Compártalo con todo su personal
durante
las reuniones y publíquelo en los
tableros
Declaración de principios ambientales
Las amenazas a la salud de nuestro medio ambiente se convertirán rápidamente en
amenazas a la salud de los seres humanos. Es por ello que en el Kaiser Permanente
Fontana Medical Center y Ontario Medical Center reconocen la necesidad de
proporcionar servicios de atención médica asequibles y de alta calidad y al mismo
tiempo, desempeñar sus actividades de manera tal que se refuercen los efectos
ambientales positivos y se eliminen los negativos.
Para satisfacer esta necesidad, adoptamos un enfoque sistemático para la
administración del medio ambiente, que incluye los siguientes objetivos seleccionados
sobre la base de una revisión formal de los temas relevantes para nuestras
organizaciones, que incluyen las condiciones ambientales locales y globales que
afectan, o podrían afectar, nuestras actividades y servicios, con metas detalladas que se
encuentran disponibles, si las partes interesadas así lo solicitan:
1. Trabajar activamente para evitar la contaminación y reducir los efectos ambientales
adversos, para lo cual nos centraremos en lo siguiente:
a. evitar, reducir o controlar la generación de desechos;
b. evitar, reducir o controlar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y
otros contaminantes del aire; y
c. aumentar el porcentaje de alimentos que se producen de manera sustentable y,
en el caso de la carne de res y las aves de corral, que se críen sin el uso habitual
de antibióticos.
2. Cumplir las obligaciones requeridas (tanto los requisitos obligatorios como los
compromisos voluntarios) que son pertinentes a los aspectos ambientales de nuestros
servicios y actividades.
3. Evaluar y mejorar de forma continua nuestro sistema de administración ambiental a
través de auditorías periódicas, revisiones de la gestión, medidas correctivas y el logro
de nuestros objetivos con relación al medio ambiente.
4. Comunicar esta Declaración de principios ambientales a los empleados, médicos,
contratistas y proveedores para garantizar que estén al tanto de nuestro compromiso
con el medio ambiente.
5. Comunicar nuestros requisitos ambientales pertinentes y proporcionar capacitación,
según corresponda, a los empleados, médicos, contratistas y proveedores cuyas
actividades puedan tener un efecto significativo sobre el medio ambiente.
Esta Declaración de principios medioambientales estará a disposición de todas las partes
interesadas en la página de Kaiser Permanente.
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