
 

POLÍTICA SST 

Revisión: 4 

Fecha: MAYO 2021 

Página 1 de 1 

 

 

La Dirección de Andamios y Montajes ECA S.L. empresa dedicada al montaje, desmontaje y alquiler de 

andamios, montacargas y plataformas eléctricas define y autoriza la Política de SST. Esta política se 

sustenta en los siguientes principios: 

• Compromiso por parte de la dirección para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, 

la prevención de daños, lesiones y deterioro de la salud y de la mejora continua en la gestión y 

desempeño de la SST, disponiendo a tal efecto de todos los medios humanos y materiales necesarios 

para cumplir con dicho compromiso, estando la prevención integrada en todos los niveles de la 

organización. 

• Cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables así como otros requisitos de nuestras partes 

interesadas que suscribamos relacionados con nuestros peligros, estando continuamente actualizados 

de toda novedad legislativa que nos afecte. 

• Revisión, seguimiento y renovación de los objetivos de SST, analizando y verificando su cumplimiento 

y evaluación anual, implantando, si es necesario, cualquier tipo de medida correctora destinada al 

mayor grado de cumplimiento posible. 

• Revisión continua de la Evaluación de Riesgos procediendo a su modificación y aplicación de medidas 

correctoras siempre que sea oportuno con el fin de eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST. 

• Adopción del principio de mejora permanente de la acción preventiva, que incluye entre otras las 

actividades de prevención y protección de la salud, actuación ante emergencias, adecuación del 

trabajo a la persona, selección de equipos de trabajo y productos, coordinación entre empresas, 

vigilancia de la salud y formación de todos los integrantes del equipo humano, análisis e investigación 

de los incidentes y enfermedades profesionales así como adopción de las medidas oportunas para 

evitar su presencia y/o repetición. 

• Establecimiento y promoción de canales que permitan la comunicación de cualquier deficiencia y/o 

sugerencia de mejora, analizándolas y procediendo a su aplicación en caso de que proceda, 

considerando en cualquier caso la validez e importancia de la consulta, participación e innovación 

aportada por todos los miembros de la organización. 

• Consideración de que las personas son el valor más importante de Andamios y Montajes ECA S.L. 

incluyendo tanto a los/as trabajadores/as de la empresa como a las partes interesadas, poniendo a su 

disposición esta política haciéndoles además conscientes de sus obligaciones individuales en materia 

de SST. 

• Revisión periódica anual de la Política con el fin de alcanzar el mayor grado de satisfacción del 

conjunto de trabajadores/as de nuestra empresa así como de nuestros clientes. 
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