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VIEWNEXT para llevar a la práctica la prevención de riesgos se compromete a adoptar las
medidas necesarias para que las condiciones de seguridad en los puestos de trabajo cumplan
con las normas establecidas en la legislación y con las prácticas aceptadas en la industria.
Como objetivo permanente la Dirección de VIEWNEXT sigue apostando por obtener a través
de la mejora continua, una buena gestión preventiva mediante la información, consulta y
participación de los empleados, en todos los niveles de la Organización y continuar trabajando
en la mejora de las conductas preventivas, sobre todo en lo relacionado a los riesgos de
nuestra actividad, como son los riesgos derivados de Pantallas de Visualización de Datos
(PVDs).
Otro de los objetivos establecidos en VIEWNEXT es la reducción de la siniestralidad en
nuestro sector. Una gran parte de accidentes laborales se producen en desplazamientos initínere o in-misión. Desde la Dirección hay un firme compromiso implantando medios para
reducir dicha siniestralidad con el desarrollo del Plan de Movilidad, la formación e información
a través de campañas de seguridad vial, así como en la adaptación a las nuevas
circunstancias tras la crisis sanitaria derivada de la pandemia COVID-19 que ha modificado
la forma de trabajar, en estos últimos años.
La cultura de empresa de VIEWNEXT está basada en unos valores, actitudes y estilos de
operar que conforman nuestra VISIÓN, ser una empresa líder en soluciones tecnológicas
reconocida por la CALIDAD de sus servicios.
Es importante conseguir que la dirección y el resto de los empleados asumamos la Política
de Prevención de Riesgos Laborales, que se transcribe en las “Normas de Conducta
Profesional” al igual que asumamos, el cumplimiento de la legislación vigente.
VIEWNEXT continúa promoviendo un modelo de prevención integrado y participativo, en el
que se involucren tanto la Dirección General, como cada uno de nuestros/as Directores, PeM,
Coordinadores y Empleados. De todos nosotros depende la consecución de estos objetivos,
actuando de acuerdo con los procedimientos y formación recibida.
Quiero recordaros la importancia de la participación de todos los profesionales de VIEWNEXT
en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el puesto de trabajo, porque
cada uno es quien mejor conoce las tareas que realiza y quien mejor puede aportar ideas
sobre la manera más segura de llevarlas a cabo.
Confío en que todos comprendamos la importancia de asumir la prevención en nuestro puesto
de trabajo y agradezco de antemano vuestra colaboración para integrar dicha política de
prevención

Eva Martínez Martínez
Directora de RRHH
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