
 
Política de salud y seguridad 

La salud y la seguridad de nuestros empleados, contratistas y visitantes están a la vanguardia de nuestros 
esfuerzos comerciales. Universal está comprometida con la prevención de lesiones y enfermedades en el 
lugar de trabajo mediante una sólida gestión del programa de seguridad, el empoderamiento y la 
responsabilidad de empleados además, el estricto cumplimiento de las regulaciones de salud y 
seguridad. La salud y la seguridad son una prioridad innegociable de nuestra cultura. 

Gestión de la salud y la seguridad 
El Programa de Universal de salud y seguridad ocupacional está en marcha y sirve como base a nuestros 
esfuerzos de salud y seguridad. Nuestras operaciones se alinearán con el programa de Universal a través 
de políticas, procedimientos e instrucciones locales para estructurar, equipos y procesos locales, junto 
con el Manual de Universal sobre salud y seguridad. Además, se proporcionarán recursos y capacitación 
a nuestra fuerza laboral para fomentar el cumplimiento y la mejora continua. También se proporcionarán 
el equipo de protección personal aplicable. Además, se recopilar e analizar datos correspondiente a cuasi 
accidente e incidente relacionado a la salud y seguridad. Como parte del sistema de gestión, se llevarán a 
cabo evaluaciones, inspecciones y auditorías de riesgos para la salud y la seguridad, se medirá el 
desempeño y se implementarán acciones correctivas cuando sea necesario. 

Empoderamiento y responsabilidad de los empleados 
Cada empleado, Gerente y director tiene la responsabilidad de crear y mantener un ambiente de trabajo 
seguro y saludable. Todo Universal debe cumplir plenamente con las leyes y regulaciones de salud y 
seguridad nacionales, estatales y locales aplicables. Se espera que cada empleado, Gerente y director 
desempeñe sus funciones de acuerdo con la política de Universal, entre otras cosas, siguiendo las reglas 
y prácticas de salud y seguridad, y además, reportando accidentes, lesiones y equipos, prácticas o 
condiciones inseguras. Los estándares de seguridad nunca pueden ignorarse o evitarse. Además, un 
ambiente de trabajo seguro y saludable significa un lugar de trabajo libre de violencia. No se tolerarán 
amenazas de violencia o intimidación. 

Cumplimiento legal 
Las compañías de Universal mantendrán el pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de salud y 
seguridad, y cooperarán con las autoridades locales para mantener un sólido programa de salud y 
seguridad. Como parte de nuestros esfuerzos para fortalecer la cadena de suministro, Universal motivara 
a nuestros proveedores y a otros socios a crear y mantener entornos de trabajo saludables y seguros que 
cumplan con todas las regulaciones de salud y seguridad. 

Esta política la revisará con regularidad el Comité de nominaciones y gobierno corporativo de Universal 
Corporation y la modificará, según sea necesario. 


