestra declaración de política general es:  

•Proporcionar un control adecuado de los riesgos para la salud y la seguridad derivados de 

nuestras actividades de trabajo 

• Consultar con nuestros empleados sobre cuestiones que afectan a su salud y seguridad 

• Proporcionar equipos de seguridad y de protección individual 

• Proporcionar información, instrucción y supervisión de los empleados 

• Realizar las revisiones médicas pertinentes a los empleados 

• Asegurarse de que todos los empleados son competentes para hacer sus tareas 

• Proporcionar la  formación adecuada a los empleados 

• Mantener unas condiciones de trabajo seguras y saludables 

• Prevenir accidentes, lesiones y enfermedades relacionados con el trabajo 

• Cumplir con toda la legislación aplicable y con todos los requisitos de prevención de 

riesgos laborales 

• Cumplir la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Cumplir la Ley 

54/2003, de 12 de diciembre, de modificación de la LPRL. 

• Mantener la documentación de Salud y Seguridad en el Trabajo 

• Establecer un plan de prevención de riesgos laborales, una evaluación de riesgos  y una 

planificación de la actividad preventiva. 

• Mejorar continuamente la gestión de la salud y seguridad 

• Examinar y revisar esta política según sea necesario (anualmente como mínimo), para 

asegurar su continua adecuación a las necesidades de la empresa 

 

La empresa debe establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de salud y 

seguridad que cumpla con la  Directiva Europea 89/391/CEE. 

 

Es el deber de toda persona que trabaja para o en nombre APARTAMENTOS TALAYOT el 

conocimiento de esta política así como ajustarse a ella y llevar a cabo sus 

responsabilidades en materia de salud y seguridad, tal como aquí se establece. 

 

Esta política es comunicada a toda persona que trabaja para o en nombre de 

APARTAMENTOS TALAYOT y está disponible para todas las partes interesadas que lo 

soliciten. 


