Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
A INCASOMETAL, Lda. é uma empresa Portuguesa, jovem voltada para o setor de prestação de
serviços e cedência de mão de obra qualificada nas áreas de soldadura, serralharia, montagem
de tubagens, reparação de estruturas específicas em chaparias industriais, gás/petróleo e naval,
montagem de equipamentos industriais e automação e construção civil.
Somos dedicados exclusivamente ao setor da indústria metalomecânica, naval e construção civil.
Focando na qualidade e excelência da mesma nas prestações de serviço a nível nacional como
internacional.
A segurança de pessoas e bens, a qualidade dos serviços, o respeito pelo ambiente e o
cumprimento da legislação e outros requisitos que a INCASOMETAL subscreva, são valores a
cumprir.
Todos os Colaboradores INCASOMETAL são responsáveis pela sua saúde, segurança e
protecção do meio ambiente devendo contribuir para os objetivos da organização.
Assim, a Política de Segurança, Saúde no Trabalho e Ambiente da INCASOMETAL assenta nas
seguintes premissas:
 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, con

la creación de procedimientos, instrucciones de trabajo, buenas prácticas,
comunicación eficaz y promoción de condiciones de seguridad;
 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente,
con la creación de procedimientos, instrucciones de trabajo, buenas prácticas,
comunicación efectiva y promoción de las condiciones de seguridad, integrando y
consultando a los empleados para ello;
 El compromiso de mejorar continuamente la efectividad de su sistema de gestión de
seguridad, salud y medio ambiente, prevenir lesiones y daños a la salud y el medio
ambiente, promover la calidad, competitividad de los servicios que brinda INCASOMETAL
en armonía con el medio ambiente y la seguridad y salud de las personas;
 Promover la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos derivados de las
actividades, reforzando la prevención de la contaminación ambiental;
 Cumplimiento y mejora continua de las normas de seguridad, buscando la situación ideal
en el lugar de trabajo, un excelente trabajo con cero accidentes, apoyado en una política
de prevención, eliminando la necesidad de corrección; crear condiciones laborales que
mantengan y protejan la salud de nuestros empleados;
 Valorar y motivar a sus Recursos Humanos, conscientes de que en ellos se basa la
capacidad de respuesta de INCASOMETAL, con un fuerte compromiso con la formación
de los empleados, con el objetivo de obtener recursos humanos calificados, trabajando
con seguridad;
 Cumplimiento de las normas, procedimientos en las áreas de Seguridad y Medio Ambiente
definidas por nuestros Clientes;
 Compromiso con la mejora continua del desempeño de su Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
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