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Política de Salud y Seguridad de Audi México 

En Audi México, todos somos igualmente responsables de garantizar que exista un entorno laboral seguro 

y saludable, y de evitar que se presenten riesgos de seguridad y salud para consigo mismo y para los 

demás. El Consejo Ejecutivo, los Directores, los Gerentes, Coordinadores, Líderes de Grupo, el Sindicato, 

todos los colaboradores, empresas externas proveedoras y contratistas, así como visitantes, estamos 

comprometidos a: 

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro

de la salud relacionados con el trabajo,

• Cumplir los requisitos legales en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo, así como otros

requisitos a los que la empresa se comprometa,

• Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Salud y la Seguridad en el Trabajo,

• Mejorar continuamente la gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo,

• Consultar a los colaboradores, así como solicitar su participación en la gestión de la Salud y la

Seguridad en el Trabajo

En este sentido, especialmente todo puesto de trabajo que tenga colaboradores a su cargo tiene la 

obligación de fungir como un ejemplo y de mostrar el camino a seguir. 
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Audi Mexico Health and Safety Policy 

At Audi Mexico, we are all equally responsible for ensuring that there is a safe and healthy work 

environment, and for preventing health and safety risks to ourselves and others. The Executive Board, 

Directors, Managers, Coordinators, Group Leaders, the Union, all collaborators, external companies, 

suppliers, and contractors, as well as visitors, are committed to: 

• Provide and maintain safe and healthy working conditions for the prevention of work-related

injuries and deterioration of health,

• Comply with the legal requirements regarding Health and Safety at Work, as well as other

requirements to which the company is committed,

• Eliminate hazards and reduce risks to Health and Safety at Work,

• Continuously improve the management of Health and Safety at Work,

• Consult the collaborators, as well as request their participation in the management of Health and

Safety at Work

In this sense, especially every job-position that has collaborators under their charge has the obligation to 

serve as an example and to show the way to follow. 
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