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Declaración de la política de salud y seguridad  

La política de Computacenter es crear y mantener, en la medida de lo posible, un 
entorno que incluya el compromiso de eliminar y/o reducir los riesgos para la salud y la 
seguridad de los empleados, clientes, proveedores, contratistas, visitantes y miembros 
del público.  
El enfoque de la salud y la seguridad se basará en la identificación y el control de los 
peligros, la prevención de incidentes, en particular los que impliquen problemas de 
salud personal, lesiones y daños a los equipos / propiedad. También se investigan los 
informes de cuasi accidentes (es decir, la identificación de actos o condiciones 
inseguras), ya que Computacenter reconoce que son un método esencial para evitar 
futuros incidentes. Este enfoque es una parte importante e integral del funcionamiento 
eficiente de la empresa.  
Computacenter reconoce que no basta con tener una Declaración de Política General 
de Salud y Seguridad, sino que es más importante que todos los implicados sean 
conscientes de sus responsabilidades en la aplicación de la política. Todos los 
gerentes de línea se asegurarán de que la política, que contiene procedimientos para 
métodos y condiciones de trabajo seguros, se aplique dentro de sus áreas de 
responsabilidad.  
Además de los acuerdos anteriores, Computacenter deberá:  
• Mantener una cultura de mejora constante y continuada en el desempeño de la 

Salud y Seguridad y animar a todos los empleados a dar ejemplo de 
comportamiento seguro;  

• Promover la participación y la consulta entre los trabajadores y la dirección en 
materia de Salud y Seguridad;  

• Proporcionar los recursos necesarios en forma de financiación, equipos, personal 
y tiempo para garantizar la aplicación y el mantenimiento de la política de salud y 
seguridad. 

• Computacenter mantendrá y supervisará un registro de cumplimiento legal en 
línea, que incluirá el compromiso de cumplir los requisitos legales y otros 
requisitos reglamentarios. 

• El Departamento de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Computacenter 
(CC HSE) es responsable de la política y del establecimiento de objetivos de 
mejora en materia de salud y seguridad. 

Los empleados deberán cuidar razonablemente de su propia salud y seguridad y de la 
de otras personas que puedan verse afectadas por sus actos u omisiones. Asimismo, 
todos los empleados entienden que el incumplimiento de esta política puede dar lugar a 
medidas disciplinarias.  
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