
 

 

INTERNAL 

 
 
1. Descripción: 
 
La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es un conjunto de principios establecidos como compromisos en los que 
la alta dirección describe el rumbo a largo plazo de la organización para apoyar y mejorar continuamente su desempeño de la 
SST, esto como un marco de referencia para que la organización establezca sus objetivos y tome acciones para alcanzar los 
resultados previstos del sistema de gestión de la SST. 
 

2. Generales: 
 
Fecha de aplicación:   Tipos de contrato:   Grado(s): 

01.01.2022     Determinado e indeterminado  Gr. 20 al 36  
 
Planta:     Fecha de pago: 

Puebla y Guanajuato   No aplica     
 

3. Terminología: 
 

Alta dirección:  

Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. 
 
Política de la seguridad y salud en el trabajo (Política de la SST): 

Política para prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores, y para proporcionar 
lugares de trabajo seguros y saludables. 
 
Lesión y deterioro de la salud:  

Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona. 
 
Peligro:  

Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. 
 
Riesgo:  

Efecto de la incertidumbre. 
 
Lugar de trabajo:  

Lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o ir por razones de trabajo.  

 
4. Términos: 

 
Volkswagen se suma a los principios de cumplir con las leyes y normas nacionales y requisitos del Grupo en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; así como garantizar la integridad y el bienestar de sus trabajadores, a través de la eliminación 
de peligros y reducción de riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Proporcionar condiciones seguras en el centro de trabajo, mantener la vigilancia a la salud y promocionar un entorno 
organizacional favorable, son algunos de nuestros ejes para fomentar el Bienestar Integral de los trabajadores. Nuestra 
empresa se compromete a prevenir las lesiones, deterioro de la salud y violencia laboral que puedan generarse durante la 
fabricación, ensamble de motores, componentes y automóviles para el mercado nacional e internacional.  
 
Establecemos un compromiso para que los trabajadores y sus representantes puedan consultar y participar en actividades y 
acciones relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de diferentes foros y herramientas.  
 
Con la finalidad de llevar a cabo una mejora continua, buscamos la manera de integrar a la organización sistemas de 
autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo evaluados por Terceros, para ser punta de lanza en el mercado nacional y 
ser un referente para nuestros socios estratégicos y otras partes interesadas. 
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