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CIDUT manifiesta su compromiso con la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de sus Empleados y por ello
establece la necesidad de implantar, desarrollar y mantener actualizado un'adecuado Sistema Oe Oelt¡On.

Este compromiso va más allá del estricto cumplimiento de la legislación aplicable ya que el objetivo es proteger,
promover y optimizar la seguridad, la salud y el bienestar laboral de las personas que forman parte de CIDÚT.

CIDUT se compromete a:

' Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de SST aplicables a nuestras
actividades, productos y servicios.

o Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo.

o Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir los daños y el deterioro de la Salud.

o Promover ambientes y hábitos de trabajo saludables para incrementar el bienestar de las personas tanto en
el ámbito laboral como extralaboral y comunitario, en función de las características epidemiológicas de cada
colectivo.

r Garantizar la información y formación de los Empleados.

. Garantizar la consulta y participación de los Trabajadores y sus representantes legales.

o Establecer y revisar periódicamente la consecución de los objetivos de SST.

o Dedicar los recursos materiales y humanos necesarios para lograr estos objetivos.

' lntegrar el Sistema de Gestión $e SST en la gestión de la organización de nuestra empresa, considerando
todas las actividades y etapas de los procesos directos e indirectos.

. lmpulsar la mejora continua de nuestro sistema de Gestión para mejorar el desempeño.

. Poner a disposición de las Partes lnteresadas internas y externas, esta política para su conocimiento y
aplicación.

o Establecer los cauces de comunicación adecuados para asegurar que todos los Empleados y a todos los
niveles, y en particular sus representantes legales, conocen y entienden sus responsabilidades ón la Gestión
de Seguridad y Salud en eltrabajo.

CIDUT se compromete a poner a disposición de cualquier parte interesada esta política para su conocimiento y
aplicación, mediante medios de comunicación electrónicos y formato papel.

Diseño, desarrollo y ejecución de utillajes técnicos considerando los productos fabricados, y los servicios
prestados a nuestros clientes, así como los procesos internos desarrollados para ello (identificados
gráficamente y descritos, de forma general, en el Mapa de procesos de la empresa)
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