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PROPOSITO
Esta política declara el cumplimiento y la responsabilidad de la Compañía para llevar
a cabo las operaciones comerciales en todo el mundo de manera segura y saludable.

II.

ALCANCE
Esta política se aplica a todos los empleados de Modine Manufacturing Company y
sus empresas subsidiarias en todo el mundo.

III.

DECLARACION DE POLÍTICA
Modine se compromete a minimizar el impacto que sus operaciones de fabricación
tienen sobre la salud humana y a implementar mejoras que sean consistentes con
los principios comerciales y los valores de la empresa. Esta política es la base del
proceso de salud y seguridad de Modine y cada empleado es responsable de apoyar
los siguientes principios con los que se compromete la empresa:
•
•

•
•
•
•

IV.

Tomar un enfoque proactivo para la resolución de problemas de salud y
seguridad.
Fomentar y mantener los sistemas de seguridad y a través de un enfoque
basado en la conducta, lograr la responsabilidad personal por la seguridad en
todos los niveles de la organización.
Educar y entrenar a todos los empleados para garantizar el cumplimiento de las
prácticas de seguridad adecuadas.
Implementar mejoras de seguridad constantes que tengan como resultado la
reducción de los riesgos de lesiones y enfermedades.
Apoyar la mejora continua de nuestro desempeño en salud y seguridad.
Cumplir o superar todas las reglamentaciones gubernamentales
correspondientes sobre salud y seguridad y otros requisitos.

RESPONSABILIDAD DE CUMPLIMIENTO
Todos los empleados son responsables de apoyar los principios incluidos en esta
política y de trabajar con los demás empleados para mejorar continuamente el
desempeño de la empresa en salud y seguridad. La gerencia es responsable de
supervisar el nivel de cumplimiento con esta política dentro del área de su
responsabilidad.

