Política de Gestión de Calidad
Esta política define los requerimientos para la Gestión de Calidad Global para
CIMIC Group Limited y para las entidades que están controladas por ello (el
Grupo).
Esta Política debería ser leída conjuntamente con las políticas de gobernanza,
riesgo y gestión del riesgo del Grupo. Esta Política se aplica a todos los
empleados del Grupo, externos contratados por el Grupo, y todas las alianzas y
“joint ventures” en todas partes.
El objetivo de esta Política es asegurar que cada entidad del Grupo mantenga
un nivel de suministro de productos y servicios, y del manejo de riesgos,
consistente y aceptable y que cumpla con los requerimientos del Grupo, de los
clientes, de las autoridades y de las otras partes interesadas.
Cada Empresa Operativa:
 Asegurará el cumplimiento con los
requerimientos relevantes de los
reglamentos pertinentes, de los
clientes y de los estándares
australianos e internacionales
 Asegurará que todo el personal esté
consciente de su responsabilidad
para entregar resultados de
servicios y/o productos que
cumplan con los requerimientos de
nuestros clientes
 Establecerá objetivos de calidad
basados en los requerimientos de
los clientes, de los reglamentos;
revisará el desempeño basado en
estos objetivos; y revisar
periódicamente la relevancia de los
objetivos
 Trabajará con los proveedores y
otros socios asociados para

establecer y cumplir con los
objetivos de calidad, para mejorar el
suministro de trabajos
continuamente
 Mantendrá y mejorará
continuamente el sistema de
gestión según la Política de
gobernanza del Grupo, que
establece controles para asegurar
que el trabajo del Grupo es
planificado y suministrado en forma
efectiva
 Implementará sistemas de
monitoreo, análisis y revisión
efectivas, para asegurar que el
trabajo esté ejecutado según los
planes
 Fomentará una cultura de
mejoramiento y de innovación
continua
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Este documento es una traducción del original en inglés, que prevalece en caso de duda o discrepancia
Nota: Las políticas del Grupo CIMIC podrán ser modificadas ocasionalmente.
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