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DECLARACION DE LA POLÍTICA 

 

En RODICON la Seguridad Ocupacional y Salud en el trabajo forman parte integral de la forma en 

que operamos. Manejar con responsabilidad los asuntos relacionados con la Seguridad y Salud 

ha sido un componente esencial de nuestro éxito comercial.   La puesta en práctica de esta 

política y la mejora continua de nuestro sistema de Gestión de Salud y Seguridad busca cuidar el 

activo más importante de nuestra empresa; el colaborador.   

 

Para lograr este objetivo, el equipo de liderazgo y el personal que desempeña funciones en la 

empresa, se compromete a: 

 

 Velar por el bienestar y la salud de todos los integrantes en la familia de RODICON 

propiciando y manteniendo un lugar de trabajo seguro; 

 Cumplir todas las disposiciones legales en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

así como con los procedimientos y estándares internos de la organización; 

 Identificar y gestionar los peligros y riesgos presentes en las operaciones implementando 

los controles necesarios para evitar daños a nuestros colaboradores, visitantes, 

suplidores, contratistas y a todo aquel que podría verse afectado por la ejecución de 

nuestras actividades;   

 Fomentar la capacitación y concientización de todo el personal de la empresa sobre la 

prevención de riesgos y motivar la participación en las charlas y entrenamientos de 

seguridad. 

 Destinar recursos económicos, técnicos y humanos, para la implementación, puesta en 

marcha y sostenimiento del sistema para la gestión de la salud y seguridad ocupacional 

en nuestras operaciones.  
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 Mantener nuestras áreas limpias y ordenadas. 

 Promover la salud y seguridad ocupacional en todos los niveles jerárquicos de la 

organización.  

 Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

adaptándolo a los cambios administrativos y operacionales.  

 Socializar con los colaboradores los incidentes ocurridos identificando las causas y los 

acciones para evitar su recurrencia.  

 Tomar medidas inmediatas para corregir cualquier condición que pudiese provocar daño 

a la persona. 

 

Esta política estará a disposición de los colaboradores, comunidades vecinas, proveedores, 

empresas contratistas y del público que la requiera a través de la página web 

http://rodicon.com.do 

 

 

Santo Domingo, República Dominicana 

01 agosto de 2019 
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