
 
 

 
 

 
 

 
 

Política de 
Seguridad y Salud
Nuestra Visión
Todos los empleados de Smurfit Kappa deben volver a 
casa a salvo con sus familias.  

 En Smurfit Kappa, 
promovemos una cultura 

de salud y seguridad 
basada en la verdad y la 

responsabilidad. 

Trabajamos con la 
seguridad y la salud

como valores centrales y 
no solo como prioridad.

Creemos que trabajar 
de manera segura no es 

negociable y ninguna 
tarea es tan importante 

que no se pueda hacer de 
manera segura. 
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Política de 
Seguridad y Salud

Nuestros principios
Es política de Smurfit Kappa:

 Promover una cultura de apertura, 
participación y dignidad en el lugar de 
trabajo; todos somos responsables de la 
salud y seguridad de los demás. 

 Proporcionar análisis constructivos, 
tanto de los éxitos como de los reveses. 
Cuidamos de nuestros empleados y 
esperamos que ellos cuiden unos de 
otros,  avisando de cualquier situación que 
consideren insegura.

  Revisar los accidentes de trabajo, para 
que haya informes e investigaciones 
consistentes, y, cuando corresponda, 
identificar oportunidades de mejora que 
fortalezcan nuestros sistemas de gestión 
de seguridad y salud. 

 Cumplir con todos los requisitos legales 
aplicables e implementar buenas 
prácticas de seguridad y salud, mediante 
la implementación efectiva de nuestros 
sistemas de gestión de salud y seguridad. 

 Asegurar que todos los que forman parte 
de la línea de mando: 

 Asumen la responsabilidad de 
implementar, comunicar y cumplir, en 
materia de Seguridad y Salud. 

 Fomentan un ambiente de trabajo en el 
que cada empleado comprenda su rol en 
materia de Seguridad y Salud, y cumpla 
con sus responsabilidades individuales. 

 Dirigen a empleados y contratistas 
competentes y capacitados, para trabajar 
de manera segura.

 Tienen procedimientos establecidos 
para identificar, evaluar y controlar 
nuestros riesgos para la seguridad y 
la salud, hasta niveles aceptables para 
prevenir las lesiones y enfermedades de 
nuestros empleados, contratistas, socios y 
visitantes.

Nuestro Compromiso
Nos comprometemos a revisar y mejorar 
continuamente nuestras prácticas y 
resultados, en materia de Seguridad y Salud, 
para seguir avanzando hacia nuestra visión. 
Sabemos que hacer lo correcto y de la 
manera correcta, con integridad y respeto, 
es necesario para involucrar a nuestros 
empleados y crear un empresa exitosa, basada 
en la confianza. 

La responsabilidad, en materia de Seguridad 
y Salud, 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 todos los 
interesados. Smurfit Kappa se compromete a 
revisar esta política regularmente, de acuerdo 
con las buenas prácticas de la industria. 


