Política Ambiental, de
Salud, Calidad,
Protección y Seguridad
La gerencia de KMG está comprometida en garantizar
los recursos humanos, técnicos y financieros
requeridos para observar los siguientes Principios
Rectores:
¡NADA ES TAN IMPORTANTE COMO LA SEGURIDAD!

•
•

Satisfacción Total del Cliente: suministrando productos y
servicios que satisfacen los requisitos y expectativas
presentes y futuras del cliente.
Mejoramiento: dedicados al mejoramiento continuo de nuestro
desempeño en cada uno de los aspectos de las actividades de
nuestro negocio.

•

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.

•

Satisfacción del Empleado: capacitando debidamente a
todos los empleados de acuerdo a sus aptitudes,
responsabilidades y tareas laborales específicas; su
contribución será reconocida, apreciada y tendrán la
oportunidad de alcanzar su máximo potencial.

•

Responsabilidad Integral: trabajando diariamente para proteger la salud y seguridad de nuestros
empleados, clientes, comunidades a los alrededores, partes interesadas 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
actividades de nuestro negocio, considerando que todas las lesiones, las enfermedades
ocupacionales y el daño ambiental pueden ser evitados.
La gerencia está comprometida a definir y revisar los objetivos
establecidos con el fin de aplicar estos principios, evaluar la
efectividad y eficiencia de su organización, diseñar soluciones
innovadoras, administrar los riesgos de forma efectiva y
asegurar la mejora continua
La gerencia cree en la aplicación de Sistemas de Gestión
que estén de acuerdo con normas internacionales
reconocidas y está comprometida a mantener Sistemas de
Calidad, Ambiental, de Salud, de Protección y Seguridad.
En donde sea aplicable, estas normas deberán estar
alineadas con los principios rectores de Responsible Care®.
La gerencia está comprometida a comunicar estos principios para que sean comprendidos,
aceptados y compartidos por todos los empleados, clientes, comunidades de los alrededores,
partes interesadas y las personas que trabajan en nombre de la compañía.
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Chris Fraser - Presidente y CEO, KMG Chemicals, Inc.
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