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Declaración de Política de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente
En Doncasters, la Salud, la Seguridad y el Medio Ambiente (SSMA) son valores fundamentales en los
que no estamos dispuestos a transigir. Esta política de SSMA se implementará a nivel mundial con la
expectativa de que la dirección superior de cada planta se haga cargo y responsable de su
implementación. El cumplimiento de esta política de SSMA se evaluará como parte del proceso de
implementación estratégica de la empresa aplicado a todo el Grupo.
Doncasters continuará haciendo uso de medidas proactivas dirigidas a promover una cultura
laboral que continuamente reduzca el número de accidentes y lesiones hasta alcanzar la meta final
de cero. Seguiremos esforzándonos por mejorar el cumplimiento de todos los aspectos de nuestros
programas de SSMA, con metas y objetivos alineados.
En las plantas de Doncasters:
Prevenimos  Programamos y ejecutamos actividades y tareas de forma apropiada.
accidentes  Identificamos y controlamos riesgos a través de la aplicación proactiva de tecnologías y

procedimientos apropiados
 Actuamos con rapidez para detener toda conducta o condiciones laborales inseguras

 Nuestro objetivo es lograr condiciones de trabajo que sean 100% seguras

Liderear con el
ejemplo  Somos líderes de SSMA y nos responsabilizamos de lograr la perfección en SSMA

 Fomentamos programas y actividades de SSMA con partes interesadas, proveedores y
contratistas

 Nos comunicamos con eficiencia, con consulta abierta entre la dirección y los empleados

Nos
 Promovemos la generación de informes de SSMA abiertos y precisos y aprendemos de
comunicamos
los análisis de causas raíces
activamente

 Reconocemos la buena conducta de SSMA

 Minimizamos los desperdicios y la contaminación en nuestras plantas a través del uso

Minimizamos
eficiente de la energía y de los recursos
la huella
 Con regularidad revisamos y evaluamos los materiales y los consumibles utilizados en
ambiental

nuestras plantas para reemplazar los componentes peligrosos

El objetivo de nuestros Sistemas Operativos Globales de SSMA es aportar recursos adecuados y
suficientes y capacitar al personal para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos aplicables,
tanto de las leyes como de la empresa. Cada planta de fabricación de Doncasters deberá mantener
sistemas de gestión adecuados que sean equivalentes a las normas ISO de Salud/Seguridad y Medio
Ambiente.
La monitorización y las auditorías internas forman parte vital del programa de cumplimiento de SSMA
de Doncasters. Como tal, la dirección superior de cada planta se asegurará de dar pronta respuesta y
facilitar medidas correctivas en relación con problemas detectados, según resulte apropiado bajo las
circunstancias. El departamento de SSMA del Grupo Doncasters, junto con el Presidente del Consejo
Administrativo y el Equipo de Dirección Ejecutiva, supervisará y evaluará periódicamente lo siguiente;
(1) integridad del cumplimiento de las normas de SSMA por parte de la Empresa; (2) publicación y
cumplimiento de los sistemas de control; y (3) implementación y eficiencia de los programas de la
Empresa para promover el cumplimiento de sus requisitos legales y regulatorios.
Esta política se revisa periódicamente para asegurar que su contenido siga siendo vigente y
apropiado.
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