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La prevención de riesgos laborales y protección de la salud en el centro de trabajo  debe estar presente 

en las actuaciones de la empresa, para ellos se define la Política de Salud y Seguridad Laboral de GT 

LASER en la que se establece el compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y 

saludables. 

GT LASER asume los siguientes compromisos: 

1. Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con los requisitos legales 

y otros requisitos vigentes en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Y por lo tanto, 

llevando a cabo lo reflejado en los Manuales de Prevención de Riegos y Evaluaciones de 

Puestos de Trabajo, dotando al personal laboral con los equipos de protección personal 

individual y por áreas de trabajo necesarios para cada puesto. 

2. Mantener las instalaciones y máquinas que operen es espacios de  GT LASER en cumplimiento 

con las normativas y reglamentos vigentes en tema de seguridad de instalaciones y maquinaria. 

3. Fomentar y garantizar la participación y la consulta relativa a Prevención de Riesgos Laborales 

entre nuestros trabajadores 

4. Desarrollar actividades formativas en prevención de riesgos laborales con el fin de procurar 

comportamientos seguros en todo el equipo humano. Incluyendo la formación en manipulación 

de las sustancias químicas que sean de uso o aplicación en las actividades desarrolladas por 

GT LASER. 

5. Promover la eliminación de los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el 

trabajo(SST). 

6. Cumplir con los requisitos legales de aplicación y todos aquellos que GT LASER suscriba en 

materia de SST. 

7. Preparar al personal ante la posible aparición de emergencias relacionadas con la SST 

8. La gestión de los incidentes y los accidentes que se puedan producir, contando con la 

participación de nuestro Servicio de Prevención. 

9. Fomentar y gestionar las condiciones de ergonomía del lugar de trabajo 

10. Hacer una prioridad la protección contra incendios en nuestras instalaciones 

11. Esta política de seguridad y salud en el trabajo, deberá ser conocida, comprendida, disponible, 

implementada y mantenida al día por todos los niveles de la organización. 
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