I.E.S. MONTEVIVES – Las Gabias (GRANADA)

POLÍTICA PREVENTIVA DEL ”IES MONTEVIVES” Las Gabias (GRANADA)
Con el objeto de alcanzar los niveles más altos de Seguridad y Salud declaramos los
siguientes principios básicos de nuestra política:
a.- Estamos al servicio de toda la comunidad educativa del Centro, comprometidos con la
sociedad, el medio ambiente y la salud de nuestros trabajadores, respetando el marco legal y
normativo establecido para cada caso.
b.- Asumimos la necesidad de una mejora continua en la calidad de nuestro trabajo y
servicios, de nuestros procesos y de nuestras condiciones de trabajo. Ello lo logramos con el
trabajo bien hecho y asegurando que ninguna tarea sea realizada sin las debidas medidas de
seguridad.
c.- Los accidentes de trabajo o cualquier lesión generada en el mismo son evitables mediante
una gestión adecuada que permita adoptar las medidas para la identificación, evaluación y
control de los posibles riesgos.
Las personas constituyen el valor más importante que garantiza nuestro futuro. Por ello deben
estar cualificadas e identificadas con los objetivos de nuestra organización y sus opiniones
han de ser consideradas.
d.- Todas las actividades las realizamos sin comprometer los aspectos de Seguridad y Salud
por consideraciones económicas o de productividad.

De acuerdo con estos principios, el IES Montevives asume los siguientes compromisos
1.- Alcanzar el máximo nivel de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo la legislación
vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales, así como su eficacia.
2.- Desarrollar, aplicar y mantener un modelo de Gestión de la Prevención destinado a la
mejora continua de las condiciones generales y particulares de trabajo.
3.- Integrar dicho sistema en el Sistema de Gestión de la Calidad del Centro, incorporándolo a
todas las actividades y decisiones, incidiendo en la seguridad, salud y bienestar de toda la
comunidad educativa.
4.- Desarrollar, aplicar y mantener actualizado el Plan de Autoprotección y de Prevención de
Riesgos del Centro, en todas las actividades que se organicen.
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