
POLITICA BBS (CONDUCTA SOBRE SEGURIDAD) 
 
 G.S.M. S.A.   cree que su seguridad y la de las demás está en sus manos.  
 
 El programa CSS/BSS tiene como objetivo prioritario la mejora continua de la seguridad durante 
las operaciones de transporte de mercancías tanto de nuestra plantilla como los subcontratados.  
 
 Esta mejora continua de la seguridad se basa en los siguientes principios: 
 

 Una adecuada Conducta Sobre Seguridad de las personas participantes en las operaciones de 
transporte reduce la exposición a situaciones de riesgo. 

 La mejora continua de la seguridad requiere de la participación activa de las personas que 
realizan las operaciones de transporte de mercancías 

 Una correcta Conducta Sobre Seguridad reporta además otros efectos positivos, tanto a 
empresa, trabajador y medioambiente: accidentes, costes, vertidos, seguros, etc. 

 
 Así, la Dirección de la empresa se compromete a participar activamente en la implantación, 
desarrollo y revisión del programa CSS. 
 
 La empresa establece unos objetivos del programa CSS para la mejora de la seguridad, que son 
revisados periódicamente, en función de los resultados obtenidos y del grado de implantación del 
programa en la empresa. La empresa pondrá a disposición de todos los participantes en el Programa CSS 
los recursos necesarios para su implantación y mejora continua. 
 
 Los operarios de transporte de mercancías, reciben una formación inicial sobre conductas y 
actitudes seguras para las operaciones de transporte de mercancías. Dicha formación se basa en la 
comunicación interactiva, orientación y observación durante todo el proceso de transporte de mercancías. 
 
 Se fijan además unos indicadores de Conducta Sobre Seguridad, cuyo análisis periódico permite 
conocer, junto con la información registrada a través de las comprobaciones periódicas, el grado de 
consecución de los objetivos establecidos. 
 
 La empresa designa planificador al Departamento de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
y Protección. 
 
 La empresa designa formador interno/observador de Conducta Sobre Seguridad a Juan Jose 
Moreno. Este observador es el encargado de llevar a cabo la toma de datos de los indicadores CSS 
establecidos, y la consiguiente generación de los registros correspondientes. 

 


