














 

POLÍTICA INTEGRADA DE CONTROL Y SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE 
Y SALUD EN EL TRABAJO DE CORPORACIÓN REY S.A. 

 

Corporación Rey S.A., empresa líder en la producción de cierres, etiquetas, elásticos y cintas, se 

compromete establecer altos estándares en materia de control y seguridad, medio ambiente y 

prevención de riesgos laborales en sus operaciones productivas. 

El Sistema de Gestión de Control y Seguridad cuenta con el compromiso de la Alta Dirección 

impidiendo que ésta sea empleada por agrupaciones ilícitas (narcotráfico, contrabando, lavado 

de activos, soborno, financiamiento al terrorismo, etc.) y así mantener integridad en nuestras 

operaciones durante la cadena logística internacional. 

El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales tiene como objetivo la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales asociadas a las actividades que efectúan los 

trabajadores, empleados, visitantes, clientes y contratistas a través de: 

 La identificación, evaluación y control de peligros para la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales inherentes a nuestros procesos productivos que puedan 

afectar a nuestros colaboradores, visitantes, clientes y contratistas. 

 El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables que la organización 

suscriba. 

 La motivación, capacitación y formación de nuestro personal para establecer una cultura 

de prevención de riesgos laborales. 

 Mantener continuidad de negocio estableciendo metas de mejoras en el control y 

seguridad, evaluando los resultados y corrigiendo las mismas. 

 Los Directores Ejecutivos liderarán el Programa de Prevención de Riesgos Laborales y 

Medio Ambiente, proporcionando los recursos necesarios y asegurándose de todos los 

colaboradores trabajen de acuerdo a lo establecido por las normas vigentes. 

 Motivar a los trabajadores a ser consultados, participando activamente  en el desarrollo 

del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Garantizar que toda actividad o situación peligrosa sea tratada inmediatamente o ser 

suspendida de ser necesario. 

 Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales y 

Sistema de Gestión de Control y Seguridad, así como su compatibilidad e integración con 

otros sistemas. 

Comunicar la Política Integrada de Control y Seguridad, Medioambiente y Salud en el Trabajo de 

Corporación Rey S.A. a todos los niveles de la organización y partes interesadas. 
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