
Política Sistema Integrado de Gestión (SGI)

Política de Calidad
En CyD trabajamos para liderar el mercado de los servicios de ingeniería, entregando soluciones de 
calidad, con estricto apego a nuestros principios y valores, con el fin de construir relaciones de largo plazo 
con nuestros clientes.
Entregamos valor agregado a nuestros clientes, mediante una comunicación oportuna y directa, 
anticipándonos a sus necesidades, velando por cumplir los compromisos adquiridos  y  aplicando  los  
más  altos  estándares,  con  el  propósito  de alcanzar un alto nivel de satisfacción.
Buscamos permanentemente la excelencia operacional, el trabajo colaborativo, el logro de nuestros 
objetivos y la innovación en nuestro trabajo diario, donde la integridad y el respeto por las personas 
juegan un papel fundamental, permitiéndonos cumplir con los requisitos aplicables y mejorar 
continuamente la calidad de nuestros servicios. 

Política de Prevención de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo
En CyD estamos comprometidos en controlar los riesgos con la finalidad de cuidar de la seguridad y salud 
de nuestros colaboradores y de todas las personas involucradas en el desarrollo de nuestros servicios.
Nuestro objetivo es lograr disminuir los incidentes, eliminando los peligros, a través de la identificación, 
evaluación, control y reducción de los riesgos para la Salud y Seguridad en el Trabajo en cada una de 
nuestras actividades, mejorando continuamente nuestra gestión y cumpliendo la normativa legal vigente. 
Por ello, entrenamos, capacitamos, motivamos e involucramos a través de la consulta 
permanente a todos nuestros colaboradores para lograr su participación y compromiso con los 
programas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Consideramos que los incidentes son una expresión de ineficiencia, que atentan contra el proceso normal 
de trabajo y la productividad. Por ello, realizamos controles y monitoreos constantes de las actividades y 
funciones críticas del sistema, para establecer y mantener documentados los objetivos de mejora y sus 
indicadores, en términos de resultados de seguridad y salud en el trabajo.

Política de Medioambiente
En CyD estamos comprometidos con la protección del medioambiente y el uso responsable de los 
recursos naturales, en todas nuestras actividades y servicios.
Promovemos el cuidado del medioambiente, cumpliendo la normativa, fomentando el uso eficiente de los 
recursos naturales y minimizando la generación de residuos, convencidos que estas acciones aportan al 
cuidado del entorno y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en que estamos 
insertos.
En CyD reconocemos que cumplir estos compromisos es responsabilidad de toda la organización, y para 
lograrlo utilizamos criterios y procedimientos ambientales estandarizados e indicadores que nos permiten 
monitorear y lograr una mejora continua en gestión ambiental, cumpliendo de este modo con nuestra 
política de desarrollo sustentable.
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