
 
 

 

 

Política internacional de salud y seguridad 

 
Mauser Packaging Solutions procura ofrecer un entorno seguro y saludable a todas las personas que trabajan 
para nuestra empresa y con ella. 

La seguridad es una tarea cooperativa que requiere que cada empleado esté siempre consciente de ella. Solo 
a través de esfuerzos cooperativos es posible establecer una cultura de seguridad que favorezca los mejores 
intereses de todos.  

En Mauser Packaging Solutions, se espera que toda planta y cada empleado:  

• cumplan con todas las leyes, normas, estándares y buenas prácticas industriales, y políticas 
corporativas vigentes;  

• asuman de forma proactiva la responsabilidad de los comportamientos seguros a fin de evitar 
accidentes y lesiones, lo mismo dentro y fuera del trabajo;  

• integren de manera efectiva la salud y la seguridad en todas las decisiones empresariales clave, 
incluidos el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la distribución y el apoyo de todos los 
productos y servicios;  

• participen en el desarrollo, la implementación y la mejora continua de los programas de salud y 
seguridad específicos del centro para fomentar una cultura de seguridad informada, comprometida y 
responsable.  

En Mauser Packaging Solutions, el liderazgo: 

• responderá de inmediato ante cualquier comportamiento inseguro;  
• hará un seguimiento del desempeño en cuanto a seguridad mediante actividades sistemáticas de 

monitoreo, evaluación y auditoría; 
• establecerá políticas y programas que ayuden a asegurar que todos los empleados, las plantas y las 

comunidades circundantes estén igualmente protegidas, independientemente de su ubicación 
geográfica o jurisdicción; 

• implementará y mantendrá sistemas proactivos y estándares corporativos que promuevan la mejora 
continua en dichas áreas; y  

• proporcionará las herramientas y la capacitación necesarias para respaldar la eficacia del programa.   

Esta política se está distribuyendo en la totalidad de Mauser Packaging Solutions. Se espera que el liderazgo, 
en todos los niveles y en todas las plantas, las haga suyas y se responsabilice de su implementación y 
cumplimiento.  

Seguimos esforzándonos por mantener la excelencia en todos los aspectos de la salud y la seguridad, a fin de 
lograr que cada día sea un día seguro. 
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Nota: Las políticas ambientales, energéticas y de calidad, que se ubican dentro de esta política mundial, se mantienen a nivel de unidad de negocios 
de la organización. 


