
DESEMPEÑO DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

SERVICE-LAB, SELPALAB S.L. con la finalidad de asegurar el correcto desempeno de la Seguridad y Salud en el

Trabajo (SST) tiene implantado y certificado desde el ano 2019 un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud

conforme a los requisitos de la norma ISO 45001:2018. 

Con la implantacion de este sistema de gestion de SST se pretende dar cumplimiento al compromiso con el

mantenimiento de unas condiciones de trabajo seguras y saludables, garantizando la prevencion de danos a la

salud de los trabajadores y a otras partes interesadas. 

El Sistema de Gestion de la SST forma parte del Sistema de Gestion Integrado de Calidad, Medio ambiente y de

esta área y está compuesto de los siguientes documentos: 

 Manual de Gestion: documento que contempla el objeto y alcance del Sistema de Gestion Integrado

(Calidad y Seguridad y Salud Laboral),  entre los que estan establecer un sistema de gestion de la

seguridad y salud en el trabajo para eliminar o minimizar el riesgo de los trabajadores y otras partes

interesadas que puedan estar expuestos a los riesgos asociados con sus actividades. 

 Fichas de Proceso, Instrucciones y Formatos: documentos que desarrollan los requisitos del Sistema

de Gestion Integrado. 

Tanto en nuestras instalaciones como en nuestra pagina web, esta expuesta y a disposicion de todas las partes

interesadas, nuestra  Politica de la organizacion en la cual se reflejan, entre otros, los compromisos con la

Seguridad y Salud Laboral. 

Por otra parte, y con el fin de mantener una mejora continua en el desempeno de la seguridad y salud laboral,

se establecen todos los anos unos objetivos relacionados con dicha materia, y que en el presente ano 2022 se

concretan en los siguientes: 

 Establecer  como  prioridad  a  pesar  del  aumento  de  la  actividad  la  desconexión  digital  para  el

personal.

 Mejora de la seguridad vial y del equipamiento de los vehiculos. 

Y, finalmente, están disponibles en certificados de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, el Medio ambiente

y la Seguridad y Salud Laboral en nuestras instalaciones, acreditan la conformidad del sistema de gestion con los

requisitos de la norma ISO 45001. 
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