POLÍTICA DE HSEQ
Distribuidora Cummins S.A. es una empresa dedicada a la comercialización de motores, generadores, componentes,
servicios de reparación y mantenimiento en los países donde operamos como región (Bolivia, Uruguay, Paraguay y
Argentina).
Nosotros implementamos, mantenemos y mejoramos continuamente nuestro sistema de HSEQ y el desempeño es medido
a través de reconocidos estándares internacionales.
Estamos comprometidos a:
• Mantener el lugar de trabajo seguro y saludable, a través de la implementación de un programa robusto de HSE con
objetivos sustanciales y medibles, a fin de evitar las condiciones y actos inseguros que puedan resultar en daños, lesiones o
enfermedades para nuestros colaboradores, demostrando que la seguridad es un valor.
• Fomentar la mejora continua a través de la constante revisión de nuestros procesos para asegurar la mejor calidad, y lograr
alcanzar los resultados marcados por el negocio, utilizando metodologías como 6 Sigma.
• Evaluar nuestras operaciones y trabajar continuamente para prevenir la polución, preservar el medio ambiente, conservar la
energía y los recursos no renovables, reduciendo:
 nuestras emisiones y descargas al aire, tierra y agua;
 la cantidad de desechos que generamos; y
 la cantidad de recursos naturales que utilizamos, incluyendo agua, energía y materias primas.
• Asegurar el cumplimiento de todos los requerimientos legales nacionales, provinciales y locales aplicables a nuestro
negocio; así como también los requerimientos corporativos.
• Proporcionar los medios para garantizar que los colaboradores comprendan las facetas relevantes del Sistema de Gestión
Integrado y comprometernos con la fuerza laboral para permitir su consulta y participación en la evaluación y el abordaje de
áreas de riesgo HSE de la organización.
• Colaborar con las comunidades donde operamos, aplicando nuestras políticas de Responsabilidad Corporativa, planeando
e implementando proyectos que se desarrollan junto con la comunidad para su beneficio.
• Proveer soluciones, soporte, productos e información que oportuna y consistentemente cumplan o excedan los
requerimientos de nuestros clientes.
• Tratar a los proveedores como socios a través de una relación mutuamente beneficiosa a fin de crear valor hacia nuestros
clientes, colaboradores y accionistas.
• Trabajar con seguridad y proteger nuestro medio ambiente es un hábito y condición de empleo.
Esta política está alineada con la política “Corporate Health, Safety and Environmental Policy” (CCP-0015) y es
comunicada a todas nuestras partes interesadas.
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