KMG Electronic Chemicals, Inc.

Políticas ambientales,
de salud, de calidad y
de seguridad

La gerencia de KMG Chemicals está
comprometida en garantizar los recursos
humanos, técnicos y financieros requeridos
para observar los siguientes principios:

•

Cuidado responsable: trabajando diariamente para proteger la salud y seguridad de nuestros
empleados, clientes, comunidades de los alrededores y personas que trabajan en nombre de la
compañía, demostrando respeto por el medio ambiente, promocionando la prevención de la
contaminación y el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos que gobiernan nuestras
operaciones, considerando que todas las lesiones, las enfermedades ocupacionales y el daño
ambiental pueden ser evitados.
¡NADA ES TAN IMPORTANTE COMO LA SEGURIDAD!

•

Satisfacción total del cliente: suministrando productos y
servicios que satisfacen los requisitos y expectaciones
presentes y futuras del cliente.

•

Satisfacción del empleado: capacitando debidamente a
todos los empleados de acuerdo a sus aptitudes,
responsabilidades y tareas laborales específicas; su
contribución será reconocida y apreciada.

•

Crecimiento: mantenerlo y mejorarlo a lo largo del tiempo de
acuerdo con el plan estratégico de negocios que toma en
cuenta la tecnología disponible, la factibilidad económica y los
aspectos financieros a fin de asegurar productos y procesos
estables e innovación tecnológica.

•

Mejoramiento: dedicados al mejoramiento continuo de nuestro desempeño general en todos los
aspectos de nuestro negocio.

La Gerencia está comprometida con la definición y revisión,
con regularidad, de los objetivos establecidos con el fin de
aplicar estos principios, evaluar la eficacia y la eficiencia de su
organización y asegurar el mejoramiento continuo.
La Gerencia cree en la aplicación de sistemas de
gestión que estén de acuerdo con normas
reconocidas; para ese fin, se compromete a mantener
un sistema de calidad de conformidad con la norma
ISO9000 y un sistema medioambiental, de salud y
seguridad que cumpla con la norma RC14000.

La Gerencia se compromete a comunicar estos principios para que
sean comprendidos, aceptados y compartidos por todos los
empleados, clientes, comunidades de los alrededores y personas
que trabajan en nombre de la compañía.

