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DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD

Como Gerente General de Dolphin Telecom, reconozco la importancia de mantener altos estándares de salud y 
seguridad, y trataré los objetivos de salud y seguridad con la misma importancia que la productividad y la calidad. Es 
la intención de Dolphin proporcionar y mantener, en la medida que sea razonablemente posible, un ambiente de 
trabajo seguro y saludable. 

Dolphin cumplirá con la legislación aplicable y otros requisitos de seguridad a los que se suscriba, al proporcionar 
sistemas de trabajo seguros para sus empleados, manteniendo al mismo tiempo un deber de cuidado para todas las 
personas que se podrían ver afectadas por nuestras operaciones.

Dolphin respeta  la promoción de medidas de salud y seguridad como un objetivo común para su gestión y sus 
empleados. Se hará hincapié en la necesidad de mejorar continuamente la salud y la seguridad. Se solicita a todos a 
hacer cada uno su parte y trabajar juntos para asegurar que nuestra empresa sea un lugar seguro y saludable.

ES POLÍTICA DE DOLPHIN TELECOM:
 

· Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables. 

· Evitar accidentes, lesiones y enfermedades en todas nuestras actividades laborales. 

· Asegurarse de que todos los empleados sean conscientes de los peligros y de los materiales riesgosos en el lugar de                   
trabajo.     

· Proteger a todo aquél  que entre en contacto con la organización y sus operaciones.

· Tener consideración con nuestros “vecinos”, vamos a actuar de enlace con terceros, sobre todas las actividades que 
puedan tener un impacto en cualquiera de las partes.

· Cumplir con todas las leyes apropiadas de salud y seguridad y otros requisitos de seguridad a los que se suscriba.

· Proporcionar recursos financieros y profesionales adecuados para la gestión de la seguridad.

· Ofrecer y publicar los procedimientos de salud y seguridad.

· Proporcionar instrucción, capacitación y supervisión para permitir a los empleados trabajar de forma segura y 
eficiente.

· Proporcionar  todos los dispositivos de seguridad necesarios así como los equipos de protección y supervisar su 
correcto uso.

· Establecer objetivos y metas de seguridad anualmente como parte de su compromiso con la mejora continua.

"RECUERDE:  LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS"

ING. JAVIER SÁNCHEZ 
GERENTE GENERAL - DOLPHIN TELECOM
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