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servicios integrales de limpieza industrial

CÓDIGO DE CONDUCTA
1. Trabajo en equipo.
La prestación de un buen servicio depende en un 100% del trabajo integrado de cada una de
las personas pertenecientes a un equipo de trabajo.
Dentro de los equipos de trabajo de Tecnolimp asignados a cada nuevo servicio, deberá
prevalecer:

- La cooperación y el cumplimiento de sus roles y responsabilidades.
- La valoración en conjunto del alcance de los trabajos y de aquellos posibles riesgos
presentes en el entorno y sus medidas prevenBvas asociadas
- Conocimiento y entendimiento de los en los perﬁles de cargo.

Prestar un servicio seguro, va mas allá de cumplir con los requerimientos de un servicio, incluye
la implicación directa y complicidad de sus trabajadores al protegerse y valorar los trabajos
buscando dar el mejor servicio, con mejores calidades y desarrollado en condiciones seguras,
que aumenten la conﬁanza del cliente.

2. Trabajar con protocolos más restricAvos de seguridad

Cada día en cada nuevo trabajo nos enfrentamos a condiciones muy variantes en situaciones
muy disBntas y con requerimientos y protocolos de trabajo y actuación diferentes (servicios a
parBculares, Ayuntamientos, Industria Petroquímica, Industria Alimentaria, entre otras), en

Tecnolimp como principio de trabajo y garanBzando la seguridad y la calidad del servicio
prestado, se trabajará con:
- Las condiciones y protocolos de seguridad más restricBvos evitando ambigüedades en
su cumplimiento.

El área de seguridad de Tecnolimp a través de la Coordinación de AcBvidad Empresarial,
comunicará modiﬁcaciones y requerimiento parBculares de clientes para la ejecución de
determinados trabajos, valorando con el área comercial, producción y la dirección, actuaciones
especiales de servicio, de la cuales el trabajador será comunicado, formado e informado previa
prestación del servicio, sobre procedimientos críBcos y/o especíﬁcos de trabajo.

3. Obligatoriedad en el uso y disposición de equipos de protección
Es de obligado cumplimiento el uso especíﬁco de protecciones individuales y colecBvas
entregadas al trabajador en el caso de requerimientos especiales de EPI´s por parte del cliente
y/o especiﬁcaciones de permisos de trabajo, serán facilitadas por los Técnicos de Seguridad,
Jefes de Obra y/o Recursos PrevenBvos, siendo de carácter obligatorio su uso o disposición en
situ.

El trabajador deberá velar por su cuidado y buen uso, en el caso de incumplimiento será tratado
según las especiﬁcaciones del régimen disciplinario y sanciones de su convenio colecBvo.

4. Linealidad de la estructura organizaAva.
Integración de la Dirección de Tecnolimp, en acBvidades de control de operación y seguridad,
garanBzando y comprobando in situ el desempeño de la gesBón de calidad, seguridad y
medioambiente de cada uno de los servicios.
De forma directa se hará parBcipe a toda la estructura organizaBva de Tecnolimp en propuestas
de mejoras de los procesos y las prácBcas de trabajo a través de charlas semanales
parBcipaBvas, visitas de seguimiento a obra y buzón de sugerencia, todos estos sistemas de
mensajes permiBrán
Dirección de Tecnolimp.

mejorar la cultura aprendida, siendo conducidos y seguidos por la

5. OperaAvidad y cualiﬁcación de sus recursos
Se busca formar equipos de trabajo mulBdisciplinarios, polivalentes y mulBculturales que
puedan interactuar en cada uno de los trabajos, se planiﬁca la formación en función del nivel de
experiencia de los trabajadores y la detección de necesidades de formación valoradas
anualmente, el trabajador deberá parBcipar en cada una de las acBvidades formaBvas
programadas y cumplir con su programa formaBvo.
El desempeño de sus roles y responsabilidades irán en función de su nivel formaBvo.

6. IdenAﬁcación, adecuación y cumplimiento del Marco Legal de aplicación
Es de carácter vinculante para el desarrollo de las operaciones y/o servicios de Tecnolimp la
idenBﬁcación, adecuación, cumplimiento y seguimiento del marco legal regulador de sus
acBvidades, tanto la Dirección como todos y cada uno de sus trabajadores deberá cumplir con
este.
Tecnolimp adecuara sus procesos, operaciones y servicios prestados para garanBzar su
cumplimiento.

7. Consumo de alcohol y droga
El consumo de alcohol y drogas puede tener un impacto negaBvo en la salud y la seguridad en
el lugar de trabajo, ya que entraña riesgos tanto para los trabajadores afectados como para sus
compañeros y terceros
En base a este compromiso y dentro de la relación laboral, se le solicitará al personal que
mientras esté realizando tareas laborales dentro de las instalaciones de Tecnolimp y durante la
prestación del servicio en las instalaciones del cliente, no se involucre en las siguientes
situaciones.
- Consumir, hacer uso indebido, estar en posesión indebida, vender distribuir y / o
transportar alcohol o drogas ilegales.
- UBlizar las drogas o cualquier otra sustancia.

Tecnolimp así como el cliente que lo requiera podrá realizar controles regulares, periódicos o
eventuales para detectar la presencia de alguna de estas sustancias previo inicio de acBvidad o
durante el desarrollo de las mismas, dando la autorización el trabajador con la ﬁrma de este
documento, al consenBmiento de realización de dichas pruebas. Siendo sus resultados posiBvos
directamente vinculantes para limitar el acceso a nuestras instalaciones o las del cliente así
como la aplicación de las sanciones respecBvas consideradas en los protocolos de este y el
convenio colecBvo de Tecnolimp

8. Uso eﬁciente de los Recursos
Los recursos deben gesBonarse con más eﬁciencia a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la
fase de extracción, pasando por su transporte, transformación y consumo, hasta la eliminación
de los residuos, es aquí donde todo el personal de Tecnolimp es parBcipe, en la segregación y
tratamiento de los residuos generados en sus procesos internos y en el cumplimiento de los
estándares medioambientales de trabajo de cada uno de sus clientes, así como en la
conducción eﬁcientes de toda su ﬂota de vehículo, donde los conductores y uso de tecnología y
registros de control, son uno de los principales elementos contribución con el medioambiente.

