POLÍTICA DE CALIDAD, SALUD & SEGURIDAD Y AMBIENTE
Klohn Crippen Berger (KCB) emplea un sistema integrado de gestión (IMS por sus siglas en inglés) que consiste en
procedimientos de calidad, salud, seguridad y ambiente, los cuales dirigen nuestra conducta empresarial, así como la
manera en que llevamos a cabo nuestros proyectos. Con el respaldo de nuestro equipo de gestión, este sistema rige la
forma cómo interactuamos con nuestros clientes, nuestra comunidad y el ambiente.
Nuestro IMS es implementado para asegurar que cumplimos con los requisitos legales y regulatorios aplicables además
de los de nuestros clientes. Se requiere que los empleados de KCB sigan nuestro IMS y que refuercen esta responsabilidad
a través del ejemplo, el entrenamiento, auditorías y el establecimiento de los objetivos de la empresa. Estamos
comprometidos con la mejora continua reflejada en la eficacia de nuestros IMS en colaboración con nuestros empleados,
clientes y otros socios estratégicos.

FOMENTO DE
UNA CULTURA
DE CALIDAD

Nosotros contamos con la confianza de nuestros clientes mediante el uso de nuestro
IMS para la gestión de proyectos de una manera consistente, profesional y ética. En
nuestro trabajo técnico, nos adherimos a las normas profesionales aplicables y los
requisitos de las asociaciones profesionales de los ingenieros y científicos.

CONSTRUYENDO
UNA CULTURA
SEGURA Y
SALUDABLE

Nos regimos por el principio de que todos en el lugar de trabajo son responsables de
trabajar de manera segura; los gerentes y supervisores son responsables de implementar
nuestro sistema de salud y seguridad, y la gerencia senior es responsable del desempeño
en salud y seguridad. Reconocemos que nuestros empleados, subcontratistas y visitantes
tienen el derecho a trabajar en un ambiente seguro y saludable, incluyendo su bienestar
físico, psicológico y social. Consultamos y colaboramos con nuestros empleados, así como
entrenamos a nuestros supervisores, para promover un ambiente de trabajo seguro y
saludable, a través de la identificación de riesgos laborales y planificación de la mitigación
del riesgo. Dondequiera que trabajemos, nuestro objetivo es ejecutar nuestra labor con
seguridad y previniendo daños.

REDUCIR NUESTRO
IMPACTO
AMBIENTAL

Nos esforzamos por minimizar el impacto de nuestras operaciones sobre el ambiente,
incluyendo la prevención de la contaminación del suelo, el agua o el aire, y para
integrar las consideraciones de sostenibilidad en nuestra práctica profesional. También
asesoramos a nuestros clientes sobre la manera de eliminar, mitigar o remediar el
impacto ambiental de sus operaciones o instalaciones.

COMPROMISO
CON LA
SOSTENIBILIDAD

Nosotros balanceamos las consideraciones sociales, ambientales y económicas para
satisfacer las necesidades de nuestros socios estratégicos, mientras que fomentamos
la innovación en nuestras operaciones y proyectos. Buscamos opciones sostenibles en
nuestra práctica profesional y asesoramos a nuestros clientes sobre las oportunidades
de incorporar opciones sostenibles en sus proyectos. Actuamos de manera justa y
honesta, respetando los derechos de las comunidades donde trabajamos. Estamos
orgullosos de nuestra participación en asociaciones académicas, investigaciones,
patrocinios educativos y donaciones caritativas. A medida que devolvemos, fomentamos
nuestra visión de construir un mundo mejor.
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Asumimos los retos
A la altura de los desafíos

