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Medio Ambiente, Seguridad y Salud (HSE) Policy

M4TS está comprometida con la seguridad de los empleados, contratistas y el público en general.
Reconocemos que proporcionar e integrar un programa sólido de seguridad, salud y medio ambiente
en nuestro negocio es clave para nuestro éxito.
Es política de M4TS:
1.- Cumplir con todas las leyes, normas y reglamentaciones ambientales y de seguridad
pertinentes, no solo porque es un requisito legal, sino también porque creemos que es la forma
responsable de llevar a cabo nuestro negocio;
2.- Establecer metas y objetivos de HSE anualmente para medir nuestro desempeño, lograr
resultados superiores y mejorar continuamente;
3.- Monitorear, revisar y reemplear los sistemas de seguridad y evaluaciones ambientales de manera
regular;
4.- Brindar educación y capacitación a nuestros colaboradores para que tengan los
conocimientos, habilidades y comprensión para desempeñar sus responsabilidades y deberes al más
alto nivel;
5.- Revisar y verificar rutinariamente el desempeño con auditorías, evaluaciones y otros métodos
de aseguramiento y control de calidad;
6 Empoderar y esperar que nuestros colaboradores y contratistas informen de
inmediato el incumplimiento o las condiciones inseguras y tomen medidas inmediatas para
prevenir lesiones o accidentes ambientales;
7.- Brindar información relevante sobre seguridad y salud a los contratistas y exigirles que brinden
la capacitación adecuada para el desempeño seguro y ambientalmente racional de su trabajo; y
Comunicar nuestro compromiso con esta política a nuestros contratistas y buscar su apoyo.
Como condición para el empleo, todos los colaboradores deben cumplir con todas las reglas y
regulaciones relacionadas con la seguridad y el medio ambiente. Cada colaborador debe
comprender que es individualmente responsable de su propia seguridad y la seguridad de
quienes lo rodean.
La violación de esta política será motivo de acción disciplinaria o terminación de contrato.
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