Políticas de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente
Normativa del Grupo Dynasol
El Grupo Dynasol, como proveedor de soluciones
diferenciadas para el mercado de elastómeros y
especialidades químicas, asume el compromiso de
desarrollar sus actividades considerando la salud de las
personas, la seguridad y la protección del medio
ambiente como pilar estratégico esencial y transversal a
todas sus actividades. Para lograrlo, el Grupo Dynasol
se guía por los siguientes principios:

Liderazgo y cultura
La Dirección liderará los programas de seguridad,
salud y medio ambiente, considerándolos como
prioritarios en la toma de decisiones, y proporcionará
los recursos necesarios, asegurándose de que todo el
personal tiene las habilidades necesarias y trabaja de
acuerdo con los principios establecidos.
Asimismo, la Dirección impulsará una cultura de
seguridad, salud y medio ambiente que promueva la
adecuada percepción del riesgo, la transparencia y
confianza en el reporte, el aprendizaje continuo y la
innovación.

Cumplimiento de las normas
El Grupo Dynasol cumplirá las leyes locales y la
normativa interna independientemente del área
geográfica donde opere. Dicha normativa interna se
elaborará considerando las tendencias legislativas y los
estándares internacionales.

Mejora continua
El Grupo Dynasol establecerá objetivos de mejora y metas
en seguridad, salud y medio ambiente de forma
sistemática, evaluando el desempeño y aplicando las
correcciones necesarias para alcanzar los logros
propuestos, definiendo procesos de verificación, auditoría
y control para asegurarlos.

Comunicación y relaciones
con la sociedad
El Grupo Dynasol mantendrá canales de comunicación
con los grupos de interés y trabajará conjuntamente
con las comunidades locales y la sociedad, aportando
su conocimiento e informando de manera fiable y
transparente.

Incorporación de criterios de salud,
seguridad y medio ambiente en todo
el ciclo de las actividades

Los canales de comunicación incluirán a los trabajadores
y sus representantes donde estos últimos existan,
facilitando su participación y consulta.

El Grupo Dynasol asegurará la gestión proactiva del
riesgo y de los impactos en todo el ciclo de las
actividades y productos con objeto de prevenir daños
en las personas, los bienes y el entorno, considerando la
Sostenibilidad un eje estratégico en el desarrollo de
nuestras actividades.

Sea cual sea el puesto o ubicación geográfica, todos los
empleados y contratistas son responsables de su propia
seguridad, así como de contribuir a la salud, seguridad y
desempeño ambiental individual y colectivo.

Gestión integrada
La línea de mando integrará la seguridad, salud y el
medio ambiente en la gestión del negocio, siendo
responsable de la aplicación del sistema de gestión y de
la obtención de sus resultados.

La Seguridad, Salud y Medio Ambiente son principios
básicos en la toma de decisiones. Todos los empleados y
contratistas tienen la responsabilidad de asumir este
principio que será además apoyado por la Dirección.
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