
  
 

                                           POLÍTICA PREVENTIVA EN LA EMPRESA 
 

KLK ELECTRO MATERIALES S.L.U., empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de 

resistencias eléctricas industriales, catenarias ferroviarias, instalaciones de puesta a tierra y bandejas para cables, 

declara el compromiso que adquiere la gerencia con la protección de la seguridad y salud de sus trabajadores y con el 

fin de proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos a los que se pretende llegar en 

materia de prevención, integrándolos en los objetivos generales de la empresa. Se definen los siguientes: 

 

 Integrar y mantener la política de prevención en el proceso productivo de KLK ELECTRO MATERIALES 

S.L.U., con el compromiso permanente y prioritario de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables 

para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, buscando el bienestar del 

personal en el ámbito de la seguridad y salud laboral. 

 

 Cumplir con todos los requisitos legales, así como otros requisitos relacionados con la seguridad en los puestos de 

trabajo que la organización asuma como propios. 

 

 La gerencia de KLK ELECTRO MATERIALES S.L.U. se compromete a garantizar la Seguridad y Salud de los 

trabajadores, eliminando los peligros y reduciendo los riesgos, proporcionando los recursos adecuados para la 

buena marcha del Sistema de Gestión Integrada de Prevención de Riesgos Laborales, difundiéndolo a todo el 

personal y a exigir su cumplimiento. Para ello, no duda en contar con la colaboración de todas y cada una de las 

personas que forman la Empresa. 

 

 Compromiso para la consulta y participación de los trabajadores y de los representantes de los mismos ya que, la 

integración de la Prevención de Riesgos Laborales es tarea y responsabilidad de todos y cada uno de los que 

trabajamos en KLK ELECTRO MATERIALES S.L.U. siendo la Dirección y los mandos intermedios quienes 

lideren el esfuerzo. Los operarios seguirán los procedimientos y pautas establecidas y principalmente, aportarán 

todas las posibles mejoras a través de sus Delegados de Prevención, para conseguir que sus puestos de trabajo 

sean cada día más seguros y permitir la mejora continua del sistema de gestión de SST. 

 

 Comunicar y hacer llegar a todos y cada uno de los trabajadores de KLK ELECTRO MATERIALES S.L.U. los 

objetivos de la Empresa en materia preventiva y las medidas a adoptar para conseguirlos. 

 

 Establecer criterios preventivos en la contratación de personal, así como en la contratación de obras y servicios. 

 

 Apoyar los objetivos del Plan de Seguridad Vial, que tratan de organizar un entorno óptimo en aras del objetivo de 

0 accidentes de tráfico, mediante acuerdos, mejoras, formación y concienciación. 
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