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A. Objetivo 

En AGP, nuestro objetivo es convertirnos en un referente de la industria en términos de HSSE, al ser un componente 
integral de todos los procesos comerciales que impactan los productos y operaciones de AGP a nivel mundial. Estamos 
comprometidos a construir un mundo en el que todas las personas estén seguras y cómodas mediante el diseño, el 
abastecimiento, la producción, la comercialización y la entrega de nuestros productos de manera segura, respetuosa 
con el medioambiente y socialmente responsable, en consonancia con nuestra Política de Sostenibilidad. El propósito 
de la función de Salud, Seguridad, Protección y Medio Ambiente (HSSE) es apoyar la misión de AGP mediante la 
construcción de un mundo más limpio, seguro e inteligente para nuestra gente, nuestros clientes y las comunidades. 
 
Como empresa de manufactura, nos enfocaremos en operar las plantas y operaciones relacionadas de acuerdo con los 
estándares de HSSE de clase mundial, comprometidos con la eliminación de riesgos y considerando siempre la seguridad 
de acuerdo con nuestra estrategia comercial. El desempeño de clase mundial en Salud, Seguridad, Protección y Medio 
Ambiente es la base para una implementación exitosa de esta política. 
 
Como se describe en nuestro Código de conducta para proveedores, esperamos que nuestros proveedores cumplan 
con todas las leyes, regulaciones y directivas ambientales, de salud y seguridad aplicables; y también realizar 
operaciones de una manera que proteja el medio ambiente, minimice los desechos, las emisiones de gases de efecto 
invernadero, el consumo de agua y energía y el uso de materiales de interés. También deben garantizar entornos de 
trabajo seguros y saludables para los empleados y visitantes de negocios. 
 

B. Definiciones 

Declaración de política 

Declaración escrita firmada por el Director General que expresa el compromiso de AGP de proteger la salud, la seguridad 
y la protección de nuestros empleados y los activos de la empresa, así como el medio ambiente en el que opera AGP. 

HSSE 

Health, Safety, Security & Environmental por sus siglas en inglés. 

Modelo de Liderazgo de HSSE 

Sistema para la gestión de la salud, la seguridad, la protección y el medio ambiente que se organiza en siete (7) 
elementos que respaldan la Política de HSSE de AGP para el proceso de mejora continua y tiene como objetivo inspirar 
a todos los miembros de la organización a alcanzar los más altos estándares de HSSE para Prevenir, Proteger y 
Desempeñar. 

Estándares 

Los estándares definen los requisitos operativos mínimos para todas las ubicaciones de AGP a nivel mundial y están 
organizados dentro del modelo de liderazgo de HSSE. 

Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible es un intento de proporcionar los mejores resultados para los entornos humanos y naturales, 
tanto ahora como en un futuro indefinido. Una de las definiciones más formidables la dio la Comisión Brundtland de la 
ONU en 1987, quien definió el desarrollo sostenible como el desarrollo que "satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". Se relaciona con la 
continuidad de los aspectos sociales, ambientales y económicos (Personas-Planeta-Ganancias) de la sociedad humana. 

Administración de productos 
Es la gestión responsable y ética de los aspectos de salud, seguridad y medio ambiente de un producto a lo largo de su 
ciclo de vida total. La administración de productos abarca todos los aspectos sociales y ambientales del ciclo de vida de 
nuestros productos, desde el desarrollo inicial hasta la eliminación o la recuperación/reutilización. Es un compromiso 
para obtener un mejor control sobre las sustancias peligrosas en nuestros productos y para reemplazar los materiales 
de riesgo inaceptable con aquellos libres de daño para las personas y el medio ambiente. Incluye que nos 
comprometamos con todas las partes interesadas importantes y relevantes para fomentar el uso y la manipulación 
adecuados de los productos. 
 



Page 3-5 

 
 

  

 

C. Declaración de Política 

En AGP, empresa dedicada a la producción de vidrio, buscamos la protección de nuestro talento humano y la 
satisfacción de nuestros clientes, promoviendo la mejora continua, a través del desarrollo del Modelo de Liderazgo en 
Salud, Seguridad, Vigilancia y Medio Ambiente (HSSELM), con el cumplimiento de nuestros objetivos, el control de 
riesgos e impactos ambientales persiguiendo la construcción de un mundo más Limpio, Seguro e Inteligente. 
 
Nuestros compromisos son: 
 

• Perseguir los más altos estándares de HSSE ahora y siempre. 
• Cumplir con las leyes y reglamentos aplicables en el país, en materia de HSSE, así como con las demás 

obligaciones que voluntariamente se hayan asumido con nuestros clientes. 
• Suministrar los recursos humanos, económicos, físicos y tecnológicos necesarios para la ejecución e 

implementación del Modelo de Liderazgo en HSSE, promoviendo un ambiente de trabajo saludable, seguro y 
la prevención de la contaminación ambiental. 

• Identificar los peligros, evaluar los riesgos y ejercer la Jerarquía de Controles con el fin de proteger la salud, 
seguridad y protección de todos los empleados, contratistas, subcontratistas, personal en misión, visitantes y 
demás personas que presten un servicio a la empresa, así como como todos los activos físicos e intelectuales, 
basados en la mejora continua y encaminados a prevenir los riesgos y minimizar la ocurrencia de accidentes, 
incidentes y enfermedades profesionales. 

• Identificar, evaluar y ejercer la Jerarquía de Controles sobre los impactos y aspectos ambientales en las 
actividades que realizamos así como una gestión responsable de los productos químicos. 

• Garantizar el programa de preparación para emergencias, así como el proceso y la infraestructura de 
prevención y protección contra incendios. 

• Desarrollar e implementar programas específicos de Salud y Seguridad tales como Seguridad de Vehículos 
Industriales, Trabajos en Altura, Seguridad de Máquinas, Trabajos en Espacios Confinados, Ergonomía en el 
Lugar de Trabajo, Manejo de Materiales Peligrosos, etc. 

• Fortalecer las capacidades y promover la calidad de vida del talento humano de la empresa a través de 
programas de capacitación y bienestar. 

• Fomentar en las personas vinculadas a nuestras actividades la importancia de la prevención de riesgos laborales 
en todas sus actividades, y la protección del medio ambiente fomentando su participación en los programas de 
control implantados en el desarrollo de los sistemas de gestión. 

• Gestionar responsablemente el uso de productos químicos y la gestión de residuos peligrosos para evitar daños 
humanos y ambientales, así como buscar activamente minimizar y reemplazar sustancias peligrosas en nuestros 
procesos y productos. 

• Investigar y establecer acciones correctivas a todo tipo de incidentes y accidentes relacionados con HSSE. 
• Proporcionar a todo el personal y visitantes el Equipo de Protección Personal necesario para realizar su tarea. 
• Asegurar la mejora continua de nuestro desempeño Ambiental reduciendo y/o eliminando nuestras emisiones 

al aire, consumo de energía y agua así como la generación de residuos y como resultado reducimos 
directamente nuestra Huella de Carbono y cuidamos la conservación de los recursos naturales y el Cambio 
Climático. 

 
El Comité Ejecutivo asumirá el liderazgo, responsabilidad y aplicación del Modelo de Liderazgo HSSE con el fin de 
garantizar la seguridad, salud y protección de todos sus empleados, contratistas, subcontratistas, visitantes y el medio 
ambiente, considerando el análisis y potencialidad de los peligros, impactos y aspectos ambientales con el fin de 
proteger la salud y la seguridad de las personas, el medio ambiente y la integridad de nuestras instalaciones y otros 
activos. Nuestra Política de HSSE estará integrada en todos los niveles de la Organización y es responsabilidad de la 
Dirección con el apoyo activo de todos nuestros colaboradores. 
 

 
Arturo Mannheim, CEO. 
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D. Guía del Modelo de Liderazgo de HSSE  

La Política de HSSE constituye una base necesaria para nuestras actividades. Para brindar más orientación sobre 
cómo podemos cumplir con la Política de HSSE en nuestro trabajo diario, los siete (7) elementos del Modelo de 
liderazgo de HSSE son nuestros principios rectores. 
 
Gestión de Riesgos: Todas las instalaciones de AGP deben Identificar y Evaluar proactivamente los peligros, para 
Determinar los niveles de riesgo, Desarrollar e Implementar controles de acuerdo con la Jerarquía de Controles. 
 
Gestión de casos: Todos los incumplimientos legales y de políticas internas, brechas vs estándar, incidentes y/o 
accidentes deben ser reportados, registrados, comunicados e investigados para determinar las causas raíz y, por 
lo tanto, implementar acciones correctivas y preventivas en toda la empresa. 
 
Certificaciones: Todas las instalaciones en AGP deben identificar los requisitos legales de acuerdo a la región y 
operación realizada, llevar registros de todos los requisitos, así como evaluar cualquier posible brecha y abordar 
acciones correctivas para cerrar esas brechas identificadas a más tardar 9 meses desde su identificación. Cada 
operación se asegurará de seguir y cumplir con los estándares internacionales en la forma en que diseñamos, 
obtenemos, producimos, comercializamos y entregamos nuestros productos. Cada operación utilizará a terceros 
para certificar el pleno cumplimiento legal, así como para buscar la certificación, que incluye, entre otros, 
estándares internacionales como ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. 
 
Inspecciones y auditorías: cada instalación dentro de AGP debe establecer un programa adecuado de inspecciones 
y auditorías (internas y de terceros) para garantizar la implementación y el pleno cumplimiento del modelo de 
liderazgo de HSSE junto con los requisitos específicos de las partes interesadas relacionadas, como clientes, 
gobierno, inversionistas y el Comité Ejecutivo. 
 
Desarrollo de Habilidades: Todo el personal debe ser sujeto de capacitación en HSSE y evaluado para demostrar 
conocimientos en los temas de acuerdo a su puesto dentro de AGP y/o matriz de habilidades. Todo el personal 
que realice un trabajo, identificado como de alto riesgo, debe estar debidamente capacitado y certificado. Debe 
existir un programa de capacitación integral junto con un registro adecuado de la asistencia y los resultados de la 
evaluación. 
 
Desempeño: Cada instalación debe determinar metas y objetivos de acuerdo con los KPI de HSSE y alineados con 
la estrategia Corporativa de HSSE. Las metas y objetivos deben incluirse en todos los niveles de la organización, 
además de ser parte de la evaluación del desempeño de todos los empleados. Las revisiones de desempeño de 
HSSE deben llevarse a cabo mensualmente utilizando los indicadores principales y rezagados como se establece 
en la estrategia corporativa de HSSE. 
 
Comunicación: debe existir un programa integral para la comunicación de HSSE para garantizar que todas las 
partes interesadas estén debidamente informadas sobre esta política, la estrategia, los procesos, los 
procedimientos, los indicadores y el desempeño relacionados con HSSE. 
 

E. Comité de Supervisión HSSE  

Se debe crear un comité de supervisión en cada Planta, AVO, Centro Técnico u oficina Comercial para supervisar 
todos los asuntos de HSSE. Este comité de HSSE debe estar dirigido por la máxima autoridad del sitio (p. ej., el 
Director General) y establecer una reunión mensual con la participación de todo el personal del sitio para revisar 
el desempeño, las acciones y los recursos (humanos y financieros) de HSSE necesarios para cumplir con esta 
política y los compromisos de la empresa con HSSE. 
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F. Roles and Responsabilidades 

Comité Ejecutivo 
Es responsable de establecer las metas y objetivos del Grupo AGP y de evaluar los resultados y el desempeño de 
la empresa. 
 
Director Corporativo de Sostenibilidad  
Desarrolle e implemente la estrategia a través de los elementos del Modelo de Liderazgo de HSSE en toda la 
empresa, brindando orientación a toda la organización como un experto en la materia. 
 
Director General / Jefe de Operaciones 
Establecer y liderar el comité de HSSE. Mostrar liderazgo y proporcionar los recursos necesarios para cumplir con 
esta política y las metas y objetivos de la empresa. 
 
Jefe de sitio de HSSE 
Implementar y apoyar el Modelo de Liderazgo de HSSE en los sitios bajo su responsabilidad. Orientar y establecer 
prioridades para el cumplimiento de esta política y de las metas y objetivos de las empresas. 
 
Equipo de administración 
Participar activamente y cumplir con la política de HSSE y predicar con el ejemplo para apoyar e implementar el 
modelo de liderazgo de HSSE en toda la empresa. 
 
Todos los empleados y contratistas 
Todos los empleados, sus representantes y contratistas son responsables de participar activamente, contribuir en 
las consultas pertinentes y actuar de manera responsable dentro de los marcos de esta política y la 
implementación del Modelo de Liderazgo de HSSE. Deben promover condiciones de trabajo seguras y apoyar 
activamente la seguridad de los colegas, así como proteger el medio ambiente y los activos físicos e intelectuales 
de la empresa. 
 

G. Revisión 

Esta política será revisada al menos anualmente para verificar y certificar su continua aplicabilidad, efectividad y 
alineación con nuestra estrategia comercial. 
 

H. Políticas y Documentos relacionados 

Código de Conducta 

Política de cumplimiento 

Política de Sostenibilidad 

Política de Derechos Humanos 

 


