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PROPOSITO
Esta Política establece las expectativas de Tenneco con todas sus unidades de negocio para la gestión de 
temas EHS.

 POLÍTICA
En Tenneco, nuestra Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad esta guiada por nuestros valores. 
Nosotros estamos comprometidos con:

• Integridad Siempre
• Un mismo Equipo
• Hacer un Mejor Mañana
• Voluntad para Ganar

Estos valores — junto con nuestro liderazgo enfocado en los compromisos con el Medio Ambiente, Salud y 
Seguridad—nos permitirán: 

• Proveer un ambiente de trabajo saludable y seguro
• Prevenir la contaminación y mejorar el medio ambiente
• Mejorar la eficiencia de los recursos y la gestión de la energia

Compromisos

Nuestro compromiso con el liderazgo EHS significa que estamos comprometidos con:

• Eliminar peligros y reducir riesgos
• Cumplir obligaciones legales y otras obligaciones
• Mirar más alla de nuestra organizacion hacia nuestra cadena de suministro para identificar 

oportunidades de mejora continuamente
• Consultar con nuestros colegas y partes interesadas 
• Suministrar los sistemas de gestión y recursos para cumplir con los objetivos establecidos por la 

organización
• Buscar oportunidades para mejorar continuamente nuestro sistema de gestión y nuestro desempeño

CONSECUENCIAS 

El incumplimiento de esta Política puede resultar en una acción disciplinaria, incluyendo la terminación del 
contrato. Si algún empleado está involucrado o es testigo de alguna violación de esta Política, el empleado 
debe informarlo de inmediato (a través de la Línea Directa o al gerente del empleado). Los empleados de 
Tenneco que denuncien violaciones de esta Política no sufrirán ninguna consecuencia negativa.
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REFERENCIAS 

Tenneco Codigo de Conducta 

ELS-120 Política de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad 
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En Tenneco, nuestra Política de Medio Ambiente, Salud y 
Seguridad es guiada por nuestros valores . Nosotros estamos 
comprometidos con:
• Integridad Siempre

• Un Mismo Equipo

• Hacer un Mejor Mañana

• Voluntad para Ganar

Estos valores—junto con nuestros sólidos compromisos 
de liderazgo con el Medio Ambiente, Salud y Seguridad—
nos permitirán:

• Proveer un ambiente de trabajo saludable y seguro.

• Prevenir la contaminación y mejorar el medio ambiente

• Mejorar la eficiencia de los recursos y la gestión de la
energía



Nuestros Compromisos de Liderazgo con EHS:
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NUESTROS VALORES NUESTROS COMPROMISOS NUESTROS OBJETIVOS

Integridad Siempre

Un Mismo Equipo

Hacer un Mejor Mañana

Voluntad para Ganar

Proveer un ambiente de 
trabajo saludable y seguro

Prevenir contaminación y 
mejorar el medio ambiente

Mejorar la eficiencia de los 
recursos y la gestión de la 
energía.

Eliminar
peligros y 
reducir riesgos

Mirar más alla 
de nuestra 
organización 
hacia nuestra 
cadena de 
sumnistro para 
identificar 
oportunidades 
de mejora

Consultar 
con nuestros 
colegas y partes 
interesadas

Cumplir con nuestras
obligaciones legales y 
otras obligaciones

Suministrar
los sistemas de gestión 
y recursos para cumplir 
con los objetivos 
establecidos por la 
organización

 Buscar 
oportunidades para 
mejorar continuamente 
nuestro sistema de 
gestión y nuestro 
desempeño
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