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Política de Seguridad y Salud en el trabajo

La Dirección de Remises Universal asume el compromiso de desarrollar sus actividades
enfocándose en la seguridad y la salud en el trabajo. Para ello se adopta un Sistema de
gestión con la finalidad de lograr los más altos niveles de excelencia y calidad en el servicio,
para ello es fundamental optar por las prácticas eficaces en prevención de daños y
protección de la salud.
Universal fundamenta sus actividades en los siguientes principios:
✔ El compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para
la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo.
✔ El compromiso de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y
salud en el trabajo.
✔ La capacitación continua de las personas afectadas a la actividad, en materia de
seguridad y conducta segura. Para los choferes se focalizará en temáticas
relacionadas a la conducción como es el manejo defensivo.
✔ El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos vigentes que apliquen
en materia de seguridad y salud en el trabajo.
✔ El énfasis de las responsabilidades de la gerencia, empleados y conductores en
el desempeño seguro y en la mejora continua del sistema de gestión de SST, con
el fin de minimizar los incidentes y aproximarse al “CERO ACCIDENTE”.
✔ El compromiso de proporcionar un sistema que asegure la consulta y la
participación de los trabajadores y sus representantes
Cumplir y mantener esta política es responsabilidad de todas las personas que
integran la Organización Remises Universal y Universal Vans.
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