
Política de
Seguridad y Salud   
Nuestra Visión 

Operar con Seguridad, Salud y Bienestar como un valor central para crear un 
entorno de trabajo seguro y abierto a nuestros empleados, para que todos 
se sientan apoyados y regresen a casa sanos y a salvo cada día. 

Nuestros principios
Es política de Smurfit Kappa: 

 Promover una cultura de apoyo centrada en la 
apertura, participación y dignidad en el lugar de 
trabajo; todos somos responsables de la Seguridad, 
Salud y Bienestar de los demás. 

 Proporcionar respuestas constructivas, tanto de 
los éxitos como de los contratiempos. Cuidamos de 
nuestros empleados y esperamos que ellos cuiden 
a su vez de los demás,  informando de cualquier 
situación que consideren insegura o que pudiera 
dañar la salud o bienestar de alguien. 

  Revisar los incidentes de trabajo para que haya 
informes e investigaciones consistentes, y, cuando 
corresponda, identificar oportunidades de mejora 
que fortalezcan nuestros sistemas de gestión de 
Seguridad, Salud y Bienestar. 

 Cumplir con todos los requisitos legales aplicables 
e implementar buenas prácticas de Seguridad, 
Salud y Bienestar, mediante la aplicación efectiva de 
nuestros sistemas de gestión y soporte. 

 Asegurar  que todos en la línea de mando fomentan 
un ambiente de trabajo en el que cada empleado, 
incluyendo contratistas, comprende su rol en 
materia de Seguridad, Salud y Bienestar y cumple 
con sus responsabilidades individuales. 

 Operar de acuerdo con los principios que nos guían: 

 Cuidamos de nosotros mismos y de los 
demás; está en nuestro ADN. Elogiar el 
comportamiento seguro es más eficaz, pero 
ante una situación insegura o poco saludable, 
intervenimos y nos involucramos de forma 
proactiva. 

 Trabajar con seguridad empieza por mí, 
todos tenemos un papel que desempeñar. 
Animamos a todos a expresarse y a escuchar a 
los demás. 

 Aprendemos de nuestras experiencias y 
promovemos la consistencia. Reflexionar 
y revisar de forma honesta, para que todos 
podamos evitar que se repitan los incidentes. 

 Respondemos a los cambios en el entorno 
laboral. Cada persona recibe la formación y 
el apoyo que necesita, ya sean empleados, 
colaboradores o visitantes. 

 Lideramos con el ejemplo, trabajar con 
seguridad comienza desde arriba. Un lugar de 
trabajo seguro y saludable es responsabilidad 

de la línea de mando. 

Nuestro compromiso 
Estamos comprometidos revisando y mejorando 
continuamente nuestras prácticas y resultados en 
materia de Seguridad, Salud y Bienestar, para seguir 
avanzando hacia nuestra visión. Sabemos que hacer lo 
correcto, de la manera correcta, con integridad y respeto, 
es crucial para involucrar a nuestros empleados y crear 
un negocio exitoso basado en la confianza. 

La responsabilidad en materia de Seguridad, Salud y 
Bienestar empieza por arriba; al apoyar y respaldar 
plenamente esta política, nos comprometemos no solo 
a ser visibles en su distribución, sino también a estar 
involucrados y participar en la implementación de la 
misma. 

Esta política se comunica a todos los empleados y 
está disponible para todas las partes interesadas. 
Smurfit Kappa se compromete a revisar esta política 
regularmente de acuerdo con las buenas prácticas de la 
industria. 
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En Smurfit Kappa, 
promovemos una cultura de 
Seguridad, Salud y Bienestar 
basada en la autenticidad,
el empoderamiento y la 
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Tony Smurfit 
CEO Grupo

Trabajamos con la Seguridad, 
Salud y Bienestar como un 
valor central, y no solo como 
una prioridad. 
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Creo que la Seguridad, Salud y 
Bienestar de nuestros equipos 
deben ocupar la posición 
central de cómo hacemos 
nuestro trabajo. 
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