


NUESTRA POLÍTICA DE ACTUACIÓN: 

 

PROGECO BILBAO considera la excelencia e integración de los Sistemas de Gestión empresarial, como 
una herramienta imprescindible para el desarrollo de la compañía.  

 

La integración de: 

• calidad 

• seguridad y salud en el trabajo 

• respeto al medioambiente 

así como la vigilancia y mejora continua del desempeño en cada uno de estos ámbitos, acompaña en 
todas las actividades  y procesos  que Progeco Bilbao desarrolla. 

 

La prioridad del equipo directivo, siguiendo las directrices marcadas por el Consejo de Administración, es 

la seguridad y salud de la personas, con el objetivo final de “cero accidentes”. 

 

La Política Integrada de Gestión de la compañía incluye, entre otros compromisos, que: “Las personas 
son un elemento clave de nuestro negocio, por lo que la Seguridad y bienestar físico y mental, es 
considerado como un aspecto estratégico, con un compromiso firme en la mejora continua del 
desempeño del Sistema Integral de Gestión, actuando de manera proactiva en la prevención de daños y 
deterioro de la salud de las personas.” 

 

 SEGURIDAD Y SALUD DE LAS PERSONAS 



 SEGURIDAD Y SALUD DE LAS PERSONAS 

Como modelo de Gestión Progeco Bilbao ha optado por la certificación OHSAS 18001, que especifica los 
requisitos para un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), destinados a permitir que 
una organización controle sus riesgos y mejore su desempeño de la SST. 

 

Disponer de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, implantado  y certificado según 
OHSAS nos permite : 

 

Disminuir la siniestralidad laboral y aumentar la productividad, identificando, evaluando y controlando 
los riesgos asociados a cada puesto de trabajo, y evitando las causas que podrían originar los accidentes y 
las enfermedades en el trabajo. La percepción de un entorno más seguro por los trabajadores, conlleva 
una disminución de las enfermedades, bajas o absentismo laboral, un aumento de la productividad, una 
reducción progresiva de la siniestralidad y una disminución de sanciones y gastos innecesarios.  
 

Cumplir la legislación vigente en materia de prevención.  
 

Fomentar la cultura preventiva.  

 



PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y PARTES INTERESADAS 

Nuestra POLÍTICA DE COMUNICACIÓN en materia de seguridad, involucra: 

 

AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Trimestralmente se reporta al consejo de administración la 
información actualizada de: 

 Informe de siniestralidad y actuaciones realizadas en materia de seguridad. 

Evolución del negocio 

 

AL EQUIPO DIRECTIVO.  

Dirección.  

Responsables de departamento. 

 

AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.  En el comité de Seguridad y Salud, informamos mensualmente, de: 

todas las incidencias, con y sin baja que se han producido en PROGECO. 

Resultados de la investigación de incidentes. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LOS PUESTOS. 

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA (Inversiones, Formación, Mejoras) 

Mejoras e inversiones en materia de seguridad aprobadas. 

 

A LOS TRABAJADORES. El comité de Seguridad y Salud es uno de los foros donde las personas de 
PROGECO BILBAO aportan sugerencias de mejora al propio Sistema de Seguridad y Salud. 

 



HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y MEJORA 

Diseño del Sistema de Gestión: 
 
• Enfoque basado en procesos: Gestión de los procesos y sus interacciones, con el 

objetivo de alcanzar los resultados pretendidos de acuerdo con la política y dirección 
estratégica. 
 

• Enfoque basado en el riesgo: Evaluación de riesgos con el fin de evitar los resultados 
no deseables. 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

VISITAS SEMANALES SPA  

AUDITORIAS INTERNAS  

AUDITORIAS EXTERNAS CERTIFICACIÓN 
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EJEMPLO DE ACTUACIONES REALIZADAS (últimos 3 meses) 

 En los últimos 3 meses hemos realizado las siguientes actividades en materia de SST: 

 
• INVERSIONES: 

 
Trincaje (mejoras, semáforo): 

 



EJEMPLO DE ACTUACIONES REALIZADAS (últimos 3 meses) 

• NUEVA SEÑALIZACIÓN (VERTICAL Y HORIZONTAL): 

 



EJEMPLO DE ACTUACIONES REALIZADAS 

• NUEVOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (Mejoras): 

 

Cascos diadema 

 
Renovar los botiquines 

 



EJEMPLO DE ACTUACIONES REALIZADAS 

• NUEVOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (Mejoras): 

 


