
POLÍTICAS GENERALES DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

Última actualización: 01/10/2022 

 
 

1. El personal que trabaja en Rush Tecnologías, es el recurso más importante, por lo que se 
promueve de forma continua un ambiente seguro y saludable para todos sus colaboradores. 

2. Todas las instalaciones y equipos de trabajo deben estar apegados a los lineamientos 
correspondientes en materia de seguridad y salud en el trabajo, impulsando medidas encaminadas 
a la prevención de los factores de riesgo. 

3. En cada área que integra a RUSH TECNOLOGÍAS, se respetan los derechos humanos, se 
impulsa el trabajo digno y se declara cero tolerancia a toda forma de violencia y discriminación. 

4. Se promueve el entorno organizacional favorable, fomentando un sentido de pertenencia entre 
los colaboradores, el trabajo en equipo, el apoyo social, y el liderazgo positivo. 

5. El área de Recursos Humanos aplicará cuestionarios cada dos años para la identificación de 
los factores de riesgo psicosociales y se generarán programas de atención derivados de los 
resultados del diagnóstico. 

6. Todo el personal debe participar para poner en práctica esta política a través del cumplimiento 
de los principios establecidos en la misma, así como observando y participando en los programas 
en materia de seguridad, salud y de desarrollo profesional. 

7. Los colaboradores tendrán a su disposición UN BUZÓN FÍSICO en donde podrán denunciar 
conductas inapropiadas que vayan en contra de un entorno organizacional favorable mediante el 
formato de notificación oficial; Se cuenta con un procedimiento justo para la atención de estas 
denuncias, no permitiendo represalias y garantizando la confidencialidad del denunciante, dando 
el seguimiento y resolución adecuados. 

8. Esta política será modificada conforme a las necesidades laborales y será respetada y atendida 
por quienes laboramos en RUSH TECNOLOGÍAS. 

9. Los casos no previstos en el presente documento y las posibles excepciones a las disposiciones 
contenidas en el mismo, serán comunicadas por el/la responsable de Recursos Humanos al 
director general para que defina los lineamientos a seguir. 

10. Esta política ha sido diseñada, revisada y publicada con el conocimiento de los socios 
propietarios de esta empresa. 

 


