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La dirección de HIERROS Y APLANACIONES, S.A (HIASA) entiende la Seguridad y Salud Laboral como un objetivo 
prioritario, estratégico y permanente de la gestión empresarial, que debe ser asumido en todos los procesos y 
por todos los miembros de la organización. Todos sus integrantes deben prestar el máximo esfuerzo en 
desarrollar y promover comportamientos seguros y en lograr un entorno de trabajo saludable.  

La obtención de este ambiente laboral que queremos para nuestros trabajadores, se llevará a cabo mediante la 
asunción de una cultura preventiva integrada en la empresa, a través del compromiso y participación de todas 
las personas que conforman la organización.  
Para ello, HIASA se fundamentará en los siguientes principios: 

- La implantación de un Sistema de gestión de la Seguridad y Salud laboral enfocado a la integración de la 
prevención y dentro de un marco general de mejora continua. 

- Los miembros de la línea de mando (directivos, técnicos, supervisores…etc.) deberán velar por que todas 
las actividades se realicen siempre con seguridad incluyendo siempre estos aspectos en la supervisión de 
cualquier tarea realizada por el personal a su cargo.   

- Cada trabajador deberá tener en cuenta entre las normas de conducta que se le exigen, el cumplimiento 
de las normas de seguridad y el comportamiento y actitud diligente y seguro en su actividad. 

- La Dirección de HIASA aprobará y efectuará el seguimiento de programas que permitan, no solamente el 
cumplimiento formal de la legislación en materia de seguridad y salud laboral, sino la mejora continua en 
sus actuaciones en nuestro camino hacia la meta de cero lesiones y daños a la salud. Así mismo velará 
por el establecimiento y cumplimiento de las especificaciones corporativas. 

- A fin de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables se identificarán, eliminarán o 
minimizarán los riesgos asociados al trabajo, mediante la realización continuada de las actividades 
preventivas necesarias en las tareas, procesos, instalaciones, líneas productivas y demás elementos de 
actividad que estructuran nuestra empresa, adoptando medidas de control activo en el origen de los 
mismos. 

- La formación, información y consulta de los trabajadores en materia de seguridad y salud laboral se 
constituye en parte fundamental para conseguir una percepción de la seguridad como parte integrante 
de las responsabilidades exigidas y como tal es fomentada por la dirección; que promueve la 
participación de sus trabajadores o sus representantes en aquellos procesos de toma de decisiones con 
impacto en materia de seguridad y salud laboral.  

- Se promoverán acciones para que los trabajadores externos que realicen actividades en nuestras 
instalaciones trabajen con el mismo nivel de seguridad y compromiso con estos principios que los propios. 

La presente Política de Seguridad y Salud Laboral se ha aprobado por parte de la gerencia, se ha implantado y se 
mantiene al día. Es un documento a disposición del público y se comunica a todos los empleados y contratistas 
para que la conozcan, difundan y participen en su implantación y desarrollo. Está en concordancia con los valores 
del Grupo y con los principios establecidos en la norma ISO 45001.  

JOSE AGUSTÍN SUÁREZ-VALDÉS FERNÁNDEZ 

 

GERENTE DE HIERROS Y APLANACIONES, S.A. 


