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Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Shape Corp cree firmemente que todas las lesiones personales y enfermedades ocupacionales pueden y deben prevenirse. La 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) de nuestros miembros de equipo es primordial y no hay otras consideraciones de 
mayor importancia. 
 
Shape Corp está comprometida con un Sistema de Gestión de la SST que incluye: 
•  Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable, promoviendo condiciones adecuadas para la 
prevención de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. 
•  Establecer, revisar y evaluar los objetivos de SST a través de indicadores efectivos que aporten conclusiones 
relacionadas con la adecuación de las condiciones de trabajo de los miembros del equipo y determinen la necesidad de aplicar 
o mejorar medidas de prevención y protección. 
•  Adoptar las medidas de cumplimiento de SST que dicten los requisitos legales aplicables y demás requisitos que la 
organización suscriba. 
•  Mantener una identificación sistémica de los peligros y gestionar su eliminación, así como realizar las evaluaciones 
de riesgos pertinentes y las consecuentes acciones para reducirlos. 
•  Promover una cultura de responsabilidad y apoyo al Sistema de Gestión de SST en todos los niveles de la 
organización para garantizar su mejora continua. 
•  Garantizar la consulta y participación de todos los asociados, necesaria en temas de SST, estableciendo los canales y 
medios de comunicación adecuados para tales efectos. 
•  Capacitar y educar a todos los colaboradores en el mantenimiento de prácticas y hábitos de trabajo seguros y 
saludables, promoviendo el compromiso de esta política entre empleados, proveedores, contratistas, clientes y demás partes 
interesadas. 
 
La Alta Dirección de Shape Corp. se compromete a hacer efectiva esta política y con la eficacia del Sistema de Gestión de SST. 
El logro de esto estará asegurado a través de la implicación y responsabilidad de todos los asociados de la organización. 
 

Valores en Seguridad  
• La seguridad de los asociados es la principal prioridad. 

• El equipo que no es seguro de operar no funcionará hasta que sea seguro. 

• Trabajar con seguridad es una condición de empleo... para todos. 

• No habrá represalias contra ningún asociado por informar una condición o comportamiento inseguro. 
 

Alcance de la Política  
 

SHAPE CORP The design, manufacture, and assembly of custom roll-formed, stamped and welded products and 
components as well as electro deposition and powder coating of automotive, office furniture and other 
parts. 

SHAPE MEXICO Fabricación y montaje de productos y componentes moldeados por inyección, estampados, soldados y 
laminados a medida para la industria del automóvil. 

SNS CHINA The manufacture and assembly of custom roll-formed and welded products and components for the 

automotive industry.  生产和组装汽车用辊压及焊接工艺的产品和部件 

SHAPE CZECH The manufacture and assembly of custom roll-formed and welded and injection molded products and 
components for the automotive industries.  Výroba a montáž válcovaných a svařovaných výrobků a 
komponentů pro automobilový průmysl 

 


